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RESUMEN 

 

Mi investigación acción pedagógica aborda, la ocurrencia del acompañamiento 

pedagógico en el desempeño docente para mejorar las habilidades 

comunicativas de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado, 

con el objetivo de plasmar, el cómo se está haciendo dicha asesoría, por parte 

del directivo en nuestra  institución educativa, y brindar pautas que oriente 

dicho proceso. Para esto se aplicaron algunas técnicas, tales como: la 

entrevista, la observación, el grupo focal. En vista de que la institución 

educativa en los últimos años no se ve mejoras sustanciales en los resultados 

de la Evaluación Censal ECE, por lo que el objetivo de mi investigación es 

aplicar estrategias comunicativas de comprensión lectora, con una adecuada 

metodología de acompañamiento pedagógico, en la institución educativa Fray 

Armando Bonifaz. 

 

Dentro del trabajo de investigación acción pedagógica aplique la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación ya que  se enmarca dentro del 

paradigma socio crítico, denominada investigación acción educativa  en su 

variante de investigación acción  pedagógica y modalidad investigación de aula 

según (Restrepo. 1996.). 

Al término de la ejecución del Plan específico, los resultados fueron 

alentadores ya que se logró mejorar  la metodología de acompañamiento 

pedagógico a la docente del segundo grado “B” y su desempeño en  

estrategias comunicativas de comprensión lectora, logramos formular, una 

propuesta pedagógica alternativa, que permitió, a través del plan de acción, 

mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones detectados. 

 

Los resultados obtenidos, han sido procesados y nos han permitido corroborar 

algunas premisas y antejuicios previos así como el incremento de las 

capacidades comunicativas en mis estudiantes. Visualizándose  un claro 

incremento  en el desarrollo la comprensión lectora en las estudiantes de 

segundo grado, la reflexión docente permitió un cambio nuevo en su práctica 

pedagógica y fortalecimiento del saber pedagógico. 
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ABSTRACT 

My research addresses pedagogical action, the occurrence of educational 

support in teacher performance to improve communication skills of reading 

comprehension of students in the second grade, in order to capture, how you 

are doing such advice, by the management in our school, and provide 

guidelines to guide the process. Interview, observation, focus group: To this 

some techniques, such as were applied. Since the school in recent years, no 

substantial improvement is seen in the results of the Census Evaluation ECE, 

so the goal of my research is applied communication strategies of reading 

comprehension, with appropriate accompanying teaching methodology, in the 

school Fray Armando Bonifaz. 

Within the pedagogical action research applied deconstruction, reconstruction 

and evaluation as it is part of the paradigm critical partner in educational action 

research called variant pedagogical action research and classroom research 

method according to (Restrepo. 1996). 

After the execution of the plan, the results were encouraging as it was possible 

to improve the methodology of educational support to teaching second grade 

"B" and their performance in communicative reading comprehension strategies, 

we formulate a pedagogical alternative, allowing, through the action plan, 

improve and / or overcome problems and / or limitations detected. 

The results have been processed and have allowed us to corroborate some 

previous assumptions and preliminary hearings and increasing communication 

skills in my students. Displayed a clear increase in the development of reading 

comprehension in the second grade students, teaching reflection allowed a new 

change in their teaching practices and strengthening of pedagogical knowledge.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

El problema detectado está considerado dentro  de un contexto que posee  sus 

propias características socioculturales   es así que en la  Institución Educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz” ,  se  encuentra ubicada en el cercado de la 

ciudad de  Abancay, en el Jr. Apurímac s/n, en el distrito de Abancay, Provincia 

de Abancay y departamento de Apurímac  posee las siguientes características 

socioculturales propias,  las cuales mencionare en diferentes aspectos : 

La provincia de Abancay se encuentra ubicada en la parte central y norte del 

departamento de Apurímac. Limita por el Norte con el departamento del Cusco; 

por el Este con la provincia de Cotabambas  y el departamento del Cusco; por 

el Sur con las provincias de Aymaraes y Grau y por el Oeste con las provincias 

de Andahuaylas y Aymaraes. Políticamente está dividida en 09 distritos: 

Abancay (Capital), Chacoche, Circa, Curahuasi, Huanipaca, Lambrama, 

Pichirhua, San Pedro de Cachora y Tamburco; según datos proyectados del 

INEI al 2004 

En el aspecto social podemos destacar que la población es heterogénea 

provenientes de la zona rural. 

 En la zona se habla el castellano y quechua, el léxico manejado es regular 

existe un limitado uso de vocabulario. La variedad informal es la más usada en 

su lengua y es la que emplean en su vida cotidiana, entre sus familiares y 

amigos, cuenta con  todos los servicios y estamos ubicados cerca de catedral, 

a la municipalidad provincial, Corte Superior, Defensoría de Pueblo, Fiscalías, 
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Región Policial, mercado central y otros, centros comerciales, casa de la 

cultura, cabinas de internet, restaurantes y otras Instituciones educativas 

aledañas, por encontrarse en el corazón de la ciudad tiene muchas vías de 

acceso fácilmente puede ser ubicada.  

En el aspecto cultural  la población de Abancay tiene sus propias tradiciones y 

costumbres de acuerdo a las fechas festivas que se dan en su calendario 

comunal, siendo uno de los  más trascendentales los carnavales de Abancay , 

el aniversario de la Provincia se festeja en mes de noviembre y unido a este la 

festividad de todos los santos,  la Wawa tanta, exposición de platos típicos de 

la zona, trajes típicos , también puedo destacar los lugares turísticos de esta 

zona como es el Santuario del  Ampay , el puente de Pachacha , el monolito de 

saywite, las casas hacienda. También existen instituciones de nivel inicial , 

primaria, secundaria y superiores públicas y privadas, como los centros 

educativo  de ocupación , centros de gastronomía, idiomas. 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. 

En las comunidades encontramos personas que realizan ritos para lograr 

beneficios, o para dañar a  las personas. Esta práctica es respetada y solicitada 

por la población, el Pago a la Tierra y la Tinka son prácticas culturales que 

realiza la población para entrar en armonía con la naturaleza, consiste en la 

realización de una oración a los Apus (dioses tutelares: cerros) y el 

ofrecimiento de un poco de bebida a la pachamama o un "despacho"; 

solicitando bendiciones.  

Entre las festividades más importantes, figura El Carnaval por la cantidad de 

población movilizada es el principal acontecimiento de la provincia. La ciudad 

de Abancay tiene como tradición culinaria el "Tallarín de Casa", cuya 

presentación incorpora un guiso de gallina, revuelto de moraya (papa 

deshidratada) y rocoto relleno o cuy.  
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En el aspecto económico la población se dedica al comercio  de productos y lo 

hacen en los mercados de abastos y en las ferias sabatinas y dominicales, por 

otro lado los pobladores se dedican a la agricultura donde realizan el trueque o 

la venta de insumos, productos que cultivan : otro sector de la población se 

dedica a las rentas debido a que ha ido creciendo la minería artesanal en la 

provincia de Abancay , por ser la  capital de la región se realiza la mayor 

actividad económica, social y cultural. 

En el aspecto ambiental por encontrarnos en el cercado de Abancay,  sufrimos  

una contaminación atmosférica producto de la cantidad de automóviles   de 

servicio urbano y particular, también se genera la contaminación acústica por el 

ruido desmedido de los claxon, ambulantes, programadas, etc. 

Además los ríos aledaños de la zona   están siendo afectados por las 

contaminación de las curtiembres, la basura que los propios vecinos arrojan a 

estos lugares por lo cual también está siendo afectada el regadío. La basura 

que es generada por la población que ha ido creciendo de una manera 

desmesurada y alarmante, no se tiene conciencia de los efectos que ya se está 

viviendo por la contaminación que nosotros ocasionamos. 

Los padres de familia de la  Institución Educativa N°54004  “Fray Armando 

Bonifaz”   son muy  descuidados en el en la educación de sus hijos, son poco 

participativos en las actividades de la institución educativa, poseen una 

intromisión  negativa en las actividades de los docentes; del  mismo modo los 

padres de familia del aula en su mayoría solo  tienen estudios primarios 

incompletos .La condición económica  es precaria por lo que se dedican a 

trabajos eventuales  lo que conlleva al descuido en el apoyo de tareas y el 

rendimiento de sus menores hijos , muchas  veces abandonan al menor o 

dejan con parientes. También por ser padres iletrados en un 70% no apoya el 

desarrollo de la comprensión lectora ni mucho menos en los  hábitos de lectura, 

higiene y práctica de valores. 

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 
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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 o encargados a los vecinos. 

La Institución  Educativa trabaja en los tres turnos, nivel inicial, primario y 

secundario  albergando una población de sexo masculino, el tipo de esta 

institución es polidocente completo;  funciona en el turno de mañana y se 

constituye por un aproximado de 220 niños y 15 profesores en calidad de 

nombrados. 

Mi persona está a cargo de la dirección sin sección a cargo y asumo funciones 

de líder pedagógico realizando acciones de monitoreo, acompañamiento para 

la mejora de su desempeño en el aula de mis colegas docentes, del mismo 

modo realizo el trajo de gestión para insertar la institución educativa  con la 

comunidad.  

Los Docentes de la Institución Educativa N°54004  “Fray Armando Bonifaz” 

Abancay, cuentan con  Título Profesional de Profesor de Educación Primaria,  

trabajan en conjunto para realizar diversas actividades en beneficio de los 

niños. Son puntuales ya que siempre están antes que los niños ingresen a la 

institución educativa,  su asistencia es controlada por la directora quien tiene un 

cuaderno de asistencia donde firman su entrada y salida. Mantiene un buen 

clima entre docentes, entre padres de familia, los docentes se preocupan por 

organizar y elaborar actividades de la Institución. Su desempeño es bueno 

siendo su finalidad el desarrollo integral de los niños. Con respecto a la práctica 

pedagógica, la mayoría de docentes sigue utilizando ciertas estrategias  

desfasadas y obsoletas, como la enseñanza rígida y memorística, escaso 

interés por el trabajo en equipo, trasmitiendo información  y no desarrollando 

competencias en los estudiantes. La comprensión lectora tradicionalmente se 

enseña dando a los alumnos diversos textos seguidos de unas preguntas 

relacionadas con ellos. Con este tipo de estrategias sólo se comprueba hasta 

qué punto el alumno transfiere información de una forma a otra. Las prácticas 

tradicionales de comprensión colocan de manera medular al docente en el 

proceso. El profesor escoge los textos, fija las actividades de aprendizaje y 
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decide cuál es el significado que los alumnos deben adquirir en el proceso de 

lectura es decir, el profesor tiene en sus manos el poder y el control de la 

situación. 

 

Pero en el área de Comunicación, Los niños  presentan problemas de  

comprensión de textos, pronunciación y articulación de palabras significativas, 

tienen poca fluidez para expresarse, además de un vocabulario reducido y 

pobre para su edad; es decir presentan trastornos del lenguaje,  son inseguros 

y tímidos al expresarse, no presentan claridad y coherencia en su expresión, 

por lo que se puede afirmar que existen problemas en su expresión oral y de 

comprensión de textos. 

Como directora del nivel primaria, soy una persona comunicativa y proactiva, 

muy exigente con la práctica de valores, me preocupo por  actualizarme 

permanentemente  para brindar un mejor servicio a mis estudiantes, soy 

autocrítica y muy reflexiva, no me causa dificultades el reconocer mis propias 

debilidades y limitaciones en mi desempeño profesional; me caracteriza mi 

actuar con mucha  responsabilidad especialmente con los niños de toda  la  

Institución Educativa N°54004  “Fray Armando Bonifaz”, pero aún considero 

que me falta  lograr el acompañamiento pedagógico en aula en la totalidad de 

secciones ,porque se dan actividades que son fortuitos , que escapa de mi 

responsabilidad, como paros, eventos autorizados por la Dirección Regional de 

Educación  de Apurímac, o Unidad de  Gestión Educativa Local.. Me considero 

equilibrada con rasgos de liderazgo y superación personal. Tales 

características me motivaron a estudiar  una   segunda   especialidad   en  

Didáctica de la Educación Primaria ,así mismo demuestro en el desarrollo de 

mi desempeño un dominio amplio y suficiente de los temas a tratar, procuro en 

todo momento fomentar un clima de armonía, amabilidad y respeto entre todos 

los estudiantes, mi metodología es activa propiciando la participación y el 

diálogo hago uso de los recursos tecnológicos ,estructurados y del contexto, 

procuro motivar constantemente a mis niños de toda la institución educativa, 

soy amable pero a la vez   enérgica y firme al momento de llamar la atención 

cuando sea necesario y sin discriminar  a nadie en toda circunstancia,  tengo 

facilidad de aplicar  estrategias destinadas a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes cuando tengo oportunidad de desarrollar 
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sesiones de aprendizaje en el aula, interactúo bastante con mis niños  en las 

formaciones del día lunes y viernes, en  horas de  ,receso y en otras 

circunstancias, me preocupo más por orientar la construcción de sus  

aprendizajes , darles tutoría y propender a mejorar en su autoestima, manejo 

un vocabulario sencillo y acorde a la edad de ellos ,infundo la cordialidad 

siempre entre todos los miembros de la educación dentro y fuera de la 

Institución Educativa, lo propio realizo con los docentes . 

El trato con mi acompañada es amable de respeto .La intervención en el 

acompañamiento muchas veces se dio para fortalecer los desempeños de los 

estudiantes aplicando las estrategias sugeridas en la Rutas de Aprendizaje y 

teniendo en cuenta los mapas de progreso , toda vez que la docente de grado 

no estaba a la sintonía de los cambios de la metodología de los momentos 

actuales, por no estar inmerso en la especialización de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa , Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas de los  

Docentes, Promotores contra la violencia, pero es de reconocer el apoyo del 

Programa de Soporte Pedagógico del Ministerio de Educación y a los 

acompañantes de la segunda especialización de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa. 

Planifico mis instrumentos de acompañamiento y monitoreo con indicadores 

sobre el uso pedagógico del tiempo,(Procesos  pedagógicos,) Uso de 

herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de 

aprendizaje, uso de materiales y recursos educativos durante las sesiones de 

aprendizaje , pero algunas veces no puedo concluir por factor del tiempo, o por 

la misma función de atender a padres de familia y otros casos. 

En cuanto a los niños poseen las siguientes características en los diferentes 

aspectos de su desarrollo integral. 

En cuanto a su motricidad, al desarrollo del lóbulo frontal, temporal, lo tienen 

estimulado, faltando desarrollar los hemisferios derecho e izquierdo, en algunos 

estudiantes, se observa en la mayoría gran habilidad en la coordinación óculo 

manual, sin embargo presentan dificultades en comprensión de textos y su 

comunicación oral. 

En el  área cognitiva,  demuestran tener poca concentración ,facilidad para 

utilizar símbolos que los induzca a realizar  actividades  mentales,  así  como  
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lograr  comprender  óptimamente  conceptos  de tiempo , espacio. Presentan 

bajo rendimiento académico, poca concentración en las sesiones de clases, en 

su mayoría no cuenta 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. 

 

En el desarrollo del área adaptativa, evidencian tener  dificultades,  en los 

hábitos de higiene como lavarse las manos, bañarse y vestirse, su preferencia 

es la televisión, juegos en el internet y el juego colectivo, llenos de agresividad, 

este aspecto era a un principio mi interés de investigar pero no lo pude lograr 

porque opté realizar la presente investigación. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Uno de los retos más importantes que enfrentamos es el de lograr el desarrollo 

y el mejoramiento de la comprensión lectora, hoy en día es imprescindible para 

la educación que las nuevas generaciones aprendan a desarrollar habilidades y 

estrategias cognitivas y metacognitivas ya que con ellas se pueden alcanzar 

niveles de aprendizaje autónomo. Haciendo un análisis de los patrones de 

recurrencia en mi práctica pedagógica he podido identificar la problemática que 

mayor incidencia tuvo en el aula del segundo grado “B” de la Institución 

Educativa N°54004  “Fray Armando Bonifaz, es que los niños  requieren de 

apoyo a fin de permitirles mejorar la comprensión de textos. Superar las 

limitaciones en el área de desarrollo de la comunicación y favorecer el 

desarrollo afectivo y social, quiere decir que la gran mayoría de estos niños se 

encuentra en un nivel insuficiente o inicio, el cual hace referencia al estudiante 

que sólo es capaz de identificar elementos que se encuentran de manera 

explícita, en textos narrativos y expositivos, ya sean narraciones, hechos, 

episodios, personajes o sus características, realizar inferencias sencillas sobre 

las acciones de los personajes y establece relaciones entre dos o más 
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elementos e identificar si la estructura de alguna parte del texto es adecuada al 

contenido que presenta, lo anterior según la tabla de niveles de la Evaluación 

Censal estamos ubicados en el nivel de inicio, este resultado fue corroborado 

con las pruebas regionales  aplicadas por la Dirección Regional de educación 

de Apurímac. La comprensión lectora trabajada por la docente es de modelo 

tradicional porque enseña dando a los alumnos diversos textos seguidos de 

unas preguntas relacionadas con ellos. Con este tipo de estrategias sólo se 

comprueba hasta qué punto el alumno transfiere información de una forma a 

otra. Estas prácticas tradicionales de comprensión colocan de manera medular 

a la docente en el proceso. La profesora escoge los textos, fija las actividades 

de aprendizaje y decide cuál es el significado que los estudiantes deben 

adquirir en el proceso de lectura es decir, la  profesora tiene en sus manos el 

poder y el control de la situación. Este rol tradicional de la docente en las 

estrategias de comprensión lectora consiste en planear acciones para capacitar 

a los estudiantes para descubrir los significados que él consideraba 

apropiados. Durante la década de los años ochenta, los investigadores 

conciben a la comprensión lectora como un intercambio dinámico en donde el 

mensaje que transmite el texto es interpretado por el lector, pero a su vez el 

mensaje afecta al sujeto al enriquecer o reformular sus conocimientos. Por tal 

motivo, el interés por la comprensión lectora sigue vigente pues la sociedad 

requiere de individuos capaces de comprender, reflexionar y emplear 

información a partir de textos otorgados, además que ésta exige a los 

estudiantes emitir juicios fundados, utilizar y relacionarse con todo tipo de 

textos para satisfacer las necesidades de la vida como ciudadanos 

constructivos, comprometidos y reflexivos. En función a los datos poco 

significativos en cuanto al nivel de inicio y proceso  en los resultados de las 

pruebas estandarizadas, aplicadas a los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria, en comprensión lectora y comprensión de textos .  

La profesora es una persona alegre dinámica con ansias  de superación y 

demuestra un apertura al cambio y a la innovación, puedo considerar a través 

del acompañamiento realizado que  la docente tiene dificultades en la 

planificación de sus unidades didácticas ,en  la sesión de aprendizaje no 

considera los procesos pedagógicos ni los procesos cognitivos ni tampoco las 
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características de los niños, por otro lado tiene limitación en el desarrollo de 

estrategias debido al desconocimiento y poco uso de las rutas del aprendizaje 

que recién se están implementado , además la docente  no asiste a cursos de 

capacitación docente que le permitan desempeñarse y utilizar adecuadas 

estrategias  que favorezcan el desarrollo de comprensión lectora ;por otro lado 

la docente  no tiene dominio del uso  de materiales educativos que le permitan 

motivar en la enseñanza y recrear en el aprendizaje de los niños. 

Los niños se caracterizan por ser muy impulsivos, afectivos, son poco 

participativos debido a que provienen de familias disfuncionales y viven solos o 

encargados a los vecinos por lo que subsisten trabajando en combis y de 

estibadores  en las ferias sabatinas y dominicales, en el área de matemática no   

hacen  uso de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos 

diversos, en contextos reales o plausibles, desde una perspectiva intercultural; 

en el área de comunicación  no se comunican eficazmente de manera oral y 

escrita y menos con perspectiva intercultural, en su lengua materna, en 

castellano y presentan muchas dificultades para comprender lo que leen. 

El tema del acompañamiento pedagógico, lo realicé a partir de dos campos de 

reflexión que me llevó a pensar de esta forma, primero la organización y 

gestión del acompañamiento pedagógico, garantizando una serie de hechos  

como el de realizar en las fechas indicadas planificadas con anticipación, con 

materiales requeridos y objetivos claros, haber optado por el  acompañamiento 

ha sido cambiar la lógica tradicional de los sistemas masivos, homogéneos, 

impersonales; o sea llevar la formación docente al escenario y al entorno de la 

maestra es decir esta práctica lo tuve en el momento de intercambiar las 

experiencias tanto de mi persona como acompañante y el acompañado ,sin 

distinción de niveles de superioridad y de jerarquía, esta interacción autentica 

se realizó fomentando una relación horizontal en un ambiente de aprendizaje y 

de intervención pedagógica pertinente al entorno de nuestra institución 

educativa Fray Armando Bonifaz.  

En segundo lugar, se debe canalizar desde los órganos intermedios, realizar un 

acompañamiento integrado a un sistema nacional, regional y local para tener 

un mismo horizonte y evitar la duplicidad de esfuerzos y evitar la dispersión.  

Dentro del enfoque comunicativo y prácticas sociales del lenguaje , tenemos 

que tener en cuenta dentro del saber disciplinar , que los aprendizajes dentro 
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del sistema curricular están orientados dentro del enfoque por competencias, lo 

que implica que los estudiantes sean capaces de utilizar el lenguaje escrito 

para resolver situaciones problemáticas o conseguir un propósito, debemos 

tener en cuenta los aprendizajes los  fundamentales, tomar en cuenta los 

mapas de progreso y la rutas de aprendizaje. El enfoque comunicativo y 

textual, cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 

fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir intercambiar y 

compartir ideas, saberes sentimientos y experiencias en situaciones 

comunicativas reales. Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia 

con la lingüística del texto que lo considera como unidad lingüística 

comunicación; Entendemos como prácticas sociales del lenguaje los diferentes 

usos de este en la vida cotidiana, con propósitos comunicativos claros y 

destinatarios concretos y tomando en cuenta diversos contextos. 

En cuanto al dominio de los procesos pedagógicos dominar los seis pasos y 

para el desarrollo de los procesos didácticos de comprensión lectora, se tiene 

que tomar en cuenta el antes, durante y después de la lectura, con la aplicación 

de diversas estrategias. Ello supone realizar una buena planificación. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Mi investigación me permitió observar mediante las acciones de inducción y las 

visita de acompañamiento que se realizó a la docente y a los estudiantes del 

segundo grado,  tienen bajo nivel de logros de aprendizaje en comprensión 

lectora, pues se evidenció que no tienen hábitos de lectura, cuando leen, solo 

decodifican las letras y no comprenden lo que leen, además la docente no 

aplica estrategias de comprensión de textos y por  ello no llega a inferir  o 

deducir  textos diversos de su contexto, sin embargo frente a la presión que 

recibe de los padres de familia , la maestra usa el camino más tradicional para 

enseñar y apresurar el aprendizaje de los niños, que es el único que conoce 

para lograr la meta en el tiempo esperado. Así privilegia la exposición, la 

lectura memorística, el uso de planas, la mayoría termina sin motivación para 

leer, con un conocimiento mecánico. 
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades.  

Al inicio de la investigación empecé a realizar un análisis de toda mi práctica 

donde encontré  fortalezas y debilidades tanto en la práctica pedagógica de la 

docente y mi práctica como directora, es así que a continuación doy a conocer 

las fortalezas que se ha identificado en la etapa de la deconstrucción, en 

cuanto a mis fortalezas: 

 Elaboro cada año un plan de monitoreo  

 Preveo las fichas de observación 

 Uso el cuaderno de campo. 

 Sistematizo las visitas durante el año para informar a la Unidad de gestión 

Educativa Local de Abancay. 

 Realicé talleres de inducción a docentes de los secciones de segundo 

grado. 

 Preparo una sesión para visualizar los exámenes de la ECE en cuanto a la 

forma y contenido para docentes y estudiantes. 

  

 En cuanto a las fortalezas de la docente acompañada presenta las 

siguientes: 

 Planifica su programación curricular en equipo   

 Planifica y organiza un ambiente estimulador del aprendizaje y fechas 

cívicas para sus estudiantes y escuela. 

 Hace seguimiento constante del rendimiento, asistencia y responsabilidad 

de cada alumno. 

 Presenta una capacidad de escucha. 

 Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa 

 Es muy comprometida con su trabajo. 

 Mis  debilidades son: 

Monitoreo y acompañamiento centrado en cumplimiento de documentos 

Motivar a algunos colegas que se resisten a la aplicación de nuevas 

estrategias de enseñanza. cambio  

Resistencia de algunos maestros al cambio 

Debo dominar los momentos y niveles de la comprensión lectora. 

Debo promover el trabajo autónomo y colaborativo de los estudiantes 
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Debo cumplir lo planificado en el tiempo adecuado. 

Se tiene que realizar la metacognición al final de la sesiones. 

 Incentivar a utilizar los  materiales y textos del MED. 

 Debo verificar el registro de la evaluación de los estudiantes. 

 La docente dentro de su práctica pedagógica presenta las siguientes 

debilidades: 

 Planifica en torno a contenidos 

 Utiliza estrategias más de  enseñanza que estrategias de aprendizaje 

 Desconoce plazos y fechas, aun cuando ha participado en la 

planificación institucional. 

 No le interesa capacitarse es muy conformista. 

 Los niños muestran fortalezas: 

 Demuestran mucho  afecto,  

 Muestran entusiasmo,  tienen ganas de aprender. 

En cuanto a las debilidades de los estudiantes: 

 Niños agresivo 

 No cuentan con el apoyo de sus padres para realizar sus           

 tareas. 

 No planifican su horario de estudio 

 Poco hábito de la lectura 

 Mucha dificultad para la comprensión lectora. 

 Niños abandonado viven solo con la madre o encargados a         

 terceras personas. 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

a) Sistematización de categorías y sub categorías.  

La identificación de las categorías y sub categorías la inicie en el proceso del 

acompañamiento , monitoreo y  la descripción de mis diarios de campo, y la 

sistematización de las fichas de acompañamiento y monitoreo, esto lo realice  

una vez a la semana haciendo un total de diez diarios de campo que me 
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permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor detalle; el 

instrumento que me sirvió como fuente principal para la detección de mis 

vacíos fue el diario de campo, notas de campo luego de estas descripciones 

inicie el proceso de lectura. primero realice la lectura global el cual me permitió 

observar de manera general todos mis vacíos, fortalezas y debilidades luego 

seguí con la lectura de pesquisa esta me ayudo detectar las recurrencias de 

mis faltas y debilidades dentro de mi practica pedagógica finalmente realice la 

lectura decodificadora que me permitió decodificar cada uno de los vacíos y 

encontrar mis categorías y sub categorías más recurrentes los cuales son: la 

categoría Procesos pedagógicos, estrategias metodológicas, materiales para 

mejor comprensión lo presento en el siguiente cuadro.  

 

La práctica pedagógica en el aula respecto a la metodología de 

acompañamiento pedagógico a la docente de aula del segundo grado “B” para 

mejorar sus estrategias comunicativas de comprensión, sigo la secuencia del 

acompañamiento pero la docente a un inicio se sentía algo como desmotivada 

como para compartir el desarrollo de la sesión de aprendizaje, Sin embargo los  

Fascículo de Gestión Escolar Centrada en los Aprendizajes  (2013), interpreta 

a la acción del monitoreo y acompañamiento como  un proceso que permite la 

toma de decisiones para la mejora de la gestión. En otras palabras, el 

acompañamiento y monitoreo  orienta el uso de estrategias y recursos 

metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, 

en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 

considerando la atención de sus necesidades específicas, entre otros, cuyas  

características del acompañamiento y monitoreo pedagógico son :  Sistemático 

y pertinente: Supone un seguimiento secuencial y organizado de cada docente 

a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de su práctica 

pedagógica.  Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para apoyar a 

los docentes.  Formativa, motivadora y participativa: Esta acción me permitió 

promover el crecimiento profesional del docente, generando espacios de 

reflexión y de mejora continua. Asimismo, fomenté el intercambio de 

experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y respeto. 
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Respecto a la categoría Estrategias Metodológicas  de  acuerdo con las 

investigaciones desarrolladas por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y 

Solé (1987), (citado por Quintana, s/a) revelan que tanto los conceptos de los 

docentes sobre lo que es aprender a leer, no incluyen aspectos relacionados 

con la comprensión lectora, por lo tanto consideran que si el estudiante lee 

bien, en condiciones de decodificar el texto, por lo tanto, lo entenderá; porque 

sabe hablar y entender la lengua oral, lo que se hizo es crear en nuestra aula y 

escuela,  un clima respetuoso que les dio esa seguridad, también se les ofreció 

oportunidades para que nuestros niños puedan hacer uso natural de la lectura 

y  escritura, en un ambiente en el que puedan ver a otros niños o adultos, leer y 

escribir; en un ambiente letrado donde puedan acercarse a materiales escritos 

y realizar diversas formas de lectura. 

En cuanto a la categoría de procesos pedagógicos, en las sesiones de 

aprendizaje se ha hecho posible que los niños aprendan críticamente a través 

de la indagación, de una manera colaborativa, con pertinencia a la diversidad 

del aula, además se desarrolló y evaluó competencias.se involucro de lleno a la 

docente desde la planificación, ejecución y evaluación con gran 

responsabilidad. Además la docente asumió el reto de poner en práctica sus 

conocimientos y habilidades, recreando los procesos pedagógicos. 

La categoría de la evaluación y sus sub categorías, me permitieron observar, 

recoger, analizar e interpretar, sus necesidades, posibilidades, dificultades y 

sus logros en su aprendizaje de los niños de segundo grado. Nos dice la Rutas 

de Aprendizaje (2013) que la revisión de cuadernos o poner énfasis en la 

caligrafía y ortografía son aspectos no relevantes para evaluar la comprensión. 

La docente comete el error de considerar en la evaluación aspectos que no 

tiene que ver con el logro de la capacidad. En cuanto a la reflexión o meta 

cognición no lo realiza la docente con los estudiantes debido a que el tiempo no 

es suficiente. 

 

Es viable porque se cuenta con información relevante sobre este tema 

planteado, el cual me permite perfilar y aplicar de manera coherente las teorías 

y enfoques que la sustentan. 

Cuento con  recursos humanos que vienen a ser los  estudiantes en quienes se 

aplicarán las estrategias pertinentes para lograr el desarrollo de capacidades. 
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Con respecto a materiales no se exige demasiado y por lo tanto es viable. 

Los recursos financieros son mínimos, el cual no es impedimento para la 

realización del presente trabajo. 

El tiempo es la disponibilidad que tengo porque se trata de mi labor de ser líder 

pedagógico y es más el trabajo es en el aula con la docente y estudiantes por 

lo que no requiero desplazarme a otros lugares. 

Las sub categorías más recurrentes a considerar son:  

Inicio: 

Motivación: Para despertar y sostener el interés de los estudiantes 

generalmente la docente recurre como un momento de entretenimiento o 

relajación gratuito antes de empezar la sesión y este acto lo realiza solamente 

al inicio de la sesión, con un grado de dificultad muy alto generando así 

ansiedad en los estudiantes, aburrimiento y desinterés. 

Saberes previos. Esta estrategia empleada es muy importante, pues constituye 

el punto de partida de cualquier aprendizaje, pero sucede que la maestra 

recupera estos saberes previos pero lo ignora y se centra en pedir datos como 

fechas, personas escenarios etc. que son intrascendentes. 

Desarrollo. La docente  desarrolla conocimientos impartiendo instrucciones es 

decir se observa una ejecución mecánica, apresurada e irreflexiva, que no 

genera un aprendizaje significativo, colaborativo.  

Cierre. Se observa que refuerza con tareas para la casa, como hacer dibujos, o 

contestar el cuestionario que la maestra les reparte. 

Estrategias de comprensión lectora. Se observa que aplica metodología 

tradicional, donde el estudiante solo escucha, no hay orden en salón porque 

todos hablan a la vez, la maestra levanta la voz para llamar al silencio. 

Evaluación. Centrada en los conocimientos, repetitiva, escrita, oral, y de opción 

múltiple 
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b) Mapa de la deconstrucción 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

EVALUACIÓN 

 

METODOLOGÍA 
DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

A veces no se 

ejecuta por  estar 

en otras 

actividades. 

- Se utiliza la 

ficha de 

acompañamiento 

proporcionado 

por la UGEL 

- Aún hay el 

rechazo 

hacia el 

acompaña

miento en el 

- Ausencia de la 

motivación 

- No se trabaja el 

conflicto 

cognitivo 

 

Algunas veces se 

obvia el desarrollo 

de la evaluación: 

- Estrategias 

- Métodos 

- Técnicas 

 

CATEGORÍAS 

¿Qué metodología debo utilizar en el acompañamiento pedagógico, al docente de aula del 

segundo grado “B” para que mejore sus estrategias de comprensión lectora en la Institución 

Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz? 

 

Son 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  

-  

- Es netamente oral 

- Los alumnos solo 
escuchan 

- Hay mucho 
bullicio 

- El profesor 
levanta la voz 
para llamar al 
silencio 

- No hay orden en 
el aula 

- No hay trabajo de 
los niños 

- Las estrategias no 
son innovadoras  

- La estrategia no 
se trabaja 
debidamente. 
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1.4. Justificación 

El bajo nivel de rendimiento académico de comprensión lectora de nuestros 

estudiantes es lo que me incentiva a realizar esta investigación acción y aplicar 

una propuesta pedagógica alternativa, que ayude al fortalecimiento de la  

práctica pedagógica de la docente haciendo uso  de estrategias de enseñanza 

para la comprensión lectora de estudiantes de  segundo grado “B” de la 

Institución Educativa “Fray Armando Bonifaz”. La nueva propuesta pedagógica, 

además de ser alternativa de mejora de la práctica pedagógica de la docente 

constituye  una alternativa para optimizar los aprendizajes de los estudiantes. 

Todo aprendizaje implica un cambio, relativamente permanente en el 

comportamiento, el pensamiento, en el cual estudiante construye 

conocimientos a partir de su propia estructura cognitiva, sus saberes previos y 

su propia emocionalidad. 

Una condición básica de todo proceso pedagógico y que va a atravesar todas 

sus fases es la calidad del vínculo de la docente con sus estudiantes, de 

confianza y de comunicación. 

Es fundamental en nuestro quehacer diario, planificar como un acto de 

anticipar, organizar y decidir cursos variados de acción que propicien 

determinados aprendizajes en nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus 

aptitudes, sus contextos y sus diferencias, la naturaleza de los aprendizajes 

fundamentales, sus competencias y capacidades a lograr. 

Actualmente hay cuatro normas principales que de manera directa o indirecta 

hacen referencia a l acompañamiento pedagógico especificando los términos y 

condiciones en que éste se establece como un recurso de formación de los 

docentes en servicio y de mejoramiento de su labor pedagógica, en primer 

lugar , el Proyecto Educativo Nacional (PEN), plantea establecer programas de 

apoyo de acompañamiento pedagógico con funciones permanentes de servicio  

a las redes escolares, para docentes ;Ley de la Reforma Magisterial, considera 

el acompañamiento como una estrategia orientada  a facilitar el inicio de la 

carrera docente; la Ley de presupuesto 2010,incluye presupuesto para el 

programa educativo de logros de aprendizaje, en este marco se realizan 

actividades de asesoramiento a docentes del 1°,2° y 3°.grado.;el plan operativo 
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institucional (POI) 2010del Ministerio de Educación identifica el 

acompañamiento pedagógico como una de sus líneas de acción operativa.. 

 

Es útil porque está orientada a la mejora de mi quehacer pedagógico y a 

superar las problemáticas observadas en el aula. En este sentido la 

investigación acción beneficia a los estudiantes, docente  y a mi persona 

porque me permite fortalecer mi labor de líder  pedagógico, el cual repercute 

directamente en los estudiantes quienes son mejores orientados en el logro de 

sus aprendizajes, así como desarrollar  estrategias  de comprensión lectora 

Si es trascendente, por ser un trabajo de suma importancia que está orientada 

a resolver problemas prácticos del aula fruto del análisis de mis diarios de 

campo los cuales fueron aplicados con grupos de estudiantes, al ser 

convalidados y demostrado su aplicabilidad y funcionabilidad pueden aplicarse 

a otros contextos similares. 

 

Es viable porque se cuenta con información relevante sobre este tema 

planteado, el cual me permite perfilar y aplicar de manera coherente las teorías 

y enfoques que la sustentan. 

Cuento con  recursos humanos que vienen a ser los  estudiantes en quienes se 

aplicarán las estrategias pertinentes para lograr el desarrollo de capacidades. 

Con respecto a materiales no se exige demasiado y por lo tanto es viable. 

Los recursos financieros son mínimos, el cual no es impedimento para la 

realización del presente trabajo. 

 

El tiempo es la disponibilidad que tengo porque se trata de mi labor 

pedagógica, institucional y es más el trabajo es en el aula con la docente y 

estudiantes por lo que no requiero desplazarme a otros lugares. 

Este trabajo de investigación servirá de base para otros que tengan la intención 

de aplicar o validar  algunas estrategias para la comprensión lectora. 
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1.5.  Formulación del problema 

La educación  en el Perú pasa por una severa crisis que se refleja en la calidad 

del proceso educativo, en el cual se ha visto seriamente afectado en los últimos 

años. El status profesional, social y económico del docente se ha deteriorado 

progresivamente, perdiendo de esta manera el reconocimiento de su liderazgo 

en propuestas de cambios sociales y en la forma como adquiere, construye el 

conocimiento (Ministerio de Educación, 2004). 

 

Como se puede observar, los cambios que se vienen operando en la dinámica 

educativa del país y las exigencias del proceso de descentralización, la 

supervisión pedagógica, monitoreo y acompañamiento enfrentan desafíos 

referidos a contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa de las 

instituciones educativas y a apoyar y estimular el trabajo del docente. Estos 

desafíos, conllevan a que el aprendizaje responda a las demandas de la 

comunidad y a las exigencias de la sociedad del conocimiento. La supervisión 

de aula que realizan los directivos en las Instituciones Educativas, ha sufrido 

transformaciones realmente dramáticas, aun así, no está todavía en el punto 

que de ella se espera, se deben tomar muchas decisiones antes de que 

el concepto responda a las verdaderas necesidades del proceso. 

 

El Diseño Curricular Nacional (2009) promovió  un cambio en la definición 

funcional de la supervisión de aula, establece una postura más humana y 

racional en la concepción práctica de la supervisión, se alimenta de los aportes 

de diversas corrientes pedagógicas, asociadas a la Psicología Cognitiva. 

Currículum Básico Nacional (1998). De allí se deriva un nuevo proceso de 

acompañamiento pedagógico de aula, motivado a la flexibilidad que debe 

predominar en este proceso que realizan los directivos en las instituciones 

educativas. 

 

Representa un nuevo paradigma que debe ser único integrado, en el cual el 

aspecto técnico, administrativo y pedagógico del aula, debe ser relevante y 

aplicable a la globalización y transversalidad que lleva a cabo el docente 



20 
 

durante la ejecución del Proyecto Pedagógico de Aula. En este sentido, el 

directivo como evaluador de este proceso requiere de una herramienta. 

La calidad profesional docente a más de depender de la formación inicial está 

sujeta a las oportunidades de mejoramiento en servicio y a las estrategias de 

formación continua a las que pueda acceder, de ahí que, el acompañamiento 

pedagógico en el aula se convierte en el pilar fundamental para un 

buen desempeño docente como complemento de la formación inicial que 

recibió el docente. 

En el aula del 2° grado “B” de Educación Primaria se observó estudiantes, con 

bajo nivel de logros de aprendizaje en comprensión lectora, pues se evidenció 

que no tienen hábitos de lectura. Cuando leen, solo decodifican la letras y no 

comprenden lo que leen y por  tal caso no llega a inferir  o deducir  textos 

diversos de su contexto, además se observa  una conducta distraída y 

retrasada, no participan en sesiones de aprendizaje para comprender textos 

cortos, a pesar de que se les presenta fichas de lecturas sencillas, los 

estudiantes no muestran hábitos de leer por sí mismos, muestran dificultades 

en comprender el contenido o mensaje del texto. 

 

Con respecto a la práctica pedagógica, la mayoría de los docentes sigue 

utilizando ciertas estrategias desfasadas y obsoletas, actitudes poco 

democráticas, escaso interés por el trabajo en equipo, transmitiendo 

información y no desarrollando competencias en los estudiantes (Ministerio de 

Educación, 2004). 

En ese sentido, se advierte que los docentes tenemos la imperiosa necesidad 

de aplicar y desarrollar diversas estrategias metodológicas, para mejorar la 

comprensión de textos; teniendo en cuenta que somos mentores exitosos del 

estudiante, por lo que se debe desarrollar el enfoque comunicativo textual y las 

rutas de aprendizaje como guía de consulta, usando diversos materiales 

escritos entre ellos cuentos auténticos, fábulas de su cultura local, historietas, 

anécdotas, canciones, etc. 

 

La supervisión pedagógica en su concepción primigenia nace  como  un 

servicio técnico de orientación y asesoramiento instituido para  optimizar la  

labor docente, pero transcurrido el tiempo la supervisión se convirtió en un acto 
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controlista, en este contexto, la función de supervisión,  asume una dimensión 

administrativa, por que toma en cuenta el cumplimiento de normas, por lo 

mismo que hoy por hoy  existe la necesidad de ubicarse en los nuevos 

escenarios de la supervisión pedagógica, manteniendo el concepto de asesorar 

y realizar seguimiento cuando se apliquen los procesos administrativos para 

que funcionen las instituciones educativas. 

 

Por esta consideración, se ha visto por conveniente realizar este trabajo de  

investigación acción, planteándome la siguiente interrogante: ¿Qué 

metodología debo utilizar en el acompañamiento pedagógico, a la   docente de 

aula del segundo grado  para que mejore sus estrategias comunicativas de 

comprensión lectora en la Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz? 

 

 

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 alternativa y demostrar la mejora de  las 

estrategias comunicativas de comprensión lectora de la docente de aula de 

segundo grado “B”, con una adecuada metodología de acompañamiento  en la 

Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz”. 

1.6.2.  Objetivos específicos 

A continuación daré a conocer los objetivos específicos establecidas según las 

fases de la investigación acción pedagógica: 

 

 Analizar el acompañamiento pedagógico a partir de la sistematización de 

las fichas de acompañamiento, identificando las causales que afectan la 

aplicación pertinente de estrategias metodológicas en la docente del 

segundo grado “B” para mejorar la comprensión lectora. 
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  Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoyó la práctica del  

docente y enfoques  que utiliza para mejorar el desempeño en manejo de 

estrategias  de comprensión lectora. 

 Reconstruir el acompañamiento de tal manera que logre incidir en la 

práctica pedagógica de la docente del segundo grado “B” en nuevas 

estrategias metodológicas comunicativas de comprensión lectora.  

 Evaluar la efectividad de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia función de 

líder  pedagógico  y para elevar la calidad  profesional de la docente del 

segundo grado y la incidencia en la formación de los  niños, 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 Acción Pedagógica es una de las tradiciones dentro de la 

denominada Investigación Cualitativa, pero para otros autores está en la 

frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio critica  

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

significados de las acciones humanas y de la vida social”  (Koetting, 2004, 

296).  

 

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización con 

diferentes autores como sigue: 

Con Kemmis (1989) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación-acción es: 

 

[..] Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 
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(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y 

c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas, por ejemplo) 

 

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.  

 

Para Bartolomé (1986) la investigación-acción «es un proceso reflexivo que 

vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por 

profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a 

cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo».  

 

Lewin (1946) contempla la necesidad de la investigación, de la acción y de la 

formación como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional Los 

tres vértices del ángulo deben permanecer unidos en beneficio de sus tres 

componentes. 

 

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

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula”  

 

Por investigación educativa se entiende generalmente la investigación 

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.). 
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El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción 

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

la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone 

mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart (1988). 

 

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 Investigación Acción 

Educativa  particular en la cual la primera fase  se ha constituido como una 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación 

de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

 

La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y 

reflexión de la práctica pedagógica de la docente acompañada y la 

sistematización de las fichas de acompañamiento y monitoreo ,haciendo uso 

de técnicas e instrumentos de recojo de información como la  observación, 

dialogo reflexivo, entrevista, talleres los cuales fueron de valiosa ayuda para 

detectar e identificar de manera objetiva las debilidades y fortalezas de la 

práctica  y  desempeño del docente,  así  como  temas  recurrentes  de 

comprensión de textos  que  tendré  que transformar en  aprendizaje 

colaborativo en los estudiantes, para luego determinar categorías y sub 

categorías, 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 las fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  

en  la deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  las  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  la, 

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 propuesta está dirigida a la directora, a la docente y los 22 niños de la 

Institución Educativa al N° 54004  “Fray Armando Bonifaz” Abancay.  2014, y 

alumnado de todo el plantel, personal administrativo de la misma Institución  

Educativa. 

 

Directora 

Con más de 30 años de servicios, como directora nombrada laboro desde al 

año 1998,en la ciudad de Abancay,  producto de un concurso nacional, soy 

responsable, activa, me gusta ser justa, bastante tolerante, muestro interés por 

seguir creciendo profesionalmente, no guardo rencor , soy bastante amigable y 

sincera, me gusta compartir con las personas y soy acogedora, añoro la 

justicia. 

Docente 

Labora en el aula del segundo grado “B” cuenta con una amplia experiencia en 

la labor educativa, es una persona responsable, activa, innovadora, 

participativa. Muestra interés por aprender colaboradora- -amical-tolerante-

empática- no cuenta con estudios de maestría-no asiste a capacitaciones, poco 

manejo  del internet y computadora aplica el uso de la metodología tradicional. 

EVALUACIÓN 

RECONSTRUCCIÓN 

DECONSTRUCCIÓN 
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Estudiantes 

En el área de comunicación evidencian una clara limitación o dificultad al leer 

con fluidez y entonación adecuada, así mismo el seguir instrucciones 

consecutivas y sobre todo tiene muchas dificultades en la comprensión de 

textos con la adecuada claridad y coherencia, de acuerdo a su edad. 

Los niños presentan problemas de pronunciación y articulación de palabras 

significativas, tienen poca fluidez para expresarse, además de un vocabulario 

reducido y pobre para su edad; es decir presentan trastornos del lenguaje,  son 

inseguros y tímidos al expresarse, no presentan claridad y coherencia en su 

lenguaje por lo que se puede afirmar que existen problemas en su expresión 

oral.  

En el desarrollo del área adaptativa, tiene mayores dificultades, no cumple con 

hábitos de higiene en forma independiente como lavarse las manos, bañarse y  

vestirse, realiza pequeñas compras y cumple recados no saben elegir sus 

actividades de ocio, ya que sólo se dedican ver televisión, evidencian tener 

poco desarrollo de la habilidad de cumplir adecuadamente con consignas, 

como ordenar el cuarto y concretar citas por teléfono, así mismo no pueden 

aún ahorrar y planificar el gasto de sus propinas 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Albert (2007:231) nos dice que la recolección de datos ocurre completamente 

en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o 

etapas: (a) inmersión inicial en el campo y (b) recolección de los datos para 

el análisis, para lo cual existen distintos tipos de instrumentos, cada uno de 

ellos con sus características, ventajas y desventajas. 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 técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o aportan la 

información, los cuales se explican a continuación: 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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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 cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a 

la investigación-acción, 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: los diarios de 

campo,  fichas de acompañamiento y monitoreo, fotografías, entrevista,  etc. 

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 
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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) 

En la deconstrucción he aplicado el cuaderno de campo pero de una manera 

muy general, mas como cuaderno de incidencias observadas en la 

observación. 

En la reconstrucción, con más conocimiento ya el diario de campo se vuelve 

con un manejo técnico ya que se pudo caracterizar las categorías, sub 

categorías, además saber registrar los hechos y ya no tanto las apreciaciones. 

Acompañamiento y monitoreo, en cuanto a este aspecto lo realicé a todos 

los grados y secciones de toda la institución educativa, pero con más incidencia 

con  la docente del segundo grado sección “B”, que fue motivo de la 

investigación acción, pero si debo manifestar que sólo se hizo la 

sistematización del acompañamiento y monitoreo para dar informe a la UGEL 

en el mes de diciembre y no así para los docentes, pero después de cada 

acompañamiento se tuvo acciones de reflexión, análisis con enfoque 

colaborativo y critico 

En este intercambio permanente de experiencias y conocimientos, permitieron 

identificar y encontrar soluciones adecuadas a las discrepancias de modo que 

la institución educativa alcance la misión y los objetivos propuestos en el plan 

anual de trabajo. 

Esta asistencia me ayudo a brindar ayuda a mérito de mi experiencia y mejor 

información con el fin de prevenir dificultades o resolver problemas de gestión 

que pueden presentarse individual o colectivamente en el funcionamiento de la 

institución educativa. 

Orientación: Informa al monitoreado para que precise claramente su misión, 

además le alcanza  ayudas más  adecuadas a las discrepancias detectadas y 

puedan resolverse de acuerdo a los objetivos previstos en los planes de la 

institución educativa. 
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A través del monitoreo se observan, y analizan los hechos y fenómenos que se 

hacen presente en el desarrollo de un plan; se hacen constataciones 

documentales de los diferentes tipos de informes, documentos de trabajo, libros 

y otras publicaciones, así como de los diversos materiales educativos que se 

están produciendo; se observan, estudian y analizan los trabajos de campo; se 

hace un acompañamiento regular y permanente a los grados y secciones que 

se ejecutan y un acompañamiento focalizado a los puntos críticos 

Entrevista  

Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el que interroga el 

entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de comunicación oral que 

se establece entre dos o más personas entre el entrevistador y el entrevistado. 

Es un instrumento que permite obtener información válida para los fines 

propuestos. 

2.2. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de 

datos, para explorar la información que estos datos representan. El 

procesamiento de  la información  tiene como finalidad de generar datos 

agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la información 

según los objetivos, campos de acción, hipótesis y/o  preguntas de 

investigación. Por medio de nuevos datos construidos se determina resultados. 

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de 

investigación.  

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. 
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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 sub categorías 

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 

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. 

 

b)     Triangulación. Para determinar la validez cualitativa de una investigación 

acción , nos dice: Pérez Serrano( 1994b), que la Triangulación es una reunión 

de una amplia variedad de datos y métodos referidos al mismo problema de 

estudio, recogidos desde puntos de vista diferentes, realizando comparaciones 

múltiples sobre un mismo fenómeno. Existen diversos tipos de triangulación 

como la triangulación de tiempo, triangulación de espacio, combinación de 

niveles, triangulación centrada en el método, y la de investigadores. 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. 
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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. 

 De sujeto  

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

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

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

permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

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

docente, acompañante pedagógico en este mi caso como directora, 

estudiantes y tal vez el acompañante de la UNSA, quienes pueden actuar 

dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos confrontados.  

 

 De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la ficha de acompañamiento y monitoreo, la entrevista, para 

contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar los 

diferentes instrumentos como las fichas de acompañamiento y monitoreo,  

diario de campo. 

 De tiempo 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Implementación de la metodología de acompañamiento pedagógico, para 

mejorar el desempeño docente en manejo de estrategias comunicativas de 

comprensión lectora de la docente del segundo grado “B” en la Institución 

Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz”. 

3.1.2. Fundamentación 

La causa primordial a que se implemente un propuesta pedagógica, es mejorar 

las condiciones laborales  y de ejercicio profesional, con el compromiso de 

hacer posible que cambie la educación y cambiemos todos. Somos parte del 

equipo de la transformación junto con los padres y madres de familia y por ello 

formamos la gran Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes, 

lograr que todos nuestros niños aprendan y nadie se quede atrás. Haber 

detectado en la investigación acción que existe una carencia de modelos  

lectores; falta de acceso a textos; desconocimiento de estrategias de 

comprensión de textos, que no cuenten con recursos y estrategias 

metodológicas para el desarrollo de comprensión lectora de los estudiantes. 

Estudiantes  pasivos  que   no  aplican estrategias pertinentes para la 

comprensión integral del texto 

Padres de familia que no se involucra en el acompañamiento  de  sus  hijos  en   

el proceso de aprendizaje. 
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Estudiantes carentes en el conocimiento  y uso de estrategias pertinentes  para 

la comprensión integral del texto 

Deficiente aplicación de estrategias metodológicas   por  parte   de la  docente 

para el desarrollo de comprensión lectora de los estudiantes. En vista que los 

estudiantes de segundo grado se encuentran en debajo del nivel 1, no 

podemos excluir del sistema educativo; ya que se busca la formación integral y 

por ello el proyecto de innovación brindará ayuda en el desarrollo personal del 

estudiante con dificultades de aprendizaje en la comprensión lectora, 

invirtiendo tiempo,  energía  y  conocimientos  con  el  propósito  de  que  

avance,  supere  sus miedos, límites y saque a luz todo su potencial y talento. 

 

Motivos personales 

Habiendo identificado la problemática en mi práctica pedagógica pretendo 

incorporar estrategias de manejo de grupo para mejorar el clima escolar del 

aula en los niños puesto que las exigencias actuales de la era de la 

información, y la modernización de la educación, me impulsan a prepararme 

para mejorar mi desempeño profesional el cual repercutirá en el desarrollo de 

mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo para perfeccionar 

permanentemente mi labor educativa. 

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios acelerados 

exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando nuevas 

capacidades personales. Es de prioridad que se asume el reto con una visión 

holística personal, con compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer 

una autoestima elevada y un clima favorable 

 

Motivos institucionales 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad mejorar  y desarrollar 

habilidades sociales en los niños de la Institución Educativa principalmente en 

nuestro entorno institucional por que vivimos en un mundo acelerado, donde ya 

no basta aprender la cultura  elaborada, sino se demanda por todas partes 

respuestas nuevas a problemas urgentes preparar  personas creativas, es una 

de las primeras exigencias institucionales para configurar una cultura 

puramente humana. 
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No podemos vivir al margen de las nuevas demandas tecnológicas pero 

tampoco podemos estar sumergidos a un rígido imperio. Este trabajo 

investigativo servirá a su vez como modelo para la institución, existiendo la 

posibilidad de socializar con todos los agentes de la educación comprometidos 

con la mejora de la calidad educativa. 

La  institución educativa N° 54004 “Fray Armando Bonifaz”, que atiende a niños 

de 6 a 12 años  de edad por lo cual es crucial generar cambios cualitativos 

dentro del marco de mejora de buenos desempeños en los niños  para superar 

las dificultades que se presentan en cuanto  a la comprensión   de textos 

escritos,  para que así se dé una mejor articulación con educación secundaria y 

se cumpla con el logro de los aprendizajes fundamentales. 

 

Motivos profesionales.  

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar espacios 

para compartir experiencias de las limitantes y fortalezas durante el ejercicio de 

la  práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de deconstrucción se 

hizo hallazgos que con un profundo proceso de teorización y constante práctica 

en la aplicación de estrategias de comprensión de textos,  el cual  permitirá 

mejorar la expresión oral y escrita. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca bajo el modelo pedagógico socio-critico, cuya meta 

es lograr un desarrollo individual, colectivo pleno, progresivo  y secuencial; con 

una relación horizontal entre maestro, director y estudiantes, lo central es dotar 

de herramientas metodológicas y cognitivas que les permitan a los docentes 

dar cuentas, conocer y  redefinir los problemas socio educativos y brindar las 

condiciones para el ejercicio de una ciudadanía plena. El aprendizaje  se 

enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías enfocadas a la 

comprensión de textos escritos, el cual brinda atención al enfoque comunicativo 

textual a través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción e 

implementación de las estrategias para la mejora, se centra estrictamente en el 

manejo adecuado y pertinente de las estrategias que subyacen el aprendizaje 

significativo.  
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La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la utilización de 

una metodología muy interesante que le dio orden a los procesos  que se va a 

trabajar. 

 

En cuanto a la socialización que es una actividad que estimula en el  niño   la 

utilización de  palabras conocidas expresándose con claridad, empleando las 

convenciones del lenguaje oral y  disfrutando del aprendizaje de manera 

espontánea. Al jugar verbalmente haciendo uso de estos recursos expresivos  

se  activa el motor del  desarrollo de su lenguaje  y aprendizaje.   

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el proceso 

de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer posible una 

autorreflexión que determinara la posibilidad de enriquecer  día a día las 

sesiones de aprendizajes planificadas en función de las necesidades  de la 

propia práctica pedagógica y  en función también  de los protagonistas en el 

que hacer educativo. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta. 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar una metodología de acompañamiento pedagógico con técnicas e 

instrumentos adecuados para mejorar las estrategias comunicativas  de 

comprensión lectora en la docente del segundo grado “B” de la Institución 

Educativa 54004“Fray Armando Bonifaz”. 

3.1.4.2. Objetivos específicos.  

Planificar acciones de acompañamiento  pedagógico para mejorar las  

estrategias de comprensión lectora  del segundo grado “B”. 

Aplicar estrategias comunicativas de  comprensión lectora, fortalece la práctica 

pedagógica de la profesora del segundo grado “B”. 

Evaluar la mejora permanente de la aplicación de  la propuesta pedagógica 

alternativa. 
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3.1.5. Formulación de hipótesis acción. 

3.1.5.1. Hipótesis general 

La metodología de acompañamiento pedagógico a la docente de aula del 

segundo grado “B”  mejora las estrategias  comunicativas de comprensión 

lectora, en la institución educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz”, Abancay, 

2014. 

3.1.5.2. Hipótesis específicos 

Planificando  acciones de acompañamiento  pedagógico a la docente mejora el 

desempeño en   estrategias de comprensión lectora  del segundo grado “B”. 

La aplicación de estrategias  comunicativas  fortalece el dominio  en 

comprensión lectora de la profesora del segundo grado “B. 

La ejecución de actividades previstas para aplicar la estrategia de comprensión 

lectora mejora el desempeño docente. 
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3.2. Reconstrucción de la Práctica 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

Con la aplicación de la  metodología de acompañamiento 

pedagógico  en el aula del segundo grado “B” se mejora el 
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comprensión lectora, en la institución educativa 54004 “Fray 

Armando Bonifaz”, Abancay, 2014. 
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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 son las  

estrategias metodológicas de comprensión lectora enfocado en el área de 

comunicación específicamente referida a las habilidades  para la comprensión 

de diversos textos , lo que contribuirá el desarrollo personal y profesional y  se 

realizara a  partir de situaciones prácticas sociales de lectura donde se aplicará 

estrategias de lecturas de textos predecibles, caminata de lectura, mediante 

interrogaciones; estrategias en el antes , durante y después; lograr mediante 

estrategias el nivel de lectura de literal, inferencial y crítica . 

   Finalmente para mejorar las habilidades orales utilizaremos la estrategia 

jugando   con las palabras porque el juego adquiere importancia en el plano 

social, afectivo 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 .Hacer uso de los cambio que se viene 

dando a nivel de ministerio de educación, sobre los procesos didácticos. 

 

3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

Para tratar sobre la primera categoría de la deconstrucción que es estrategias 

de acompañamiento pedagógico, considero primero que es importante tener 

conocimiento del marco legal o normativo que rige nuestra educación: 

 

 Marco Normativo: 

 

Este acápite daré cuenta de las principales normas educativas que hacen 

referencia de manera directa o indirecta a la formación del docente y al 

acompañamiento pedagógico especificando los términos y condiciones en que 

éste se establece como un recurso de formación de todos los decentes en 

servicio y de mejoramiento de nuestra labor pedagógica. 

Marco Normativo El Proyecto Educativo Nacional (PEN).- Adquiere el 
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rango Política de Estado por Resolución Suprema Nº 001-2007-

ED.Refiriéndose a la necesidad de impulsar de manera sostenida los procesos 

de cambio institucional para tener instituciones acoge dorase integradoras 

(que) enseñan bien y lo hacen con éxito”, plantea “Establecer Programas de 

Apoyo y Acompañamiento Pedagógico con funciones permanentes de servicio 

a las redes escolares” (política8.2). Así mismo, en referencia al magisterio y al 

sistema integral de formación docente plantea la medida de hacer “Énfasis en 

los programas de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico para docentes y 

directivos en servicio que trabajan en zonas más necesitadas y en condiciones 

difíciles” (política 10.2). 

Asimismo la Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM) N°29062 del 2007 y 

Reglamento Establece que la etapa de inserción docente primera etapa de la 

formación del profesor en servicio “se desarrolla mediante un programa que 

permite dotar de orientación y asesoría al profesor recién incorporado a la 

Carrera Pública Magisterial. El programa está a cargo del profesor mejor 

calificado de la Institución Educativa. (Art.15). 

También la Ley de Presupuesto 2010 y normas relativas al Presupuesto 

por Resultados (PpR) y al Programa Estratégico de Logros de 

Aprendizaje (PELA).- Da mención que el presupuesto 2010 incluye el 

programa  presupuestario “Logros de aprendizaje al finalizar el III Ciclo”(PELA) 

y otorga al conjunto de gobiernos regionales recursos para la Actividad 

“Docentes del 1º y 2º eficaces para el logro de aprendizajes en comunicación 

integral y lógico matemática” por un monto de 90.7 millones de nuevos soles. 

Es en este marco que se realizan las actividades de “Asesoramiento a 

docentes”. 

El Ministerio de Educación con el programa educativo de logros de aprendizaje  (PELA), ha 

propuesto que los actores educativos encargados de la estrategia de 

acompañamiento pedagógico fortalezcan las competencias necesarias para la 

labor; por esta razón, la efectividad de la estrategia se garantiza por el 

programa de formación dirigido a los formadores y acompañantes pedagógicos. 

En el marco del PELA 2013 a 2016, el acompañamiento pedagógico es una 

estrategia de apoyo a las instituciones educativas de primaria multigrado y 

Programas no escolarizados de Educación Inicial que atienden en forma 

simultánea a niños y niñas de edades diversas, ubicados en áreas rurales y 
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que, en muchos casos, tienen una lengua materna originaria. Se implementa 

de manera focalizada en estas instituciones y Programas debido a la mayor 

complejidad que enfrentan los docentes a cargo de estas aulas y porque, en un 

gran porcentaje, son las que presentan también los más bajos resultados de 

aprendizaje. 

Además el Plan Operativo Institucional  (POI) 2010 del MINEDU asume 

como acción prioritaria la continuación y fortalecimiento del PELA e identifica el 

Acompañamiento Pedagógico como una de sus líneas de acción operativa. Tal 

como se estipula en el  POI, el Plan de trabajo de la institución Incluye todas 

las actividades ligadas a la asesoría y supervisión permanente de los procesos 

pedagógicos a los docentes en el aula; lo cual comprende el diseño y 

actualización del plan de acompañamiento pedagógico, el acompañamiento en 

el aula y la sistematización de los procesos de acompañamiento pedagógico en 

el aula. (2010). 

Por  otro lado el  Proyecto Educativo Regional de Apurímac 

(Políticas:02,15).-  Es un Documento que expresa las políticas educativas 

,en cuyo objetivo estratégico 02,se considera aprendizajes  de calidad ,se 

establece como  una política prioritaria  lograr en un ambiente favorable 

,prácticas pedagógicas de calidad basadas en estrategias y experiencias 

exitosas e  innovadoras ,para lo cual una medida de política a implementar es  

un Sistema de monitoreo y acompañamiento que oriente las prácticas 

pedagógicas en el aula.  En el objetivo relacionado al desempeño docente 

eficiente y ético también  se enfatiza el trabajo de las instituciones formadoras 

como espacios que promueven la formación docente continua  en base a 

estándares de desempeño. 

 

Luego de haber revisado la documentación normativa que considera el 

acompañamiento pedagógico como estrategia pedagógica, doy a conocer los 

fundamentos por cada categoría de mi propuesta pedagógica alternativa: 

3.3.1. Metodología del acompañamiento pedagógico 

Para comprender mejor este concepto es necesario deslindar cada uno de los 

términos a utilizar, porque son  confundidos  por los docentes  el método, la 
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técnica y estrategias por lo que considero importante diferenciar cada uno de 

ellos para el mejor entendimiento: 

a) Metodología, 

Es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la acción 

didáctica en el aula, determinando el papel que juega el profesor, los 

estudiantes, la utilización de recursos y materiales educativos, las actividades 

que se realizan para aprender, LA utilización del tiempo y del espacio, los 

agrupamientos de estudiantes, la secuenciación de los contenidos y los tipos 

de actividades, etc.” (Diccionario Pedagógico MEI-WAECE) 

b) Método 

Es el camino orientado para llegar a una meta; (meta = fin, término; hodos = 

camino orientado en una dirección y sentido). Un método es una forma de 

hacer. Cada estudiante, con sus diferencias individuales, tiene un estilo 

peculiar de aprender, es decir, una manera concreta de recorrer el camino del 

aprendizaje. Todo método de aprendizaje consta de: “destreza sustantivada (el 

para qué) + el contenido (el qué) + el conector (por medio de, mediante, a 

través de, en…) + el cómo (el método propiamente tal). 

c) El método de aprendizaje 

Es el camino que sigue el estudiante para desarrollar habilidades más o menos 

generales, aprendiendo contenidos, se concreta a través de técnicas 

metodológicas, en función de las habilidades que se quieren desarrollar al 

aplicarlo a un contenido determinado, de las características del estudiante, de 

su nivel de desarrollo psicológico, de los contenidos del área de que se trate, 

de la posible mediación del profesor, etc. Así, podemos decir, que técnica 

metodológica es la forma concreta de recorrer cada estudiante el camino 

elegido, en función de sus características, de los contenidos, de la mediación 

del profesor, etc. La técnica metodológica es elegida por el profesor en función 

de la realidad de los estudiantes y de los fines que persigue.  

 Hay que diferenciar entre métodos de enseñanza y métodos de aprendizaje. 

Los primeros son acciones realizadas por el profesor y están orientadas al 

aprendizaje de contenidos por parte del estudiante; los métodos de aprendizaje 

los aplican los estudiantes y se orientan al desarrollo de las capacidades-

destrezas, valores-actitudes, pudiendo utilizar para conseguirlo, cualquier 

contenido.  
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En conclusión, el método pedagógico es la manera concreta de organizar la 

relación entre los tres polos: estudiante, profesor y contenidos. La metodología 

es la aplicación práctica de un método. Se puede priorizar uno u otro de los tres 

elementos del triángulo interactivo, pero la intervención del conjunto de los tres 

es quien determina la metodología utilizada en la actuación pedagógica de un 

profesor. 

d) Procedimiento.  

Un procedimiento es un conjunto de pasos ordenados y secuenciados que 

conducen a un fin o propósito. “Un procedimiento es un conjunto de acciones 

ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta” (Coll, 

1987). (Los procedimientos médicos, por ejemplo, están recogidos en un 

protocolo, en el que se indican los pasos que hay que seguir para atender, 

supongamos, a un enfermo que llega a emergencias médicas o para aplicar la 

quimioterapia a un paciente, etc.) 

 Los procedimientos se clasifican en cuatro categorías:  

1.-Disciplinares: son específicos de un área de conocimiento, como resolución 

de problemas matemáticos, análisis crítico de textos históricos, producción de 

una obra poética, experimentación en el laboratorio, explicación científica, etc. 

Su adquisición y aplicación es propia de la disciplina correspondiente. 

 2.- Inter-disciplinares: se utilizan y aplican en diferentes disciplinas, pues 

pertenecen y son comunes a varias áreas, como por ejemplo el análisis, 

síntesis, representación, explicación, interpretación, inferencia, argumentación, 

etc. Su adquisición y aplicación corresponde a las diferentes áreas 

3.-Algorítmicos: son un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, cuya 

sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una 

solución segura del problema o de la tarea; por ejemplo, realizar una raíz 

cuadrada, coser un botón, sumar, multiplicar, derivar, integrar, diseccionar, 

realizar una operación quirúrgica, anudar el zapato, reparar o reemplazar una 

llanta de un carro, hacer un traje, hacer una cerámica, etc. 

 4.-Heurísticos: son un conjunto finito de acciones no estrictamente 

secuenciadas que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no 

garantiza la consecución de un resultado óptimo; por ejemplo, realizar una 

entrevista, llevar a cabo una negociación, la orientación topográfica, resolución 

de problemas, realizar un cálculo mental, planificación de una excursión por 
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una montaña desconocida, etc. 

e)  Técnica 

 Se refiere a los procedimientos y recursos que se emplean para lograr un 

resultado específico. Las técnicas tienen el objetivo de satisfacer necesidades y 

requieren, de quien las aplica. Cualquier actividad que es realizada en la vida 

diaria sigue un método o procedimiento es decir una técnica. También se 

define como  un procedimiento algorítmico. Es un conjunto finito de pasos fijos 

y ordenados, cuya sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta 

ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea; por ejemplo, 

realizar una raíz cuadrada, coser un botón, sumar, multiplicar, integrar, realizar 

una operación quirúrgica, anudar el zapato, reparar o reemplazar una llanta de 

un carro, hacer un traje, hacer una cerámica, una derivada, una multiplicación, 

etc. 

 

f) Estrategia 

 Es casi un tópico recordar que el término “estrategia” procede del ámbito 

militar, en el que se entendía como “el arte de proyectar y dirigir grandes 

movimientos militares” y, en este sentido, la actividad del estratega consistía en 

proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se 

consiguiera la victoria. En este entorno militar los pasos o peldaños que forman 

una estrategia son llamadas “tácticas”.  

La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en 

condiciones específicas. Una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente 

y organizada de resolver un problema de aprendizaje. Una estrategia es un 

conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas que conllevan un 

cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución de un 

resultado óptimo; por ejemplo, llevar a cabo una negociación, la orientación 

topográfica, resolución de problemas, realizar un cálculo mental, planificación 

de una excursión por una montaña desconocida, ejecutar una decisión 

adoptada, etc. 

 Hay que observar que, en educación, las estrategias, son siempre conscientes 

e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Las 

actividades que realiza el estudiante en el aula y fuera de ella, son estrategias 

de aprendizaje diseñadas por el profesor para que el estudiante desarrolle 
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habilidades mentales y aprenda contenidos. A través de ellas se desarrollan 

destrezas y actitudes  e indirectamente Capacidades y Valores , utilizando los 

contenidos y los métodos de aprendizaje como medios para conseguir los 

objetivos. Las actividades se realizan mediante la aplicación de métodos de 

aprendizaje y técnicas metodológicas. Una estrategia se compone de 

pequeños pasos mentales ordenados que permiten realizar una actividad, que 

a su vez conlleva la solución de un problema. Podemos decir que toda 

actividad escolar consta de estos elementos:  

Actividad = destreza + contenido + método de aprendizaje + ¿actitud?  

 

Para entender mejor la concepción del sistema de acompañamiento 

pedagógico  es necesario precisar los términos y acciones que se vinculan con 

esta política, distinguiéndolos de otros procesos que suponen también la 

presencia o la visita de un agente externo a la institución educativa, es así que 

aun los especialistas de los órganos intermedios  han venido desempeñando la 

supervisión, mas no un monitoreo y acompañamiento pedagógico que cada 

una de ellas obedece a funciones diferentes, por lo cual es importante deslindar 

cada uno de estos términos ya que suma al perfil de un buen acompañante 

pedagógico, como sigue: 

 

Acompañamiento: Acompañar es una palabra que evoca la sensación de 

estar  cerca, con  un propósito y una misión específica y  especial de: apoyar, 

gestionar y canalizar las necesidades y dificultades del acompañado/a, 

además de potencializar sus habilidades y destrezas en  beneficio del 

Proyecto Educativo Inst i tuc iona l . Plantea la tarea de estar,  observar, 

describir,  socializar y gerenciar procesos para el desarrollo de la práctica del 

acompañado/a. 

. 

f) Acompañamiento pedagógico es el acto de ofrecer asesoría continua, es 

decir, el despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica a través de 

las cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece 

asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes de su 

práctica.  

El acompañamiento no es dar consejos al paso mientras se supervisa o 
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monitorea. Es asesoría técnica para mejorar la enseñanza y la gestión del 

director, lo que exige poner en práctica un plan de asistencia técnica dirigida a 

resolver problemas previamente identificados y a lograr objetivos precisos.  

Para reflexionar y analizar la práctica educativa desde una visión de mejora 

continúa. Por lo mismo el proceso de acompañamiento dentro de nuestra 

institución educativa debe construir, orientar y generar junto a los  docentes la 

reflexión sobre nuestra práctica pedagógica y la coherencia de la misma con el 

ser humano que se pretende formar en la sociedad apurimeña y a través del 

Diseño Curricular Básico y las Rutas de Aprendizaje. 

 

Además El  acompañamiento  pedagógico  es  una  estrategia  de  formación 

en  servicio  centrada  en  la  escuela.  Su  propósito  consiste  en mejorar  la  

práctica  pedagógica  del  docente  con la  participación de actores claves 

dentro del marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo  

Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de 

acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos que postulan un 

acompañamiento crítico colaborativo. 

Acompañamiento pedagógico 

Para entender mejor la concepción del sistema de acompañamiento 

pedagógico  es necesario precisar los términos y acciones que se vinculan con 

esta política, distinguiéndolos de otros procesos que suponen también la 

presencia o la visita de un agente externo a la institución educativa, es así que 

aun los especialistas de los órganos intermedios  han venido desempeñando la 

supervisión, mas no un monitoreo y acompañamiento pedagógico que  cada 

una de ellas obedece a funciones diferentes, por lo cual es importante deslindar 

cada uno de estos términos ya que suma al perfil de un buen acompañante 

pedagógico. 

 

 Maureira, F. (2008,) dice que  una estrategia de acompañamiento puede tener 

acciones con niveles de complejidad que van desde las más sencillas y 

rutinarias hasta las más complejas, innovadoras y significativas. Para este 

caso, en un extremo estaría “dictar clase”, seguido por “organizar la clase”; 

“darle sentido a la práctica “Organizar la sesión de clase” es también parte de 

la cotidianeidad, se puede preparar la acción del aula y los espacios de trabajo 
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en grupo de los docentes de manera que se responda a los requerimientos del 

sistema sin ningún tipo de esfuerzo, con un mínimo de exigencia. Darle sentido 

a la práctica docente trasciende el quehacer establecido. Es transitar por el 

hacer profesional con propósitos claros y metas de innovación y mejoramiento. 

Es enseñar para desarrollar capacidades y competencias necesarias para los 

desempeños exitosos de los estudiantes. Es generar procesos de cambio en el 

actuar del equipo docente y directivo-docente. Practicar la docencia 

efectivamente, equivale a la comprensión colectiva del sentido de la acción de 

educar. Entonces, el acompañamiento se convierte en producir en los actores 

escolares una realización cada vez más efectiva de los respectivos roles, a 

partir de una reflexión sobre la acción y desde la acción. Lograr este nivel  que 

exige procesos meta cognitivos de alta significancia para la educación del país, 

y para el  docente y en el otro practicar la docencia efectivamente, equivale a la 

comprensión colectiva del sentido de la acción de educar.  

Vial y Caparros Mencacci, citado por Maureira, F (2008), manifiesta que 

entendemos  por acompañar en un sentido amplio, donde en el transcurso de 

una relación surgida, por ejemplo, de una asesoría, un equipo asesor y una 

comunidad escolar se van convirtiendo en compañeros de una trayectoria que 

se construye en la medida que se va reflexionando y haciendo actividades en 

conjunto. Es una compañía que se hace sobre la marcha y que no 

necesariamente se vincula a un modelo de relación prediseñado con precisión, 

reconociendo que al equipo asesor acompañante le corresponde un mayor 

nivel de responsabilidad de animarla y hacerla explícita. 

Aloguin y Feixas (2002) puntualizan que los procesos de enculturización y 

socialización para la inserción de los docentes a su ejercicio profesional  se 

entienden como la integración en un centro, la percepción de apoyo por parte 

de la dirección y compañeros, la preocupación por ayudar a superar las 

primeras dificultades, el interés por conocer sus opiniones en reuniones y el 

establecimiento de un clima de colaboración. El proceso es aún más 

satisfactorio si se dispone de un programa de acogida con estrategias de 

acompañamiento. Desde esta perspectiva, un propósito inicial de la inserción 

de un docente al establecimiento educativo, es lograr que el docente nuevo 

conozca la esencia de la institución educativa oficial, las particularidades de la 

misma según la zona de ubicación (rural y urbana) y niveles que ofrece, cómo 
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funcionan los órganos de gobierno. 

Wittrock, 1990; Schön, 1992; Pope, 1998; Perrenoud et al., 2005, determinan 

que el enfoque crítico reflexivo es el que debe orientar la estrategia de 

acompañamiento pedagógico. Este enfoque se origina en un marco humanista 

y social en el que convergen numerosos aportes teóricos como las 

investigaciones sobre el pensamiento del profesor; la etnografía educativa 

(Rockwell, 1995; Achilli, 2001); la teoría crítica en educación (Jackson, 1998; 

2002; Angulo Rasco, 1999); las teorías del aprendizaje adulto (Mezirow, 1981; 

Tennant, 1991); las investigaciones sobre el aprendizaje situado, en contexto 

(Chaiklin y Lave, 2001), la pedagogía crítica de Paulo Freire, la propuesta 

educativa de José Antonio Encinas, entre otros. 

En este sentido se postula un acompañamiento crítico colaborativo, entendido 

como un proceso sistemático y permanente, mediado por el formador 

(acompañante) con el objeto de interactuar con él o con la docente para 

promover la reflexión sobre su práctica, el descubrimiento de los supuestos que 

están detrás de ella, la toma de decisiones de los cambios necesarios hacia un 

proceso de transformación y mejora de la misma para garantizar el logro de 

aprendizaje en una perspectiva integral. El acompañamiento pedagógico y en 

gestión educativa es una estrategia fundamental para la formación del docente 

en servicio. Se sustenta en una formación centrada en la escuela de este modo 

la institución educativa aparece como escenario privilegiado que posibilita una 

práctica reflexiva de los docentes en el propio contexto donde desarrolla su 

quehacer pedagógico. 

Por otro lado el Consejo Nacional de Educación (CNE) (2007) precisa y nos dice 

que es un proceso  de asesorar continuamente a los docentes para la mejora de 

la calidad de sus prácticas pedagógicas y de gestión, en sus propios centros 

educativos y a partir de la evaluación continua de su propia experiencia, en 

función a lograr mayores niveles de rendimiento en los estudiantes 

También el Ministerio de educación, sostiene al acompañamiento como 

recurso pedagógico preferente para la formación profesional de  los docentes 

en servicio; se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y 

el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. 

Asimismo Proyecto Educativo Nacional (PEN, 2007) expresa  que se requiere 

una interacción auténtica, creando relaciones horizontales en un ambiente de 
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aprendizaje y de intervención pedagógica pertinente al entorno de la 

Institución. Este proceso de intercambio profesional se produce a través de 

una comunicación empática y, a partir de la observación y evaluación del 

trabajo en el aula; implica poseer la capacidad para compartir y la disposición 

para establecer compromisos que ayuden a crecer al acompañante como al 

acompañado, con la finalidad de promover y desarrollar en las docentes 

actitudes de cambio. 

Supervisión es la verificación en el terreno del cumplimiento de la 

normatividad que rige para los centros educativos y las funciones de directores 

y docentes. Es necesariamente efectuada por la autoridad y ahora, en principio, 

debería estar vinculada a la Superintendencia de reciente creación. 

Un supervisor debe manejar muy bien la normativa,  

 

 Monitoreo.-  es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a 

los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro a nivel de los 

insumos, procesos y productos esperados, es una labor más técnica. No 

obstante, un sistema de monitoreo tiene sus propios requerimientos, a nivel de 

diseño, instrumentos, personal, cronograma y costos. 

Es el proceso de recojo de información insitu desde la experiencia, registrando 

aquella información relevante para ser tomada en cuenta desde los criterios  e 

indicadores formulados para tal fin; luego la información es analizada en el 

contexto de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada  toma de 

decisiones..  

 

Supervisión educativa 

Es  importante en primer lugar deslindar el significado de la supervisión 

docente, según revisión bibliográfica, es un servicio democrático y sugerente 

de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el mejoramiento de los 

resultados del proceso de aprendizaje  enseñanza, que atañe  a todas las 

actividades y a todas las personas que concurren al proceso educativo y que 

se realiza mediante un trabajo cooperativo. Pero en la práctica dista mucho, 

los agentes que realizan supervisión directores y docentes, es informar sobre 

las prácticas en el ejercicio del proceso enseñanza  aprendizaje. 
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a)  Características del  monitoreo y acompañamiento 

Sistemático y Pertinente: Supone un seguimiento secuencial y organizado de 

cada docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de su 

práctica pedagógica. 

 Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para apoyar a los 

docentes. 

 Formativa, motivadora y participativa: Promueve el crecimiento 

profesional del docente, generando espacios de reflexión y de mejora continúa. 

Asimismo, fomenta el intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en un 

marco de confianza y respeto. 

 Permanente e integral: Acompaña al docente durante el desarrollo de  los 

procesos pedagógicos (planificación, implementación de las rutas y evaluación 

curricular Promover la autonomía progresiva del docente y el hábito dela 

reflexión de modo continuo). 

 

a) Propósitos de acompañamiento pedagógico: 

Continua sobre la acción, antes y durante. Esta reflexión incluye la 

proyección de escenarios a partir de estrategias metacognitivas y auto 

reguladoras del análisis de lo que se hace, de su pertinencia  

Sociocultural, de las razones por las que se hace, de los supuestos que 

implica y de la construcción de alternativas de cambio. De esta manera, el 

acompañamiento se enmarca en un enfoque crítico y reflexivo. 

El acompañamiento pedagógico,  está orientado hacia el desarrollo de las 

capacidades de los docentes a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la 

promoción de la reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de 

gestión de la  institución educativa. Por ello debe ser continuo, sostenido, 

intencional, organizado y sistemático; se brinda en el aula así  como en  micro 

talleres o reuniones de Interaprendizaje con pequeños grupos de docentes, y 

en talleres de actualización a grupos más grandes de docentes organizados a 

nivel de red, distrito o UGEL. 
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Actores del acompañamiento pedagógico 

El acompañamiento  pedagógico involucra la participación de diferentes 

actores socio educativos en ámbitos diversos; hace posible el fortalecimiento 

de la autonomía institucional y el liderazgo del director en los procesos de 

mejora de la práctica pedagógica. Los actores que participan en el 

acompañamiento pedagógico son niños y niñas, promotores, docentes, 

director, padres de familia, comunidad, formadores, acompañantes 

pedagógicos y docentes coordinadores/ acompañantes .Además, hay otros 

actores, como instituciones de educación  superior e instituciones de  la 

sociedad civil, que tienen roles diferenciados, como la formación de los 

formadores y acompañantes, y la articulación de la intervención en nuestra 

región Apurímac. Se trata de promover la autonomía progresiva y el hábito de 

la reflexión continua a partir de estrategias meta cognitivas, meta reflexivas y 

auto reguladoras, de una reflexión en la acción, sobre la acción, previa a la 

acción y en la proyección de escenarios; el análisis de lo que se hace, su 

pertinencia socio cultural, por qué se hace, con qué supuestos y la 

construcción de alternativas de cambio, entonces tanto el formador como el 

acompañante pedagógico se consideran actores claves en esta estrategia, 

debido a que su responsabilidad radica en el desarrollo de los procesos 

formativos de asesoría y asistencia técnica a los acompañantes pedagógicos 

a docentes y directores, de modo que éstos puedan operar en las aulas y en la 

institución educativa, haciendo posible la gran transformación, desde la mirada 

centrada en los estudiantes, en el qué y cómo aprenden, teniendo en cuenta 

las características propias de cada realidad. 

El acompañado debe asumir posturas distintas con relación a este proceso, en 

este caso  necesita  plantear sus necesidades y dificultades, construir con el 

acompañante  los  procedimientos y el cronograma de trabajo a desarrollar 

durante éste proceso, según Salinas (2009),  esboza un perfil del docente 

acompañado y manifiesto que debe tener las siguientes características:  

Se prepara a lo largo de varios años de formación y capacitación para ingresar 

al mundo del trabajo, manifiesta una sensación de extrañeza al ingresar al 

territorio escolar, que paradójicamente, no le es desconocido. Dicha sensación 

se expresa en un sentimiento de soledad frente a la nueva tarea asumida 

,trabaja en la tensión entre “lo que quiero, puedo y debo hacer”  .construye la 
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autoridad docente a partir de un proceso de búsqueda de reconocimiento de 

su trabajo, poniendo en juego las teorías de que dispone, sus esquemas 

prácticos de acción y sus creencias ,intenta dejar de percibir a los alumnos 

como extraños, procura no sentir el aula como un campo de batalla y la tarea 

docente como una carga pesada, vivencia la posibilidad de aprender a 

enseñar en el día a día, in situ, comprendiendo y visualizando la iniciación de 

la enseñanza y la construcción de la experiencia como un proceso complejo y 

no lineal. 

El  acompañamiento ,para Nodie Oja & Simulyan (1997)  es centrarse en 

activar el proceso educativo, proporcionar recursos fuera del alcance de los 

participantes, ayudar a los docentes a definir sus preocupaciones, estrategias 

para innovar su docencia, apoyar y reflexionar sobre los efectos del cambio . 

Realizar esta función implica orientar y llevar a cabo intervenciones 

pedagógicas puntuales y pertinentes, bien sea en el aula de clase o durante el 

proceso de acompañamiento, enunciar los preguntas  precisas para generar la 

reflexión que conlleve el replanteamiento en el acompañado de los paradigmas 

desde donde sustenta su estrategia pedagógica y, fortalecer la autoestima y la 

autoconfianza para tomar decisiones eficaces con miras a lograr el éxito en su 

trabajo. Por lo tanto, para asumir el rol de acompañante es preciso demostrar 

suficiente experiencia docente, un sobresaliente dominio de la pedagogía del 

aula que se evidencie en mejores resultados de los aprendizajes de los 

estudiantes, una buena gestión de los recursos y ambientes de aprendizaje y 

una adecuada apropiación de la cultura institucional. Dado que el rol de 

acompañante exige conducir al docente al análisis, comprensión y reflexión de 

su práctica docente y del aprendizaje de los estudiantes, el acompañamiento 

debe hacerlo el docente que tenga la experiencia, coordinador, rector o 

director que pueda cumplir con los requisitos para el rol: experiencia de más de 

4 años en la institución educativa, que sea capaz de liderar los procesos del 

acompañamiento y tenga la capacidad, interés, actitud y disposición para ello.  

Formas  de intervención del acompañamiento 

 

Visita en aula 

Es la principal forma de intervención de asesoría técnica al docente se 

caracteriza por ser personalizada, continua y sistemática a lo largo de una 
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jornada escolar completa .La observación de la sesión de aprendizaje 

constituye la actividad central del acompañante y el punto de partida para otras 

formas de intervención. 

 

Como acompañante,  es indispensable contar con instrumentos  apropiados   

para recoger información precisa, en la que permita identificar aspectos y 

factores sobre los cuales planificar y reajustar   su intervención,  retroalimentar  

al acompañado,  identificar  prácticas exitosas que se puedan replicar entre 

otros.  Estos  desempeños se van recogiendo, visita a visita. La información se 

procesa y sistematiza para ir viendo  los avances y dificultades que permitan 

reorientar la intervención e ir mejorando la práctica del acompañado en el aula. 

En cada visita, el acompañante observa y registra una actividad o sesión de 

aprendizaje en aula, dialoga con los estudiantes   y el docente o promotor. 

También puede programar  y   desarrollar  una  sesión  de  forma  conjunta  

cuando  lo  considera conveniente previa coordinación con  el acompañado, 

reflexionando conjuntamente y asumiendo compromisos de mejora,  de modo 

que en la siguiente visita, la práctica muestre avances en los procesos 

pedagógicos con los estudiantes. 

A través del acompañamiento en aula, se brinda el soporte pedagógico y se 

produce el intercambio de experiencias, adaptando el proceso según las 

necesidades y ritmos de aprendizaje   del acompañado.  En ese sentido, el 

acompañante  pedagógico   debe establecer vínculos de respeto y confianza 

en espacios reales de  diálogo. 

 

 Las visitas deben realizarse  mínimo una vez al mes y su duración es de una 

jornada diaria docente. 

 

Antes de la visita el acompañante  realiza las siguientes acciones con la 

finalidad de lograr los propósitos de la misma. 

Planifica la visita coordina con el director o directora de la IIEE y con el 

docente a visitar, revisa y contextualiza los protocolos e instrumentos a 

emplear durante la   visita. 

Durante  la visita se desarrollan procesos que facilitarán al acompañado 
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reflexionar sobre su práctica y asumir compromisos de cambio. 

Observación participante: A través de la observación del desempeño 

pedagógico y de las interacciones con los niños dentro y fuera del aula se 

busca identificar si la mediación  del acompañado  logra satisfacer   los 

intereses y necesidades de los niños, considerando que es un mediador de los 

procesos de aprendizaje. 

 

Registro: Se anota información relevante en el cuaderno de campo y en las 

fichas de  observación, aspectos relacionados al desempeño del acompañado. 

Posteriormente, concluida la jornada pedagógica, se procederá a realizar la 

retroalimentación. 

Participación en una actividad o sesión compartida: Se llevará a cabo de 

manera conjunta y previamente coordinada, con la finalidad de incidir en el 

manejo y dominio de estrategias que coadyuven   al desarrollo de las 

capacidades priorizadas en las áreas de comunicación y matemática. Para tal 

efecto, acompañado y acompañante ejecutan  la actividad o sesión de  

aprendizaje. 

Diálogo y reflexión: Se lleva a cabo una vez finalizada la sesión de 

aprendizaje, a partir de la información obtenida durante la observación del 

desempeño en el aula y del diálogo con los niños .El acompañante procede a 

resaltar los aspectos positivos, propicia la autorreflexión con preguntas que le 

ayuden  al acompañado a evaluar  las acciones desarrolladas en el aula, a fin 

de identificar fortalezas, debilidades y posibilidades. Asimismo,                                   

el acompañante debe brindar sugerencias y recomendaciones en aquellos 

aspectos que considera requieren mejorarse en la práctica. 

 

Compromisos asumidos: el acompañado y el acompañante de manera 

conjunta toman acuerdos sobre acciones para mejorar la práctica pedagógica 

en el aula estableciendo compromisos que ambos puedan evaluar en la 

siguiente visita; la reflexión y los acuerdos se realizan al final de la misma 

quedando para ambos una hoja de reporte 

Después de la visita el acompañante pedagógico organiza la información 

recogida y la sistematiza haciendo uso del Sistema integral de seguimiento y 

monitoreo del acompañamiento. 
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Asimismo planifica su próxima visita en función a las necesidades y de   

mandas identificadas. 

Micro talleres 

Son reuniones programadas y concertadas entre    el acompañante 

pedagógico y     el acompañado .Al micro taller asiste la cantidad del número 

de docentes que el acompañante tiene a  cargo, sin embargo pueden invitar a 

otros docentes  una misma escuela o de escuelas cercanas entre  sí,  máximo  

en  un  número  de  cuatro  invitados. 

 

Los micro talleres tienen la finalidad de contribuir a profundizar las estrategias 

metodológicas trabajadas en las visitas, afianzarlo aprendido en los talleres de 

actualización docente, compartir experiencias y trabajar conjuntamente en  la 

propuesta de soluciones a las problemáticas encontradas. 

3.3.2. Jornadas  de actualización 

Son capacitaciones dirigidas a los docentes y acompañadas con la finalidad  

de actualizar los conocimientos que poseen en estrategias pedagógicas 

validadas, así como en el uso de las herramientas y materiales distribuidos   

por el Ministerio de Educación y otros con los que cuenten en la Institución  

educativa  o   el  programa  no  escolarizado.  También  se  desarrollan 

contenidos relacionados con temáticas priorizadas a  partir de las necesidades 

y demandas identificadas durante las visitas en aula o los micros talleres. 

 

Los talleres de actualización se  desarrolló contenidos puntuales, cada vez que 

se realizaban, de modo que la acompañada pudo tener tiempo suficiente para 

aplicar las estrategias, manipularlos materiales y preparar la aplicación de lo 

aprendido. De esta manera logró manejar las estrategias y aplicó directamente 

en su aula, así como observar los resultados e ir ganando mayor confianza en 

el proceso pedagógico que realizó. 

 

Ciclo de las Jornadas de actualización: 

Antes del desarrollo del taller 
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Se elaboró el plan del taller considerando objetivos, metas de atención, 

duración, descripción  y  cronograma de actividades, relación de equipos, 

recursos y materiales. 

Realizó las coordinaciones y previsiones logísticas necesarias para el taller. 

Convocó con la debida anticipación a los participantes. 

Elabora el programa detallado de cada uno de los contenidos previstos  a 

desarrollar,  considerando  los   aspectos  metodológicos,  el tiempo,  los 

recursos y materiales a utilizar y los resultados esperados. 

Prevé para la lectura posterior de los participantes, los materiales de 

Información que permitan profundizar lo trabajado (separatas, documentos, 

CD, entre otros). 

Elabora los instrumentos para recoger información respecto a la opinión de los 

asistentes en relación a la organización, ejecución y pertinencia de los 

contenidos tratados. 

 

Durante el taller se desarrollan acciones y procesos encaminados al logro de 

los resultados esperados. 

 

Presentación del programa, resaltando los objetivos de taller. 

Desarrollo  de  estrategias  a  través  de  la  recreación  de  situaciones 

pedagógicas que permitan reflexionar sobre la práctica .Análisis y reflexión en 

pares o en grupo, partiendo de la situación recreada. 

Elaboración   y   socialización   de   resultados   obtenidos   en   el   taller 

reflexionando sobre lo previsto. 

Aplicación de los instrumentos para recoger información respecto a la opinión 

de los asistentes. 

 

Principios que sustentan el acompañamiento pedagógico 

Principios que guían el acompañamiento pedagógico: 

Los principios han sido definidos como las normas o ideas fundamentales que 

rigen el pensamiento o la conducta. Los principios que rigen el accionar del 

director para el caso de la presente investigación han sido adoptados lo del 

(FONDEP, 2008) 
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 Humanista. Centrado en el desarrollo de la persona. El estudiante, el 

docente, el director se constituyen en el centro de atención del 

acompañamiento pedagógico. Interesa, por tanto, potenciar sus 

capacidades y actitudes, orientados a su desarrollo personal y social. 

 Integrador e inclusivo. Involucra a todos los actores del hecho educativo, 

superando las situaciones de discriminación que puedan existir. 

 Valorativo. El acompañamiento se ha de articular con el proceso de 

construcción de comunidades de aprendizaje, en las que por su interacción 

se desarrollan valores de confianza, respeto, tolerancia, igualdad, justicia, 

libertad, responsabilidad, autonomía y cooperación. 

 Democrático. Garantiza la participación activa de todos actores del hecho 

educativo. Se busca la comunicación horizontal, la interacción, la 

integración y  el intercambio respetuoso de ideas, opiniones y propuestas. 

 Contextualizado. Atención al entorno socio-cultural (multiétnico y 

pluricultural). 

Hay que destacar que  el acompañamiento pedagógico, está centrado en el 

aprendizaje adulto. El docente  es  responsable  de  desarrollar  procesos  de  

enseñanza  y   aprendizaje consecuente  con los logros básicos esperados 

descritos en el Diseño Curricular Nacional, y Rutas de Aprendizaje,  

considerando  las necesidades y  características de los estudiantes desde un 

enfoque intercultural e inclusivo. Para ello  se dinamizan múltiples 

interacciones entre los distintos actores educativos. 

 

Estos principios son: 

 

a) Funcionalidad de los aprendizajes: Es la aplicación de lo aprendido en la 

resolución de  problemas en contextos reales. Ello asegura la motivación 

y  compromiso del docente en la mejora de su práctica dentro y fuera del  

aula. 

 

b) Aprendizaje comunicativo: Considera fundamental en el proceso de 

aprendizaje la  interacción entre pares, establece el diálogo y la 

necesidad de llegar a conclusiones y compromisos   entre  acompañante   
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y  acompañado   para  fortalecer    la  práctica pedagógica. 

 

c)  Aprender a aprender: Consiste en que el docente descubra sus propios 

procesos de  aprendizaje en la acción o práctica diaria, a partir del 

diálogo entre el acompañado y el acompañante, contribuyendo a obtener 

mejores resultados de aprendizaje en sus estudiantes. Ello le permite 

transferir sus aprendizajes a nuevas situaciones. 

 

d) Aprendizaje  cooperativo: Es la interacción a través de pequeños grupos 

que permite  hallar  respuestas  a   problemas  cotidianos  de  la  práctica  

pedagógica, permitiendo un enriquecimiento y desarrollo dinámico de  

conocimientos y experiencias. 

3.4. Formación de los acompañantes pedagógicos 

El acompañamiento pedagógico tiene como propósito  mejorar el desempeño 

de los docentes Para ello el rol del acompañante y su formación para 

desempeñar la función es muy importante. Considerando que los docentes,  

que realizan la labor de acompañantes,  no han pasado por una formación 

especializada en esta tarea, es fundamental incluir la elaboración de un plan de 

formación de los acompañantes que los fortalezca en dos dimensiones 

específicas: Lo   personal y lo profesional   . 

a) Dimensión personal 

Habilidades sociales: 

El desarrollo de estas habilidades permite establecer relaciones positivas con 

las personas con las que interactúa en su labor de acompañamiento 

pedagógico. 

Manifiesta  habilidades  sociales (escucha y observación  empática, manejo de 

emociones, proactividad, asertividad) que le permiten interactuar de  manera 

positiva con los docentes  o promotoras a su cargo. 

Demuestra seguridad en su trabajo de acompañamiento pedagógico. 

Capacidad para la comunicación verbal y escrita Apertura  hacia     la  

diversidad  cultural  y  manejo  del  enfoque intercultural inclusivo. 
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Habilidades analíticas: 

Demuestra    capacidad    de   análisis    y   juicio   crítico   (deducir, 

comprender, discernir y analizar situaciones en diversos contextos). 

Demuestra capacidad argumentativa.  

Evidencia  capacidad  reflexiva      frente  a  sus  potencialidades   y 

limitaciones. 

Dimensión profesional 

Acompañamiento pedagógico: 

Describe situaciones pedagógicas del aula con lenguaje apropiado, precisión y 

emite juicios de valor respecto a lo observado. 

Interpreta situaciones pedagógicas sobre la base de la observación y el 

registro realizado de la práctica docente. 

Maneja    instrumentos, de    recojo y reporte de información, así como de 

procesamiento y análisis de los mismos. 

Aplica estrategias de autoevaluación y sistematización de su práctica y la de 

los docentes. 

 

Relación con la familia y la comunidad: 

Aplica  estrategias  para  orientar  el  trabajo  del  docente  y de  la comunitaria 

con padres de familia en el proceso de  aprendizaje  de  sus  hijos  en  las  

áreas  de  Comunicación    y Matemática. 

Aplica  estrategias  para  orientar  el  trabajo  del  docente  ,comunitaria con  la 

comunidad y otros actores locales  que  contribuyan    en  el  proceso  de  

aprendizaje    de  los estudiantes. 

Conocimientos pedagógicos generales: 

Demuestra   dominio   y  aplicación   en  la  práctica   de    enfoques 

pedagógicos,  planificación curricular, teorías sobre  el aprendizaje y 

psicopedagogía. 

Demuestra conocimiento del Diseño Curricular Nacional: características, 

fuentes y fundamentos, enfoque por  competencias, evaluación del estudiante 

y   estrategias metodológicas para la enseñanza y para el aprendizaje. 

Demuestra conocimiento y aplicación práctica del rol del docente y los 

procesos pedagógicos en el aula: motivación, conflicto cognitivo, re 
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conceptualización, transferencia a situaciones nuevas y meta cognición, 

Conoce la importancia del entorno en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Demuestra conocimiento de la clasificación e importancia del manejo y uso  

pedagógico de los materiales educativos y las tecnologías dela información y 

comunicación. 

 

Programación curricular: 

Orienta a docentes  en el manejo de  la programación anual, de acuerdo a los  

criterios  establecidos en el Diseño Curricular Nacional. 

Orienta   a docentes   en la elaboración  de unidades didácticas, priorizando 

estrategias para  el  desarrollo de capacidades comunicativas y  matemáticas; 

así como  el desarrollo  de actividades psicomotrices, gráfico plásticas, 

musicales y  literarias según  el nivel educativo y de acuerdo a las 

características del estudiante. 

Orienta a docentes en la elaboración de la programación curricular 

considerando actividades y sesiones de aprendizaje. 

 

Identifica las características del desarrollo infantil de los niños de 6 a 8 años y 

sus procesos de aprendizaje y los considera en la elaboración de la 

programación curricular. 

Orienta  en la previsión de estrategias para la atención simultánea y 

diferenciada en IIEE multigrado en Educación Inicial y Primaria. 

Orienta a docentes  en la incorporación  del uso de materiales y recursos 

educativos en la programación curricular. 

 

Evaluación de los aprendizajes: 

Demuestra dominio del enfoque de la evaluación cualitativa de los 

aprendizajes para orientar la práctica en el aula. 

Orienta  a docentes    en la aplicación  de técnicas  e instrumentos  de  

evaluación  para  las  áreas  de  Comunicación    y Matemática. 
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Áreas de Comunicación y Matemática: 

Demuestra  manejo  del enfoque  de las áreas de Comunicación  y 

Matemática. 

Orienta a docentes en la aplicación de estrategias para el desarrollo de 

capacidades comunicativas vinculadas a la expresión  y comprensión oral, la 

comprensión de textos, la producción  escrita, la expresión y apreciación 

artística. 

Orienta a docentes en la aplicación de estrategias para el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

Promueve la utilización de materiales educativos en el desarrollo de las 

estrategias metodológicas   de las áreas de Comunicación  y Matemática. 

 

Clima de aula: 

Maneja  estrategias  para  la  construcción   de  un  clima  de  aula 

democrático, participativo, intercultural e inclusivo  

 

Estrategias de organización para el aprendizaje: 

Orienta a docentes  en  la aplicación de estrategias de organización del aula y 

del  aprendizaje a través de actividades simultáneas y diferenciadas, de 

acuerdo a los niveles de aprendizaje y/ o edad de los                          

estudiantes. 

 

Línea de base. Donde se toma información pertinente de diferentes aspectos 

de la práctica pedagógica en un punto inicial, sin embargo en la investigación 

que vengo realizando he considerado solo los aprendizajes de los estudiantes 

en comprensión lectora y las estrategias en comprensión de textos van a 

convertirse en el objeto de la asesoría y serán evaluadas recurrentemente 

En ese sentido, fue  necesario diseñar instrumentos que permitan evaluarlos 

de manera eficaz, tanto a nivel de aptitudes y competencias, como de 

percepciones y juicios de valor.  

Es importante asegurar criterios homogéneos en todos los grados y secciones 

pero con más incidencia en la sección objeto de estudio para efectuar este 

diagnóstico, pues eso hace posible las comparaciones posteriores de 

resultados y aumenta su confiabilidad. Es aquí donde hay que tomar 
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decisiones compartidas sobre los aprendizajes que se priorizarán en una 

primera fase, así como sobre el tipo de relación que establecerá la escuela 

con los padres de familia. Es decir, por ejemplo, si se va a definir como 

deseable y por lo tanto como criterio a evaluar permanentemente, la 

participación de los padres en el sostenimiento material de los centros 

educativos o su compromiso con un proyecto escolar dirigido a asegurar 

aprendizajes de calidad para todos. 

 

 Estrategias básicas de acompañamiento 

Antes de entrar a tratar la primera categoría deslindaré las terminologías para 

hacer un manejo sostenido y a continuación menciono: 

La estrategia es un conjunto de actividades mentales cumplidas por el sujeto, 

en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la adquisición de 

conocimientos (Beltran, 1995; citado por Gallegos, 2001). 

Además dentro de los conceptos se ha visto que hay muchas confusiones en 

lo que es estrategias de enseñanza, estrategias aprendizaje y estrategias 

didácticas,  por lo que doy a conocer en los siguientes párrafos cada uno de 

ellos: 

Las estrategias de enseñanza son el medio o recurso para la ayuda 

pedagógica, las herramientas, procedimientos, pensamientos, conjunto de 

actividades mentales que se utiliza para lograr aprendizajes. 

 

Asimismo para Farner & Wolf. (1991) Las estrategias de enseñanza, son 

procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizaje, para facilitar la adquisición en los 

estudiantes.  

Según Winstein & Mayer (1986), las estrategias de aprendizaje son conductas 

y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención 

de influir en su proceso de codificación. 

De la misma forma, Dansereau (2001) también Nisbel & Shucksmith (2002), las 

definen como consecuencias integradas de procedimientos o actividades que 

se eligen con el propósito de facilitarla adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

Por otra parte, otros autores definen como actividades u operaciones 
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elementales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento y añaden 

dos características esenciales de las estrategias: que sean más directas o 

indirectamente manipulable y que tengan un carácter intencional o propositivo. 

Además, según Genovard & Gotzens (2000), las estrategias de aprendizaje 

pueden definirse como aquellos comportamientos que el estudiante despliega 

durante su proceso de aprendizaje  y que, supuestamente, influyen en su 

proceso de codificación de la información que debe aprender.  

 En consecuencia, las estrategias implican una secuencia de actividades; 

operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; 

también tiene un carácter consciente e intencional en el que están implicados 

procesos de toma de decisiones por parte del estudiante ajustados al objetivo o 

meta que pretende conseguir. 

 

  Las estrategias didácticas se puede definir como una serie de pasos, 

habilidades. Métodos, técnicas y recursos que se planifican de manera flexible 

para ayudar al educando a obtener un aprendizaje significativo. 

Según Benedicto (2000), estrategias didácticas son un conjunto planificado de 

acciones y técnicas que conducen a la consecución de objetivos 

procedimentales  durante el proceso educativo, estas estrategias representan 

un mecanismo promedio del cual se logran los objetivos de aprendizaje, 

considerando que las mismas proporcionan al docente pautas precisas para la 

acción, defino como metodología a un conjunto de procedimientos, métodos y 

técnicas que van a permitir seguir ciertos caminos para cumplir con objetivos 

establecidos. 

 

¿Qué es el acompañamiento docente en  el aula? 

 

Es el intercambio de experiencias y conocimientos entre el docente 

acompañante y el docente acompañado, en una relación horizontal de uno a 

uno, utilizando un conjunto de estrategias y procedimientos orientados al 

perfeccionamiento de la práctica pedagógica que se produce a través del 

diálogo y  a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula, con la 

predisposición de crecer juntos para mejorar el desempeño docente. 
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Fases del acompañamiento pedagógico 

 

Según Maure ira (2008) señala que para realizar un buen acompañamiento al 

docente y para desarrollar su desempeño se debe hacer uso de fases 

señaladas a continuación:  

 

Observación en el aula. Esta fase busca recoger, de manera planificada, 

evidencias  del trabajo del docente acompañado para identificar necesidades  

de apoyo pedagógico que deben ser atendidas para mejorar su desempeño 

en el aula, y está relacionado directamente con la con: planificación, inicio, 

desarrollo, cierre la clase y registro de lo observado. 

Conforme se observa el desarrollo de la clase, el docente acompañante 

registra el desempeño del docente acompañado en la guía de observación 

elaborada para el efecto, información que, a su vez, debe ser descrita de 

manera  sintética en un informe ejecutivo que sirve de insumo para la 

siguiente fase del proceso. 

Reflexión conjunta. Es la reflexión conjunta sobre la práctica desarrollada por 

el docente acompañado y se hace, apoyada en  una entrevista planificada  de  

carácter abierto, entre el docente acompañante y el docente acompañado, con 

la finalidad de autoanalizarse, autoevaluarse y coevaluarse para lograr un mejor 

desempeño 

Retroalimentación. Se refiere a mirar, volver a mirar y redirigir de manera 

conjunta el proceso de acompañamiento entre el docente acompañante y  el 

docente acompañado, para compartir, analizar y comprender el desempeño 

observado en el aula, como una verdadera fuente de aprendizaje. 

 

Con la retroalimentación se identifica los aspectos logrados en el desempeño y 

aquellos que pueden  ser mejorados y se n la retroalimentación se deben 

considerar los siguientes criterios claves: 

Saber  cómo, dónde y hacia dónde deben guiarse  los esfuerzos del 

acompañamiento en el aula. 

Tener claro qué se espera del docente acompañado. 

Qué es lo que tienen que aprender, porqué y para qué, basados en criterios de 
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autoevaluación y coevaluación; y  realizarla retroalimentación ligada a los 

objetivos del nivel, grado o asignatura. 

 

Planificación de la  nueva práctica. 

Con la información obtenida de la observación de clase, la reflexión conjunta y 

la retroalimentación, el docente acompañante planifica la nueva práctica a 

partir del análisis de lo que observó y registró; y, con una mirada crítica y 

proactiva prevé cómo dar respuesta y atención a los requerimientos de los 

docentes acompañados y docentes en servicio con  necesidad de apoyo 

pedagógico 

Planifica la incorporación de los aspectos técnicos y metodológicos que 

contribuyan a  mejorar el desempeño profesional del docente acompañado, 

garantizando mayores niveles de  aprendizaje en los estudiantes, aspectos que 

se llevan a la práctica en  la fase del modelaje o práctica demostrativa. 

Modelaje.En el modelaje o práctica demostrativa se presentó una gama de 

opciones metodológicas, para que el docente acompañado tenga la oportunidad 

de elegir y adaptar la que mejor responda a su requerimiento; y, facilite la  

adquisición de habilidades cognitivas y nuevos patrones de conducta basadas 

en una actitud proactiva. 

El docente acompañante en el modelaje conjuga la trilogía: saber ser, saber 

hacer y enseñara hacer. 

Práctica nueva. 

La nueva práctica pedagógica se respalda en un espacio de indagación que, 

con la reflexión conjunta,  retroalimentación y  modelaje le permite al docente 

acompañado auto valorarse y cuestionarse como docente en ejercicio. Para el 

desarrollo de la nueva práctica se interroga, revisa e innova los contenidos, 

métodos y estrategias en función del aprendizaje adquirido durante   el 

acompañamiento pedagógico. 

Concluido el primer momento del acompañamiento en el aula, el docente 

acompañante realiza el seguimiento y valoración del proceso realizado, de  

forma   secuencial  y   gradual,  desarrollar  el refuerzo pedagógico, que parte 

de la observación de la práctica mejorada. 
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Técnicas de acompañamiento pedagógico 

 

Las técnicas que se aplicó en la experiencia del acompañamiento a la docente 

me permitió ajustar a las características socioculturales de los estudiantes y de 

la institución educativa, en que se priorizó en las siguientes técnicas: 

La reunión 

Es una de las técnicas más utilizadas y que no puede faltar en ningún plan de 

acompañamiento. Fermín (1980) la define como el encuentro de personas 

interesadas en un tema común, a fin de analizarlo, discutirlo y llegar a 

conclusiones finales. 

Se asume que la reunión es una forma de trabajo, es un modo de hacer las 

cosas con un orden, en este caso es una discusión con propósitos. Es por lo 

que se requiere de una agenda previa. Los propósitos quedan origen a una 

reunión son diversos.  

 

La Observación 

 

Es una técnica que permite establecer contacto directo con la situación 

educativa y especialmente con la práctica que se desarrolla en el aula o 

salón de clase. 

 

La observación como técnica debe ser planificada, desarrollarla 

sistemáticamente y evaluada formalmente. 

Al ser planificada el observador debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

-  El tipo de observación: parcial o general. Formal o informal. 

-  El tiempo de duración 

-  El instrumento o medio a usar: Lista de chequeo, guía, video. 

Otros. 

En la observación en el aula se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios: 

Las estrategias de enseñanza. 

Los tipos de contenidos y estrategias para trabajarlos. 

Las actividades y el proceso generado en la ejecución de las mismas. 
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El proceso de evaluación. 

El manejo y uso de los recursos y el manejo del tiempo. 

La intervención de los niños y las niñas, el clima de relaciones, asignación de 

tareas y responsabilidades a los niños y las niñas, el propósitos de esta técnica 

es observar la realidad y describir con la menor cantidad de juicios y prejuicios 

por parte del observador/observadora, dar seguimiento y acompañamiento a 

las necesidades, dificultades y fortalezas que se presentan en el aula. El 

contenido a tratar primeramente se debe partir de la descripción de la realidad 

observada, verificación de los procedimientos de enseñanza, procesos 

didácticos, procesos pedagógicos, es muy 

importante,organizauncalendariodondeacadadocenteseleinformacuándo será 

observado/observada, el observador llega al aula y observa el proceso sin 

interrumpir al docente o la actividad a menos que se acordara previamente, el 

observador describe o verifica lo que observa tratando de no hacer juicios, sino 

describir los hechos, finalmente el observador al final del momento, la actividad 

o período coordina con él o la docente una fecha para el diálogo reflexivo. 

 

Diálogo reflexivo 

 

Al finalizar las observaciones en el aula se realizaron encuentro para 

establecer un diálogo reflexivo, en el momento que ambos creemos pertinente, 

para discutir y analizar los elementos de la observación realizada. En este 

encuentro compartí   impresiones,   inquietudes   y sentimientos tanto de mi 

persona como acompañante  y la docente acompañada, tomando en cuenta 

que: “El acompañamiento, es un proceso de apoyo, intercambio y reflexión del 

equipo docente con la finalidad de desarrollar personas críticas, democráticas, 

creativas, autónomas, y participantes. 

 

La  Entrevista 

La entrevista individual es  un contacto, planificado o no, entre el director y el 

docente .Burton y Bruceckner, citado por Fermín, la presenta como una 

conversación individual o comunal reunión entre dos persona si igualmente 

interesadas en mejorar una situación. En esta conversación se confrontan los 

puntos de vistas, opiniones, ideas, matizadas, por las concepciones de los 
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participantes. 

 La entrevista individual bien usada proporciona al personal docente la ayuda 

que en cada caso requiere. El propósito que lleva a realizar es dialogar sobre 

las experiencias y procesos vividos por los y las docentes durante  un  período  

y  determinar  las  necesidades, fortalezas, dificultades y expectativas de los 

mismos, dar acompañamiento y seguimiento a las necesidades, dificultades y 

expectativas de los y las docentes. Cuyos contenidos es tener claro el 

propósito de la entrevista, preguntas o temas a desarrollar en la entrevista 

sobre: necesidades y dificultades del o la docente, descripción escrita del 

director o directora sobre el desempeño del docente y sus fortalezas en la 

práctica. 

 

Los  Talleres 

Son espacios de formación  continua que  se desarrollan al interior de  las 

instituciones educativas .Es una técnica utilizada para los educadores a 

resolver sus inquietudes  de su  labor docente. En el taller se  usan diversas 

formas de trabajo, grupales, por lo que estimula el trabajo cooperativo y la 

resolución de problemas. Los contenidos de este, obedecen a las necesidades 

del equipo docente y de las necesidades institucionales. El propósito es 

favorecer la actualización y formación continua de los equipos docentes, 

responder a las necesidades de formación de los equipos docentes. Contenido 

puede ser de diferentes temas, pero en este caso se trató sobre actualización 

en temas curriculares,  técnicas de enseñanza y aprendizaje, temas didácticos, 

a continuación paso a describir el procedimiento realizado, primeramente: 

 

Desempeño docente. 

Según Rodríguez, I (1999) manifiesta que el desempeño docente es una 

noción que ha cobrado en los últimos años un importante valor en las 

discusiones internacionales sobre la función de los maestros en el éxito 

educativo. Ha conseguido, también, un lugar especial en las agendas de la 

investigación educativa, sea este desde los estudios sobre la profesión 

docente o desde aquellos vinculados a la formación y a la evaluación. Esta 

(re)aparición de la noción de desempeño docente fue debido a los cambios 

experimentados en los discursos sobre el magisterio, a inicios de la década 
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pasada. En efecto, el inicio de los años 2000 trajo, para América Latina, 

importantes cambios en el marco de reflexión sobre la cuestión docente. La 

agenda educativa incorporó un conjunto de nuevos elementos provenientes de 

la revisión de lo actuado; de las evaluaciones hechas a las reformas de los 90 

del siglo pasado. Un aspecto fundamental fue el reconocimiento de los 

docentes como actores protagónicos del cambio educativo. Con esta idea se 

abandonaron las posiciones que consideraban el papel de los docentes como 

un insumo más del sistema. Este protagonismo significa, en palabras de 

Magaly Robalino (2005), que los docentes sean profesionales provistos de un 

capital social y cultural que los convierta en sujetos sociales deliberantes y 

capaces de participar, reflexionando y dialogando, en la toma de decisiones 

educativas y sociales. Así pues, no existen actualmente en América Latina 

documentos orientadores de políticas educativas o plataformas legales que no 

expresen directa y enfáticamente la importancia del trabajo de los docentes en 

el éxito educativo. 

Al mismo tiempo señalo el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD) 

(2,012), como una guía imprescindible para el diseño e implementación de las 

políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente a nivel 

nacional, y un paso adelante en el cumplimiento del tercer objetivo estratégico 

del Proyecto Educativo Nacional: Maestros bien preparados ejercen 

profesionalmente la docencia. Además el desempeño docente está 

considerado en este documento como las actuaciones observables de la 

persona que pueden  ser descritas y evaluadas y que expresan su 

competencia. Proviene del inglés performance o perform y tiene que ver con el 

logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se 

asume que la manera de ejecutar dichas tares revela la competencia de base 

de la persona. 

Cabe señalar que el MBDD, se basa en una visión de docencia para el país. 

En este sentido, se ha construido una estructura en un orden jerárquico de tres 

categorías: cuatro dominios que comprende nueve competencias de, las 

cuales a su vez contienen cuarenta desempeños. Estos desempeños están 

identificados en tres condiciones: actuación observable en correspondencia a 

una responsabilidad y logro de determinados resultados. 

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 
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sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y 

los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 

propósito de lograr el aprendizaje de los estudiantes. Se trata de una 

herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. (Valdés, 

2000) 

El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de docencia 

para el país. En ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite 

expresarla evitando reducir el concepto de Marco a una de lista de cotejo. A 

continuación presentamos esta visión de docencia y los elementos que 

componen el Marco. La estructura de éste se organiza en un orden jerárquico 

de tres categorías: cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) 

competencias que a su vez contienen cuarenta (40) desempeños. 

Dominios: 

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración 

del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje 

en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de 

las principales características sociales, culturales (materiales e inmateriales) y 

cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 

que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 

mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 

aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 

estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 

relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de 

los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
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Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 

sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 

grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 

desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados 

del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e implementación 

de las políticas educativas a nivel nacional y regional.  (MINEDU, Marco del 

buen Desempeño Docente , 2014). 

Asismismo considero que la mejora debe ser en cuanto a la aplicación de 

estrategias de comprension lectora , por lo que menciono a continuacion: 

 

Comprensión lectora 

Para  Condemarín (1991) la comprensión lectora tiene como soportes valiosos 

a la psicolingüística y a la psicología cognitiva, las que se han encargado de 

estudiar la adquisición y uso de lenguaje, principalmente las reglas 

estructurales y códigos lingüísticos, tanto en lo oral como en lo escrito; siendo 

estos mismos elementos lingüísticos en los que se apoya un lector cuando lee 

o escribe un texto. 

 

A partir de estas concepciones, Solé L.(2001) y otros inciden que,  el proceso 

de comprensión lectora no solo está centrado en la manera de enseñar a leer o 

a escribir a una persona, sino principalmente en cómo se aprende, que 

aspectos intervienen en este proceso, que estrategias se deben emplear para 

mejorarlo y mantenerse en el tiempo. 

 Según Ausubel(1983), dice  que la comprensión lectora se logra cuando el 

estudiante relaciona los  nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos; pero también es necesario que el estudiante se interese por 

aprender lo que se le está mostrando. Una de las dificultades que se percibe al 

enlazar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos, es que el lector no lee 

con la finalidad de ampliar sus conocimientos, los cuales se disponen en la 

lectura a partir de un texto dado, por lo tanto, esto impide que pueda 

almacenarlos y disponer de ellos en el momento indicado. 

En cambio David Cooper(1998),presenta otra definición de comprensión 
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lectora en la que considera  a ésta como el proceso de elaborar el significado 

por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las 

ideas que ya se tienen, es decir es el proceso a través del cual el  lector 

interactúa con el texto 

Él mismo explica tres aspectos esenciales en la comprensión lectora. 

El primero  de ellos se refiere a la naturaleza   constructivista de la lectura, 

para que se dé una adecuada comprensión de un texto, es necesario que el 

lector  esté dedicado a construir significados mientras lee. En otras palabras 

es necesario que el lector lea las diferentes partes de un texto dándole 

significados e interpretaciones personales mientras lee. La comprensión 

resulta ser un producto final de todo acto de lectura en el que se distinguen 

dos momentos fundamentales: el proceso de leer, durante este acto el lector 

está tratando de darle sentido al texto; y el segundo momento es la finalización 

del acto de leer, en este momento se está ante la comprensión como producto 

y a que es el resultado del proceso de leer.  

El proceso de interacción con el libro, es el segundo aspecto que destaca 

Cooper (1998) en la comprensión lectora y hace referencia a la persona que 

empieza a leer un texto ,no se acerca a él de forma carente de experiencias 

,afectos ,opiniones y conocimientos relacionados de manera directa e 

indirectamente con el tema del texto. En otras palabras el lector trae consigo 

un conjunto de características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que 

influyen sobre los significados que trae el texto. Según Cooper la naturaleza 

de la lectura es interactiva, ya que el texto no posee significados, sino que 

estos emergen de la interacción entre lo que propone el texto y lo que el lector 

aporta al texto 

El tercer aspecto de la comprensión lectora como un proceso estratégico, 

según Khemais (2005), es cuando el lector va modificando su estrategia 

lectora o la manera cómo lee según su familiaridad con el tema, sus propósitos 

al leer o el tipo de texto. Es decir el lector acomoda y cambia sus estrategias 

de lectura según lo que necesite  

Con todo esto, la comprensión lectora es una construcción de conocimientos 

que se tiene que enseñar y aprender de manera formal e informal, sistemática 

o deliberada a través de un proceso continuo como lo explicaban los teóricos 

en los párrafos anteriores. 
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Para entender esta construcción iniciaré con la conceptualización del término 

aprendizaje como proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultados 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede estar analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. 

Para Beltrán (1989)  el cognoscitivismo es un paradigma complejo y difícil de 

tratar porque involucra a un conjunto de corrientes que estudian el 

comportamiento humano desde  la perspectiva de los conocimientos así como 

de otros procesos o dimensiones relacionados con éstos (memoria, atención, 

inteligencia, lenguaje, percepción, entre otros) asumiendo que dicho 

comportamiento puede ser estudiado en sus fuentes o capacidades y en sus 

realizaciones. 

 

Los teóricos del paradigma utilizan como recurso básico la inferencia dado que 

se trata del estudio de procesos cognitivos y de entidades no observables de 

manera directa(Bruner,1998). 

Además, este paradigma 

Se encarga de estudiar los procesos de aprendizaje por los que pasa el 

estudiante, establece que el aprendiz construye sus conocimientos en etapas, 

mediante una reestructuración  de esquemas mentales, en donde el estudiante 

pasa por las etapas de asimilación, adaptación, y  la acomodación, llegando a 

un estado de equilibrio, es decir es un proceso de andamiaje,  donde el 

conocimiento  nuevo por aprender debe ser altamente significativo y el 

estudiante debe mostrar una actitud positiva ante el nuevo conocimiento, en 

donde la labor básica del docente es crear situaciones de aprendizaje ,es decir 

se debe de basar en hechos reales para que resulte significativo. 

La teoría de la psicología genético-cognitiva, cuyos representantes son Piaget, 

Bruner, Inhelder y  Ausubel, establecen cuatro postulados que explican el 

aprendizaje; en el primero, el aprendizaje es visto como adquisición no 

hereditaria en el intercambio con el medio es un              fenómeno 

incomprensible sin su vinculación a la dinámica del desarrollo interno, en el 

segundo, refiere  a  las estructuras cognitivas, que  son  mecanismos 
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regulador es a los cuales se subordina la influencia del medio e intervienen 

para aprender, el tercero, establece que la vinculación entre aprendizaje y  

desarrollo lleva al concepto de nivel de competencia y finaliza con un cuarto 

postulado que menciona que el conocimiento no es nunca una mera copia 

figurativa de lo real, es una elaboración subjetiva que desemboca en la 

adquisición de representaciones organizadas de lo real y en la formación de 

instrumentos formales de conocimiento (Sacristán,1995,p.44). 

 

Dentro  de   la   teoría  de   la   psicología  genético-cognitiva   destaca  

Ausubel  como representante, quien explica que aprender algo,            

equivale a formarse una representación ,un modelo propio ,de aquello que se 

presenta como objeto de aprendizaje ;implica poder atribuirle significado al 

contenido en cuestión, en un proceso que conduce a una construcción 

personal, subjetiva, de algo que existe, objetivamente(Solé,2006,p.38). 

 

Para Ausubel (1983) el aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 

que el estudiante sabe .Por relación sustancial no arbitraria se debe entender 

que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

Concepción actual de la comprensión lectora, según los aportes de las Rutas 

de Aprendizaje, Condemarín & Medina sostienen que leer constituye una 

práctica cultural que consiste en interrogar activamente un texto para construir 

su significado, sobre la base de las experiencias previas, de los esquemas 

cognitivos y de los propósitos del lector. 

Como un primer aspecto importante de esta definición se refiere a concebirlas 

como prácticas culturales; es decir como actividades que son llevadas a cabo 

por grupos determinados, en situaciones específicas, para cumplir funciones 

particulares (Cl. Anderson & Teale, 1986). En tal sentido, es importante que el 

profesor tenga presente que cada comunidad se relaciona de manera diferente 

con el lenguaje escrito y que sus motivaciones y objetivos para emprender 

dicha actividad, son determinantes en la forma particular para llevarla a cabo. 

La relación del niño con el lenguaje escrito se construye entonces, sobre la 
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base de la forma y las situaciones en que su familia y su comunidad lo utilizan, 

como también a través de los usos del lenguaje escrito que observa y vive en 

su escuela (Cf.Rockwell & Ezpeleta, 1986). No se relaciona de la misma forma 

escrito una pastora del altiplano, un vendedor ambulante de la ciudad o un 

académico universitario. Todos ellos requieren del lenguaje escrito para 

responder a necesidades diferentes y específicas y lo utilizan de distinta 

manera. El profesor debería tener conciencia de la amplia incidencia de estas 

constataciones, en la forma en que él enseña a leer y escribir a sus alumnos. 

Él debe basar sus actividades en los conocimientos y concepciones que el 

niño tiene sobre los usos y características del lenguaje escrito; especialmente 

debe generar situaciones comunicativas pertinentes a las necesidades e 

intereses de los niños con que trabaja, ayudarlos a construir el significado y a 

producir textos que le sean significativos 

 

Ausubel (1983),  por  su  parte  considera  que la  estructura cognitiva de  cada  

sujeto manifiesta una organización jerárquica y lógica, en la que cada 

concepto ocupa un lugar en función de su nivel de abstracción, generalidad y 

capacidad de incluir otros conceptos 

LEER  

El Diseño Curricular Nacional  (2008) afirma: Leer es comprender lo que se lee 

y no se trata de deletrear sin entender que dice el texto. En tal sentido cada 

niño elabora el significados de lo que leyendo a partir de sus encuentros con 

las imágenes e ideas contenidos en diferentes textos de su entorno: textos 

mixtos o icono verbales (textos que tienen imagen y escritura y materiales 

audiovisuales).   

Para  Actis (2003)  dice que aprender a leer y escribir es un proceso que se 

desarrolla sobre la base de la convivencia familiar e interacción constante con 

su medio social, de manera más  formal e intencionada en la escuela, las que 

coadyuvan al desarrollo del lenguaje y del pensamiento.  

Según Solé (2012) afirma que leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer para obtener 

una información pertinente de los objetivos que guían la lectura.  
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Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la 

presencia de un lector activo que procesa y examina el texto.  

Implica, además, que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura, o 

dicho de otra forma, que siempre leemos para algo, para alcanzar alguna 

finalidad. El abanico de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa 

ante un texto es amplio y variado: evadirse, llenar un tiempo de ocio y disfrutar; 

buscar una información concreta; seguir una pauta o instrucciones para realizar 

determinada actividad, informarse acerca de un determinado hecho (periódicos, 

libros de consulta), confirmar o refutar un conocimiento previo; aplicar la 

información obtenida de la lectura de un texto para realizar un trabajo.   

Se puede deducir una de lo anterior es que la interpretación que los lectores 

realizamos de los textos que leemos depende en gran medida del objetivo que 

preside nuestra lectura. Es decir, aunque el contenido de un texto permanezca 

invariable, es posible que dos lectores, movidos por finalidades diferentes, 

extraigan de él distinta información. Los objetivos de la lectura son, pues, 

elementos que hay que tener en cuenta cuando se trata de enseñar a los niños 

a leer y comprender.  

Estrategias de lectura Solé I. (2012) Materiales para la innovación educativa  

Leer es mucho más que poseer un rico caudal de estrategias y técnicas, leer es 

sobre todo una actividad voluntaria y placentera y enseñar a leer debe tener 

esto en cuenta. Los niños y los maestros deben estar motivados para aprender 

y enseñar a leer. La lectura debe ser valorada como instrumento de 

aprendizaje, información y disfrute.  

Cassany, Luna,  Sanz (2003) afirman que la lectura es un instrumento 

potentísimos de aprendizaje, leyendo libros, periódicos papeles podemos 

aprender cualquiera de la disciplinas del saber humano,  

A su vez Comprensión lectora  

Un lector comprende un texto cuando, además de ser capaz de decodificarlo 

(reconocer la secuencia de letras y palabras escritas), puede obtener 

información del texto, construir significados a partir de lo escrito y tomar 

posición sobre lo que dice el texto. 

El diseño Curricular Nacional, en el área de comunicación da énfasis a la 

capacidad de leer para la discriminación de ideas importantes, la elaboración 

de inferencias a partir de datos y con el aporte de las experiencias y los 
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conocimientos previos; así como la valoración del texto con razones que 

sustenten en las apreciaciones del III ciclo. La motivación es un aspecto 

importante para el autor, puesto que la considera el motor que va a direccionar 

el deseo de querer aprender. La motivación intrínseca es más relevante en este 

proceso que la extrínseca; porque si la motivación proviene de su interior dará 

las energías para la acción y serán más duraderas, mientras que si la 

motivación es sólo extrínseca podría llegar a desaparecer con relativa facilidad, 

lo cual haría perder el interés del estudiante por aprender.  Indica quien 

aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su 

pensamiento.  

Por todo lo dicho anteriormente, en conclusión podemos afirmar que la lectura 

se convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y para su 

crecimiento intelectual de la persona 

 

Importancia de la lectura  

Estamos conscientes de la importancia que tiene en los estudiantes el 

acercarse al mundo letrado desde que forman parte de la familia, la escuela y 

la comunidad. La educación debe garantizar el desarrollo de las competencias 

básicas para que logren desenvolverse en la sociedad de forma adecuada, con 

una sólida cultura lectora y un alto nivel de comprensión.  

Por ello necesitamos poner en contacto a los estudiantes con los textos y 

rodearlos de un clima que los motive a la lectura como medio de aprendizaje y 

enriquecimiento personal. (D.C.N. 2005). 

 

La Comprensión lectora una competencia   básica 

 

En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a 

través de la lectura.  Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, desde la 

primaria hasta la educación secundaria, se necesita leer una variedad de 

textos para apropiarse de diferentes conocimientos y la importancia del hecho, 

no sólo radica en los contenidos, sino en la cantidad, estilo y propósitos de la 

lectura. Huerta (2009), con frecuencia considera que los estudiantes saben 

leer, porque pueden visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque 

tienen la capacidad para decodificar un texto escrito. Sin embargo, la 
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decodificación no es comprensión y esto es el resultado de un primer nivel de 

lectura con el cual no debería de conformarse el lector. 

 De ahora en adelante, nuestro país participará en trabajos de desarrollo junto 

a las mayores economías del mundo , se adhirió al Centro de Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un 

espacio de análisis e intercambio de experiencias sobre las políticas 

económicas y sociales entre países desarrollados y en vías de desarrollo, 

Precisó que el Centro de Desarrollo decidió la adhesión de Perú por 

unanimidad luego de un análisis detallado de las políticas y fundamentos 

económicos del país, por lo que considero tocar  que la OCDE, señala que el 

concepto de comprensión lectora retomada por muchos países, es un 

concepto mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer 

y escribir (alfabetización), en este sentido, señala  la  OCDE,  que  la  

formación lectora  de  los individuos para la efectiva participación en la 

sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar 

el significado de las palabras y  estructuras gramaticales, así como, construir el 

significado. 

La comprensión lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e 

interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así como de dar sentido a lo 

leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen. 

Asimismo  “Estudio Internacional de Progreso en Comprensión lectora”(PIRLS) 

siglas en inglés,(2006) perteneciente a la Asociación Internacional para la 

Evaluación del Rendimiento Educativo  (IEA) siglas  en  inglés, evalúalas 

capacidades  lectoras de los estudiantes y afirma que la lectura tiene como 

finalidad entender cómo es el mundo y cómo ha sido y porqué las cosas 

funcionan de la manera en que lo hacen ,y que los lectores pueden ir más allá 

de la adquisición de información y utilizarla para practicar el razonamiento y la 

acción (Citado en Pérez,2007,p.28). 

La lectura es un concepto importante dentro del proceso de la comprensión 

lectora, Echevarría (2006), comenta que en la actualidad se conceptualiza a 

ésta como un proceso basado en el texto, de naturaleza interactiva, con 

propósitos específicos, y que depende tanto del texto como de la persona que 

lo lee. 

Bello, (2006), manifiesta que la Lectura es un proceso complejo y coordinado 
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que incluye operaciones preceptúales o regular, lingüístico y conceptual, y los 

lectores a su vez también representan los conceptos y los hechos que se 

describen en el  Para Solé (1992) leer comprensivamente es un proceso 

dinámico entre el lector y el texto,  proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guían su lectura y lo puede  llevar  a cabo con el 

establecimiento de  conexiones coherentes, entre  la información que posee 

en sus estructuras cognitivas y la nueva que suministra el texto. 

Desde el punto de vista de Quispe Santos (2006) la capacidad de comprender 

nos acompaña durante toda nuestra existencia y representa una de las 

expresiones más significativas del conocimiento  humano.  Gracias a ella 

disfrutamos de las  bondades  de la ciencia y la tecnología, los goces del arte y 

todas las humanidades, hasta nuestro entorno histórico, económico y socio 

cultural variado que nos toca significar. 

Sin embargo, no siempre adquirimos las suficientes competencias en 

comprensión lectora, debido probablemente a que los sistemas educacionales 

no se aseguraron de las mismas. Así lo reflejan las pruebas aplicadas en 

nuestros sistemas escolares, en los países denominados en desarrollo y los 

que se encuentran en vías del mismo ,sobre todo aquellos países que reflejan 

ciertas deficiencias en asegurar  una  educación de calidad en  los primeros 

años de escolaridad. 

Comprensión es una palabra definida por el Diccionario de la Lengua 

Española (2010) en su vigésima segunda edición, como la facultad, capacidad 

o perspicacia para entender y penetrar las cosas. 

 

Niveles de comprensión lectora 

Cuando hablamos de niveles de comprensión lectora, estamos expresando 

entre otras cosas, de un factor que influye en el dominio y hábito lector. 

También estamos considerándolo como una de las responsabilidades directa 

de los colegios, es decir involucra a todo el sistema educativo y por lo tanto a 

los maestros. 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su texto Niveles de 

Comprensión Lectora en Estrategias Didáctica Para la Comprensión Lectora 

(2004) menciona que: 
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Los niveles de comprensión lectora son también taxonomías de las que se 

valen los maestros para implementar sus estrategias de enseñanza y 

evaluación de la comprensión lectora. Existen deferentes taxonomías 

dependiendo del autor o del enfoque pedagógico que del tema se tenga, por 

ejemplo, hay quienes consideran siete niveles.  

Y desde el enfoque del Ministerio de Educación solo se está trabajando con 

tres niveles: 

Primer nivel: comprensión literal 

Es el nivel inicial y básico de la comprensión donde el lector debe tener como 

pre-requisito básico la decodificación, entendida como la identificación de la 

pronunciación y significado de las palabras y oraciones, es decir, el lector tiene 

que llegar a tener un dominio automático de este proceso. Se considera la 

decodificación como pre-requisito básico en la medida que si el lector no puede 

reconocer las palabras, esta será la principal dificultad que impedirá que el niño 

avance y encuentre el placer de leer. 

En este primer nivel el lector debe reconocer las imágenes, gestos y signos 

lingüísticos en los textos no verbales. Así como el significado de un párrafo, el 

significado de un término dentro de una oración. Este nivel de lectura tiene que 

ver también la posibilidad de identificar relaciones entre los componentes de 

una oración o un párrafo.  

El lector parafrasea con sus propias palabras, es decir, puede reconstruir lo 

que está, superficialmente en el texto. Además el lector realiza la identificación 

de sujetos, eventos u objetos, mencionados en el texto. 

Podemos utilizar o reconocer como preguntas orientadoras aquellas que 

direccionan a componentes explícitos de la lectura, como: 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? 

Este nivel supone enseñar a los estudiantes a: 

- Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

- Saber encontrar la idea principal 

- Seguir instrucciones 

- Reconocer las secuencias de una acción 

- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados 

- Identificar sinónimos, antónimos. 

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.  
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Segundo nivel: comprensión inferencial 

El nivel de comprensión inferencial tiene que ver con la aplicación de los macro 

procesos y se relacionan con una elaboración semántica profunda. De este 

modo se consigue una representación global y abstracta que va “más allá” de 

lo dicho en la información escrita, son las ideas o elementos que no están 

expresados explícitamente en el texto. Se da en el instante que el lector piensa 

sobre él, se da cuenta de las relaciones o contenidos implícitos. La información 

implícita en el texto pude referirse a causas y consecuencias, semejanzas y 

diferencias, opiniones y hechos, conclusiones y corolarios, etc.  

Este nivel se puede realizar antes de la lectura para activar la predicción. 

Predecir e la capacidad de suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de 

algunas pistas o indicios para responder ¿De qué trata?, ¿Qué o cómo 

continuará?, ¿Quiénes serán los personajes?, ¿Cómo acabará?, etc. Esta 

capacidad mantiene activo al lector. 

Además el desarrollo de este nivel en el trabajo docente nos permite que el 

niño comprenda significados de palabras, oraciones o en los párrafos que 

están implícitas, es así que se logra en el trabajo lector la comprensión global 

de un texto. 

El maestro estimulará a sus estudiantes a: 

- Predecir resultados. 

- Inferir el significado de palabras desconocidas. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuencias lógicas. 

- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

- Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

- Prever un final diferente. 

 

Tercer nivel: comprensión critica 

En este nivel el lector es capaz de tomar postura frente a lo que dice el texto y 

lo integra con lo que sabe, emite juicio valorativo, comparando las ideas 

presentadas con criterios externos dados por el maestro o bien con un criterio 

dado por la experiencia del lector, sus conocimientos o valores. 

Se trata de la elaboración de un punto de vista con respecto al contenido de 

texto. 
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Es aquí, en este nivel, donde el lector logra una identificación con los 

personajes del libro, con el lenguaje del autor, la intencionalidad del texto y del 

autor. 

Fundamentalmente, en este nivel de comprensión lectora, se busca desarrollar 

algunos procesos mentales como: sintetizar, evaluar, criticar y juzgar. 

Pese a que la paráfrasis es una estrategia compleja se puede ayudar a los 

alumnos a realizarla. 

Koskinen et al. (1988) propone los siguientes pasos: 

Explique a sus alumnos la estrategia, diciendo que ellos van a contar la historia 

con sus propias palabras para aprender a hacerlo mejor y para verificar si ellos 

la han comprendido. 

Modele la estrategia, parafraseando ante los alumnos una historia leída por 

todos. 

Guíe a los alumnos, pidiéndoles que lean silenciosamente y luego ofrézcales 

algunas claves para recordar. Por ejemplo, ¿En qué momento sucede? ¿Cuál 

es el problema del personaje principal? ¿Qué hizo el primero? ¿Cómo se 

solucionó el problema? ¿Cómo termina? 

Favorezca la utilización de la estrategia agrupando a los alumnos en parejas y 

estimulándolos a parafrasear una historia, cada uno a su turno. El que escucha 

debe explicitarle a su compañero qué le gustó más de la forma en que contó la 

historia. 

Para facilitar la tarea del alumno que estucha proporciónele una guía de 

análisis que incluya los elementos que debería contener el recuerdo de una 

historia. 

Una vez que la técnica de la paráfrasis es dominada por los alumnos, háganles 

tomar conciencia que ésta constituye una estrategia interesante para 

comprender y retener un texto. 

La paráfrasis constituye también una buena técnica de evaluación de la 

comprensión de la lectura a través de dos formas complementarias: una forma 

cuantitativa, evaluando la cantidad de texto que el alumno recordó y 

parafraseo, y una forma cualitativa, evaluando los elementos que el lector 

incluyó y la comprensión general del texto. Con ayuda de la Rúbrica.) 
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Estrategias de comprensión lectora. 

 

SOLE (2009), señala que, la estrategia  de comprensión  lectora   es   un 

conjunto   de acciones  ordenadas  y finalizadas; es decir, dirigidas a la 

consecución de una meta. 

 

Según Solé (2009) las  predicciones,  hipótesis  o   anticipaciones consisten en 

fórmulas o ideas sobre lo que se  encontrará en el texto. Generalmente no son 

exactas, pero de algún modo se ajustan; se establecen a partir de elementos 

como tipo de texto, título, ilustraciones, etc. En ellas  intervienen la experiencia 

y el conocimiento que se tienen en torno al contenido y los componentes  

textuales. 

Interrogar al Texto. Las preguntas para interrogar al texto que se establecen  

antes de la lectura están relacionadas con las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones. 

Ellas  permiten aplicar los conocimientos previos  y reconocer lo que se sabe y 

se desconoce en torno al contenido y elementos textuales. 

Durante la lectura 

En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser 

verificadas  o sustituidas  por  otras.  Al   verificarlas  o sustituirlas  la 

información que a porta el textos e  integra a los conocimientos del lector al 

tiempo que  se  va   dando  la   comprensión. 

Clarificar las dudas. Conforme se lee, se hace  necesario  comprobar, 

preguntándose a uno mismo si se  comprende el texto .Si surgen dudas es 

necesario    regresar    y    releer    hasta    resolver     el    problema. 

 

Después de la lectura 

Recapitular 

Al  leer se  va  construyendo el  significado del texto. La recapitulación permite 

tener una idea global del contenido y tomar de él las partes que sirvan al 

propósito de la lectura.   Como docentes y ,por lo tanto, como formadores de 

lectores y escritores competentes ,resulta fundamental ser conscientes de los 

procesos personales de lectura ;es indispensable reflexionar en torno  a lo que 



84 
 

se hace, desde la experiencia individual, paso a paso: así será más fácil  

compartir la experiencia con los estudiantes, ayudarlos a resolver problemas y 

guiar los de manera efectiva para facilitarles el camino en la comprensión de 

textos .No hay que olvidar que el lenguaje debe explorarse, tocarse y  ser 

jugado para poder digerirse. 

Si bien el despliegue de las estrategias que facilitan la comprensión de un texto 

se realiza de manera conjunta en el momento de leer, para efectos de su 

presentación podemos organizarlas en el siguiente cuadro: 

 

Comprensión lectora 

Pinzas, J. (2001) sostiene:  

Paradigma  

Los mecanismos asociados con los procesos de comprensión juegan un papel 

crucial a los largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos ingresan al cerebro la 

casi totalidad e conceptos, leyes normas y conocimientos con los cuales 

contará un individuo a propósito de interpretar su realidad social y material. Hoy 

se percibe un significativo cambio en las teorías psicopedagógicas. Es estudio 

de las operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas educativas, 

reemplazando el papel protagónico, que en el pasado jugaron las teorías del 

aprendizaje y de la memoria: enseñar – aprender. Cada vez más escuelas 

adoptan nuevos enfoques fundamentados del que hacer didáctico basados en 

la comprensión y en el pensar. Este cambio radical promete revolucionar las 

prácticas educativas escolares como nunca antes había ocurrido: la 

comprensión y sus mecanismos pasan a primer plano. Cada día nos 

convencemos a mayor medida de la importancia crucial de enseñarles a leer a 

nuestros estudiantes desde la etapa preescolar hasta la universidad, de 

enseñarles las enrevesadas operaciones correspondientes a cada uno de los 

niveles lectores, nivel a nivel, para llegar a una conclusión aparentemente 

simple:  

La lectura es la herramienta privilegiada de la inteligencia, muy por encima del 

diálogo y de la enseñanza formal misma. 

La Lectura y su importancia 

 La  lectura  en opinión de Isabel  Solé, es un proceso  interactivo en el que  

quién  lee construye de una manera activa su interpretación del mensaje a 
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partir de sus experiencias y conocimientos previos,  de su capacidad de inferir 

determinados significados(Citado en Lomas,2009,p.119). 

 La lectura de cualquier material contribuye a mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes hasta el nivel en que éstos sean capaces de seguir 

aprendiendo por ellos mismos, a lo largo de sus vidas, de manera que puedan 

desarrollar un papel constructivo en la sociedad como ciudadanos. 

El enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la escuela y es 

ésta, quien se  debe  responsabilizar en gran parte  por fomentar la lectura de 

textos y por promover el desarrollo de la comprensión lectora. Con este 

objetivo es necesario profundizar en los contenidos sobre los textos, así como 

técnicas y  estrategias aplicadas en actividades escolares que puedan facilitar 

la capacidad de comprensión   lectora en los estudiantes. 

 

La enseñanza de estrategias de comprensión lectora.  

Estrategia  

Coll, (1987) afirma un procedimiento llamado también a menudo regla, técnica, 

método, destreza o habilidad es un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta.  

 Diseño Curricular Base (1989) afirma: Se puede hablar de procedimientos más 

o menos generales un función del número de acciones o pasos implicados en 

su realización de la estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo de meta al 

que van dirigidos. En los contenidos procedimientos se indican contenido que 

también caen bajo la denominación de «destrezas» «técnicas» o «estrategias», 

ya que todos estos términos aluden a las características señaladas como 

definitorias de un procedimiento. Sin embargo, pueden diferenciarse en 

algunos casos en este apartado contenidos que se refieren a procedimientos o 

destrezas más generales que exigen para su aprendizaje otras técnicas más 

específicas, relacionadas con contenidos concretos.  

Entonces las estrategias son procedimientos que tienden a llegar a la obtención 

de una meta, permiten avanzar el curso de la acción del lector, aunque no la 

prescriban en su totalidad; se caracterizan por el hecho de que no se 

encuentran sujetas a una clase de contenido o a un tipo de texto 

exclusivamente, sino que puedan adaptarse a distintas situaciones de lectura; 

implica los componentes meta cognitivos de control sobre la propia 
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comprensión, dado que el lector experto no sólo comprende, sino que sabe que 

comprende y cuándo no comprenden.  

Criterios que debe tener el docente para la enseñanza de la comprensión 

lectora.  

Según Merino, B., en el Módulo formativo Ciclo II Componente: Comunicación 

UNSA (2012-2014) afirma que:  

El trabajo de lectura requiere que el facilitador del aprendizaje considere lo 

siguiente: 

Conocer a los niños y a su entorno cultural.  

Leer escritos verdaderos que van desde el nombre de una calle en un letrero, a 

un libro, pasando por un afiche, un diario, un panfleto, etc.; en el momento que 

tenemos necesidad, en una situación de vida precisa, “de veras” como dicen 

los niños. Es leyendo verdaderamente desde el principio que uno se transforma 

en lector y no aprendiendo a leer primero.  

Partir de lo concreto a lo abstracto: de lo conocido a lo desconocido; y de lo 

simple a lo complejo.  

Plantear el objetivo de la lectura desde el inicio y respetar las diferencias 

individuales.  

Partir de textos de experiencias cercanas para relacionarlas con otras épocas y 

ambientes.  

Formular ejercicios y preguntas que incentiven la capacidad de pensamiento 

crítico y ayudarlo en caso de que tenga dificultad en la elaboración de sus 

respuestas.  

- Emplear el texto como motivo para analizar y confrontar la propia experiencia 

y lo que ocurre en el interior del texto.  

- Procurar que el estudiante no vea el acto de leer como algo impositivo o 

aburrido, sino como una experiencia grata y llena de nuevos aprendizajes 

desde una experiencia significativa.  

 

Para Walqui & Galdames (2005) los maestros tenemos que crear en nuestra 

aula y escuela, un clima respetuoso que les de esa seguridad .tenemos que 

también ofrecer oportunidades para que nuestros niños puedan hacer uso 

natural de la lectura y  escritura, en un ambiente en el que puedan ver a otros 
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niños o adultos, leer y escribir; en un ambiente letrado donde puedan acercarse 

a materiales escritos y realizar diversas formas de lectura.  

 

Leemos textos predecibles 

Esta estrategia consiste en: 

Leemos en voz alta un texto literario, con las características mencionadas. 

Luego, mostramos las partes visibles del libro como la tapa, la contratapa, el 

título, el autor y sus imágenes. Les pedimos en seguida que hagan 

anticipaciones a cerca de lo que tratara el texto (inferencia). 

Leer el texto por lo menos dos veces:  

La primera lo hacemos de corrido, haciendo notoria la repetición de las partes 

del texto. También podemos detenernos antes de comenzar la parte repetitiva 

para que los niños “hagan predicciones” acerca de lo que dirán los personajes. 

La segunda lectura es para que nuestros niños se acerquen al texto de manera 

más autónoma, porque ya sabe que dirá.                                    

Presentamos escrito el contenido de la parte repetitiva del texto en tarjetas, los 

niños leen sin el apoyo de las claves de las imágenes 

Preparamos y entregamos  tiras de papel en las que se encuentran escritas las 

palabras del texto y los niños colocan en orden sobre el texto completo. 

 

Caminata de lectura 

Esta estrategia es usada por niños cuando se leen los letreros de publicidad 

que ven en los medios de comunicación. Así los niños cada vez que ven el 

letrero, afiche, panel, etc. Repiten una y otra vez lo que dice. Luego, en la 

caminata en 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. Esta estrategia permite que 

nuestros niños: 

Hagan una inmersión en el mundo letrado auténtico y no solo se limita la 

escritura funcional del aula o de la escuela. 

Tengan acceso a la lectura de textos completos con los que tienen contacto en 

su entorno. 

Descubran el uso social  y la función de la lectura en la vida cotidiana 
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Relacionen el texto con el contexto y vayan  detectando las regularidades en el 

sistema de escritura para hacerlo suyo. 

 

Interrogamos textos 

Esta estrategia consiste en promover el esfuerzo del niño como lector activo 

para construir significado. 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. 

3.5. Evaluación 

Conceptos de evaluación 

Diseño Curricular Nacional, (2008) afirma: “La evaluación del aprendizaje se 

realiza por criterios e indicadores. Los criterios los constituyen las unidades de 

recojo de información y de comunicación de resultados a los estudiantes y 

familias”.  

Los indicadores son los indicios o señales que hacen observables el 

aprendizaje del estudiante. En el caso de las competencias, los indicadores 

deben explicitar la tarea o producto que el estudiante debe realizar para 

demostrar que logró el aprendizaje. Algunos indicadores de la comprensión de 

textos son: 

Identifica información explicita haciendo subrayados. 

Discrimina las ideas principales de las secundarias mediante esquemas. 

Organiza información en mapas. 

Enjuicia las ideas del autor emitiendo opiniones.  

 

La evaluación permite verificar el logro de los aprendizajes de mis estudiantes, 

en las que se deben plantear estrategias para evaluar la comprensión y así 

diagnosticar la comprensión para lograr y fomentar el aprendizaje significativo. 

MINEDU (2001) dice: 

Entendemos por evaluación el proceso sistemático de obtención de información 

respecto de las posibilidades y necesidades de aprendizaje del alumno y del 
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grupo en el que interactúa para aprender; así como de reflexión sobre los 

factores que propician, sostienen o limitan cada uno de estos aspectos al 

interior del aula y del espacio escolar, con el propósito de formular juicios de 

valor y tomar las decisiones más pertinentes a cada situación.  

Para que evaluar. 

Se evalúa para que el profesor conozca el desarrollo de las competencias y 

necesidades de aprendizaje del alumno, a fin de construir una idea clara de su 

nivel de aprendizaje en relación a una competencia determinada. 

Que evaluar. 

Estas posibilidades y necesidades requieren identificar sus logros y avances, 

tanto como sus errores y limitaciones, pero también sus aptitudes, intereses, 

posibilidades y estilos de aprendizaje de cada alumno, así como de los grupos 

específicos en los que interactúan habitualmente para aprender. 

Cómo evaluar 

Se obtiene información mediante el uso de muy variados procedimientos, 

técnicas, situaciones e interacciones y la aplicación de diversos instrumentos.  

La evaluación ha sido frecuentemente empleada como recurso para sancionar, 

censurar y discriminar no como mecanismo de retorno de información para 

detectar aciertos y errores en el desempeño de estudiantes, docentes, 

directivos de la escuela. 

 

MINEDU Comprensión y producción de textos escritos del III Ciclo, Fascículo 1 

(2013) La mejor manera de evaluar en un enfoque por competencias es 

observar el desempeño de nuestros estudiantes en situaciones auténticas o 

reales, en donde podremos evidenciar de manera integral la aplicación de sus 

aprendizajes. 

En tal sentido, es necesario poner atención observar sus desempeños durante 

nuestras interacciones en el aula, en su participación en los grupos, durante las 

visitas y otras actividades de aprendizaje. Todos ellos son espacios valiosos 

para recoger información respecto a los avances, limitaciones y dificultades que 

evidencian durante sus aprendizajes. 

Como resultado de dichas observaciones contamos con un conjunto de 

anotaciones respecto a los desempeños de los estudiantes, esta información la 

vamos analizando y a partir de ella elegimos las acciones más convenientes 
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para encausar al niño en el mejor camino posible hacia sus aprendizajes y 

ayudarlos a que él mismos vaya percatándose de sus esfuerzos y avances.  

Por otra parte, es importante involucrar a los niños en la evaluación, ello se 

logra cuando los hacemos participes de su propio proceso de evaluación, en la 

medida que tengan la posibilidad de reflexionar sobre sus avances, dificultades 

y estrategias que utilizan para aprender.  

Así mismo debemos orientar esta práctica de manera individual por medio dela 

autoevaluación y también de la hetero evaluación a nivel de grupo o de pares, 

para que los niños puedan identificar, reflexionar y plantear estrategias de 

mejoramiento en sus aprendizajes.  

Tipos de evaluación según sus agentes.  

La Autoevaluación  

Se realiza cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones, Por tanto el agente 

de la evaluación y el objeto es el mismo alumno. El alumno se evalúa a si 

mismo así, como el equipo de trabajo del que parten pues sus interacciones 

con el contacto en él se genera sus propios aprendizajes. Es un tipo de 

evaluación que se realiza también de forma permanente para tomar decisiones 

a los largo de un aprendizaje.  

Se dice que es necesario introducir la autoevaluación como una práctica 

habitual entre los alumnos con diferentes grados de complejidad según sus 

edades. Para ello es preciso proporcionarle pautas que les permita realizar un 

autoevaluación personal y grupal eficiente y eficaz.  

Sin embargo muchas veces nosotros confundimos la autoevaluación con la 

auto calificación (Evaluación de los Aprendizajes en el marco de currículo por 

competencias 2001, Minedu.).  

Particularmente me dio buenos resultados porque ayudó a mis estudiantes a 

reconocer sus debilidades, dificultades y a partir de ello reflexionar y mejorar.  

La coevaluación  

Es la evaluación que hacen mutuamente los miembros de un equipo sobre el 

aprendizaje alcanzado al realizar un trabajo determinado. Al término de una 

unidad didáctica, los alumnos pueden realizar la evaluación de los aprendizajes 

de su compañeros (lo que le ha parecido más importante, el interés puesto en 

el trabajo, el contenido, etc.) al inicio pueden centrarse únicamente en lo 

positivo y las deficiencias o dificultades las evaluará el profesor.  
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Es conveniente notar que será favorable para la práctica habitual de la 

coevaluación que el grupo tenga una visión positiva de la evaluación como un 

proceso que sirve para mejorar el propio aprendizaje. 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación  

Herramientas de evaluación en el aula, Se elabora: 

- Se define la competencia a evaluar.  

- Se identifican los indicadores, aspectos o aseveraciones necesarios para 

evaluar la competencia. 

- Se elabora un formato de cuatro columnas.  

- Se anota el número que le corresponde de cada indicador;  

- Se escriben los indicadores aspectos o aseveraciones en forma consecutiva; 

cada indicador debe incluir un solo aspecto a evaluar;  

- Se anota SI Y No respectivamente; o también se puede utilizar logro 

destacado, proceso e inicio.  

- También pueden elaborar un formato donde se incluya la información de 

dodos los estudiantes.  

- Las instrucciones de la lista de cotejo deben ser claras para facilitar su 

compresión.  

 

Se evalúa:  

En la tabla el docente hace una marca para indicar la presencia o ausencia de 

cada indicador en la ejecución o aprendizajes del estudiante debajo de SI o 

NO.  

Si se desea asignar una calificación, es decir los puntos obtenidos por el 

estudiante, se saca un porcentaje. Con esta información el docente debe 

platicar con el estudiante respecto a aquellos indicadores en los que debe 

mejorar y decirle que pueden hacer para conseguirlo.  

Cómo hay que enseñar y aprender: La metacognición  

Cualquier persona que sabe el qué, el cómo, el porqué y el para qué de una 

tarea, que conoce el esfuerzo que supone su realización y utiliza los recursos 

adecuados para llevarla a cabo, tiene conciencia de que el esfuerzo le lleva a 

un sentimiento superior y en consecuencia está motivado.  



92 
 

Pues bien, este conocimiento de qué, cómo, por qué y para qué enseñar y 

aprender, así como la experiencia de su eficacia, se denomina meta cognición 

de las estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

Podemos, pues, inferir que la meta cognición se refiere a tres cualidades 

igualmente importantes, tal como expone Burón (1999).  

 Conocer nuestras operaciones o procesos mentales (conocer el qué): la 

atención, la memoria, el modo de procesar la información, esto implica saber 

qué son, cómo son, para qué sirven, cuáles son sus características, este 

conocimiento recibe el nombre de declarativo.  

Saber utilizar estrategias para mejorar esas operaciones y procesos (conocer y 

practicar el cómo) .Origina un tipo de conocimiento denominado procedimental 

o estratégico.  

- Poseer la capacidad autorreguladora, que consiste en saber readaptar y, en 

su caso, cambiar las estrategias que se están utilizando, durante el proceso, si 

no están produciendo el resultado que se esperaba de ellas. No se trata de 

esperar al final de una tarea u operación para comprobar si el resultado es o no 

el esperado; se trata de ir valorando, autorregulando, de modo continuo si la 

estrategia que estoy utilizando en la realización de una determinada tarea es o 

no la adecuada. Constituye el conocimiento condicional. Herramientas de 

evaluación en el aula “USAID” Reforma Educativa en el aula  

 

La Rúbrica  

La rúbrica es un instrumento de evaluación en el cual se establecen los 

criterios niveles de logro mediante la disposición de escalas para determinar la 

calidad de ejecución de los estudiantes en tareas específicas o productos que 

ellos realicen. Permite a los maestros obtener una medida aproximada tanto del 

producto como del proceso de la ejecución de los estudiantes en estas tareas.  

Se usa para:  

- Determinar los criterios con los que se va a calificar el desempeño de los 

estudiantes.  

- Mostrar a los estudiantes los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar 

en una ejecución o en un trabajo realizado, de acuerdo con cada criterio.  

- Asesorar a los estudiantes en los aspectos específicos que debe mejorar  
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- Posibilitar la autoevaluación y coevaluación conforme los estudiantes van 

tomando experiencia en su uso.   
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3.6. Plan de Acción. 

3.6.1. Matriz del plan de acción general 

Tabla N° 1: Plan de acción general 

 

 Objetivo específico 1: Planificar acciones de acompañamiento  pedagógico  para mejorar las  estrategias de comprensión lectora. 

 Hipótesis de acción 1: planificando   acciones de acompañamiento pedagógico a la docente  mejora  las  estrategias de comprensión lectora 

Acción 
 

Actividades 

 

Recursos 

Teoría 

fundada 

 

Resultados 

 

Responsa

ble 

 

Cronograma 

A S O N 

Acción 1: 

Planificación de 

actividades 

apropiadas para 

las acciones de 

acompañamiento  

pedagógico  para 

mejorar las  

estrategias de 

comprensión 

lectora 

1.1. Inducción en docentes del 

segundo grado, para la aplicación de 

la propuesta pedagógica alternativa 

1.2. Recojo información basal 

para conocer el dominio de 

comprensión  lectora 

1.3. Buscar información, 

teorización fundamentada sobre 

planificación de sesiones de 

acompañamiento pedagógico y 

estrategias de aprendizaje en 

comprensión de textos 

 

 Libros 

 internet  

 Unidades 

didácticas 

 Rutas de 

aprendizaje 

 Computadora 

 Portal Perú 

educa 

Teorías en 

planificación 

curricular 

Directiva  No. 14 -

2012.MINEDU 

Criterio de buenas 

prácticas en la 

administración 

escolar -2012. 

Directiva 

MINEDU-2011, 

Fichas de 

acompañamiento 

 

Unidades de 

aprendizaje  

 

 Sesiones de 

aprendizaje 

alternativas 

Docente 

investigad

or 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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1.4. Determinar las capacidades 

de comprensión de textos. 

1.5. Jornada de interaprendizaje con 

docentes del III ciclo. Incidir en la 

aplicación de estrategias de 

comprensión lectora: textos 

predecibles, Interrogamos  textos 

1.6. Insertar la propuesta en la 

programación anual y unidades de 

aprendizaje. 

1.7. Elaborar las sesiones de la 

propuesta pedagógica alternativa, en 

comprensión de textos. 

1.8. Elaboración del plan de 

acompañamiento pedagógico. 

 

 

 Fascículo de 

gestión  

 rutas del 

aprendizaje 

 Fichas de 

monitoreo 

 Cuaderno de 

campo 

 Fascículo de 

comunicación 

 

Planes de mejora y 

compromiso  de 

los aprendizajes 

Rodríguez Molina 

Guillermo (2012) 

Acompañamiento 

Pedagógico 

Fascículo de 

Gestión MINEDU-

2013. Criterios 

sugeridos para 

plantea acciones 

de 

acompañamiento 

pedagógico 

Directiva 

MINEDU-2009. 

Evaluación censal 

del segundo grado 

(ECE 

Cassany 

Condemarín y 

acompañamiento 

pedagógico  
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 Objetivo específico 2: Aplicar estrategias comunicativas de  comprensión lectora    fortalece la práctica pedagógica de la profesora. 

 Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias  comunicativas  fortalece el dominio  en comprensión lectora de la profesora del segundo 

grado “B 

Acción 
 

Actividades 

 

Recursos 

Teoría 

fundada 

 

Resultados 

 

Respons

able 

Cronograma 

A S O N 

2: La aplicación 

de estrategias de 

comprensión 

lectora fortalece 

el desempeño 

docente y 

estudiantes 

2.1. Buscar información sobre 

niveles, procesos didácticos y 

estrategias  para el desarrollo de 

comprensión lectora. 

2.2. Selección de recurso 

didáctico adecuado al desarrollo 

de habilidades de comprensión 

lectora. 

2.3. Elaboración de imágenes 

adecuadas y fichas de trabajo 

para la comprensión de textos, 

adecuados para la propuesta 

pedagógica alternativa 

 Libros 

 Internet 

 Impresora 

 Proyector 

multimedia 

 Periódicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piaget (1896)  

 Ausubel 

 Cassany, D., 

Luna, M., & 

Sanz, G. (1998) 

 Condemarín, 

M. (1982) 

 

 Fichas de 

trabajo para la 

comprensión de 

textos  

 Lecturas 

seleccionadas 

 Imágenes 

correspondiente

s a las lecturas 

 

Docente 

investiga

dor 

     

X  
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 Objetivo específico 3: Evaluar la mejora permanente de la aplicación de  la propuesta pedagógica alternativa. 

Hipótesis acción 3 La ejecución de actividades previstas para aplicar la estrategia de comprensión lectora mejora el desempeño docente. 

Acción 
 

Actividades 

 

Recursos 

Teoría 

fundada 

 

Resultados 

 

Respons

able 

Cronograma 

A S O N 

Acción 3: 

Ejecución de las 

actividades 

previstas y 

evaluación del 

proceso de 

implementación 

de la propuesta. 

 

3.1. Ejecutar las actividades 

planificadas en las sesiones de 

aprendizaje 

3.2. Desarrollo y ejecución de 

las sesiones de la propuesta 

alternativa tomando en cuenta 

las diversos repertorios 

3.3. Uso de los instrumentos 

de evaluación 

3.4. Acompañamiento y 

asesoramiento asertivo  a la 

profesora del segundo grado “B”. 

3.5. Análisis, reflexión y 

desarrollo de la prueba de 

comprensión de lectura 

 Unidades de 

aprendizaje 

 Sesiones de la 

nueva propuesta 

alternativa y 

fichas de lectura. 

 Los 

instrumentos de 

evaluación (lista 

de cotejos) 

 Piaget   

 Ausubel 

 Cassany,  

 Condemarín,  

 

 Sesiones 

debidamente 

implementadas 

 Aplicación de 

instrumentos 

 Mejora de 

habilidades en 

comprensión de 

textos 

predecibles, 

caminata de 

lectura. 

Docente 

investiga

dor 

 X   

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  
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3.6.2. Matriz del plan de acción específico 

Tabla N° 2: Plan de acción específico 1 

M
E

S
E

S
 N

° 
D

E
 S

E
M

A
N

A
S

 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IÓ
N

  
D

E
 L

A
 P

R
O

P
U

E
S

T
A

 

NECESIDADES 

E INTERESES 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

RELACIONADAS 

AL TEMA DE 

INVESTIGACION 
C

A
L

E
N

D
A

R
IO

 C
O

M
U

N
A

L
 C

ÍV
IC

O
 

SITUACIÓN 

DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATI

VO PARA 

IMPLEMENT

ACION DEL 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGA

CIÓN 

N
O

M
B

R
E

  
 U

.D
. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

NOMBRE DE LA SESIÓN CAPACIDADE

S DE BUEN 

DESEMPEÑO 

DIRECTIVO 

PARA LA 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

INNOVADORA 

EN 

ESTRATEGIAS 

DE 

COMPRENSIO

N LECTORA 

Teoría 

explicita 

INSTRUMEN

TO DE 

OBSERVACI

ON 

DOCENTE 

INVESTIGA

DOR/NIÑA O 

NIÑO 

INDICADOR 

DE LOGRO 

DE 

EFECTIVIDA 

DE LA 

PROPUEST

A 

A
g
o
s
to

 (
d
e

l 
2
5

 a
l 
2
9
) 

0
1
 s

e
m

a
n
a

 

. 
M

E
T

O
D

O
L
O

G
IA

 
D

E
 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
 A

L
 D

O
C

E
N

T
E

 D
E

 

A
U

L
A

 

En los docentes: 

Optimizar el 

desempeño 

profesional de los 

docentes y los 

aprendizajes de 

los niños y niñas. 

Reflexionar 

críticamente y 

D
ía

 d
e
 l
a
 e

d
u
c
a
c
ió

n
 v

ia
l 
  
  

  
  
  

D
ía

 

d
e
 l
a
 j
u
v
e
n
tu

d
. 
D

ía
 d

e
 l
a
 f
a

m
ili

a
, 

D
ía

 

d
e
 l
a
 V

ir
g
e

n
 d

e
l 
R

o
s
a
ri
o

 


 

D
ía

 d
e
 l
a

 


 

p
ri
m

a
v
e
ra

 


 

D
ía

 m
u
n
d

ia
l 
d

e
 l
a
 f
a

m
ili

a
. 


 

D
ía

 d
e
 l
a
 j
u
v
e
n
tu

d
. 


 

D
ía

 d
e
 l
a

 

p
ri
m

a
v
e
ra

  


 

D
ía

 d
e
 l
a
 a

v
ia

c
ió

n
 p

e
ru

a
n
a

. 


 

S
ie

m
b
ra

 d
e
 c

e
re

a
le

s
. 


 

W
a
s
ic

h
a
k
u
y
 


 

E
l 
ju

e
g
o
 d

e
 l
o
s
 r

u
n
-r

u
n
. 

 

. 

Las 

actividades a 

desarrollar 

en el 

presente 

mes están 

orientados a 

comprobar la 

A
c
o
m

p
a
ñ
a

n
d
o

 a
 l
o
s
 d

o
c
e
n
te

s
 p

a
ra

 

m
e
jo

ra
r 

e
l 
lo

g
ro

 

A
c
o
m

p
a
ñ
a

n
d
o

 a
 l
o
s
 d

o
c
e
n
te

s
 p

a
ra

 

m
e
jo

ra
r 

la
 c

o
m

p
re

n
s
ió

n
 l
e
c
to

ra
 

 J1: Miércoles  17 de 

setiembre 

Inducción en docentes del 

segundo grado, para la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

J2: Lunes 22  de setiembre 

Recojo información basal 

para conocer el dominio de 

Dominio 2 

Orientación de 

los procesos 

pedagógicos 

para la mejora 

de los 

aprendizajes: 

Comprende las 

competencias 

Planificación 

de sesiones: 

Enfoque por 

competencias 

 

 

Jolibert. 

Condemarin, 

galdames. 

-gianni rodari. 

Vigosky- hayes 

 

-Prueba de 

entrada 

 

 

 

Fichas 

estructuradas de 

observación en 

aula. 

 

Comprobar la 

línea de 

base. 
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mejorar la 

práctica 

pedagógica en 

beneficio de los 

niños y niñas del I 

ciclo. 

Planificar, 

ejecutar y evaluar 

adecuadamente 

las sesiones de 

aprendizaje, 

manejando 

adecuadamente 

los elementos 

para su  

planificación 

respectiva. 

En las niños. 

Aprender 

significativamente 

y mejorar su 

actitud frente al 

aprendizaje. 

 Optimizar el 

línea de base 

de la PPA, 

que permitirá 

implementar 

la 

planificación 

de jornadas 

de 

interaprendiz

aje y el 

desarrollo de 

estrategias 

de 

acompañami

ento y 

asesoría 

permanente 

a la docente 

del 2do “B” 

favoreciendo 

de esta 

manera el  

desarrollo de 

capacidades 

comprensión  lectora. 

Estrategias de 

comprension lectora a la 

docente del 2do grado “B”. 

-Leer textos  predecibles 

.Texto repetitivo y 

acumulativo 

-caminata de lectura 

-Interrogamos textos 

-Leemos textos 

Informativos 

 

J3: Miércoles 24 de 

septiembre 

Jornada de 

interaprendizaje con 

docentes del III ciclo. 

Incidir en la aplicación de 

estrategias de comprensión 

lectora: 

Interrogamos   textos 

Leemos textos predecibles 

  

A4: Lunes 29 de 

del directivo 

enfocadas hacia 

el desarrollo de 

la 

profesionalidad 

docente y el 

proceso de 

acompañamient

o 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 

acompañamient

o sistemático y 

la reflexión 

y flower. 

-daniel 

Cassany. 

Gallego 

 

Subiría 

 

Constructivismo 

(procesos 

pedagógicos) 

piaget, vigosky, 

aussbel, 

gardne, 

goleman, 

brunner 

Tobón 

(evaluación 

 

 

Portafolio 

directivo. 

Carpeta 

informativa 

para 

asesoría. 

 

Hoja de 

planificació

n 

 

Lista de 

cotejo 

Rubrica 

 

Cuaderno 

de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprueba 

la efectividad 

de la 

estrategia 

 

 -  

Sistematiza 

la 

información 

recogida, 

para 

planificar 

jornadas de 

interaprendiz

aje. 

 

Elabora la 

ruta 

secuencial de 

estrategias 

de 
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desenvolvimiento 

y actitud frente a 

la enseñanza y 

aprendizaje 

en 

planificación 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

pertinentes 

basados en 

el enfoque 

por 

competencia

s, inclusivo e 

intercultural   

a docentes 

del III ciclo 

de educación 

primaria.   

 

 

 

septiembre 

Acompañamiento y 

asesoramiento asertivo. A 

la profesora del segundo 

grado “B”. 

En cuanto al manejo de los 

procesos pedagógicos: 

Problematización 

-Propósito y organización 

Motivación/interés/incentivo 

 Saberes previos 

 Gestión y 

acompañamiento del 

desarrollo de las 

competencias 

Evaluación 

 procesos didácticos: 

 De comprensión de textos 

 realizar caminata de 

lectura 

A4: Lunes 06 de octubre 

Acompañamiento y 

asesoramiento asertivo 

en comprensión de 

textos predecibles con la 

estrategia de  guías de 

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 

-Lista de 

cotejos. 

-Ficha de 

autoevaluaci

ón. 

 

-Identifica los 

procesos 

didacticos de 

comprension 

de textos   

acompañami

ento y 

asesoría en 

planificación 

de sesiones 

de 

aprendizaje. 

 

Comprueba 

la efectividad 

de la 

estrategia de 

acompañami

ento 
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anticipación. 

A5: Jueves 16  de octubre 

Acompañamiento y 

asesoramiento asertivo. 

Comprensión de texto 

repetitivo y acumulativo 

con la estrategia  de 

guías de anticipación 

A6: Lunes 20  de octubre 

Acompañamiento y 

asesoramiento asertivo. 

Al aplicar la estrategia de 

caminata de lectura 

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. 

colaborativo, por 

indagación y el 

conocimiento de 

la diversidad 

existente en el 

aula y pertinente 

a ella. 

Desempeño 20 

Monitorea y 

orienta el 

Comprende 

reflexivamente 

diversos tipos 

de textos 

escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas,  

utilizando 

vocabulario 

pertinente y las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito, 

mediante 

procesos de 
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1. Fuente: Autoría propia. 

Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

Retroalimentar las 

estrategias 

seleccionadas. 

 

A9: Lunes 27 de octubre 

Acompañamiento y 

asesoramiento asertivo. 

Comprensión de textos 

con la estrategia de 

interrogamos textosA10: 

Miercoles29 de octubre 

Acompañamiento y 

asesoramiento asertivo. 

Comprensión de textos 

predecibles y técnica del 

subrayado. 

A11Viernes31 de octubre 

Acompañamiento y 

asesoramiento asertivo. 

Comprensión de textos” 

con la estrategia 

interrogamos textos y la 

técnica del subrayado. 

antes, durante y 

después. 
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3.6.3. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

Tabla N° 3: Matriz de indicadores 

Objetivo específico 1: Planificar acciones de acompañamiento  pedagógico  para mejorar las  estrategias de comprensión 
lectora 

Hipótesis de acción Indicadores  Fuentes de verificación 

Hipótesis de acción 1: planificando   
acciones de acompañamiento 
pedagógico a la docente  mejora  las  
estrategias de comprensión lectora 
en los estudiantes  

 Comprueba la línea de    base. 

 Comprueba la efectividad de la 
estrategia de acompañamiento 

  Sistematiza la información recogida, 
para planificar jornadas de 
interaprendizaje. 

 Busca información, pertinente sobre 
planificación de sesiones de aprendizaje 
en comprensión de textos. 

 selecciona capacidades de comprensión 
de textos para hacer su programación. 

 Inserta la propuesta pedagógica en su 
programación anual y unidades de 
aprendizaje. 

 Elabora sesiones aprendizaje en 
comprensión de textos  e instrumentos de 
evaluación. 

 Línea de base 

 Plan de acompañamiento 

 Sistematización  

 Fichas bibliográficas 

 Listado de capacidades e indicadores 

 Planificación anual 

 Unidad de aprendizaje 

 Sesión de aprendizaje. 

 Lista de cotejos 
 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias comunicativas de  comprensión lectora    fortalece la práctica pedagógica 
de la profesora. 

Hipótesis de acción Indicadores de proceso Fuentes de verificación 

 Hipótesis acción Hipótesis acción 2:   Elabora la ruta secuencial de estrategias  Fichas bibliográficas 
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La aplicación de estrategias  
comunicativas  fortalece el dominio  en 
comprensión lectora de la profesora 
del segundo grado “B 

de acompañamiento y asesoría en 
Planificación de sesiones de aprendizaje. 

Comprueba la efectividad de la estrategia 
de acompañamiento 

Busca información sobre recursos y 
materiales para el desarrollo de la 
comprensión lectora. 

Selecciona recursos didácticos que 
permitan desarrollar habilidades de 
comprensión  de textos. 

Elabora fichas de comprensión de textos y 
materiales didácticos adecuados para la 
propuesta pedagógica alternativa 

 Listado de recursos (proyector 
multimedia, imágenes de internet) 

 Fichas de comprensión de textos  

 Lecturas que corresponden al 
calendario cívico. 

 Materiales concretos y motivacionales. 
 

Objetivo específico 3:•  
• Objetivo específico 3: Evaluar la mejora permanente de la aplicación de  la propuesta pedagógica alternativa.. 

Hipótesis de acción Indicadores de proceso Fuentes de verificación 

Hipótesis acción 3: La ejecución 
de actividades previstas para 
aplicar la estrategia de 
comprensión lectora mejora el 
desempeño docente 

 Realiza actividades planificadas en las 
sesiones de aprendizaje 

 Utiliza diversas estrategias en los 
procesos de comprensión de  textos . 

 Usa instrumentos de evaluación de la 
sesión de aprendizaje. 

 Fotos 

 Video 

 Diario de campo 

 Sesiones ejecutadas 

 Listas de cotejo completas. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El presente capitulo contiene la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrollada a partir de la propuesta pedagógica alternativa basada en la 

aplicación de  acciones de acompañamiento pedagógico a la docente para 

mejorar su  desempeño  en  aplicación de estrategias de comprensión lectora 

en los estudiantes del segundo grado B de la I.E. N° 54004 Fray Armando 

Bonifaz Abancay. 

 Las acciones pedagógicas desarrolladas en mi propuesta pedagógica  

estuvieron diseñadas a la planificación, de acciones de acompañamiento 

pedagógico a la docente  y  fortalecimiento del desempeño docente en la 

aplicación de  estrategias comunicativas de comprensión lectora en los 

estudiantes y a la misma ejecución  de actividades previstas para  este fin.  

Se realizó la  inducción a docentes del segundo grado , a través de talleres y 

dar a conocer  la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, luego se 

procedió al recojo de la información basal para conocer el dominio de 

comprensión  lectora de nuestros estudiantes, se utilizó diversas herramientas 

pedagógicas y de gestión durante la programación y ejecución de sesiones de 

aprendizaje brindadas por el Ministerio de Educación, como las Rutas de 

Aprendizaje de comunicación y de Gestión, cuyas orientaciones sirvió para la 

planificación curricular, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. 
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Luego se buscó información, para la teorización fundamental sobre 

planificación de sesiones de acompañamiento pedagógico y estrategias de 

aprendizaje en comprensión de textos, se identificó  capacidades de 

comprensión de textos, se realizó  Jornadas de inter-aprendizaje con docentes 

del III ciclo, luego se incidió en la aplicación de estrategias de comprensión 

lectora: textos predecibles, Interrogamos  textos, caminata de lectura, se 

insertó la propuesta en la programación anual y unidades de aprendizaje, 

ejecución de las sesiones de la propuesta pedagógica alternativa, en 

comprensión de textos, se concluyó con la elaboración del plan de 

acompañamiento pedagógico. 

Las evaluaciones se realizaron en forma permanente en cada sesión de 

aprendizaje, utilizando instrumentos de autoevaluación, lista de cotejos, ficha 

de entrevista  y como técnica la observación y la entrevista. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

Una vez culminado el análisis individual de los diarios de campo, identificando 

los logros, limitaciones de cada sesión desarrollada, ahora procederemos a la 

sistematización y organización de la información para que en base a categorías 

y sub categoría se puedan establecer conclusiones valederas. Para ello 

haremos uso de diferentes matrices de análisis de diarios de campo, así como 

de matrices de análisis de las listas de cotejo y finalmente estas conclusiones 

sean vertidas en las matrices de triangulación en función del tiempo, de los 

sujetos de la investigación y de los instrumentos, para hacer el cruce de 

información respectiva y llegar a conclusiones de la investigación. 

4.3. Análisis de los diarios de campo, lista de cotejos autoevaluación. 

4.3.1. Análisis de los diarios de campo  

- Para realizar el análisis pertinente de los diarios de campo es necesario realizar 

primero una organización de los mismos considerando las categorías en 

mención según la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, luego 
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realizaremos la sistematización de los diarios de campo según la aplicación  

para finalmente realizar un matriz de fortalezas y debilidades, es así que doy a 

conocer cada uno de ellos : 

 

a.  Organización de los diarios de campo: 

 

- Los diarios de campo se han organizado considerando los procesos de la 

comprensión de textos que es antes, durante y después, las mismas que 

han sido divididas. 

- En la siguiente tabla se muestra la aplicación de cada una de las 

categorías según el número  diarios de campo y  el número de  las 

sesiones de aprendizaje dividida según el proceso de la comprensión de 

textos, además se muestra  la estrategias de visita  que seleccione así 

como los materiales utilizados por cada sesión de aprendizaje; así lo 

mostramos: 

 

Tabla N° 7: Organización de Diarios de campo según talleres y sesiones 

observadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDA

DES 

DIARIO 

y/o 

Fichas 

DOMINI

O 

 

COMPET

ENCIA 

ESTRATEGIAS 

ACOMPAÑAMIE

NTO 

EVALUACIO

N 

01 TALLER 

01 

DIARIO 

1 

D1 C2 Jornada de 

actualización 

Niveles, 

instrumento

s, tipos 

02 TALLER 

02 

DIARIO 

2 

D1 C2 Jornada de 

actualización 

Niveles, 

instrumento

s, tipos 

03 SESION  

OBSERV

ADA 01 

DIARIO 

3 

D1,D2 C2,C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

04 SESION  

OBSERV

ADA 02 

DIARIO 

4 

D1,D2 C2,C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 
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Fuente: Autoría propia 

 

En la anterior tabla se muestra la organización de los diarios de campo según 

las sesiones de aprendizaje donde fue aplicando la propuesta pedagógica 

alternativa según la planificación de una comprensión de textos y la realización 

de talleres de inter aprendizaje, y observación de sesiones de aprendizaje. 

 

 

05 SESION  

OBSERV

ADA 03 

DIARIO 

5 

D1,D2 C2,C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

06 TALLER 

03 

DIARIO 

6 

D4 C8 Microtaller de 

reflexión 

Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

07 SESION  

OBSERV

ADA 04 

DIARIO 

7 

D2 C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

08 SESION  

OBSERV

ADA 05 

DIARIO 

8 

D2 C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

09 SESION  

OBSERV

ADA 06 

DIARIO 

9 

D2 C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

10 TALLER 

04 

DIARIO 

10 

D4 C8 Microtaller  de 

Reflexión 

Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 
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Tabla N° 8: Tabla  por  dominios y competencias del desempeño docente 

Competencia 2:planificación para la enseñanza 

 

N° Actividad

es 

Diario 

y/o 

fichas 

Desempeño 

docente 

Estrategias Evaluación 

Domini

o 

Compe

tencia 

Acompañamiento 

01 Taller 01 Diario 

1 

D1 C2 Jornada de 

actualización 

Niveles, 

instrumentos

, tipos 

02 Taller 02 Diario 

2 

D1 C2 Jornada de 

actualización 

Niveles, 

instrumentos

, tipos 

03 Sesión 

Observad

a 01 

Diario 

3 

D1 C2, Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

04 Sesión 

Observad

a 02 

Diario 

4 

D1 C2 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

05 Sesión 

Observad

a 03 

Diario 

5 

D1 C2 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

Conclusión Considerando el análisis y la sistematización de los diarios de 

campo se ha llegado a la siguientes conclusiones según las 

categorías de los diarios de campo: 

 

En el desempeño docente se ha logrado el dominio 1 que es la 

preparación para el aprendizaje elaborando la programación 

curricular 

En cuanto a las estrategias de acompañamiento 

Con referencia a la evaluación 
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Tabla N° 9: Tabla  por desempeño docente sobre desarrollo de estrategias 

pedagógicas y actividades de aprendizaje 

Competenc
ia 4 
:enseñanza 
con 
estrategias 
y recursos 

ACTIVI
DADES 

DIARIO 
y/o 
Fichas 

DOMIN
IO 
 

COMPET
ENCIA 

ESTRATEGIAS 
ACOMPAÑAMIE
NTO 

EVALUACION 

03 SESIO

N 

OBSE

RVAD

A 01 

DIARIO 

3 

D2 C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

04 SESIO

N 

OBSE

RVAD

A 02 

DIARIO 

4 

D2 C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

05 SESIO

N 

OBSE

RVAD

A 03 

DIARIO 

5 

D2 C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

07 SESIO

N 

OBSE

RVAD

A 04 

DIARIO 

7 

D2 C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

08 SESIO

N 

OBSE

RVAD

A 05 

DIARIO 

8 

D2 C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

09 SESIO

N 

OBSE

RVAD

A 06 

DIARIO 

9 

D2 C4 Visita en el aula Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 
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CONCLUSION Considerando el análisis y la sistematización de los diarios de 

campo se ha llegado a la siguientes conclusiones según las 

categorías de los diarios de campo: 

En el desempeño docente se ha logrado el dominio 2 que es 

enseñanza para el aprendizaje, en cuanto a la conducción del 

proceso de enseñanza ,C4,sobre desarrollo de estrategias 

pedagógicas y actividades de aprendizaje. 

- Fuente: Autoría propia 

Como  se observa en los anteriores cuadros se observa que se trata de  un 

total de 10 diarios de campo, en esta oportunidad realizaremos el análisis con 

respecto a los procesos de comprensión de textos, no dejando de lado las 

categorías y subcategoría que son el pilar de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

b. Sistematización de los diarios de campo: 

Luego de la organización de los diarios de campo se ha realizado el análisis 

minucioso de la información proporcionada por los diarios de campo de los 

anexos  para extraer la información que me permita  saber los logros obtenidos 

según las categorías como son, Estrategia de acompañamiento pedagógico 

con visitas programadas, Desempeño docente en estrategias de comprensión 

de textos y la evaluación , es así que a continuación detallo cada uno de los 

diarios de campo sistematizados: 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

DENOMINACION Taller de Inducción en docentes de 2do grados 

OBJETIVO 
Fortalecer las capacidades pedagógicas de  la 

docente para  implementar la línea de intervención de 

la propuesta de innovación pedagógica y  garantizar 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la 

I.E. N° 54004 “Fray Armando Bonifaz”. 

 

INDICADORES 
Desarrollar habilidades de reflexión crítica de la  

propia práctica docente, y construir  el cronograma de 

visitas de acompañamiento en estrategias de 

comprensión lectora y las visitas de monitoreo. 

 

CATEGORIA: 1 
Se reunió a los dos docentes aplicando la estrategia 

en el taller de  aunque tengo costumbre de realizar 

este tipo de talleres me sentí  

CATEGORIA: 2 Mejorar el desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 

CATEGORIA 3  

REFLEXION Me sirvió para elaborar  estrategias para que ningún 

niño se quede atrás, elaboramos el diagnóstico de los 

estudiantes del 2do grado “B”; establecimos metas a 

lograr niños con el nivel de logro satisfactorio; 

selección de un amplio repertorio de metodologías 

para poder responder a la diversidad de demandas 

,se analizó el marco del buen desempeño del 

directivo, desarrollando el dominio 1 referido a la 

gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes tocando la competencia 1 referido a 

conduce de manera participativa la planificación 

institucional a partir del conocimiento de los procesos 
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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. 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, 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. 

Esta primera jornada me sirvió para  la inducción en 

la docente del segundo grado para aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa, en la segunda 

jornada levanté información sobre el nivel real de los 

niños del segundo grado “B” para hacer un análisis 

juntamente con la docente para hacer una selección 

pertinentes de estrategias adecuadas, producto de 

ello nos resultó la elaboración de un plan de 

ejecución de las estrategias: interrogamos textos y 

leemos textos predecibles. Fue un compartir de la 

docente y mi persona de experiencias pedagógicas y 

nuevas formas de enseñar a que los niños puedan 
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comprender un texto a nivel literal. Al finalizar se 

aplicó un cuestionario a la docente para medir el 

conocimiento de procesos y estrategias de 

comprensión lectora. 

 Planifiqué siete intervenciones o visitas  a la 

docente, esas visitas son las que figuran en el plan 

que ambas construimos. Fue una combinación de 

observación, intervención, orientación y 

acompañamiento a la docente en la aplicación de 

estrategias adecuadas para que logremos superar la 

comprensión lectora. 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

DENOMINACION 
Aplicación   

 prueba de comprensión lectora (inicio) 

OBJETIVO 
Recoger  información basal para conocer el dominio 

de comprensión de los estudiantes del segundo 

grado “B” 

 

INDICADORES 
Contabilizar las cantidades de respuestas adecuadas 

para determinar el nivel de logro en el que podría 

encontrarse cada estudiante. 

De 19 a más respuestas adecuadas, el estudiante 

aprende lo esperado (L) 

De 11 a 18 respuestas adecuadas, el  estudiante no 

aprende lo esperado, pero está en camino de hacerlo 

(P) 

De 10 a menos respuestas adecuadas, el  estudiante 

no aprende lo esperado, tiene dificultades  para 

responder incluso las preguntas más sencillas (I) 

 

CATEGORIA: 1 
Metodología de acompañamiento pedagógico 

CATEGORIA: 2 Mejorar el desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 

REFLEXION Estos instrumentos   son apropiados   para recoger 

información precisa que nos permitió identificar 

aspectos y factores sobre los cuales hemos 

planificado y reajustado   la intervención,  

retroalimentar  la práctica del acompañado. 

INTERVENCIÓN 

 

La producción de cuentos debe realizarse en forma 

individual, partiendo del contexto del niño, de sus 

vivencias y  juegos, lo cual motiva su capacidad de 

imaginación y  creatividad del alumno. 

 Para seguir mejorando debo continuar aplicando esta 
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estrategia de visita, pero para la producción del mismo 

texto debo incidir a que escriban su  

 
Cuento utilizando la estructura (Inicio, nudo y desenlace) 

como una forma de apoyo en la secuenciación de sus 

escritos. 

Debo apoyarme con los materiales didácticos para que los 

niños y niñas observen diferentes imágenes, su contexto, 

manipulen materiales y a partir de ello producen con más 

facilidad sus textos. 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

DENOMINACION 
Jornada de inter aprendizaje con docentes del III ciclo 

Textos predecibles. 

OBJETIVO 
Incidir en la aplicación de estrategias de comprensión 

lectora: 

 de la docente acompañada 

INDICADORES 
Reorganiza la información de diversos tipos de texto 

Se apropia del sistema de escritura 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto 

Infiere el significado del texto. 

CATEGORIA: 1 
Metodología de acompañamiento pedagógico 

CATEGORIA: 2 Mejorar el desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 

REFLEXION 
Esta sesión me sirvió para  mostrar  diversos textos 

que circulan en el entorno, en la escuela y la 

localidad, a la docente con el fin de acceder a su 

significado, formulando hipótesis a partir de indicios, 

luego entran al inter juego entre anticipación 

confirmación y rechazo. 

Les propuse preguntas de la misma situación, 

características físicas del texto, el texto mismo. 

Se les invitó a anticipar el significado: estimulando a 

las características de los textos y cómo se hace para 

obtener de ellos información que permite anticipar lo 

que dirá. 

Verificar su  hipótesis  
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

DENOMINACION Acompañamiento y asesoramiento asertivo 

OBJETIVO Manejar de manera asertiva  procesos pedagógicos y 

didácticos en la práctica pedagógica. 

INDICADORES Observa y registra una actividad o sesión de 

aprendizaje 

Dialoga con los e s t ud ia n t e s   y la docente. 

Desarrolla  una  sesión  de  forma  conjunta 

CATEGORIA: 1 
Metodología de acompañamiento pedagógico 

CATEGORIA: 2 Mejorar el desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 

REFLEXION 
La labor docente centrado en el aprendizaje consigue: 

Involucrar a un mayor porcentaje de estudiantes en 

un proceso de aprendizaje efectivo; de manera 

significativa y pertinente. 

Sobre la práctica didáctica de la maestra logra que los 

niños logren mejores resultados en la comprensión de 

textos 

Monitorear y asesorar en el uso de los materiales y 

recursos disponibles en el aula 
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DIARIO DE CAMPO N° 05 

DENOMINACION Acompañamiento y asesoramiento asertivo 

OBJETIVO 
 Incidir en la aplicación de estrategias de comprensión 

lectora: 

Interrogamos   textos 

INDICADORES 
Reorganiza la información de diversos tipos de texto 

Se apropia del sistema de escritura (estudiantes). 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto 

Infiere el significado del texto. 

Reorganiza la información de diversos tipos de texto 

Implementación de los fascículos de las Rutas del 

Aprendizaje, no a promover aprendizajes  

Desarrollar sesiones de aprendizaje, utilizando las 

metodologías activas y didácticas centradas en el 

aprendizaje. 

Desarrollar habilidades de reflexión crítica de su propia 

práctica. Los docentes involucrados  el cronograma de 

visitas de acompañamiento en estrategias de 

comprensión lectora y las visitas de monitoreo. 

Elaborar las estrategias principales para que ningún 

niño se quede atrás: Elaborar el diagnóstico de los 

estudiantes del 2do grado “B”; establecemos metas a 

lograr niños con el nivel de logro satisfactorio; 

selección de un amplio repertorio de metodologías 

para poder responder a la diversidad de demandas. 

CATEGORIA: 1 
Metodología de acompañamiento pedagógico 

CATEGORIA: 2 Mejorar el desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 

REFLEXION 
Me sirvió para plantear metas y estrategias para 

mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes 

mediante equipos de trabajo.  

Y por medio de la práctica docente se logró que los 
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niños logren mejores resultados en la comprensión de 

textos y se plasmó estos resultados es en  información 

estadística de los resultados de aprendizaje (Lista de 

cotejo) 
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DIARIO DE CAMPO N° 06 

DENOMINACION 
Acompañamiento y asesoramiento asertivo  A la 

profesora del segundo grado “B”. 

Lectura de textos predecibles 

 

OBJETIVO 
Reorganiza  e infiere la información de diversos tipos 

de texto su significado 

 

INDICADORES Tener presente el propósito social  (Lean conociendo 

el soporte, portador y el contenido de ellos)y el 

proceso didáctico (conozcan el soporte y sus partes , 

comprendan el propósito del texto y el contenido del 

texto y a la vez construyan el sistema de escritura 

CATEGORÍA: 1 
Metodología de acompañamiento pedagógico 

CATEGORÍA: 2 Mejorar el desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 

REFLEXIÓN 
En esta sesión se trabajó sobre los textos  predecibles 

pertenecen al tipo de libros de ficción, que se 

caracterizan por las repeticiones en su contenido y 

algunas veces, por acumulaciones y rima. La 

estrategia consiste en: 

Leemos en voz alta un texto literario, con las 

características mencionadas. Luego, mostramos las 

partes visibles del libro como la tapa, la contratapa, el 

título, el autor y sus imágenes. Les pedimos en 

seguida que hagan anticipaciones a cerca de lo que 

tratara el texto (inferencia). 

Leer el texto por lo menos dos veces: la primera lo 

hacemos de corrido, haciendo notoria la repetición de 

las partes del texto. También podemos detenernos 

antes de comenzar la parte repetitiva para que los 
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niños hagan predicciones acerca de lo que dirán los 

personajes. 

La segunda lectura es para que nuestros niños se 

acerquen al texto de manera más autónoma, porque 

ya sabe que dirá. 

Presentamos escrito el contenido de la parte repetitiva 

del texto en tarjetas, los niños leen 

Preparamos y entregamos  tiras de papel en las que 

se encuentran escritas las palabras del texto y los 

niños colocan en orden sobre el texto completo. 
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DIARIO DE CAMPO N° 07 

DENOMINACION 
Desarrollo de una sesión de una Jornada de inter 

aprendizaje 

OBJETIVO 
Aplicar estrategias didácticas que generan la 

reflexión de su propia práctica y la construcción 

participativa de sus saberes. 

INDICADORES Genera que la participante asume compromisos para 

mejorar su práctica pedagógica y su autoformación 

docente 

CATEGORIA: 1 
Metodología de acompañamiento pedagógico 

CATEGORIA: 2 Mejorar el desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 

REFLEXION 
La temática desarrollada responde a las necesidades 

de capacitación o aspectos a mejorar de la docente 

identificados durante la visita en el aula, además 

ayudó aplicar estrategias didácticas que generan la 

reflexión de su propia práctica y la construcción 

participativa de sus saberes y demuestra una 

debilidad en cuanto a profundizar y ampliar la 

temática tratada. No hace uso óptimo del tiempo por 

lo que se incide en la aplicación de las estrategias 

para llevar adelante una reunión de jornada de inter 

aprendizaje. Utiliza los materiales y recursos 

previstos como soporte en la reunión. 

Propicia la reflexión sobre qué y cómo aprendieron, 

como mejorar el proceso de aprendizaje 

(autoevaluación, coevaluación, y/o heteroevaluación), 

y que proponen para mejorar la próxima reunión. 

Genera que la participante asuma compromisos para 

mejorar su práctica pedagógica y su autoformación 

docente.  
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DIARIO DE CAMPO N° 08 

DENOMINACION 
Acompañamiento y asesoramiento asertivo  A la 

profesora del segundo grado “B”. 

Procesos didácticos para la comprensión de 

textos escritos: Antes, durante y después. 

 

OBJETIVO Desarrollar el desempeño docente en estrategias 

de comprensión lectora 

INDICADORES 
Aplica guías de anticipación a través de ellas los 

niños activan sus conocimientos previos 

utilizando indicios para predecir el contenido y 

deducir el propósito del texto. 

Aplica estrategias de comprensión lectora de ; 

antes, durante y después de la lectura 

 

CATEGORIA: 1 
Metodología de acompañamiento pedagógico 

CATEGORIA: 2 Mejorar el desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 

REFLEXION Se demuestra un progreso referente en la 

aplicación de estrategias comunicativas de 

comprensión de textos por parte de la docente en 

el manejo de los procesos didácticos y 

pedagógicos 

 Lograr que los niños logren mejores resultados 

en la comprensión de textos 

Leer bibliografías de diversos autores 
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DIARIO DE CAMPO N° 09 

DENOMINACION 
Acompañamiento y asesoramiento asertivo sobre la 

evaluación de los aprendizajes 

 

OBJETIVO 
Aplicar evaluación a través de una ficha de 

comprensión lectora e  indico que iniciarían con el 

momento antes de la lectura, para ello  responden a  

unas interrogantes activando sus conocimientos 

previos 

 

INDICADORES Maneja con eficiencia el kit de evaluación  como una 

evaluación del aula y su uso es flexible y adaptable, 

los resultados del Kit debe ser usado para que los 

estudiantes mejoren sus aprendizajes 

CATEGORIA: 1 
Metodología de acompañamiento pedagógico 

CATEGORIA: 2 Mejorar el desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 

REFLEXION La evaluación es el aspecto más débil del docente, 

porque todavía se le ve como un acto punitivo, por 

ello se  reflexionó con la docente , que para asegurar 

los aprendizajes de los niños es fundamental  mejorar  

el  desempeño  del  docente,  la   gestión  del  

director,  la participación de las familias, la 

disponibilidad de materiales, entre otros factores que 

configuren un servicio público de calidad, se focaliza 

este grado, es para garantizar el desarrollo de 

competencias fundamentales. Aplicar el kit de 

evaluación como una evaluación del aula y su uso es 

flexible y adaptable, los resultados del Kit debe ser 

usado para que los estudiantes mejoren sus 

aprendizajes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 10 

DENOMINACION 
Acompañamiento y asesoramiento asertivo 

Niveles de comprensión lectora: literal, inferencial 

OBJETIVO Identifica información literal e inferencial en un 

texto. 

INDICADORES Aplican fichas de comprensión lectora para 

inducir  los niveles de comprensión literal e 

inferencial a partir de una situación vivencial 

CATEGORIA: 1 
Metodología de acompañamiento pedagógico 

CATEGORIA: 2 Mejorar el desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 

REFLEXION Se logró desarrollar sesiones de comprensión 

lectora en el nivel literal juntamente que la 

docente, donde se incidió que a través de  la 

aplicación de las micro habilidades, por lo que se 

ha observado que los niños han ido mejorando su 

comprensión de lectura en el nivel literal, 

inferencial y hasta criterial en algunos casos. 

 

 

4.3.1.1. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

 Para realizar el análisis de los diarios de campo es indispensable tener en 

cuenta una tabla que sintetice la aplicación y organización de los  diarios de 

campo anteriormente sistematizados: 
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COMPETENCIA 8: REFLEXION SOBRE LA PRÁCTICA 

 

N° ACTIVIDA

DES 

DIARIO 

y/o 

Fichas 

DOMIN

IO 

 

COMPET

ENCIA 

ESTRATEGIAS 

ACOMPAÑAMI

ENTO 

EVALUACIO

N 

06 TALLER 

03 

DIARIO 

6 

D4 C8 Micro taller de 

reflexión 

Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

10 TALLER 

04 

DIARIO 

10 

D4 C8 Micro taller  de 

Reflexión 

Lista de 

cotejo 

Ficha de 

observación 

CONCLUSION Considerando el análisis y la sistematización de los diarios de 

campo se ha llegado a la siguientes conclusiones según las 

categorías de los diarios de campo: 

En el desempeño docente se ha logrado el dominio 4 que es  

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  y 

competencia 8 

En cuanto a  la reflexión en comunidades de profesionales sobre 

su práctica pedagógica e institucional 

 

CONCLUSION GENERAL DEL ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 
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DIARIO DESEMPEÑO  DOCENTE ESTRATEGIA EVALUACION 

D1 AL D10 DOMINIO  

I-II-IV 

COMPETENCIA 

2,4,8 

Jornada de 

actualización 

Visita en el 

aula 

Micro taller  

de Reflexión 

Instrumentos 

Nivel de logro 

Tipos 

CONCLUSION Considerando el análisis y la sistematización de los diarios de 

campo se ha llegado a la siguientes conclusiones según las 

categorías de los diarios de campo: 

 

En el desempeño docente se ha logrado el dominio I-II-IV : la 

preparación para el aprendizaje,  enseñanza para el 

aprendizaje y  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente. Fortaleciendo la C2, sobre la planificación de la 

enseñanza de forma colegiada, C4, conduce el proceso de 

enseñanza con dominio de contenidos y uso de estrategias y 

recursos pertinentes; C8 Reflexiona sobre su práctica 

pedagógica. 
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 Logros y Dificultades de los Diarios de Campo 

 

En la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa  a través de los diarios 

de campo se ha identificado a partir de la crítica constructiva y la reflexión las 

debilidades y fortalezas según las acciones de acompañamiento pedagógico, el 

desarrollo del desempeño docente, en estrategias de comprensión lectora y 

evaluación  en cuanto a la planificación 

 Planificación  

- En la siguiente tabla se muestra las dificultades y fortalezas que se han tenido 

en las tres categorías según muestran los primero cinco diarios de campo 

,según el proceso de la planificación  
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Tabla N° 10: Matriz de análisis de diarios de campo con respecto al proceso de Planificación 

N° 
DIARIO 

Análisis 

Acompañamiento pedagógico 
Desempeño docente en estrategias de 

comprensión lectora 
Evaluación 

FORMAS DE  
INTERVENIR  

 

.FORMACION 

ACOMPAÑANTEETE 

 

PRINCIPIOS 

 

Planificación 
Preparación 

para el 
aprendizaje 

Enseñanza 
para el 

aprendizaje 
 

Desarrollo de 
la 

profesionalidad 

NIVEL DE 
LOGRO 
INSTRUMENTOS 

 

INSTRUMENTOS 

 

TIPOS DE 
EVALUACION 

 

Diario 1 Logros Ejecución del taller de inducción a docentes de 2° 
grado 

Análisis del fascículo de gestión escolar 
centrado en los aprendizajes; MBD Y MBDDir. 

. 
Análisis de los resultados de la ECE 

Dificultade
s 

Resistencia al cambio de actitud  Desconocimiento de los ocho compromisos , 
de dominios, competencias y desempeños 

Dificultades para realizar una evaluación 

Diario 2 Logros Se aplicó un cuestionario a la docente como una 
evaluación de entrada 

Análisis de los desempeños, recojo de una 
evaluación basal. 

.  Resultados obtenidos 

Dificultade
s 

No se respetó las consignas de aplicación..  Evaluación sesgada 

Diario 3 Logros Visita en aula para el acompañamiento 
pedagógico. 

Cuenta con Planificación centrada en el 
docente 

Tiene su registro 

Dificultade
s 

Mucha interrupción de instituciones, PPFF, u 
otros. 

Desconocimiento de la planificación curricular 
procesos pedagógicos, didácticos estrategias 
etc. 

No evalúa por capacidades y desempeños 

Diario 4 Logros Visita en aula para el acompañamiento 
pedagógico. Análisis en conjunto sobre su 
práctica con uso del cuaderno de campo 

Aplicación de estrategias de comprensión 
lectora ,secuencia del proceso pedagógico 

Manejo del  instrumento de la lista de cotejo 

Dificultade
s 

Pocas. Poco uso de material didáctico en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
 

Dificultad en el manejo de la lista de cotejo 

Diario 5 Logros Acompañamiento pedagógico en el aula  Reflexión y construcción de colegiada de 
saberes pedagógicos  

Aplicación de tipos de evaluación: Formativa y 
Sanativa. 

Dificultade
s 

En sus producciones de observan incoherencias, 
repeticiones. 

Poco manejo de las herramientas pedagógicas 
(Rutas de aprendizaje) 

Dificultad latente en la evaluación  

Conclusiones: Las visitas en aula con asesoría personalizada, 
permitió una observación participante en las que 
se registró los hechos, cuyo propósito fue 
identificar fortalezas y debilidades de la práctica 

En las primeras sesiones tuvimos dificultades 
como la Planificación, enfoques  y estrategias 
de comprensión lectora de Textos 
predecibles, caminata de  lectura 

La evaluación aplicada con instrumentos fortaleció 
el desempeño de los estudiantes. 
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docente  en el mismo lugar. Respecto al 
acompañamiento pedagógico  

Interrogamos y  Reflexión de su práctica 
 
 

Fuente: Autoría propia 

 

4.3.1.2. Análisis de las listas de cotejo  

A continuación se realizará el análisis de las 13 listas de cotejo tomando en cuenta los indicadores planteados en cada una 

de las sesiones de aprendizaje implementadas. Cabe recalcar que este análisis permite evidenciar logros y dificultades, sólo 

de la categoría estrategia de comprensión de textos. 

Triangulación de tiempo 

De la directora  acompañante: Se ha utilizado línea de base, que viene a ser una encuesta y una ficha de trabajo 

elaboradas en función de las tres categoría
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C
a

te
g

o
rí

a
 Sub 

categorí

as 

Inicio 

Proceso Salida 
Conclusion

es 
2
. 

 A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie
n
to

 p
e
d

a
g
ó

g
ic

o
 

Formas 

de 

interven

ción 

 

Poco asertivo 

Incipiente manejo      del cuaderno de campo 

Uso de instrumentos de recojo de 

información fichas de supervisión 

Planifica la 

enseñanza,  

garantizando los 

aprendizajes, el 

proceso 

pedagógico, uso 

de materiales y la 

evaluación , en una 

programación 

curricular en 

permanente 

revisión 

Visita en aula con asesoría  

personalizad 

Observación participante 

Se realiza espacios de inter 

aprendizaje 

Jornadas de reflexión, 

autoevaluacion 

 

Formaci

ón del 

acompa

ñante 

.Solo por función 

Formación incipiente de especialización 

No se aplicó estrategias   para   orientar   el   

trabajo   de la   docente   con padres de 

familia en el proceso de   aprendizaje   de   

sus   hijos   en   las   áreas   de   

Comunicación 

Se nota un gran 

cambio en mi 

práctica porque 

hago uso de 

estrategias, 

recursos 

metodológicos en 

Aplicación de 

Del fascículo de Gestión escolar 

centrada  

 En los aprendizajes 

Revisión de material bibliográfico. 

Demuestra seguridad en su 
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el 

acompañamiento. 

Uso efectivo del 

tiempo 

trabajo de acompañamiento 

pedagógico. 

Capacidad para la comunicación 

verbal y escrita. 

Apertura hacia la diversidad   

cultural y manejo del   enfoque 

intercultural e inclusivo  

Demuestra conocimiento de la 

clasificación e importancia del 

manejo y uso  pedagógico de los 

materiales educativos y las 

tecnologías de la información y 

comunicación 

 

 

 

Principi

os 

 

deficiencias en la planificación curricular 

Hubo coordinación y diálogo con  la docente 

en la planificación del monitoreo y 

acompañamiento 

Escaso uso de estrategias de enseñanza de 

comprensión de textos antes de la lectura, 

como son: Determinar los propósitos de 

lectura 

Intercambio de 

experiencias sobre 

la base de la 

observación y 

evaluación del 

trabajo en aula 

Acompañamiento centrado en los 

aprendizajes. 

Aprendizajes en contextos  reales 

Interacción entre pares 
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3
. 

C
o

m
p

re
n

s
ió

n
 l

e
c
to

ra
 

4
. 

 

 

 

 

 

 

Niveles: 

Literal 

Inferenci

al 

Critica 

Proceso

s 

didáctic

os y 

pedagóg

icos 

, 

 

 

 

 

Hago uso de los niveles solo el literal , 

inferencial y no se le observa hacer la 

reflexión, 

Confundo procesos didácticos con 

pedagógicos 

Debilidad en la planificación curricular 

Poco manejo de estrategias de comprensión 

lectora. 

Promueve las 

relecturas del texto 

, tanto en los 

procesos de  

recuperación 

explícita como 

implícita 

Comprende que 

cada ciclo presenta 

una progresión. 

Entiende que esta 

capacidad 

progresa en el 

contenido 

Opina sobre el 

texto usando 

argumentos 

Aplicación del proceso lector 

comienza con el propósito de la 

lectura. 

organizan sus ideas a través de 

:Parafraseo 

Deducción de  características, 

hechos temas y propósitos del 

texto  de significados de palabras, 

causa de un hecho. a los niños 

argumenten sus respuestas 

basadas en lo que el texto dice y 

en su experiencia previa 

Mejoramiento de las practicas 

pedagógicas en la Institución 

educativa a partir del uso de las 

rutas de aprendizaje, los talleres , 

reuniones de capacitación, 

inducción , CIAD 

3. Uso de materiales y 

recursos educativos . 
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E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

Nivel de 

logro 

Instrum

entos 

Tipos  

Nivel inicio aplicación de un cuestionario 

Poca aplicación de instrumentos de 

evaluación 

Diferenciada. 

Incipiente comunicación a los PPFF 

Aplicación de pruebas escritas, orales. 

 

Manejo incipiente 

de la lista de cotejo 

Pruebas: entrada/ 

proceso/ salida 

Ficha de auto 

evaluación 

 

Después de todo el proceso 

didáctico siempre se aplicaba una 

ficha de evaluación, donde los 

niños contestaban 10 preguntas 

donde las primeras 4 sesiones en 

el nivel literal, 4,5,6, 7 en el nivel 

inferencial, 8, 9, y 10 la 

apreciación critica, de tal manera 

se iba controlando el logro de los 

aprendizajes en comprensión 

lectora 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: El cuadro muestra evidencias que a un inicio, la docente  desconocía estrategias de 

comprensión lectora, procesos didácticos (antes, durante y después de la lectura de un texto), procesos pedagógicos  

pertinente para la comprensión  de textos  (cuentos, etc.) observándose muchas falencias en su planificación, desarrollo de 

su sesión de aprendizaje 
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a) En los estudiantes : Era evidente que no comprendían lo que leían  

Tabla N° 4: Matriz de triangulación del tiempo en función de la docente 

C
a

te
g

o
rí

a
 

Sub 

categorías 
Inicio Proceso Salida Conclusiones 

5
. 

A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie
n
to

 p
e

d
a
g
ó

g
ic

o
 

Formas de 

intervención 

 

Gestiona el aprendizaje 

con dificultad el uso de 

las estrategias y la   

participación y  el 

proceso de planificación 

curricular 

Se nota un avance en la 

planificación  y uso de 

estrategias de 

comprensión lectora 

Presenta avances en los 

procesos pedagógicos 

 Hay un intercambio de 

experiencias 

Reflexiona sobre su 

práctica 

 

Formación 

del 

acompañant

e 

   

Principios No se toma en cuenta las 

necesidades y 

características de los 

Incide en el aprendizaje 

comunicativo. 

Fomenta un aprendizaje 

colaborativo Respeta las 

características y 



 

137 
 

estudiantes  necesidades de los 

estudiantes desde un 

enfoque intercultural 
D

e
s
e

m
p

e
ñ

o
 c

o
m

p
re

n
s
ió

n
 l

e
c
to

ra
 

m
e

to
d

o
ló

g
ic

a
 

6
. 

 

Niveles: 

Literal 

Inferencial 

Critica 

Procesos 

didácticos y 

pedagógico

s 

 

Hace uso de los niveles 

solo el literal , inferencial 

y no se le observa hacer 

la reflexión 

Confunde procesos 

didácticos con 

pedagógicos 

Debilidad en la 

planificación curricular 

Poco manejo de 

estrategias de 

comprensión lectora. 

Considera  a los niveles 

de comprensión lectora 

como taxonomías de las 

que se valen la docente 

para implementar sus 

estrategias de 

enseñanza y evaluación 

de la comprensión 

Considera ser lectores  

autónomo  significa  

también  hacer lectores  

capaces  de aprender a 

partir de los textos. Para 

ello, quien lee debe ser 

capaz de interrogarse 

acerca de su propia 

comprensión 

 

7
. 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

Nivel de 

logro 

Se evalúa solo  

conocimientos y no de 

manera integral 

Usa la lista de cotejo y 

rubrica  

define la competencia a 

evaluar 

Aplica la  metacognición 

Determinar los criterios 

con los que se va a 

calificar el desempeño de 

los estudiantes.  
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Instrumento

s 

Tipos 

Aplica evaluación escrita, 

oral, trabajos 

Elabora su propio 

formato para escribir los 

indicadores a evaluar. 

Asesora a los 

estudiantes en los 

aspectos específicos que 

debe mejorar 

Construye instrumentos  

con la participación de 

los estudiantes. Dentro 

de las técnicas de 

observación están: listas 

de cotejo y rúbricas.  

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: Al inicio en la deconstrucción de mi práctica pedagógica por desconocimiento no 

planificaba la programación curricular de acuerdo a las rutas de aprendizaje en la producción de textos, tampoco utilizaba los 

Triangulación de sujetos. 
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Tabla N° 5: Matriz de triangulación de sujetos 

4
. 

C
a

te
g

o
rí

a
 

Sub 

categoría 

Acompañante 

pedagógico 
Docente investigado Docente investigador 

Conclusiones 

 

8
. 

A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie
n
to

 
p

e
d

a
g

ó
g

ic
o

 
A

c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie
n
to

 

p
e
d
a
g
ó
g
ic

o
 

A
c
o
m

p
a
ñ
a
m

ie
n
to

 
p
e
d
a
g
ó
g
ic

o
 

A
c
o
m

p
a
ñ
a
m

ie
n
to

 

p
e
d
a
g
ó
g
ic

o
 t

e
x
to

s
 

9
. 

 

Formas de 

intervención 

Poco asertivo 

Incipiente manejo      del 

cuaderno de campo 

Uso de instrumentos de 

recojo de información 

fichas de supervisión 

 Gestiona el 

aprendizaje con dificultad 

el uso de las estrategias 

y la   participación y  el 

proceso de planificación 

curricular 

Presenta deficiencias en 

la planificación curricular 

por no estar en ninguna 

capacitación ofertada por 

el M.E. UNSA y  otros... 

 proceso de diagnóstico y 

reflexionar sobre las 

fortalezas y debilidades a 

través de los diarios de 

campo 

La aplicación de la 

propuesta de la directora 

permitió que la docente 

del segundo grado mejore 

sus estrategias en la 

comprensión lectora de 

diversos textos orales y 

escritos aplicado en los 

niños, logrando 

desarrollar la escucha 

activa, reconocer el uso 

social de los textos, leer 

convencionalmente 

diversos textos, tener el 

hábito de una lectura por 

placer, indicar sus 

Formación 

del 

acompañant

e 

Solo por función  

Formación incipiente de 

especialización 

 

Dificultades en el manejo 

de  

 

 

Invitación a cursos de 

capacitación mensual en la 

I.E 

Las estrategias utilizadas 
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No se aplicó estrategias   

para   orientar   el   

trabajo   de la   docente   

con padres de familia en 

el proceso de   

aprendizaje   de   sus   

hijos   en   las   áreas   

de   Comunicación 

deficiencias en la 

planificación curricular 

Hubo coordinación y 

diálogo con  la docente 

en la planificación del 

monitoreo y 

acompañamiento 

Escaso uso de 

estrategias de 

enseñanza de 

comprensión de textos 

antes de la lectura, como 

son: Determinar los 

propósitos de lectura 

procesos pedagógicos y 

procesos didácticos, por 

lo tanto mis niños e  no 

comprenden bien lo que 

leen, porque no estaban 

motivados como debería 

ser y tampoco 

desarrollaban los 

momentos como: antes 

durante y después de la 

lectura. 

El plan de acción me 

parece muy interesante, 

hay propuestas 

innovadoras, todas 

orientadas al manejo de 

estrategias para la 

comprensión lectora  

Se comprometió a 

mejorar poco a poco 

para que la evaluación 

de la comprensión 

lectora  sea más objetiva 

en los procesos didácticos 

fueron muy creativas. 

Las estrategias utilizadas 

en los procesos didácticos 

fueron pertinentes y 

adecuadas en todos 

momentos mientras se 

desarrollaban las sesiones 

de aprendizaje con 

propuestas novedosas los 

estudiantes incrementaban 

su interés mejoraron en el 

uso adecuado del tiempo 

se volvieron más 

responsables e interesados 

en trabajar para mejora su 

comprensión al enfrentase 

a la lectura de textos 

Aplican diversas 

estrategias para la 

comprensión lectora: de 

textos predecibles , 

preferencias, gustos y 

disgustos de textos que 

leen a través de diversas 

estrategias adecuadas a 

los niños logrando que 

mejoren en la 

comprensión de diversos 

tipos de textos; del mismo 

modo permitió el 

desarrollo de habilidades 

en la comprensión de 

textos. 
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y se evidencie. 

Se aplicaron estrategias 

diferentes, muchas de 

ellas no las conocía, la 

docente las aplico y me 

parecieron muy 

interesantes y creativas. 

Los estudiantes han 

mejorado en la 

comprensión  de sus 

textos, sobre todo 

identifican diverso tipos 

de textos y la intención 

comunicativa de los 

mismos, se observa que 

estos tienen afinación 

por ellos ya que prefieren 

leer más estos. 

caminata d lectura, 

interrogamos textos, 

leemos textos informativos 

Principios 
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1
0
. 

D
e

s
e

m
p

e
ñ

o
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o
m

p
re

n
s
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e
c
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ra
 

Niveles: 

Literal 

Inferencial 

Critica 

Procesos 

didácticos y 

pedagógico

s 

, 

 

 

 

 

Hago uso de los niveles 

solo el literal , inferencial 

y no se le observa hacer 

la reflexión, 

Confundo procesos 

didácticos con 

pedagógicos 

Debilidad en la 

planificación curricular 

Poco manejo de 

estrategias de 

comprensión lectora 

  

Hubo coordinación y 

diálogo con  la docente 

en la planificación del 

monitoreo y 

acompañamiento. 

Escaso uso de 

estrategias de 

enseñanza de 

comprensión de textos 

antes de la lectura, como 

son: Determinar los 

propósitos de lectura, 

preguntas previas, 

predicciones, lluvia de 

ideas, mapa semántico, 

asociación de conceptos. 

Se observa dificultades 

en cuanto a esta 

capacidad y menos toma 

en cuenta los Mapas de 
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   progreso 

Apertura a fortalecer sus 

capacidades 

Hace uso de los niveles 

solo el literal , inferencial 

y no se le observa hacer 

la reflexión 

5. Incide en el 

aprendizaje comunicativo 

  

1
1
. 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

Nivel de 

logro 

Nivel inicio 

. 

Se evalúa solo  

conocimientos y no de 

manera integral 

  

Instrumentos 

Tipos 

Poca aplicación de 

instrumentos de 

evaluación 

Diferenciada. 

Incipiente comunicación 

a los PPFF 

Aplicación de pruebas 

escritas, orales 

Aplica evaluación escrita, 

oral, trabajos 
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INTERPRETACION DEL CUADRO: La propuesta de esta investigación es conocer y aplicar la estrategia de visita en la 

producción de cuentos y reducir al máximo las diferentes dificultades que se le presenta al niño, en cambio al observar y 

conocer los personajes, el lugar, etc. se sienten motivados y comprenden sus textos con facilidad. 

Triangulación de instrumentos 

 

Tabla N° 6: Matriz de triangulación de instrumentos 
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6
. 

C
a

te
g

o
rí

a
 

Sub 

categoría 
Diario de campo Lista de cotejos Entrevista Conclusiones 

A
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie
n

to
 p

e
d
a

g
ó
g

ic
o

 

Formas de 

intervención 

Es un instrumento que 

permitió registrar los 

hechos pedagógicos 

durante la aplicación de 

la propuesta pedagógica 

alternativa, se registró10 

diarios de campo con la 

finalidad de identificar las 

debilidades y mejorarlas 

por medio de la reflexión 

crítica, los registros del 

diario de campo   me 

permitieron observar de 

manera minuciosa el 

trabajo que estamos 

realizando en el aula y 

especialmente  el 

problema de 

investigación que se 

desarrolla de la 

comprensión lectora 

Este instrumento de 

Evaluación  me permitió 

poder visualizar  los 

logros y dificultades en 

las distintas fases de la 

evaluación de lista de 

cotejo y así se llegó a 

lograr  ver sus resultados  

de  los niños a través de 

este instrumento y se 

puede decir que la 

investigación fue un éxito 

y se mejore mi problema 

que tenía en el aula en 

cuanto al desarrollo de la 

comprensión lectora 

Es otro instrumento que 

ayudo recabar una 

información desde el punto de 

vista  de las persona o 

agentes educativo, que 

participan     dentro de la 

institución, información de las 

personas cercanas o afines al 

proceso de  investigación que 

los desarrollo, la entrevista 

realizada también aporto en la 

mejora de mi práctica de 

acompañamiento en el aula 

Es otro 

instrumento que 

ayudo recabar una 

información desde 

el punto de vista  

de las persona o 

agentes educativo, 

que participan     

dentro de la 

institución, 

información de las 

personas cercanas 

o afines al proceso 

de  investigación 

que los desarrollo, 

la entrevista 

realizada también 

aporto en la mejora 

de mi práctica 

pedagógica en el 

aula 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las acciones de acompañamiento pedagógico,  la 

sistematización de las fichas de acompañamiento, y la aplicación de 

estrategias de comprensión lectora permiten  elevar el nivel óptimo 

de comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de la 

I.E y mejorar el desempeño docente   

SEGUNDA: La identificación de las teorías implícitas en la propuesta 

pedagógica alternativa y el análisis de las teorías explícitas, han 

permitido  desarrollar un liderazgo pedagógico centrado en 

aprendizajes significativos, de calidad con un sentido de inclusión, 

equidad y con un enfoque de derechos.  

TERCERA: Para la reconstrucción  de mi práctica de gestión, me 

permitió determinar las categorías y subcategorías como resultado 

de la triangulación y  el acompañamiento de tal manera que logré  

incidir en la práctica pedagógica de la docente del segundo grado “B” 

en aplicación de  estrategias metodológicas comunicativas de 

comprensión lectora.  

CUARTA: Evaluar la efectividad de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Para seguir mejorando el desempeño docente  aplicar 

diferentes estrategias  que permitan hacer un acompañamiento 

efectivo a los docentes y  lograr aprendizajes de calidad. 

SEGUNDO: Aplicar una ficha de monitoreo que contenga  

indicadores de procesos didácticos solo de comprensión  lectora: 

antes, durante y después, para lograr  aprendizajes fundamentales 

de calidad. 

TERCERO: Las sesiones didácticas no deben cerrarse en las cuatro 

paredes de las aulas, sino se debe promover visitas y/o paseos a 

lugares de centros culturales y recreativos para despertar el interés 

del niño. 

CUARTO: Institucionalizar el proceso de acompañamiento 

pedagógico en la práctica docente y en el desarrollo de las jornadas 

de actualización y micro talleres de reflexión, para fortalecer la 

profesionalidad en los docentes 
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ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LA DOCENTE DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       APLICACIÓN DE LA EVALUACION –LÍNEA DE BASE 

 



 

 

 REFLEXIÓN CONJUNTA 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE REALIZADA POR LA ACOMPAÑANTE 

(MODELAJE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO _PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE PROCESOS DIDACTICOS DE COMPRENSION 

LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN EN EL AULA  DIRIGIDA POR LA ACOMPAÑANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRÓ DE EVALUACIÓN-LISTA DE COTEJO DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO CON INDICADORES DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LA DOCENTE 

ACOMPAÑADA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PEDAGÓGICA EN AULA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


