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INTRODUCCIÒN 

En los últimos años el gobierno peruano a través del Ministerio de Educación viene 

aplicando anualmente pruebas en el área de Comunicación (comprensión lectora) a los 

estudiantes de segundo grado de primaria a nivel nacional; nuestra región Puno ha 

mostrado un bajo nivel de comprensión lectora en dichas evaluaciones. Dicho resultado 

también se refleja en los niños de la Institución Educativa Primaria  N° 70736 de Santa 

María, ubicada en el Distrito de Ilave, Provincia El Collao y  Departamento de Puno; 

siendo algunas de las causas la desconcentración de los estudiantes al momento de leer, 

deficiente manejo de estrategias metodológicas aplicadas en el aula, deficiente hábito de 

lectura, falta de apoyo de los padres de familia,  escasos recursos de materiales 

didácticos; lo cual preocupa a los docentes que laboran en la mencionada institución. 

Desde esta perspectiva uno de los principales problemas que enfrentamos los maestros 

en nuestra práctica pedagógica es que nuestros educandos no comprenden lo que leen, 

también somos conocedores de un elevado número de educandos que desaprueban 

exámenes por falta de un adecuado nivel de comprensión de lectura. Por ello es 

importante conocer que dificultades presentan los educandos en este difícil proceso de 

leer y comprender, para poder dar las orientaciones necesarias y superar este bajo nivel 

de comprensión de lectura. 

Estos problemas que se mencionan son precisamente las que llevan a desarrollar la 

presente investigación acción titulado: “DESARROLLAR ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

EN LOS EDUCANDOS DE LA IEP N° 70736 SANTA MARÍA – ILAVE - EL COLLAO, 

PUNO: 2016”. Trabajo que se desarrolla desde el punto de vista socio crítico, el cual nos 

llevó a extraer conclusiones que pueden servir para orientar futuras investigaciones en el 

ámbito educativo. 

 

La presente investigación acción consta de V capítulos divididos de la siguiente manera: 

el primer capítulo se refiere al problema de la investigación, en ella se considera la 

descripción de las características socio culturales del contexto educativo, la 

caracterización de la práctica pedagógica, la deconstrucción de la práctica pedagógica, la 

formulación del problema y los objetivos de la investigación, el segundo capítulo se 

refiere al marco teórico, en ella encontramos los fundamentos teóricos de la propuesta 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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pedagógica alternativa, el tercer capítulo se refiere a la metodología, en este capítulo se 

considera el tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, las técnicas e 

instrumentos de recojo de información y las técnicas de análisis e interpretación de 

resultados, el cuarto capítulo se refiere a la propuesta pedagógica alternativa, en ella se 

considera la descripción de la propuesta pedagógica alternativa y al plan de acción, 

finalmente el quinto capítulo se refiere a la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, este capítulo comprende la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas y el análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías, además las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Cabe destacar la relevancia de esta investigación pues permitió a los educandos 

desarrollar sus capacidades comunicativas de comprensión lectora, a través del 

desarrollo de diferentes estrategias metodológicas acordes a su realidad. 

 

De allí, concluimos que la comprensión lectora está presente en todos los escenarios de 

todos los niveles educativos y la consideramos una actividad importante para el 

aprendizaje escolar, puesto que una gran cantidad de información que los estudiantes 

adquieren, discuten y utilizan en las aulas surgen a partir de los textos escritos y 

contextualizados. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica titula: “DESARROLLAR 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS EDUCANDOS DE LA IEP N° 70736 SANTA 

MARÍA – ILAVE - EL COLLAO, PUNO: 2016, el cual se ejecutó en el presente año 

académico 2016 según el cronograma establecido. 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación acción es mejorar los niveles de 

comprensión de lectura en los educandos del segundo grado de la Institución Educativa 

Primaria Nº 70736 de Santa María – Ilave. Y los objetivos específicos están relacionados 

a la deconstrucción, reflexión y reconstrucción de la propuesta pedagógica alternativa. 

La metodología utilizada es el paradigma socio crítico orientado al cambio y a la 

transformación de la práctica pedagógica del docente, de tipo cualitativo, consta de 

cuatro procesos a desarrollar en su ejecución: Identificación del problema y diagnóstico, 

propuesta de acción, puesta en marcha de la acción y reflexión o evaluación del proceso. 

 

De este proceso de ejecución se obtuvo que la mayoría de los educandos han mejorado 

el nivel de comprensión de lectura, al principio dichos educandos solo respondían 

preguntas de nivel literal, en cambio con las estrategias utilizadas en la ejecución de la 

propuesta los educandos han logrado responder preguntas de nivel inferencial y hasta 

criterial. La estrategia lee a los estudiantes y anima la lectura paralela a la técnica del 

parafraseo y la estrategia tramas narrativas junto a la técnica close sirvieron para 

superar dichas dificultades, asimismo la selección de los textos contextualizados generó 

confianza en la lectura de los educandos. 

 

Palabras clave: Comprensión de lectura, estrategias metodológicas, técnicas de lectura 

(parafraseo- close) 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

 

La Institución Educativa Primaria Nº 70736 de Santa María, se encuentra ubicado en 

la zona rural del distrito de Ilave, provincia El Collao de la región Puno, a 3 kilómetros de 

distancia de la capital de provincia, camino a Mazocruz, cuyo acceso es a través de un 

desvió en el cual los docentes que laboramos en dicha institución caminamos 45 minutos 

desde el desvío, es pública, de tipo multigrado, donde  laboramos tres docentes, cada 

uno con dos grados correlativos. La población estudiantil que asiste a la institución son de 

lugares distantes, trasladándose en carro, bicicleta y otros a pie, son niños y niñas 

multilingües, hablan aimara y castellano. Asimismo algunos viven con sus tíos, hermanos 

mayores, abuelos. Todo ello son aspectos que traen problemas que dificulta en sus 

aprendizajes. Los padres de familia en su mayoría se dedican a la agricultura, ganadería, 

artesanía, comercio, etc. con un nivel económico bajo para su ingreso de la canasta 

familiar. Habiendo también padres de familia que no tienen el nivel de instrucción 

necesario para poder orientar y ayudar a sus menores hijos en las diferentes actividades 

escolares. Esto también es otra limitante  en el aprendizaje de los mismos. Las viviendas 

en las que viven los pobladores del lugar algunas están construidas de material noble y 

otros son de material rústico (adobe y calamina).  

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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La lengua que predomina en la comunidad es el aimara, el castellano en un mínimo 

porcentaje con un vocabulario limitado. La situación familiar de los niños en su mayoría 

es problemática. Todas estas situaciones afectan el rendimiento académico de nuestros 

estudiantes. 

 

La Institución Educativa Primaria Nº 70736 de Santa María cuenta con personal 

docente activo, gustosos de servir a los niños del lugar, que asumen el compromiso de 

mejorar en sus prácticas pedagógicas con el fin de desarrollar en sus educandos 

autonomía, creatividad e innovación respetando los ritmos y estilos de aprendizaje, 

dentro de un clima saludable buscando la transformación para garantizar la calidad 

educativa, teniendo como principio “Todos podemos aprender nadie se queda atrás” y 

cumpliendo con dos de  los compromisos de gestión escolar: progreso anual de los 

aprendizajes y retención anual de estudiantes en la Institución Educativa.  

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Para el siguiente trabajo de investigación acción se considera al grupo de segundo grado 

formado por 10 estudiantes. 

 

Nuestra aula está organizada, es decir los niños pueden moverse y desplazarse 

libremente sin dificultad, la distribución del mobiliario se realizó estratégicamente, 

igualmente la ambientación se da en cada periodo de acuerdo al avance de las unidades 

de aprendizaje, el espacio para las  áreas de trabajo han sido definidas con sentido y 

significado pedagógico, también se destinó un lugar específico para que los niños  

puedan guardar sus materiales y pertenencias (esto le permitirá  buscar sus cosas más 

independientemente o guardar las cosas en su lugar).Otro aspecto fundamental es 

mantenerla siempre limpia, contextualizada, etc. Estos aspectos contribuyen a las 

relaciones interpersonales que se dan dentro del aula, favorecen la construcción del 

conocimiento y contribuyen al éxito de las situaciones de aprendizaje y las relaciones 

sociales.  

 

Mencionar también que nuestra práctica pedagógica se desarrolla en un ambiente 

de libertad. Así mismo se caracteriza por la presencia de un clima organizacional 

democrático, participativo, comprensivo, afectivo de confianza y tranquilidad donde los 
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estudiantes conjuntamente con las docentes establecen responsablemente sus normas 

de convivencia y asumen activamente sus compromisos y responsabilidades en una  

relación social pedagógica.  

 

En cuanto al desarrollo temático, se programan las actividades teniendo en cuenta 

los contenidos de la programación curricular, las competencias a lograr, las capacidades 

a desarrollar, los estándares de aprendizaje y  los desempeños. Como docentes nos 

gusta estar preparadas académicamente, tener todo planificado, con los recursos y 

materiales necesarios, aplicar estrategias activas, participativas al momento de 

desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje de igual manera es muy importante para 

nosotras fomentar la participación activa de los estudiantes ya sea individualmente o en 

equipos, que los niños trabajen armoniosamente, que compartan materiales, que se 

ayuden los unos a los otros, compartan experiencias, realicen exposiciones, debates,  

cumplan con las tareas asignadas. 

 

Así mismo es importante para nosotras fomentar valores (responsabilidad, 

respeto, solidaridad, justicia, igualdad, veracidad, honradez)  en nuestros estudiantes, 

porque ellos están en un proceso de crecimiento y desarrollo personal, social, cognitivo, 

emocional, moral…  

 

Nuestros estudiantes son felices y nosotras también  porque  les enseñamos con 

mucho amor, haciendo lo difícil fácil, logrando que todos aprendan en y para la vida. Ellos 

aprenden de acurdo a sus intereses y posibilidades, respetando los ritmos y estilos de 

aprendizaje. Como docentes motivamos a nuestros estudiantes, nos esforzamos por 

captar su atención durante el tiempo que dura los procesos pedagógicos durante la 

sesión de aprendizaje desarrollada, a su vez estos consisten en inicio (motivación, 

saberes previos, conflicto cognitivo y propósito didáctico) desarrollo (estrategias 

empleadas) y cierre (metacognición y trabajo en casa).  

 

El ciclo didáctico que se ha venido describiendo, por medio de tareas concretas 

del docente, se cierra con la evaluación del proceso que se ha orientado en el aula, el 

cual es un punto al que se le debe prestar mucha atención no sólo por la formalidad 

institucional sino porque señala las evidencias de la calidad del proceso de aprendizaje. 

En cuanto  a la evaluación, como docentes realizamos siempre la metacognición, 

la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y una evaluación formativa. Así 

mismo utilizamos  instrumentos como el portafolio, lista de cotejo, escala de apreciación, 
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registro anecdótico, diario, escala de actitudes, entre otros. Los cuales nos permiten 

obtener, sintetizar e interpretar información para facilitar la toma de decisiones orientadas 

a ofrecer retroalimentación a nuestros estudiantes, es decir, para modificar y mejorar el 

aprendizaje durante el período de enseñanza. 

 

En toda práctica pedagógica se pone en juego el pensar, el hacer y el saber del 

que enseña y del que aprende es por ello fundamental conocer a cada uno de nuestros 

estudiantes porque cada uno de ellos es un mundo pequeño y nuevo por descubrir. Ya 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje se estructura a partir de un encuentro, una 

relación, un proceso vincular en el cual el que enseña aprende al enseñar y el que 

aprende enseña al aprender. 

Los niños atraviesan por diferentes estadios del desarrollo intelectual los cuales es 

necesario considerar en el trabajo de la comprensión de lectura puesto que los niños no 

manejan aún la abstracción en su forma de pensamiento, por tanto requieren en la lectura 

el uso de imágenes que proporciona para poder imaginar el contenido del texto y así 

ayudar en la comprensión lectora. 

En lo que concierne a principios psicopedagógicos los niños y niñas deben 

construir sus propios aprendizajes; el acompañamiento de los aprendizajes se produce 

generalmente  a través del lenguaje de padres a hijos, de maestro a educando y serán 

duraderos cuando los aprendizajes sean significativos utilizando diversas técnicas para 

organizar sus conocimientos como pueden ser los mapas conceptuales, la observación, 

la reflexión, etc. integrando todas las áreas de desarrollo. 

La lectura es un proceso intelectual que nos permite obtener cierta información  a 

partir  de un texto, la lectura  será comprensiva  a medida  que esta sea  de su interés  y 

agrado de acuerdo a la edad  y al avance que tenga, buscando  crear hábitos de lectura 

en nuestros niños y niñas.  

Desde esta perspectiva nuestra práctica pedagógica como docente de aula es 

retomada como una práctica que requiere de procesos de investigación e innovación 

educativa, de esta manera sea coherente con las exigencias sociales e institucionales y 

así definir los criterios sobre los cuales se fundamentará lo que vamos a enseñar, sobre 

las reglas del juego para la actuación y evaluación de nuestros estudiantes como sujetos 

de aprendizaje en un contexto dado; sobre los medios y recursos más coherentes, y 
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pertinentes para realizar una acción que promueva la autonomía individual y colectiva y la 

integración social. Para generar espacios y escenarios necesarios para que los docentes 

encuentren un lugar para la confrontación, el estudio, el debate, la reflexión y la 

elaboración de propuestas que vayan enriqueciendo la teoría y la práctica pedagógica 

porque sólo un profesor autónomo, transformador e investigador podrá modificar la actual 

realidad de nuestras aulas.  

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

       1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Aplicamos la motivación constantemente 

antes de desarrollar la sesión de 

aprendizaje. 

 

La motivación es uno de los momentos 

más importantes durante el desarrollo de 

la secuencia didáctica. Un aprendizaje 

eficaz depende del interés, la voluntad, 

actitud y motivación que muestre el 

estudiante para involucrarse de forma 

activa en el proceso de aprendizaje.  

 

-Exploramos los saberes previos de los 

educandos antes de iniciar el tema. 

Los saberes previos que tienen los 

estudiantes en sus estructuras cognitivas 

son diferentes, además muchas veces son 

equivocadas por lo que las maestras 

recogen los mismos para que 

posteriormente se de las aclaraciones 

correspondientes y la construcción del 

conocimiento sea lo más adecuado 

posible, acorde a las expectativas 

actuales. 

Los textos que proporciona el Ministerio 

de Educación no son acordes a la realidad 

de nuestro contexto sociocultural. Además 

no hay textos exclusivamente adaptadas 

al nivel evolutivo y madurativo de nuestros 

estudiantes. 

 

-Dificultad en el uso de estrategias de 

comprensión. 

Proponer y elegir actividades de lectura, 

tanto individuales como colectivas 

adaptadas a los gustos e intereses de 

nuestros educandos resulta desde ya una 

tarea difícil. Ya que difieren en gustos e 

intereses. Nuestros educandos aprenden 

de distintas maneras, lo que dificulta el 

uso de estrategias de comprensión.  

 

 

-Falta considerar los niveles inferencial y 

criterial en las preguntas que se plantean 

en los textos de lectura. 

 

Muchas veces las docentes no 
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-Utilizamos material impreso para la 

lectura. El material impreso que usamos 

es  útil, ya que nos permite que nuestros 

estudiantes estén en contacto directo con 

material concreto de su entorno, como: 

revistas, volantes, folletos, periódicos, 

libros, hojas de aplicación, etc. que 

ayudan a despertar el interés de nuestros 

estudiantes por la lectura. 

formulamos este tipo de preguntas porque 

vemos que nuestros educandos no están 

aún en la capacidad de poder dar la 

respuesta adecuada. Tienen dificultades 

para responder inclusive preguntas de 

nivel literal.  

 

AUSENCIAS: 

 

-Estrategias de comprensión de lectura. 

-Niveles de comprensión de textos. 

-Material concreto. 

 

IDEAS EMBRIONARIAS PARA EL PLAN DE ACCIÓN 

 

-Utilizar estrategias adecuadas en la lectura teniendo en cuenta los niveles de 

comprensión. 

-Hacer uso de textos contextualizados de acuerdo al entorno sociocultural. 
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CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS 

PROCESOS DIDÁCTICOS 

-Actividades permanentes 

-Actividad de motivación 

-Saberes previos 

-Conflictos cognitivos 

-Saberes nuevos 

-Saberes aprendidos 

-Autoevaluación 

-Retroalimentación. 

ESTRATEGIAS 

-Uso de estrategias de comprensión de 

lectura. 

VALORES 

 

-Correspondencia de afecto 

-Discriminación 

-Práctica de valores 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

-Dificultad en la lectura y comprensión 

-Lectura: oral, silenciosa, dirigida, en 

cadena, colectiva, individual. 

-Técnicas: parafraseo, close 

-Replica de lectura 

-Interferencia y mala pronunciación 

-Palabras desconocidas 

-Niveles de comprensión de textos 

 

 RECURSO DIDÁCTICO 

-Material impreso 

-Material concreto 
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ANÁLISIS EN LAS CATEGORÍAS 

  

 

 

Actividades 

permanentes 

Actividad de 

motivación 

Saberes previos 

Conflicto cognitivo 

Saberes nuevos 

Saberes aprendidos 

Autoevaluación 

Retroalimentación 

Tipos de lectura 
(oral, silenciosa, 
dirigida, colectiva, 
individual, reflexiva) 
Técnicas 

Interferencia y mala 
pronunciación 
 

Procesos de la 
comprensión de 
lectura 

Niveles de 
comprensión de 
lectura. 

Evaluación 

formativa 

Material impreso 

Material concreto Estrategias de 

comprensión de 

lectura 

PROCESOS 

DIDÀCTICOS 
ESTRATEGIAS 

COMPRENSIÓN DE 

LECTURA 
EVALUACIÓN 

RECURSOS 

DIDÀCTICOS 

 DESARROLLAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LOS NIVELES  DE 

COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS EDUCANDOS DE 2do GRADO DE LA IEP Nº 70736 

DE SANTA MARÍA – ILAVE - EL COLLAO, PUNO: 2016 
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En primera instancia se hizo el registro de 10 diarios de campo de la práctica pedagógica 

en aula, la cual se ha codificado, asimismo se hizo un análisis preliminar para encontrar 

las ideas fuerzas. En un cuadro se hizo la tabulación y codificación de las ideas o 

conceptos importantes (ideas fuerza) sombreando con diferentes colores de acuerdo a la 

igualdad de la misma idea fuerza para obtener el tema recurrente. 

 

En seguida se hizo la enumeración de ideas importantes tomando en cuenta el orden de 

las que se repiten más y terminando en las que se repiten menos. También se hizo otro 

cuadro de clasificación y jerarquización agrupando las ideas importantes por temáticas, 

de los cuales se generan las categorías y subcategorías, entre las categorías tenemos: 

procesos didácticos, estrategias, valores, comprensión de lectura y recurso didáctico. 

 

En la temática recurrente se nombra la idea importante que ha resaltado más en la 

tabulación: Dificultad en la lectura y en la comprensión. En la teoría implícita se menciona 

a David Ausubel “Aprendizaje significativo” ya que en la categoría de procesos didácticos 

hace referencia al autor. En las teorías explicitas no se registra. 

 

El análisis de la reflexión crítica e interventiva permitió establecer las fortalezas y 

debilidades de nuestra práctica pedagógica las cuales fueron: debilidades tales como 

dificultad en el uso de estrategias de comprensión de lectura, la falta de adecuar textos 

de lectura de acuerdo al contexto del educando, la falta de considerarlos niveles 

inferencial y criterial en las preguntas que se plantean en los textos de lectura; las 

fortalezas tales como: aplicación de la motivación constantemente antes, durante y 

después del desarrollo de la sesión de aprendizaje, exploración de los saberes previos de 

los educandos y la utilización de material impreso para la lectura de los educandos. 

 

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

práctica pedagógica 

 

Luego de realizar el análisis de los diarios de campo se encontró como categorías los 

procesos didácticos, estrategias, comprensión de lectura, evaluación, recursos didácticos 

y las teorías implícitas cada una con sus respectivas subcategorías. 
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PROCESOS DIDÁCTICOS; son las actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 

entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. 

 

Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos 

permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario, pero se 

tiene dificultades con dosificar el tiempo adecuadamente. 

 

Estos procesos didácticos son:  

Motivación; es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, 

despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. En la práctica 

pedagógica lo realizamos a través de demostraciones, preguntas, canciones, dinámicas, 

presentando imágenes, objetos, da buenos resultados en todo el proceso. 

 

Recuperación de los saberes previos; son aquellos conocimientos que el estudiante ya 

trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la 

finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, 

pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad que son importantes como 

lo sostiene Ausubel; en la práctica lo desarrollamos con preguntas y lluvia de ideas. 

 

Conflicto cognitivo; es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando los 

educandos se enfrentan con algo que no puede comprender o explicar con sus propios 

saberes, en las  sesiones lo realizamos mediante preguntas y situaciones de caso o 

alguna lectura, pero reconocemos que se ha tenido dificultades de plantearlas ya que se  

considera deben tener relación con el propósito de aprendizaje.  

 

Saberes nuevos; son todo lo nuevo para el educando y que este debe estar preparado 

para asumirlos, se dan con el propósito de fortalecer los conocimientos previos que 

tienen  acerca de determinados temas. En la práctica la intención es que los educandos 

adquieran información actualizada. 

 

Saberes aprendidos; aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un “modelo mental” del mismo. La construcción del conocimiento 
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supone un proceso de “elaboración” en el sentido que el educando selecciona y organiza 

las informaciones que recibe por diferentes medios, el docente entre otros, establece 

relaciones entre los mismos. En la práctica los educandos logran construir sus 

aprendizajes con apoyo permanente de las docentes. Sin embargo existen educandos 

que aún tienen dificultades en la construcción de sus esquemas de conocimiento. 

 

Autoevaluación; es un método que consiste en valorar uno mismo la propia capacidad 

que se dispone para una tarea determinada. En la práctica pedagógica es realizada 

constantemente mediante la metacognición que consiste en reflexionar sobre nuestros 

propios aprendizajes para la mejora continua. 

 

Retroalimentación; es un método de control en el cual los resultados obtenidos en una 

actividad determinada son reintroducidos nuevamente con el fin de autorregularlos. En el 

desarrollo de las actividades se realiza la retroalimentación, cuando en la evaluación 

vemos que los educandos no lograron los resultados esperados con el objetivo de 

mejorar los aprendizajes paulatinamente. 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN; las estrategias de enseñanza para la comprensión 

son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con 

las necesidades de la población a la cual va dirigida y que tiene por objeto hacer más 

efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la práctica pedagógica podemos afirmar que las estrategias de enseñanza que se 

utilizan para la comprensión de  lectura muchas veces no garantiza la comprensión de los 

textos que leen los educandos, siendo una limitante durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Los educandos aprenden de distintas maneras, lo que dificulta el uso de 

estrategias de comprensión. Por lo tanto como docentes seleccionamos las estrategias 

más pertinentes que permitan lograr este difícil proceso de leer y comprender. 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA; es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto con respecto a la 

comprensión global en un escrito.  

En la práctica pedagógica los educandos tienen dificultades en la comprensión de lectura, 

solo responden a preguntan literales más no preguntas inferenciales ni criteriales. 
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La comprensión de lectura engloba a: 

Tipos de lectura; en la práctica pedagógica ponemos en práctica los diferentes tipos de 

lectura como son: lectura oral, silenciosa, reflexiva, rápida, dirigida, colectiva, otras de 

acuerdo a nuestro propósito. 

 

Interferencia y mala pronunciación; al momento de practicar la lectura junto a los 

educandos notamos que tienen interferencia lingüística y al mismo tiempo muestran una 

pronunciación inadecuada confundiendo la i con la e, la o con la u,  razón por la cual 

muestran dificultades en el nivel de comprensión de los textos que leen. 

 

Procesos de la comprensión de lectura; al desarrollar la lectura se sigue  procesos  

necesarios que ayudan a que los estudiantes comprendan mejor lo que leen, estos 

procesos son: antes de la  lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

 

Niveles de comprensión de lectura; los niveles de comprensión deben entenderse como 

procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes 

previos. En la práctica diaria para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura se 

trabaja el nivel literal (reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el 

texto), el nivel inferencial y criterial es donde los educandos presentan mayor dificultad, 

ya que el primero es en sí misma la “comprensión lectora” y la segunda implica un nivel 

más profundo y una formación de juicios propios acerca del texto. 

 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES; es un proceso mediante el cual se recoge 

información respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes para emitir juicios de 

valor y tomar decisiones. 

Otro aspecto es el inadecuado proceso de evaluación, falta aplicar las técnicas y los 

instrumentos de evaluación, es más no se elaboran de acuerdo al logro del aprendizaje. 

Motivo por el cual las docentes realizamos la evaluación formativa que nos permite 

obtener y sintetizar información para facilitar la toma de decisiones orientadas a ofrecer 

retroalimentación, es decir para modificar y mejorar el aprendizaje durante el periodo de 

enseñanza. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS, son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Cumplen la función de facilitar la interacción entre 

docentes y estudiantes para alcanzar el logro de los objetivos. Las maestras utilizan 

variedad de recursos didácticos con la finalidad de ayudar a ejercitar y desarrollar las 

habilidades de los estudiantes, despertar el interés, acercar a los estudiantes a la realidad 

concreta, facilitar la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de 

manera tangible, observable y manejable. 

 

Del mismo modo, se ha podido reconocer las teorías implícitas que subyacen en la 

práctica objeto de deconstrucción. 

Las teorías implícitas, son aquellas ideas, normas o adaptaciones de las teorías 

pedagógicas y didácticas que han venido respaldando el actuar docente en el aula y otros 

ambientes de enseñanza. En tal sentido, a través del análisis textual de la deconstrucción 

se ha podido reconocerlas siguientes teorías implícitas: 

 

TEORIAS IMPLÍCITAS; se ha considerado a Ausubel por los saberes previos de los 

estudiantes; a Vygotsky por el constructivismo; a Chiavenato por la motivación, a Piaget 

por el conflicto cognitivo y a Isabel Solé por los procesos de la lectura. Así mismo 

consideramos que nuestra práctica está respaldada por los documentos emitidos desde 

el Ministerio de Educación, DREP y UGEL. Esto significa que la práctica pedagógica 

debe ser tratada y mejorada, para beneficio de mejores logros de aprendizaje y desarrollo 

personal y profesional de los estudiantes y docente respectivamente. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según el Ministerio de Educación “Currículo Nacional de la Educación Básica – 2017” 

Pág. 44 – 50, en las competencias 8 y 11 “Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 

materna y en castellano como segunda lengua”. Define a esta competencia como una 

interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan 

la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya 

que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos 

que lee sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. 

 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como 

una práctica social situada en distintos grupos o comunidades socioculturales. Al 

involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como 
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el de su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos 

socioculturales distintos al suyo.  

 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 1.Obtiene 

información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona información explícita en 

textos escritos con un propósito específico. 2. Infiere e interpreta información del texto: el 

estudiante construye el sentido del texto. Para ello, establece relaciones entre la 

información explícita e implícita de éste para deducir una nueva información o completar 

los vacíos del texto escrito. A partir de estas deducciones, el estudiante interpreta la 

relación entre la información implícita y la información explícita, así como los recursos 

textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el propósito, el 

uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la relación con el contexto 

sociocultural del lector y del texto. 3. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto: los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 

suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas y 

lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, 

compara y contrasta aspectos formales y de contenido del texto con la experiencia, el 

conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Asimismo, emite una 

opinión personal sobre aspectos formales, estéticos, contenidos de los textos 

considerando los efectos que producen, la relación con otros textos, y el contexto 

sociocultural del texto y del lector. 

 

De lo antes mencionado, consideramos que es importante que nuestros estudiantes 

desarrollen tales capacidades, sin embargo nuestra realidad en aula demuestra lo 

contrario. Se ha podido observar que los educandos después de realizar una lectura no 

comprenden lo que leen, apenas responden a preguntas literales explícitas, más aún 

todavía no Infieren ni interpretan información del texto, mucho menos reflexionan y 

evalúan sobre la forma, el contenido y contexto del texto. Esta realidad nos refleja las 

dificultades que los educandos tienen para comprender un texto. En la realidad inmediata 

las causas que dificultan este proceso de comprensión son: la desconcentración, el 

limitado conocimiento de los procesos para la comprensión de lectura y deficiente manejo 

de estrategias metodológicas de comprensión por parte del docente, en consecuencia los 

efectos que se generarían son: dificultad para reconocer datos explícitos, inferir y realizar 

una apreciación crítica, educandos desmotivados por falta de motivación y dificultad de 

los educandos para comprender los textos que leen. En consecuencia los educandos no 
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comprenden el sentido del texto, al comprobar la comprensión muestran una información 

desviada, contestan equivocadamente las preguntas, no infieren, no reflexionan… por 

ello se propone, mediante la aplicación adecuada de estrategias metodológicas de 

comprensión, fomentando la concentración e interés por la lectura, siguiendo los 

procesos adecuados para la comprensión de lectura y fortaleciendo el hábito hacia la 

lectura, mejorar los bajos niveles de comprensión de lectura y la adquisición de un 

aprendizaje significativo. 

 

Razones suficientes para emprender el presente proyecto de investigación acción. Con la 

finalidad de revertir los bajos niveles de comprensión de lectura en nuestros educandos. 

Para encaminar la investigación nos planteamos la siguiente interrogante. 

¿Cómo mejorar los niveles de comprensión de lectura en los educandos de la IEP N° 

70736 de Santa María – Ilave – El Collao, Puno: 2016? 

 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Desarrollar estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión de lectura 

en los educandos del segundo grado de la IEP N° 70736 de Santa María – Ilave – El 

Collao, Puno. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Deconstruir mi práctica pedagógica diaria con relación al uso de estrategias 

metodológicas para la comprensión de lectura. 

 

Reconstruir mi práctica pedagógica y sustentar los cambios que permitan desarrollar la 

capacidad de comprensión de lectura. 

 

Evaluar la práctica pedagógica reconstruida en las sesiones de aprendizaje de 

comprensión de lectura. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

A continuación, se plantea los lineamientos básicos, que constituyen el corazón del 

presente trabajo de investigación, pues es mediante estos lineamientos que se construye 

el objeto de estudio. Es necesario puntualizar que los conceptos teóricos que aquí se 

mencionan tienen un carácter fundamental puesto que en este tipo de investigaciones la 

teoría está antes, durante y después del estudio y tiene un carácter determinante por lo 

que se convierte en el respaldo científico de la investigación. Es por ello se considera 

como el corazón del trabajo, entendiendo que el marco teórico es el fundamento científico 

y tecnológico que sustenta la ejecución de este trabajo de investigación la misma que la 

validara. Considerando quesin una buena base teórica todo instrumento diseñado o 

seleccionado, o técnica empleada en el estudio, carecerá de validez. 
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Comprensión de lectura 

La comprensión de un texto supone la construcción por parte del lector de una 

representación mental del texto, dentro de todas las posibles representaciones de este. 

En este proceso constructivo juegan un rol principal los conocimientos previos que tiene 

el lector. Estos le permitirán aproximarse con mayor o menor éxito al sentido de lo que el 

autor quiso transmitir.  

En ese sentido, la comprensión del texto también implica una actividad estratégica por 

parte del lector. Es decir, pone en marcha una serie de procesos que implican la 

elaboración de inferencias, conjeturas, interpretaciones, etc. desde el mismo inicio de la 

lectura, o incluso antes. (UMC, 2004). 

Para López, (1997), “La comprensión de lectura debe entenderse como un proceso 

gradual y estratégico de creación de sentido, a partir de la interacción del lector con el 

texto en un contexto particular, mediada por su propósito de lectura, sus expectativas y 

su conocimiento previo”. Tal interacción lleva al lector a involucrarse en una serie de 

procesos inferenciales necesarios para ir construyendo, a medida que va leyendo, una 

representación o interpretación de lo que el texto describe. 

 

Pinzas (1997:40) sostiene que la lectura comprensiva “Es un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y meta cognitivo”. Es constructivo porque es un proceso activo, de 

elaboración de interpretación del texto y sus partes. Es interactivo porque la información 

previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de 

significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la 

familiaridad del lector con el tema. Es meta cognitivo porque implica controlar los propios 

procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

 

Niveles de comprensión de lectura 

Nivel Literal, podríamos dividir este nivel en dos:  

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1): se centra en las ideas e información que 

están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento puede ser: de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de 

un relato; de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de 

secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
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tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos 

sucesos o acciones.  

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una 

novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 

expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo, el lenguaje 

matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El 

alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción 

correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la frase en 

el cual se halla inserta. 

Lectura literal en profundidad (nivel 2): Efectuamos una lectura más profunda, 

ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el 

tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para 

textos literarios. 

Comprensión literal 

La comprensión literal se da cuando el lector reconoce aquello que se explicita en el 

texto.  Consiste en localizar informaciones que están literales en el texto.  La lectura 

comprensiva literal es la que debe desarrollarse en los primeros tramos de la educación 

primaria porque tienen como meta desarrollar la comprensión estructural, el sentido 

global de la lectura, es por ello que a continuación se propone algunos ejemplos de 

preguntas que se suele formular cuando utilizamos fichas de lectura, lo cual es 

importante mencionar. 

Ejemplos de preguntas literales 

¿Qué hizo…? 

¿Quiénes eran…? 

¿Quién es…? 

¿Dónde…? 

¿Cómo…? 

¿Cuándo…? 
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Nivel Inferencial 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más ampliamente, 

agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros 

saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será 

la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la 

escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. 

Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo.  

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

- Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse 

incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 

- Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

- Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otra manera. 

- Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas 

sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones. 

- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

- Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  

Comprensión inferencial  

La comprensión inferencial o interpretativa es reconocer los significados implícitos, no 

expresados.  La lectura interpretativa constituye un segundo nivel que es esencialmente 

dinámico a partir de los cursos intermedios de la primaria el niño debe acompañar la 

lectura informativa con la lectura contextual. 

Ejemplos de preguntas inferencial o interpretativa 

¿Quién nos está contando…? 

¿Para qué crees que sirve…? 

¿Qué tipo de texto es este? 

¿Por qué debes pedir ayuda a…? 
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La palabra avariciosa significa: 

¿Qué refrán expresa mejor el mensaje de…? 

¿Recuerdas a un personaje del… que tenía similar al de la…? 

¿Piensas que a… le gusta que le cuentes cuentos? ¿Por qué?  

Nivel Crítico 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído.  Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 

aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: de realidad o fantasía: según la 

experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas; de 

adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información; de 

apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo; de 

rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector.  

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 

puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los estudiantes 

puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.  

Comprensión critica 

La comprensión crítica permite al lector deducir, expresar opiniones y emitir juicios en 

torno al texto o a los temas tratados o derivados de él.  Para llegar a los niveles 

superiores es necesario estimular con la utilización de estrategias lectoras. 

Ejemplos de preguntas críticas 

¿Qué harías tú…? 

¿Tienes o te gustaría tener alguna…? 

¿Qué harías para…? 

¿Por qué crees que la… ayudo a la…? 

¿Qué nos quiere enseñar este…? 

¿Cómo valoras el trabajo de…? 

¿Qué prefieres…? 

¿Cómo crees que se comportó…? 
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Procesos de la comprensión de lectura 

 
Según Solé, (2015). La lectura tiene un proceso interno que debe asegurar que el lector 

comprenda el texto y pueda construir ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello 

que le interesa. Esto se puede hacer mediante una lectura individual, precisa, que le 

permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar y recapitular, relacionar la 

información nueva con el acontecimiento previo que posee. Además, deberá tener la 

oportunidad de plantearse preguntas, decir qué es lo importante y qué es lo secundario.  

Solé (2015), divide el proceso en tres sub procesos a saber: 

1.- Antes de la lectura: determinar los objetivos de la lectura (para qué voy a leer). Activar 

los procesos de la lectura (Qué sé de este texto, formular hipótesis y hacer predicciones 

sobre el texto (Qué me dice su estructura). 

2.- Durante la lectura: formular preguntas sobre lo leído. Aclarar posibles dudas durante 

la lectura. Resumir el texto. Releer partes confusas. Consultar el diccionario. Pensar en 

voz alta para asegurar la comprensión. Crear imágenes mentales para visualizar 

descripciones vagas. 

3.- Después de la lectura: Hacer resúmenes. Formular y responder preguntas. Recontar. 

Parafrasear. Utilizar organizadores gráficos.  

 

Estrategias de aprendizaje para la comprensión de lectura 

La lectura comprensiva tiene estrategias de aprendizaje y se debe enseñar al estudiante 

para que se convierta en lector autónomo y eficaz capaz de enfrentarse a cualquier texto 

en forma inteligente. Estas estrategias son: 

a.- Las inferencias: son el alma del proceso de comprensión y se recomienda hacerla 

desde los primeros grados hasta el nivel universitario, si fuese necesario. ¿Qué es una 

inferencia? De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz “Es la habilidad de comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar 

algunas lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 

comprensión” (p.218).  
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b. La formulación de hipótesis y las predicciones: hacer predicciones es una de las 

estrategias más importantes y complejas. Es mediante su comprobación que construimos 

la comprensión. Solé (1 994) postula que las predicciones consisten en establecer 

hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyándose 

en la interpretación que se va construyendo del texto, los conocimientos previos y la 

experiencia del lector (p.121). 

c. Formular preguntas: es importante estimular al estudiante a formular preguntas sobre 

el texto. Un lector autónomo es aquel que asume responsabilidad por su proceso de 

lectura y no se limita a contestar preguntas, sino también pregunta. Esta dinámica ayuda 

a los estudiantes a alcanzar una mayor y más profunda comprensión del texto. Es 

fundamental formular preguntas que trasciendan lo literal y que lleven a los estudiantes a 

los niveles superiores del pensamiento.  

d. Lectura rápida: es la que se hace para buscar un dato concreto (un nombre, una fecha, 

una cita, etc.) que nos interesa conocer antes o después de iniciar una lectura. Es echar 

un vistazo sobre el texto con un propósito específico. Después de la lectura rápida, el 

lector puede identificar los puntos más importantes y así establecer el objetivo de su 

lectura o el trabajo sobre el texto que quiere realizar. “Leer es mucho más que poseer un 

caudal de estrategias. Leer es sobre todo una actividad voluntaria y placentera y enseñar 

a leer debe tener esto en cuenta”. (Solé, 1 994).  

e. La técnica de la enseñanza recíproca: Es una técnica de grupo para desarrollar 

habilidades de comprensión lectora. Toma como base la teoría del desarrollo de Vigotsky 

y la investigación con el uso de grupos como entorno de aprendizaje. El fundamento 

teórico de esta técnica es, que el aprendizaje se produce mejor en una comunidad 

(entorno colaborativo) que a nivel individual. El propósito es crear “comunidades de 

aprendizaje “que tengan como objetivo lograr una interpretación comunitaria del texto. 

Comprender es la tarea del grupo y para ello han de contribuir todos sus miembros.  

 

Estrategias metodológicas (aprendizaje) 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de recursos necesarios que nos permite 

desarrollar una actividad de manera planificada para conseguir un objetivo. 

Según González (2004), se entiende por estrategia  a un conjunto de procedimientos que 

se organizan y se llevan a cabo para conseguir algún objetivo, o los distintos modos de 
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actuar elegidos por el sujeto para un determinado fin…operaciones o procedimientos que 

una persona puede utilizar para adquirir, retener o recordar diferentes tipos de 

conocimiento y actuación…”p. 37 

En la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas, se asume las estrategias 

metodológicas  para lograr los objetivos planteados en cuanto a un tema específico, ya 

sea en la compresión de la lectura, realizar un resumen y comentario de su propia visión.  

 

Estrategias metodológicas  para desarrollar la comprensión de lectura 

a. La hora de lectura libre, por placer. Es el momento especialmente dedicado para el 

uso libre y autónomo de los libros de la biblioteca del aula.  

 

b. El docente lee a los estudiantes y anima la lectura. El docente selecciona una 

lectura y se prepara para leerla a los estudiantes. Después el estudiante se expresa a 

través de diversos lenguajes, utiliza títeres, dibujos o cambia el final de la historia, junto a 

esta estrategia se ha aprovechado realizar la técnica del parafraseoque consiste en que 

el estudiante después de leer un determinado texto vuelve a narrarlo con sus propias 

palabras. 

c. Aprovecha canciones. La canción se debe presentar en un papelote acompañada 

con una ilustración, explora, entona la canción, se formula preguntas, dibuja lo entendido 

y escribe sobre lo que dibujó.  

d. Leer noticias. Proporciona conocimiento y análisis de nuestra realidad. El estudiante 

se enfrenta a las diferentes formas de vida y de organización social de su país y del 

mundo. Se pone en contacto con su cultura y con otras culturas. 

e. Textos en desorden. Se selecciona un texto, literario o no literario, y se recorta en 

segmentos lógicos que se pegan en hojas de cartulina de tamaño uniforme. Los 

estudiantes forman grupos de acuerdo al número de segmentos y se les pide que traten 

de reconstruir el texto. La única regla que deben seguir es que no pueden poner su 

cartulina sobre la mesa. Esto evitará que uno o dos de los estudiantes del grupo 

acaparen el trabajo y excluyan a los demás.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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f. Las tramas narrativas. Son un esquema o armazón del texto leído que ayudará a los 

lectores a construir un conocimiento coherente del texto. Después de haber leído una 

narración, el estudiante tratará de recordar el texto que ha construido y almacenado en la 

memoria y lo escribirá en un armazón que puede haber sido confeccionado por el 

profesor o por los propios estudiantes. Posteriormente se deberá estimular a los 

estudiantes para que comparen si la trama que han escrito coincide con la del relato 

original. Junto a esta estrategia se ha trabajado la técnica del close, que consiste en que 

los estudiantes deben completar las palabras o frases que faltan de acuerdo a lo que han 

leído. Esta técnica ayuda a desarrollar la retención y habilidad mental. 

g. Fichas de personajes. Es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de 

los estudiantes en las personalidades de protagonistas específicos de un texto. Se puede 

pedir a los estudiantes que dibujen en una cartulina la silueta de un personaje y después 

que hagan una lista dentro de la silueta con las diferentes características de los mismos. 

Éstas se pueden exponer y pegar en la pizarra debajo del título de la historia a la que 

corresponda. De esta manera se puede visualizar las distintas relaciones que se dan 

entre los personajes. 

h. Sociograma literario. Es una estrategia que " Requiere que un lector reconstruya un 

sociograma que muestre todos los personajes de un relato y de las relaciones existentes 

entre ellos".  

El sociograma se construye escribiendo el nombre de cada personaje de una obra en un 

círculo y se representan las interacciones entre ellos mediante líneas. La naturaleza de la 

interacción se indica escribiendo algunas palabras que la resuman brevemente. 

i. Conversación escrita con un personaje. En esta estrategia, el estudiante elabora un 

diálogo escrito con un personaje de un texto leído. El objetivo de esto es estimular a los 

estudiantes a que se centren en un personaje específico y traten de comprender su forma 

de pensar, hablar y escribir.  

 j. Estrategias con el periódico. Son muchas las estrategias de lectura que podemos 

desarrollar haciendo uso del periódico. A continuación, señalamos algunas: 

-Toma una noticia del periódico y cortarla en tiras. Los alumnos tendrán que encontrar la 

secuencia y recomponerla. 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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- Recorta una noticia del periódico y borra con un corrector algunas palabras o frases. 

Luego fotocópiala y distribúyela a los estudiantes. Estos deberán completar el texto con 

sus propias palabras. Posteriormente se leen los nuevos artículos, se lee el original y se 

comprueba quién se ha acercado más a él. 

- Dado un titular los estudiantes pueden componer la noticia. También se puede hacer al 

revés, dada la noticia se reconstruye el titular. 

- Recorta fotografías del periódico y dáselas a tus estudiantes para que escriban la noticia 

a partir de ellas y le coloquen un título. 

k. Leer y explicar lo leído. El docente entrega una lectura a los estudiantes y les dice 

que realicen una lectura silenciosa, luego de algunos minutos le pide a un estudiante que 

lea un párrafo o subtema y que a su vez lo explique, tal como él lo entiende; el profesor 

refuerza; se pasa a otro estudiante, y así sucesivamente. 

Condicionantes de la comprensión de lectura 

a. Variables contextuales 

Características del texto: En sentido amplio todo texto constituye una unidad 

comunicativa, semántico- pragmática, intencional y de interacción. Desde esta 

perspectiva, todo texto debe presentar un lenguaje dotado de intencionalidad 

comunicativa. 

- Contexto escolar: La promoción de la lectura en el contexto escolar es una labor que 

encontramos presente en las finalidades educativas y en los objetivos de las distintas 

materias de cada etapa. 

Se trata de una labor educativa que pretende iniciar e impulsar la lectura en un periodo 

de tiempo y en un contexto concreto y que en la institución educativa puede desarrollarse 

en dos ámbitos de acción diferenciados pero totalmente complementarios. Se trata por un 

lado del desarrollo funcional de la lectura que garantice óptimos niveles de competencia 

lectora y por otro el desarrollo de hábitos lectores que promuevan aficiones lectoras y la 

práctica de la lectura como un hecho cotidiano. 

-  Entorno familiar: postula que los recursos de lecturas existentes en el hogar y el 

status socioeconómico de la familia son los dos factores que se relacionan más 

estrechamente con la comprensión lectora. Entre los primeros considera el número de 

libros existentes en el hogar, la posesión de un diccionario, la suscripción a un periódico, 
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entre otros. El planteamiento central del autor es que aquel sujeto que, durante la 

infancia, lee, escucha que le leen, comenta los textos, escucha a las personas cercanas 

leyendo, etc. se forjara como lector experto en lo sucesivo, impactando así su 

desempeño académico.  

- Ambiente sociocultural: El aspecto sociocultural de los padres y la exposición previa a 

la lectura, guardan también estrecha relación con la comprensión lectora. En el primer 

aspecto se toman en cuenta los años de escolaridad de los padres y su nivel educativo; 

en segundo el número de autores y de periódicos conocidos por los padres y su 

preferencia por la lectura ante otras actividades. Los padres que valoran más las 

actividades escolares, los deberes y el éxito académico, adquieren una mayor 

experiencia en el uso del lenguaje descontextualizado y abstracto. 

 

b. Variables subjetivas 

- Conocimientos previos: Leer no es la simple citación de significantes, sino la 

revelación de significados o, al menos, el esfuerzo por conseguir esa revelación. El 

proceso de comprensión lectora necesita de conocimientos previos relevantes que son 

los abordajes que hacemos y elaboramos a medida que la cotidianeidad nos lo va 

proponiendo. “El factor individual más importante que influye en el aprendizaje es lo que 

el estudiante ya sabe” (D. Ausubel). 

- Motivación: La lectura es una actividad motivada. Esto significa que de un modo u otro, 

siempre leemos con un propósito: entender lo que leemos, obtener información para 

resolver un problema, para programar una máquina, etc. 

 

Dificultades en la comprensión de lectura 

a. Capacidades 

- Habilidades decodificadoras: Todo proceso de lectura comienza con la identificación 

de símbolos impresos. Para ello el lector debe realizar un mapeo de las correspondencias 

entre la forma gráfica y el sonido. Este proceso puede ser más o menos complejo 

dependiendo de la profundidad ortográfica del sistema de escritura. 

En efecto los niños que se inician en la lectura deben adquirir conciencia de que las 

palabras están compuestas por letras, cada una de las cuales representa por lo general 

un sonido. Por otra parte, el proceso de recodificación fonológica consiste en utilizar las 

correspondencias grafo/ fonéticas para encontrar la pronunciación correcta de la palabra 

y en esto se aprecia cierta dificultad. 
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- Efectuar inferencias: Una vez que está claro que el conocimiento del lector es 

fundamental en la construcción del significado del texto, es posible generar el esquema 

de conocimientos previos, los estudios sobre inferencias se han centrado 

preferentemente en los niveles discursivos. Van Dijk (1989), menciona que hay dos tipos 

de inferencias: las inferencias puentes, que vertebra la información que aparece de forma 

explícita y permite establecer coherencia textual; y las inferencias elaborativas, que 

aportan nuevos conocimientos sin los cuales no es posible interpretar la información 

explícita. 

 

- La atención y concentración: Definir la atención, incluso en lenguaje llano, es difícil, y 

debemos valernos de metáforas. En el lenguaje cotidiano implica percepción selectiva y 

dirigida, interés por una fuente particular de estimulación y esfuerzo, o concentración 

sobre una tarea. El individuo es bombardeado durante la vigilia por señales sensoriales 

provenientes del exterior e interior del organismo; sin embargo, la cantidad de 

información entrante excede la capacidad de nuestro sistema nervioso para procesarla en 

paralelo, por lo que se hace necesario un mecanismo neuronal que regule y focalice el 

organismo, seleccionando y organizando la percepción, y permitiendo que un estímulo 

puede dar lugar a un “impacto”; es decir, que pueda desarrollar un proceso neuronal 

electroquímico. Este mecanismo neuronal es la atención, cuya capacidad podría irse 

desarrollando progresivamente desde la infancia al adulto y cuya actividad no se ciñe 

únicamente a regular la entrada de información, sino que también estaría implicada en el 

procesamiento mismo de la información.  

 

b. Conocimientos previos 

- Los conocimientos previos del sujeto son tan importantes en el acto lector. Mucha 

de la información necesaria para comprender un texto no es proporcionada por el 

texto, sino que se obtiene del conocimiento que tiene el sujeto sobre el tema. 

 
 

- El conocimiento de que dispone el sujeto y el texto, interactúan siendo el resultado 

una representación de este último en la memoria. Los conocimientos previos son 

el mejor indicador de la comprensión lectora, cuando mayor es el conocimiento 

previo del lector, mayor es la probabilidad de que conozca las palabras 

relevantes, de que construya inferencias adecuadas mientras lee y de que 

construya modelos de significados correctos.  
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c. estrategias cognitivas 

- Toma de notas: la habilidad para tomar notas de diversas fuentes es una destreza 

importante para la recogida de la información, y en ella suele confiarse a medida que los 

niños avanzan por el sistema educativo. Sin embargo, presentan dificultad para tomar 

notas de los textos que lee y desconocen la forma activa de aplicarlo. 

 

- Resumen de textos: el resumen es una de las actividades más importantes y claves en 

el proceso de comprensión lectora. Los estudiantes presentan dificultades en este campo 

les es complicado realizar la técnica del subrayado. Se tiene que intentar resumir sin 

volver a mirar lo que has leído, y si lo haces lo menos posible. Este resumen debe ser 

breve pero completo con las ideas fundamentales y utilizando tu propio vocabulario y 

modo de estructuración de las oraciones.  

- Formulación y contestación de preguntas: promover el aprendizaje a través de la 

formulación y contestación de preguntas muchas veces puede ser complicado para el 

estudiante. Primero, es necesario centrar la atención y concentración en el proceso de la 

lectura, además las respuestas pueden ser inferidas de la experiencia o de los 

conocimientos anteriores a la lectura.  

 

Planteando buenas preguntas se les induce a la generación de auto preguntas, es decir 

la activación del conocimiento donde indagan el porqué de un suceso, estimulan en el 

uso del conocimiento previo y la realización de inferencias. Es importante conseguir que 

el estudiante sea consciente del tipo de información que se le solicita y del lugar en 

donde puede encontrar esa información. Entrenarlo en estrategias de búsqueda y 

recuperación de información, que tiene que ver a veces con el aprendizaje significativo y 

con el establecimiento de relaciones entre la información nueva y la conocida, lo hará un 

lector competente. 

d. Estrategias meta cognitivas 

Las estrategias meta cognitivas en la comprensión lectora se fundamentan en el 

conocimiento de los aspectos relevantes del texto (si es fácil, o difícil, que elementos son 

esenciales y cuales accesorios), en la aplicación oportuna de las mismas (auto 

preguntarse, tomar notas, subrayar) y el control de lo que el lector hace o debe hacer 

todavía es una constante de dificultad. Es recomendable desarrollar investigaciones en 

donde se considere el uso de estrategias meta cognitivas en formatos tradicionales e 

hipertextos de otra secuencia (narrativa, argumentativa, entre otras), donde se pueda 
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manipular la variable uso de estrategias meta cognitivas mediante sus instrucción y 

posterior utilización. 

Niveles de comprensión de lectura  

 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2013), a partir de las respuestas en la prueba, 

los estudiantes se ubican en alguno de estos niveles. Veamos qué significa cada nivel. 

 

 Nivel 2 (Satisfactorio): Logró los aprendizajes esperados al finalizar el grado. 

Los estudiantes de este nivel pueden deducir ideas que les permiten comprender 

lo que leen en su totalidad. Además, pueden ubicar información que no se 

encuentra tan fácilmente en el texto. Estos estudiantes responden la mayoría de 

preguntas de la prueba. 

 Nivel 1 (Proceso): No logro de los aprendizajes esperados, Todavía los 

estudiantes están en proceso de lograrlo; es decir los estudiantes de este nivel 

comprenden en su totalidad solo textos muy simples. En textos más complejos, 

únicamente, ubican información que se puede encontrar fácilmente y deducen 

ideas muy sencillas. Solamente responden las preguntas más fáciles de la 

prueba. 

 

 Nivel de Inicio (o debajo del nivel 1): Se ubican los estudiantes que no lograron 

los aprendizajes esperados. Los estudiantes que se ubican en este nivel todavía 

no logran comprender pequeños textos. Solo leen oraciones y responden 

preguntas muy sencillas. A diferencia del Nivel 1, estos estudiantes, tienen 

dificultades hasta para responder las preguntas más fáciles de la prueba. 

 

El Ministerio de Educación del Perú (2013).Afirma que los niveles de logro son inclusivos, 

es decir lograr el Nivel Satisfactorio implica haber logrado ya el Nivel en Proceso. 

Teniendo en cuenta lo que representan estos niveles, los resultados permiten saber en 

qué nivel de logro se encuentran, en promedio, los estudiantes evaluados en la escuela y 

qué tan cerca o tan lejos están de alcanzar el siguiente nivel de logro. 

 

Según Isabel T. y Fabiola V. (2016), la comprensión de lectura mejora con la práctica. No 

obstante, tanto padres como educadores deben tener presente que la lectura ha de ser 

un placer, no una obligación. Desde luego, lo ideal sería fomentar el hábito de la lectura 

desde pequeños en casa progresivamente, con diversos textos que llamen la atención del 
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niño. Hay que evitar los momentos en los que el niño se encuentre cansado, hambriento 

o realizando cualquier actividad lúdica, y escoger lecturas adecuadas e interesantes, 

según edad, gustos y capacidades, para evitar que el hecho de leer se convierta en un 

fastidio. El objetivo es que muestre cada vez mayor interés y que se esfuerce en 

comprender lo que lee, por ello el contenido ha de estar acorde con sus conocimientos, 

con un vocabulario adecuado y sin formas gramaticales o construcciones sintácticas que 

le resulten frustrantes, siempre ayuda tener a mano un diccionario para resolver dudas y 

apuntar el significado de aquellas palabras que no entiendan.  
 

Cualquier momento cotidiano es bueno para motivar al niño, como leer carteles mientras 

se pasea por la calle o pedirle que nos cuente qué ha estado leyendo en clase ese día. 

Tampoco hace falta leer solo libros, ya que revistas o artículos de periódicos acordes a su 

edad son otra buena opción.  

Por otro lado, es muy ventajoso utilizar estrategias metodológicas que ayuden a 

comprender mejor los textos que se leen. 

Como docentes de aula respectivamente hemos utilizado muchas estrategias pero las 

que más nos dieron resultado fueron: las tramas narrativas que son un esquema o 

armazón del texto leído que ayudará a los lectores a construir un conocimiento coherente 

del texto. Después de haber leído una narración, el estudiante tratará de recordar el texto 

que ha construido y almacenado en la memoria y lo escribirá en un armazón que puede 

haber sido confeccionado por el profesor o por los propios estudiantes. Posteriormente se 

deberá estimular a los estudiantes para que comparen si la trama que han escrito 

coincide con la del relato original. Junto a esta estrategia se ha trabajado la técnica del 

close. 

Así mismo hemos utilizado otra estrategia muy interesante que consiste en que el 

docente lee a los estudiantes y anima la lectura, donde el docente selecciona una 

lectura y se prepara para leerla a los estudiantes. Después el estudiante se expresa a 

través de diversos lenguajes, utiliza dibujos, cambia el final, otros. Junto a esta estrategia 

se ha aprovechado realizar la técnica del parafraseo. 

 

 

 

 

http://www.literaturasm.com/Pautas_para_escoger_las_lecturas_de_nuestros_hijos.html
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El paradigma de investigación en el que se enmarca la presente investigación es el socio 

crítico, orientado al cambio y transformación de la práctica educativa. Tiene como 

propósito mejorar, innovar, transformar y optimizar el servicio educativo como un 

fenómeno social de práctica en y desde el aula. 

 

El enfoque de la investigación es el cualitativo y el tipo de investigaciones Investigación 

acción. En este sentido la finalidad básica de la investigación es el estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción  dentro de la misma. 

En el marco de procesos permanentes de reflexión sobre las acciones 

humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo 

ampliar la comprensión (diagnóstico) de sus problemas prácticos. Las acciones van 

encaminadas a modificar la situación una vez que se logra una comprensión más 

profunda de los mismos. 
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En este entender, la presente investigación tiene como propósito a partir de la acción y 

reflexión, mejorar los niveles de comprensión de lectura en los educandos de segundo 

grado de la Institución Educativa Primaria Nº 70736 de Santa María - Ilave – El Collao – 

Puno: 2016. 

 

El enfoque teórico que se adopta es el método de investigación acción sobre la propia 

praxis. El mismo supone un proceso progresivo de cambios a partir dela identificación del 

problema y diagnóstico, propuesta de acción, puesta en marcha de la acción y reflexión o 

evaluación del proceso que puede sucederse en varios ciclos. A continuación se explica 

las fases en la Tabla Nº 1 

 

Tabla 1. Descripción de las fases, objetivos y estrategias de la investigación acción 

pedagógica. 
 

 FASES OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Dec

onst

rucci

ón 

de la 

prác

tica 

ped

agó

gica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha identificado 

el siguiente 

problema: 

¿Cómo mejorar los 

niveles de 

comprensión de 

lectura  en los 

educandos de la 

Institución 

Educativa Primaria 

N° 70736 de Santa 

María – Ilave – El 

Collao, Puno: 

2016? 

 

 

-Elaborar 10 diarios de campo para 

la sistematización de la 

información: 

 

a) Lectura de pesquisa sobre lo 

registrado. 

b) Lectura decodificadora en pos 

de categorías o temáticas 

recurrentes. 

c) Lectura decodificadora en pos 

de subcategorías. 

 

Analizar el contenido preliminar  

para obtener las ideas fuerza. 

Tabular y codificar las ideas fuerza. 

Clasificar y jerarquizar las ideas 

fuerza de acuerdo a temáticas para 

generar las categorías y 

subcategorías. 

Identificar la temática recurrente. 

Identificar las teorías implícitas y 

Diario de campo: 

Elaborado por los 

docentes 

investigadores. 

 

Observación: 

Aula, reuniones de 

coordinación entre 

docentes. 

 

Entrevista: 

Educandos 

 

Análisis 

documental: 

Planes de la 

institución educativa, 

proyectos, 

memorias, videos 

familiares, etc. 
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 explícitas. 

Identificar las debilidades y 

fortalezas de la práctica 

pedagógica. 

Analizar con detalle 

la realidad para 

captar qué ocurre y 

comprender por qué. 

 

Rec

onst

rucci

ón 

de la 

prác

tica 

ped

agó

gica 

Diseño de la 

propuesta de 

acción.  

-Referentes teóricos de la 

comprensión de lectura. 

-Planificar procedimientos de 

evaluación de naturaleza 

cualitativa para la mejora de la 

comprensión de lectura. 

-Diseñar pautas de intervención en 

el desarrollo de la capacidad de 

comprensión de lectura  basadas 

en el Currículo Nacional. 

Análisis de la 

información: 

Trabajo en equipo 

(docentes y 

educandos) 

Puesta en marcha 

de la acción 

- Desarrollar pautas de 

intervención en el desarrollo de la 

capacidad de comprensión de 

lectura  partiendo del currículo. 

Observación: Aula 

Entrevista: 

Educandos 

Eval

uaci

ón 

de la 

prác

tica 

ped

agó

gica 

Reflexión o 

evaluación 

 

 

-Valorar el plan de acción 

desarrollado. 

-Evaluar las pautas de intervención 

llevadas a cabo. 

-Revisión del diseño de actuación. 

Análisis de la 

información: ¿En 

qué medida ha 

funcionado el plan 

de acción? 

¿Cuáles son las 

nuevas propuestas 

de acción? 

Teorización. 
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3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 
 

EDUCANDOS DOCENTES 

 

La propuesta Pedagógica Alternativa está 

dirigido a: 

- Los educandos del segundo grado, 

sección única de la Institución Educativa 

Primaria Nº 70736 de Santa María, del 

ámbito rural de la UGEL El Collao - Ilave. 

 

- Los educandos con quienes se 

desarrollará la investigación acción son en 

un número de 10 entre niños y niñas. 

 

- Los educandos son en su mayoría 

bilingües, es decir su lengua materna es el  

aimara y su segunda lengua es el 

castellano. Al expresarse muchas veces 

se observa que presentan interferencias 

lingüísticas. 

 

- Los educandos provienen de lugares 

distantes y/o aledaños a la institución, 

razón por la cual se trasladan en carro, 

bicicleta, o a pie para poder asistir a la 

escuela. 

 

- Los educandos provienen de familias de 

bajos recursos económicos, sus padres se 

dedican a la ganadería, agricultura, etc. 

actividades que no les generan muchos 

recursos económicos.  

 

- Los educandos en su vida diaria se 

dedican a los quehaceres de la ganadería 

y la agricultura ayudando a sus padres. 

 

Son parte de la propuesta Pedagógica 

Alternativa también los docentes. 

- Los docentes que laboran en la 

Institución Educativa Primaria Nº 70736 

de Santa María, proceden de Puno, por lo 

que tienen que viajar 1 hora en carro de 

Puno a Ilave y luego tomar otro carro 

camino a Mazocruz, bajar en el desvío 

Santa María y finalmente caminar durante 

35 minutos para poder llegar a la I.E. 

 

-Los docentes, se sienten comprometidos 

con su rol, de servir a los niños y niñas del 

lugar. 

 

- Los docentes se esfuerzan por brindar a 

sus educandos una enseñanza de calidad 

en y para la vida, en un ambiente de 

libertad, armonioso, de confianza y 

tranquilidad donde las relaciones 

interpersonales sean las más adecuadas. 

 

- Los docentes trabajan en equipo, 

compartiendo experiencias pedagógicas y 

realizando diferentes actividades en bien 

de la I.E. y los educandos, cumpliendo 

con los 5 compromisos de gestión escolar 

establecidos por el Ministerio de  

Educación.  
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 

TÈCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación 

La observación es la técnica que consiste 

en visualizar el fenómeno y su contexto 

que se pretende estudiar. El investigador 

debe ser más que vista, debe ser tacto, y 

escucha. 

Esta técnica nos permitió observar 

directamente a nuestros educandos. 

 

Análisis de contenido 

Es una técnica de interpretación o análisis 

de textos, ya sean escritos, grabados, 

pintados, filmados..., u otra forma 

diferente.  

 

Sirvió para analizar la información 

recabada  después del proceso de la 

reconstrucción pedagógica en aula 

registrando los hechos en el diario de 

campo, al final de ello se podrá obtener 

las categorías y subcategorías 

relacionados al problema objeto de 

estudio. 

 

Análisis documental 

Es el conjunto de operaciones que 

permiten desentrañar la información 

contenida en un documento.  

Esta técnica sirvió para captar, evaluar, 

seleccionar y sintetizar información, a 

partir del análisis de sus significados. 

Diario de campo 

Es un cuaderno en el que una persona va 

anotando, con frecuencia y 

cuidadosamente todos los hechos durante 

un tiempo y experiencia determinados, se 

usa como herramienta de investigación; 

asume las tareas de resolver problemas 

prácticos y reflexionar para modificar las 

acciones y garantizar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos.  

Este instrumento sirvió para registrar las 

experiencias diarias que se dan en el aula 

producto directo de las observaciones de 

la práctica pedagógica del maestro 

investigador. 

 

Ficha de registro de datos sobre 

descripción de la comunidad. 

Sirvió para recoger información básica con 

respecto a aspectos: de ubicación, 

sociales, culturales, educativos, 

lingüísticos y otros del lugar donde está 

ubicada la I.E.  

 

Ficha de registro de datos de la I.E 

Con esta guía se obtuvo información 

sobre el número de estudiantes 

matriculados, asistentes, trasladados, 

datos básicos sobre los docentes, 

organización educativa, infraestructura y 

servicios con los cuales cuenta la I.E. 
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3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para procesar la información en el proceso de la deconstrucción se ha realizado la 

tabulación de las ideas importantes, encontrando las temáticas recurrentes y generando 

categorías y subcategorías. En el proceso de la reconstrucción la información recabada 

se ha transcrito y descrito a partir de las filmaciones, los cuales han sido interpretados y 

analizados. 

El análisis de contenido consiste en analizar sistemáticamente la información recabada 

producto de la aplicación de algunos instrumentos de recojo de información durante la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, dicha información es transcrita y 

descrita en unos cuadros, de lo cual se obtiene las ideas importantes para luego ser 

tabuladas en otro cuadro cualitativo de acuerdo al formato APA, a partir de ello se obtiene 

principalmente el tema recurrente y las categorías que ayudaran a fundamentar, 

sustentar el trabajo de investigación acción que se ha realizado. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

La propuesta pedagógica alternativa que tiene por título: “Desarrollo de estrategias 

metodológicas para la mejora de la comprensión de lectura  en los educandos de 2do 

grado de la IEP Nº 70736 de Santa María – Ilave - El Collao, Puno: 2016”, responde a la 

necesidad de mejorar nuestro desempeño laboral como docentes de aula, lo que 

repercutirá en forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de nuestros 

educandos, de esta manera logren comprender diversos textos escritos. Los educandos 

que cursan el segundo grado tienen dificultades de comprensión de lectura, razón por la 

cual nuestra propuesta es que a través del desarrollo de estrategias metodológicas 

adecuadas nuestros educandos mejoren sus niveles de comprensión de lectura. La 

actual situación en la que nos encontramos exige al docente niveles constantes de 

actualización para desenvolvernos con responsabilidad en el quehacer educativo y 

alcanzar logros satisfactorios en relación al tema  en mención. 

La potencialidad  que más resalta es el ámbito académico en la que nos desenvolvemos, 

el acceso a la información de fuentes bibliográficas relacionadas al tema, el desarrollo de 

las capacidades y la experiencia durante el tiempo de permanencia en el campo 
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educativo lo cual permitirá el éxito de la propuesta pedagógica alternativa. Además se 

considera que los educandos son un factor primordial para la consecución de esta 

propuesta. 

 

La necesidad de mejorar la comprensión de lectura en los educandos mediante la 

aplicación de estrategias metodológicas, hace pertinente la presente propuesta 

pedagógica porque se pudo observar la dificultad que tienen los educandos en la 

comprensión de lectura. 

 

La presente propuesta pedagógica alternativa responde a la innovación pedagógica de  

reforzamiento de las estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de lectura 

en los educandos de segundo grado, lo que permitirá desarrollar adecuadamente el plan 

de acción. 

 

El desarrollo de la propuesta pedagógica permite señalar en forma resumida las acciones 

de cambio puestas en práctica, así como los procesos de recojo de información, análisis, 

sistematización, reflexión, interpretación y reajuste de la propuesta. 

 

4.2. PLAN DE ACCIÓN 

 

4.2.1. Justificación 

El plan de acción titulado “DESARROLLAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS EDUCANDOS 

DE LA IEP N° 70736 SANTA MARÍA – ILAVE - EL COLLAO, PUNO: 2016”. Se ha 

realizado con el objetivo de renovar nuestra práctica pedagógica desarrollando 

estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión de lectura en 

nuestros educandos, puesto que los mismos tienen dificultades en el proceso de 

comprensión de lectura. 

En vista que las acciones de reconstrucción tienen como propósito transformar y mejorar 

los aspectos críticos de la acción docente, la configuración y presentación de la 

propuesta pedagógica innovadora ha requerido el empleo de un plan de acción donde se 

nuestra las acciones de mejora con relación a nuestra práctica pedagógica en virtud de 

las debilidades y vacíos que se ha diagnosticado en el proceso de deconstrucción, por lo 

que se requiere precisar los objetivos a alcanzar con acciones de reconstrucción que a su 



48 
 

vez se han incluido en la programación curricular ( sesiones de aprendizaje) en las que 

se enfatizan las estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de lectura. 

 

4.2.2. Objetivos del plan de acción 
 

Objetivo general: 

- Mejorar nuestra práctica pedagógica desarrollando estrategias metodológicas 

para mejorar los niveles de comprensión de lectura en nuestros educandos de 

segundo grado de la IEP N° 70736 de Santa María – Ilave - El Collao, Puno: 2016. 

Objetivos específicos: 

- Seleccionar las estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión de lectura en los educandos de la Institución Educativa Primaria N° 

70736 de Santa María – Ilave - El Collao, Puno: 2016. 

 

- Adecuar las estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión 

de lectura en los educandos de la Institución Educativa Primaria N° 70736 de 

Santa María – Ilave - El Collao, Puno: 2016. 

 
 

- Desarrollar estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión de 

lectura en los educandos de la Institución Educativa Primaria N° 70736  de Santa 

María – Ilave - El Collao, Puno: 2016. 
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4.2.3. PLAN DE ACCIÓN 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

TÍTULO: DESARROLLAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS EDUCANDOS DE LA IEP 

N° 70736 SANTA MARÍA – ILAVE - EL COLLAO, PUNO: 2016 

AREA: COMUNICACIÓN 

Acciones de 

mejora(jerarquía) 

Tareas Responsable 

de la tarea 

Tiempos Recursos 

necesarios 

Costos Criterios e indicadores de 

seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos de 

evaluación del 

impacto 

Inicio Final 

 

1 

Seleccionar las 

estrategias 

metodológicas para 

mejorar los niveles de 

comprensión de 

lectura. 

 

 

-Revisión de fuentes bibliográficas 

y en internet utilizando fichas de 

registro y de investigación. 

 

- Organización de la información 

caracterizando las estrategias 

metodológicas de enseñanza de la 

comprensión de lectura. 

 

-Identificación de las estrategias 

metodológicas de  la comprensión 

de lectura.  

 

Directora 

Docentes  

 

24/10/ 

2016 

 

16/12/

2016 

 

Computadora 

Libros 

Internet 

Papel bond 

Cuaderno 

Lapicero  

Lápiz 

Impresora 

Fichas de 

aplicación 

 

 

 

 

S/. 1000  

 

Selección de textos 

adecuados a la temática. 

 

Resumir la información 

más relevante con 

relación a las estrategias 

metodológicas. 

 

Identifica las estrategias 

metodológicas que 

mejoran la comprensión 

de lectura. 

 

Técnicas 

Observación 

Análisis de 

contenido. 

 

Instrumentos 

Fichas de registro 
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2 

Adecuar las 

estrategias 

metodológicas para 

mejorar los niveles de 

comprensión de 

lectura 

 

- Estableciendo la estructura de la 

estrategia metodológica. 

 

 

 

-Validando la estrategia 

metodológica poniendo en práctica 

en una sesión. 

 

 

 

Directora 

Docentes 

   

Computadora 

Libros 

Internet 

Papel bond 

Cuaderno 

Lapicero  

Lápiz 

Impresora 

Fichas de 

aplicación 

  

Seleccionar la estructura 

de la estrategia 

metodológica. 

 

Ejecutar una sesión 

poniendo en práctica la 

estrategia. 

 

Técnicas 

Observación 

 

Instrumentos 

Guía de 

observación 

Diario de campo 

 

3 

Desarrollar 

estrategias 

metodológicas para 

mejorar los niveles de 

comprensión de 

lectura 

 

-Desarrollando sesiones de 

enseñanza aprendizaje  aplicando 

las estrategias metodológicas. 

 

-Identificando permanentemente 

las debilidades y fortalezas de la 

aplicación de las estrategias 

metodológicas. 

 

 

-Evaluando los logros de 

aprendizaje de los educandos al 

inicio, durante y final de la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 

Director 

Docentes  

Estudiantes 

   

Computadora 

Libros 

Internet 

Papel bond 

Cuaderno 

Lapicero  

Lápiz 

colores 

Impresora 

Fichas de 

aplicación 

 

 

 

  

Utiliza la estrategia 

metodológica más 

pertinente. 

 

Fortalecer las debilidades 

y potencializar las 

fortalezas de la estrategia 

metodológica. 

 

Sistematizar los 

resultados de los logros 

obtenidos. 

 

 

Técnicas 

Observación 

 

Instrumentos 

Diario de campo 

Fichas de 

aplicación 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

 
La evaluación de la nueva práctica se ha realizado en forma simultánea a la ejecución de 

la misma en virtud de las herramientas de la investigación acción pedagógica propuesta 

por Bernardo Restrepo Gómez Ph. porque como él dice: “el diario de campo es una 

técnica cualitativa poderosa para monitorear o hacer seguimiento a la propuesta”. 

 

Luego agrega….”En el examen de la nueva práctica, los relatos del diario de campo 

interpretados o releídos luego con intencionalidad hermenéutica… producen 

conocimiento sobre las fortalezas y efectividad de la práctica reconstruida y dejan ver 

también las necesidades no satisfechas que habrá que ajustar progresivamente” 

(Investigación-Acción pedagógica) 

 

En consecuencia, dicho autor sostiene que al releer el contenido del diario de campo y 

sistematizar su contenido, el docente captura indicadores subjetivos y objetivos de 
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efectividad de la práctica. En tal sentido, resulta necesario precisar tales indicadores para 

contar con el marco de referencia que haga posible la evaluación de la nueva propuesta 

pedagógica puesta en marcha, los mismos que pueden quedar establecidos como sigue: 

 

a) Subjetivos 

 La satisfacción personal del docente frente al cambio que se ensaya. 

 Las apreciaciones positivas de los estudiantes ante los nuevos planteamientos 

didácticos y formativos. 

b) Objetivos 

 El trabajo grupal de los estudiantes a nivel de cada equipo. 

 La participación de los estudiantes en el procesamiento de la información, en las 

actividades con enfoque indagatorio, en las actividades del aula de innovación o 

tareas de campo. 

 La evaluación de los aprendizajes comparada con lo que se daba antes de la 

reconstrucción de la práctica pedagógica. 

 Aquellos que respaldan con evidencias los nuevos desempeños del docente y sus 

estudiantes en relación directa con los resultados esperados de su plan de acción. 

A partir de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa basada en la 

transformación y el cambio mediante la planificación de las diferentes sesiones de 

aprendizaje que enfocan la mejora se pudo observar un cambio paulatino  en la práctica 

pedagógica que se realiza a diario, se tuvo en cuenta muchos aspectos en el desarrollo 

de las sesiones ejecutadas.  La primera sesión se dio con pequeñas falencias 

básicamente en el uso de estrategias adecuadas, por lo que los educandos no lograban 

comprender en su totalidad, además el uso de materiales no era suficiente. Todo ello se 

ha ido superando en las sesiones posteriores, por lo que en la sesión de proceso se 

observa un cambio satisfactorio, los materiales utilizados favorecieron el logro de los 

aprendizajes, asimismo se hizo reajustes en el uso de estrategias que también fue 

favorable. En la tercera sesión desarrollada se dio de manera muy positiva logrando la 

comprensión de lectura en los educandos, lo cual permite el desarrollo de sus 

potencialidades y capacidades comunicativas. 
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Los saberes pedagógicos que se generaron son: La comprensión de lectura se 

logra mediante la técnica de parafraseo y close, los materiales didácticos definen el logro 

de un aprendizaje significativo, la participación activa de los educandos determina el 

desarrollo de cada proceso pedagógico. 

 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS  

Este capítulo refiere a la descripción detallada y la interpretación de los resultados 

obtenidos de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa en el inicio, proceso y 

final del mismo. 

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA AL INICIO DE LA INTERVENCIÓN  

 En la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa se desarrolló varias sesiones de 

aprendizaje significativo en diferentes momentos. En este sentido al inicio de esta 

ejecución se pudo planificar y desarrollar una sesión de aprendizaje relacionado al tema 

de investigación  (comprensión de lectura enfatizando textos contextualizados) es así 

sobre un texto instructivo, específicamente el cómo preparar una ensalada de frutas. 

 

Durante la ejecución se ha tomado en cuenta muchos aspectos: uno de ellos los 

procesos pedagógicos, materiales necesarios, estrategias utilizadas, el tiempo y el 

ambiente.  Para evidenciar la sesión desarrollada se pudo constatar en la filmación 

respectiva que posteriormente se hizo la transcripción para efectos de análisis de los 

resultados, asimismo para el cumplimiento de una las tareas importantes en el curso de 

investigación en la Segunda Especialización.  

 

En primer lugar vamos a comentar sobre los procesos pedagógicos, como se ha 

desarrollado los mismos. La motivación es el primer proceso pedagógico que se tiene 

que desarrollar, por ende no solamente para el inicio, sino, la motivación debe estar 

presente en todo el desarrollo de la sesión, significa que se debe motivar la clase en todo 

momento para hacer de ella una actividad interesante, los educandos no deben sentirse 

aburridos ni soñolientos. Para motivar la sesión esta vez se optó por una canción a los 

alimentos, se le da a los educandos la letra de la canción escrita en un papelote, la 

melodía entonando a capela, enseguida leyendo juntamente con ellos se practica la 
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canción, y al final lo cantan con voz fuerte y alegres acompañado de movimientos. 

Después de motivar a los educandos se hizo la exploración de los saberes previos al 

tema a través de preguntas, los educandos respondieron con mucha naturalidad porque 

el tema no era ajeno a ellos, se notó que sin lugar a dudas ellos participan en la 

preparación de alimentos en sus hogares.  Luego se pudo crear el conflicto cognitivo en 

los educandos, mostrándoles en la pizarra un papelote escrito de un texto instructivo “la 

preparación de la ensalada de frutas”, es en donde los educandos sienten el impacto del 

tema debido a que muchos de ellos nunca han participado en la preparación de una 

ensalada de frutas, en este punto también se les hace preguntas creando en los mismos 

una interrogante. En seguida se da lugar a la construcción del nuevo conocimiento, para 

ello juntamente con los educandos se dio lectura al texto instructivo (receta) paso a paso, 

empezando de los ingredientes que se tienen que utilizar y el proceso de la preparación, 

además los educandos han diferenciado el texto instructivo de los demás conociendo la 

forma de su presentación; sin embargo, en la lectura los educandos identificaron palabras 

no entendibles, los mismos se tuvo que aclarar con una explicación en un lenguaje 

sencillo. Posteriormente se les hizo entrega de una hoja de aplicación sobre la 

preparación de la ensalada de frutas, la ficha consto de diez preguntas con alternativas 

para marcar, los cuales no solo eran de nivel literal, sino también de nivel inferencial, los 

educandos a pesar de que se les explicó con palabras sencillas las que no entendían, no 

lograron marcar correctamente algunas preguntas. La evaluación se concibe como un 

proceso permanente en el desarrollo de la sesión, por tanto, en este caso se mostró de 

manera implícita. Al final se hizo la actividad de la meta cognición, dialogando con los 

educandos sobre lo que han aprendido, como y para que, logros y dificultades. 

 

En segunda instancia damos lugar a los materiales (utensilios, insumos) que se 

utilizaron durante el desarrollo de la sesión, podemos afirmar que los materiales 

determinan el logro de los indicadores en los educandos, ya que apoyan al cumplimiento 

y al entendimiento del tema.  

 

En tercer lugar queremos enfatizar las estrategias utilizadas en el desarrollo de la 

sesión, para la recuperación de los saberes previos se utilizó la técnica de la lluvia de 

ideas, en donde se plantea las preguntas para que los educandos respondan según su 

punto de vista, pero todo relacionado al tema, en este caso a la preparación de los 

alimentos. En dicha actividad se evidencio que los educandos no muestran una actitud de 

temor frente al tema, sus compañeros y la maestra, por otro lado se observó la  
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participación activa de los educandos  en todo momento del desarrollo de la sesión. Por 

otra parte la técnica de lectura dirigida, lectura grupal e individual se ha utilizado en la 

actividad de la construcción del nuevo conocimiento, haciendo que los educandos sean 

directos participes de ella. Por último en el desarrollo de la hoja de aplicación de ha 

utilizado alternativas para marcar las respuestas correctas según el texto. 

 

En cuanto al tiempo, se tuvo planificado noventa minutos para desarrollar la sesión, 

lo cual al final se dio cumplimiento aproximado, de tal manera que se pudo distribuir entre 

los diferentes procesos pedagógicos. 

 

Finalmente queremos comentar sobre el ambiente adecuado con el que se pudo 

contar, el aula donde se desarrolla la actividad académica a diario es el escenario directo 

para tal fin, donde los educandos se desenvuelven con mucha naturalidad.  

 

Es así que dentro del análisis de contenido como tarea principal se hizo la 

transcripción del video filmado y la descripción de las imágenes (fotos) en un cuadro 

según formato APA, en donde en la transcripción se escribe o se copia el dialogo o la 

intervención del docente y del alumno, las versiones que dicen durante el desarrollo de la 

sesión, a partir de ello se pudo encontrar y extraer varias  ideas  importantes al costado 

de la transcripción relacionado a los procesos pedagógicos, estrategias y niveles de 

comprensión entre otros. La descripción se realiza a partir de fotos que demuestran el 

uso de materiales y evidencias de algunas actividades realizadas. Teniendo las ideas 

importantes se realiza la tabulación de los mismos en un cuadro establecido, los cuales 

son analizados y de ahí surge el tema recurrente, las categorías. Como tema recurrente 

en esta primera práctica pedagógica es: comprensión de lectura, estrategias 

metodológicas y materiales; las categorías generadas son: comprensión de lectura 

(niveles de comprensión), estrategias de lectura (grupal e individual) y procesos 

didácticos (motivación, saberes previos, conflicto cognitivo, nuevo conocimiento, 

aplicación, transferencia, Meta cognición y evaluación). La teoría del aprendizaje 

significativo sustenta por David Ausubel tiende a sobresalir en la práctica realizada, en 

diferentes momentos, por ejemplo cuando se explora saberes previos y sobre ello 

construir un conocimiento nuevo en el educando, responde a la teoría implícita en el 

trabajo. No obstante, no se encuentra alguna teoría que este expresamente dicha y 

escrita. Es más, se pudo considerar las fortalezas y las debilidades que tiene el docente 

en cuanto a diferentes aspectos. 
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Por consiguiente, respecto al análisis de contenido que se realizó de la primera 

sesión filmada,  se puede afirmar que se generó diferentes procesos pedagógicos en el 

transcurso del desarrollo  de la sesión, habiéndose concretado satisfactoriamente la 

comprensión de lectura del texto instructivo, en donde los educandos respondieron 

correctamente tanto en forma oral y escrita, otro aspecto resaltante en la sesión 

desarrollada es el uso de diversos materiales en diferentes procesos lo que permitió 

lograr con satisfacción el aprendizaje previsto, básicamente en la aplicación del nuevo 

conocimiento. Uno de los puntos quizá un poco débil es la no previsión de algunos 

insumos o materiales necesarios a ser utilizados en la sesión, también se observa el 

inadecuado uso del tiempo en diferentes procesos, esto hace que la sesión se prolongue 

y se dé fuera de lo previsto. Otro aspecto a mejorar refiere a tener en cuenta el desarrollo 

de la práctica y la teoría juntas a la vez. 

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN CONSTRUCCIÓN  

 

Durante el proceso de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa se desarrolló 

otras sesiones de aprendizaje significativo, de igual forma relacionados al tema objeto de 

estudio, en esta oportunidad sobre un texto narrativo (fábula). 

 

En su ejecución también se tomó en cuenta muchos aspectos importantes, dentro 

de ellos tenemos a los procesos pedagógicos, materiales necesarios, estrategias 

utilizadas, el tiempo y el ambiente. Esta sesión evidentemente se filmó, y posteriormente 

se hizo la transcripción y descripción del mismo para efectos de análisis de los 

resultados. 

 

En principio queremos comentar sobre los procesos pedagógicos, el cómo se ha 

desarrollado. La motivación es el primer proceso pedagógico a desarrollarse, por eso no 

solamente al inicio, pues debe estar presente en todo el desarrollo de la sesión, significa 

que se debe motivar la clase en todo momento para hacer de ella una actividad 

interesante, para que los educandos no se sientan aburridos. Para motivar la sesión se 

entonó una canción sobre los animales, para ello  se colocó en la pizarra un papelote con 

el contenido de la misma, los educandos primero lo leyeron y enseguida se les dio la 

melodía,  se practicó la canción una y otra vez, y al final entonaron con voz fuerte y claro 

acompañado de movimientos.  Luego de motivar a los educandos se hizo la exploración 

de sus saberes previos al tema a través de preguntas, los educandos respondieron con 
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mucha naturalidad porque el tema no era ajeno a ellos, obviamente los educandos 

conocen dichos animales y los tienen en sus hogares. Seguidamente se pudo crear el 

conflicto cognitivo en los educandos, mostrándoles en la pizarra un papelote con un 

dibujo (sobre la fábula), es en donde los educandos sienten el impacto del tema a causa 

de que era llamativo, pintado de colores vivos, en este punto de igual forma se les hace 

preguntas creando en los mismos una interrogante. A continuación se da lugar a la 

construcción del nuevo conocimiento, para ello juntamente con los educandos se dio 

lectura al texto narrativo (fábula) que ya se había presentado en la pizarra, los educandos 

leyeron el texto con ayuda, además han logrado entender el contenido del texto, después 

de ello se realizó interrogantes para comprobar lo entendido; a pesar de ello, hubo 

educandos que aún no entendían, a los cuales se les explicó con palabras sencillas. Más 

tarde se les hizo entrega de una hoja de aplicación sobre la fábula, la ficha constó de diez 

preguntas con alternativas para marcar y completar los cuales no solo eran de nivel 

literal, hasta hubo preguntas  de nivel inferencial. La evaluación se concibe como un 

proceso permanente en el desarrollo de la sesión, por tanto, en este caso se mostró de 

manera implícita. Finalizando se hizo la actividad de la meta cognición, dialogando con 

los educandos sobre lo que han aprendido, como y para que, logros y dificultades. 

 

En este acápite damos lugar a los materiales (papelotes, hojas y plumones) que se 

utilizaron durante el desarrollo de la sesión, podemos afirmar que los materiales 

determinan el logro de los indicadores en los educandos, en vista de que apoyan al 

cumplimiento y al entendimiento del tema. Es por ello que los materiales requerían en su 

mayor parte sean contextualizados. Por otra parte queremos enfatizar las estrategias 

utilizadas en el desarrollo de la sesión, para la recuperación de los saberes previos se 

utilizó la técnica de la lluvia de ideas, en donde se plantea las preguntas para que los 

educandos respondan según su punto de vista. En dicha actividad se evidencio que los 

educandos no muestran una actitud de temor frente al tema, sus compañeros y la 

maestra, por otro lado se observó la  participación activa de los educandos  en todo 

momento del desarrollo de la sesión. También la técnica de lectura dirigida, lectura grupal 

e individual se ha utilizado en la actividad de la construcción del nuevo conocimiento, 

haciendo que los educandos sean directos participes de ella. Finalizando, en el desarrollo 

de la hoja de aplicación de ha utilizado alternativas para marcar las respuestas correctas 

según el texto. En cuanto al tiempo, se tuvo planificado noventa minutos para desarrollar 

la sesión, lo cual al final se dio cumplimiento aproximado, de tal manera que se pudo 

distribuir entre los diferentes procesos pedagógicos. 
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Concluyendo, queremos comentar sobre el ambiente adecuado con el que se pudo 

contar, el aula donde se desarrolla la actividad académica a diario es el escenario directo 

para tal fin, donde los educandos se desenvuelven con mucha naturalidad.  

 

En cuanto al análisis de contenido que se hizo de la segunda sesión filmada  se 

afirma que se generó nuevamente diferentes procesos pedagógicos en el transcurso del 

desarrollo  de la sesión, habiéndose alcanzado satisfactoriamente la comprensión de 

lectura del texto narrativo (fabula), en donde los educandos realizaron diferentes 

actividades desarrollando capacidades de comprensión, retención, escucha, expresión, 

entre otros, para lo cual se pudo encaminar utilizando estrategias adecuadas como 

lectura grupal, individual, además respondieron correctamente a las preguntas y 

consignas tanto en forma oral y escrita, otro aspecto resaltante en la sesión desarrollada 

es el uso de diversos materiales en diferentes procesos, lo que permitió lograr con 

satisfacción el aprendizaje previsto. Una de las debilidades persistentes al cambio aún 

sigue siendo la administración del tiempo esto hace que la sesión se alargue y se dé 

fuera de lo previsto. 

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA MEJORADA  
 

Finalizando la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa se desarrolló otra sesión 

planificada sobre un texto narrativo (leyenda), de igual forma enfocado al tema objeto de 

estudio. 

 

En su ejecución se tomó en cuenta muchos aspectos importantes, dentro de ellos 

tenemos a los procesos pedagógicos, materiales necesarios, estrategias utilizadas, el 

tiempo y el ambiente. Esta sesión por supuesto que se filmó, y posteriormente se hizo la 

transcripción y descripción del mismo para efectos de análisis de los resultados. 

 

Pues a partir de ello se hizo la transcripción del video registrando así el dialogo 

tanto del docente y de los educandos, asimismo se dio de las imágenes que se tomaron 

según formatos establecidos, a partir de ello se pudo encontrar y extraer varias ideas 

importantes al costado de la transcripción relacionado a los procesos pedagógicos, 

estrategias y niveles de comprensión entre otros. Teniendo las ideas importantes se 

realiza la tabulación de los mismos en un cuadro establecido, los cuales son analizados y 

de ahí surge el tema recurrente, las categorías. Como tema recurrente en esta tercera 

sesión filmada es: comprensión de lectura y niveles, estrategias y técnicas de lectura, las 
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categorías generadas son: los procesos didácticos (motivación, saberes previos, conflicto 

cognitivo, nuevo conocimiento, aplicación, transferencia, Meta cognición y evaluación), 

estrategias de lectura (grupal e individual) y comprensión de lectura (niveles literal e 

inferencial). Además se pudo extraer y plantear las fortalezas que sobresalen en el 

desarrollo de la sesión, se logró superar la debilidad persistente dosificando 

adecuadamente el tiempo en cada proceso didáctico. 

 

Cabe mencionar que el análisis de contenido que se hizo de la tercera  sesión 

filmada  se reafirma que se generó nuevamente diferentes procesos pedagógicos en el 

transcurso del desarrollo  de la sesión, habiéndose alcanzado satisfactoriamente la 

comprensión de lectura del texto narrativo (leyenda), en donde los educandos realizaron 

diferentes actividades desarrollando capacidades de comprensión, retención, escucha, 

expresión, entre otros, para lo cual se pudo encaminar utilizando estrategias adecuadas 

como lectura grupal, individual, la técnica de close y del parafraseo, además  

respondieron correctamente a las preguntas y consignas tanto en forma oral y escrita, 

otro aspecto resaltante en la sesión desarrollada es el uso de diversos materiales en 

diferentes procesos lo que permitió lograr con mucha relevancia el aprendizaje previsto.  

 

DESEMPEÑOS PEDAGÓGICOS RECURRENTES 

En este apartado tenemos los desempeños de las temáticas recurrentes obtenidas 

durante el proceso de ejecución de la propuesta pedagógica alternativa desarrolladas al 

inicio, proceso y final de la misma. 

 

Tabla 5.1 

Desarrollo de los desempeños recurrentes durante la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

Temáticas Recurrentes 

relacionados a 

desempeños recurrentes 

del inicio 

Temáticas Recurrentes 

relacionados a 

desempeños recurrentes 

del proceso 

Temáticas Recurrentes 

relacionados a 

desempeños recurrentes 

al final 

Comprensión de lectura Estrategia de lectura 
grupal e individual  

Comprensión de lectura: 
niveles 

Estrategia de lectura Materiales  Estrategias y técnicas  de 
lectura 

Materiales Comprensión de lectura  
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En la tabla 5.1 se observa las temáticas recurrentes obtenidas en el inicio, proceso y final 

de la intervención connotando la comprensión de lectura, estrategias de lectura.  Del 

cuadro podemos establecer que las temáticas recurrentes en mención muestran una 

relación directa con el tema objeto de estudio llegándose a concretar la comprensión de 

lectura y el manejo satisfactorio de las estrategias metodológicas para el mismo. 

 

DINÁMICA DE LAS CATEGORÍAS  

 

En este numeral se presenta la dinámica de las categorías en el proceso de la 

deconstrucción y la reconstrucción con la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Tabla 5.2 

Dinámica entre las categorías de la Deconstrucción y la Propuesta Pedagógica 

Alternativa 

 

Nº Categorías generadas en la 

deconstrucción  

Categorías de la Ejecución de la 

Propuesta Pedagógica Alternativa  

1 Procesos didácticos  Procesos didácticos  

2 Estrategias  Estrategias de lectura 

3 Comprensión de lectura Comprensión de lectura  

4 Recurso didáctico   

 

Observamos en la tabla 5.2 que, en el proceso de la deconstrucción se llegó a plasmar 

las categorías de los procesos didácticos, las estrategias, la comprensión de lectura y 

recursos didácticos y en el proceso de la reconstrucción se vuelve a generar las mismas 

categorías. El cuadro refleja la constancia delas categorías generadas, lo cual favorece la 

concreción de los objetivos planteados, indicando que el trabajo se ha desarrollado 

satisfactoriamente, durante el proceso de la investigación acción.    
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5.3 LAS TEORÍAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DE LA PRAXIS PEDAGÓGICA 

En este apartado se presenta la relación de las teorías explicitas e implícitas 

consideradas durante la ejecución de la PPA. 

Tabla 5.3 

Relación entre las Teorías Explicitas y Teorías Implícitas Identificadas en la Ejecución de 
la Propuesta Pedagógica Alternativa.  

 Teorías 
Explícitas 

Nº de Sesión de 
Aprendizaje 

Teorías Implícitas  Minuto 
del video 

1.  Ninguno  Sesión 1 (aprendizaje significativo)  

2.  Ninguno Sesión 2 (aprendizaje significativo)  

3.  Ninguno Sesión 3  (técnica del parafraseo) 

(técnica de close) 

 

4.      

 

Con relación a la tabla 5.3 se observa que en la primera, segunda y tercera sesión no 

existe ninguna teoría expresamente dicha, el aprendizaje significativo se encuentra 

presente   en la primera y segunda como teoría implícita, en la tercera sesión la teoría de 

las técnicas de lectura.  Esta relación de las teorías explicitas e implícitas nos demuestra 

que es importante tomar en consideración para el desarrollo de una sesión dentro de la 

práctica pedagógica, es sobre ella el sustento teórico y práctico del mismo. 

 

SUPERACIÓN DE LAS DEBILIDADES 

 

En este numeral tenemos la evolución de las debilidades en la ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa en todo su proceso. 
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Tabla  5.4 

Evolución de la superación de debilidades en la Ejecución de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa.  

  Debilidades del inicio 

 

Debilidades 

persistentes 

Debilidades 

resistentes al 

cambio 

 

1  La previsión de algunos 
insumos para la preparación de 
la receta. 

Administración del 

tiempo en el desarrollo 

de la sesión. 

Ninguno   

2  Tener en cuenta  la teoría y la 
práctica en el desarrollo del 
aprendizaje. 

   

3  Administración del tiempo en el 
desarrollo de la sesión.  

   

 

En la tabla 5.4   se puede verificar que al inicio de la ejecución existieron tres debilidades 

relacionadas al desarrollo de la sesión.  Cabe mencionar que al inicio y en la parte 

intermedia de la Ejecución de la Propuesta Pedagógica Alternativa resalta   como una 

debilidad permanente   la administración del tiempo   superándose la misma en la parte 

final. Si bien no se tuvo un manejo coherente en los tiempos planificados, es de gran 

importancia reconocerlas debilidades en el proceso a fin de poder superarlos   y tratar de 

que estos no persistan.   
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: Se mejoró la práctica pedagógica en aula haciendo uso de estrategias 

metodológicas, la trama narrativa paralelo a ello se desarrolló la técnica del close y el 

docente lee a los estudiantes y anima la lectura ligada a la técnica del parafraseo en el 

desarrollo de las sesiones. 

SEGUNDA: El desarrollo de las estrategias metodológicas hizo posible la adecuada 

ejecución de la Propuesta Pedagógica Alternativa. Los educandos lograron comprender 

el contenido de los diversos textos respondiendo las preguntas de nivel literal, inferencial 

hasta criterial. 

TERCERA: La adecuación de las estrategias y los textos seleccionados fueron 

pertinentes a la edad, el lenguaje y el contexto de los educandos. Los que se 

desarrollaron de manera óptima en las diferentes sesiones de aprendizaje significativo. 

CUARTA: Como resultado de la investigación acción pedagógica, es posible concluir que 

existe una mejora en el aprendizaje de los educandos al aplicar las diferentes estrategias 

de comprensión en las sesiones de aprendizaje con actividades innovadas. 

QUINTA: Por otra parte, el conocimiento de la investigación acción ha permitido el 

cambio en la práctica pedagógica diaria tomando en cuenta los procesos pedagógicos, 

materiales, instrumentos de evaluación y la dinámica de la aplicación.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Resulta de vital importancia que las autoridades educativas, equipo directivo, 

profesores de aula y padres de familia, coordinen acciones orientadas a mejorar 

capacidades lectoras en los estudiantes del segundo grado de primaria, para que sean 

capaces de utilizar adecuadamente sus conocimientos del código escrito para leer y 

comprender diversos tipos de textos; recuperar información; realizar inferencias; opinar 

sobre el contenido y la forma de los textos que lee. 

SEGUNDA: A los docentes de aula se recomienda que a través del Plan Lector de la 

institución educativa deben ofrecer a los estudiantes textos variados, para promover una 

lectura inferencial y reflexiva de los textos. Además decidir y aplicar la mejor estrategia de 

acuerdo a las características y necesidades de sus estudiantes.  

TERCERA: A los padres de familia se les recomienda que lean con sus hijos todos los 

días de forma constante para que sus hijos inicien su gusto por la lectura. Los padres 

tienen que introducir a sus hijos en el mundo de la lectura, mantenerlos interesados en 

leer, siendo ellos modelo para sus hijos, debido a que los niños tratan de imitar las 

conductas interesantes que realizan los padres. 

CUARTA: A nuestros estudiantes recomendarles que lean siempre, porque la lectura es 

un beneficioso ejercicio mental que nos permite conocer nuevas cosas  y nos abre las 

puertas a un nuevo mundo. 
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