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1. Datos de identificación. 

1.1 Título del Proyecto de Innovación que se presenta.  

Uso de estrategias de comprensión lectora como herramientas para el logro de las 

competencias comunicativas en los estudiantes del nivel primaria de la institución 

educativa 50201- La Convención Cusco 

 

    1.2 Datos del estudiante. 

NOMBRES Y APELLIDOS       : Prof. Franklin Néstor Gonzales Valer 

DNI                                            : 25005093 

CARGO                                     : Director 

 

   1.3 Datos de la IE donde se aplicará el proyecto de innovación.  

I.E.                                            : 50201 de Lorohuachana 

TIPO DE I.E                             : multigrado 

DIRECCIÓN                            : Lorohuachana Baja 

DIRECTOR                              : Franklin Néstor Gonzales Valer 

NIVEL                                      : Primaria 

PROFESORES                         : 3 

ESTUDIANTES                       : 30 

 

2.  Contextualización del proyecto. 

       La institución Educativa 50201 de Lorohuachana Baja del distrito de 

Quellouno se  encuentra ubicada en la provincia de la convención a 2  Km. de la 

capital del distrito. Se  ubica en la vía que va de Quellouno a Putucusi. Es una 

institución polidocente multigrado, con tres docentes nombrados y 30  alumnos. Su 

permanencia data desde el año de 1964 en que por decisión de un pequeño grupo de 

padres de familia acordaron contratar a una profesora para la educación de sus 

hijos, inicialmente en viviendas improvisadas. Posteriormente recibieron el apoyo 

del Vicariato de Puerto Maldonado con una profesora y después de muchos años 

pasó a ser administrado por la UGEL-La Convención.    
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      Hoy nuestra infraestructura es moderna y equipada y  la comunidad educativa 

viene trabajando en favor de la niñez de toda nuestra comunidad. También en 

nuestra I.E. tenemos el Programa No Escolarizado de Educación Inicial atendido 

por una promotora  a todos  los niños de la comunidad de 4 y 5 años en un número 

de 15 estudiantes, por lo que esperamos más adelante la creación de una Institución 

educativa Inicial.  

 

        En las necesidades prioritarias urge la capacitación de los docentes sobre la 

utilización de estrategias metodológicas de comprensión lectora, y algunas 

necesidades que fueron mencionadas en el Plan de Acción  que, ya se hicieron 

realidad con la ejecución de las primeras actividades como los servicios higiénicos 

y la construcción y equipamiento de la cocina y comedor.   

 

        Los pobladores de la comunidad de Lorohuachana  se dedican 

fundamentalmente a las actividades agrícolas y pecuarias,   al 100 %  al cultivo de 

cítricos  en las labores agrícolas. En el aspecto religioso, existen dos grupos 

religiosos: católicos y adventistas; sin embargo existe una estrecha relación 

comunitaria entre ambos grupos, para la realización de actividades. Los estudiantes 

en su mayoría provienen de hogares de escasa condición económica. Los niños 

apoyan en las labores agrícolas y domesticas en horas de la tarde. Por la cercanía a 

la comunidad de Lorohuachana, la mayoría de egresados asisten al colegio 

secundario José Olaya de Quellouno.  

     La realidad educativa de nuestra I.E. también está sujeta a muchos factores 

internos y externos que afectan directa e indirectamente en el aprendizaje de 

nuestros estudiantes, ya que  tenemos una problemática  detectada. Uno de los 

factores que más afecta a nuestros estudiantes es la alimentación, tenemos 

estudiantes que se desplazan de lugares distantes y no cuentan con una economía 

suficiente para costear sus alimentos, detectándose varios casos de desnutrición, 

según los análisis realizados por el Centro de salud de Quellouno lo que afecta 

decididamente en el aprendizaje de nuestros estudiantes, por lo que optamos 

mejorar nuestra infraestructura construir una cocina y comedor para la atención de 

los estudiantes.  
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      Por la distancia a la I.E. algunos  estudiantes llegan con tardanza, más aún en la 

época de lluvias. Pero el problema relevante de nuestra I.E. es en la Evaluación 

Censal donde en los años: 2015 y 2016, obtuvimos bajos resultados en 

Comprensión Lectora como consta en el siguiente cuadro 

         ______________________________________________________ 

                           ECE I.E. 50201 LOROHUACHANA 

         ______________________________________________________ 

                                                               2015                       2016 

         _______________________________________________________ 

            SATISFACTORIO                         0                          1 

            EN PROCESO                                3                          3 

            EN INICIO                                      2                          1 

       --------------------------------------------------------------------------------------- 

         Fuente: Elaboración propia-Resultados SICRECE-MINEDU 

                                    

     Sin embargo, también tenemos fortalezas como el compromiso de los padres de 

familia para participar en las diferentes actividades, muy activos, estudiantes 

extrovertidos con muchos deseos de aprender, participativos y expresivos, docentes 

activos y dinámicos con deseos de ser capacitados y ser facilitadores de los 

aprendizajes de los estudiantes, así como la infraestructura adecuada y equipada 

con materiales y recursos educativos que coadyuvan para el logro de los 

aprendizajes. Y también nuestra fortaleza es la cercanía a la capital del distrito, ya 

que la I.E. se encuentra a kilómetro y medio del poblado de Quellouno donde se 

encuentran varias instituciones estatales, A quienes buscamos siempre el apoyo 

ante muchas necesidades. 

  

     El propósito de nuestro Proyecto de Innovación es  mejorar los resultados de 

comprensión lectora  de los  estudiantes en nuestra Institución Educativa, con la 

aplicación de estrategias lectoras para el logro de los objetivos del  PIE.  
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 3.  Problemas  priorizados para el proyecto  

         El problema que resalta y afecta a la I.E. 50201 de Lorohuachana Baja es el 

Bajo nivel de comprensión lectora, problema que se  presenta a nivel institucional. 

Para la identificación de este y otros problemas en nuestra Institución educativa  se 

utilizó  diversas  técnicas como las encuestas a estudiantes, docentes y Padres de 

Familia, la observación, entrevistas a los miembros de la comunidad educativa; y 

sobre todo la observación de los resultados de las evaluaciones censales aplicados 

por el Ministerio de Educación durante dos años consecutivos. Dentro de estas 

técnicas para la identificación de problemas, se utilizó la técnica participativa del  

“árbol de problemas” y  el cuadro de priorización de problemas; de acuerdo a los 

resultados del cuadro de priorización, se detectó 4 problemas  más resaltantes por 

los puntajes obtenidos. Entre los más destacados están: “Altos índices de alumnos 

con bajo rendimiento en comprensión lectora” con un puntaje de 13 puntos, 

“Inadecuado uso de los procesos pedagógicos” con 13 puntos, “Docentes 

desmotivados” con 12 puntos, obteniendo el  mayor puntaje  el problema: “Bajo 

nivel de en comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. 50201 de Loro 

huachana Baja” con 16 puntos. Este problema está enmarcado dentro de la 

dimensión pedagógico-curricular, teniendo repercusión a nivel de la dimensión 

organizativa – administrativa y comunitaria.  

 

        La causa de este problema según la encuesta realizada a los docentes y padres 

de familia es  la inadecuada utilización de estrategias de comprensión  lectora por 

parte de los  estudiantes, debido a que los docentes no aplican estrategias de 

comprensión en la formulación de preguntas ya sean de nivel literal, inferencial y 

crítico tal como se plantea en las evaluaciones censales tomados de las pruebas 

PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), también dentro 

de estas causas es el poco apoyo de los padres de familia hacia sus hijos, por el bajo 

nivel cultural de los padres, por la carencia de una sala de lectura, la falta de 

motivación a los estudiantes, por el aspecto nutricional, etc. La falta de recursos 

económicos para la adquisición de textos de lectura para fomentar el hábito lector 

en los estudiantes. 
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       De esta manera se realizó la identificación y la priorización del problema para 

la elaboración de nuestro Proyecto de Innovación Educativa.  

 

      El motivo para la solución del  problema es mejorar el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes,  ya que este factor incide también en el aprendizaje de 

todas las áreas; sobre todo en matemáticas en la comprensión e interpretación de 

problemas. Precisamente dentro del  PIE,  en el marco teórico se plantearan las 

estrategias de comprensión lectora, con la formulación de interrogantes que se 

aplica en las pruebas ECE. 

 

4. Descripción del proyecto de innovación. 

       El presente proyecto de Innovación Educativa, está enmarcado dentro de la 

dimensión pedagógica,  tiene  la finalidad   de  lograr el nivel satisfactorio de los 

estudiantes de la l.E. 50201 de Lorohuachana Baja, en comprensión lectora.  

 

       También dentro de la dimensión pedagógica, y organizativa consideramos 

actividades de  gestión curricular, como talleres de capacitación, trabajo en 

equipo  para facilitar  a los docentes las estrategias metodológicas, quienes luego 

evaluaran de acuerdo a  las estrategias de comprensión lectoras según al texto del 

marco teórico Y a los procesos didácticos como herramientas efectivas y facilitar 

a los estudiantes el logro de  las competencias comunicativas de comprensión 

lectora, de esta manera cumplimos con el CGE1  que se refiere al Progreso Anual 

de los Aprendizajes cumpliendo de esta manera  con la dimensión administrativa.   

  

       También a través de la dimensión comunitaria incluimos a toda la 

comunidad educativa: docentes, padres de familia y estudiantes , las diferentes 

actividades planificadas para su ejecución  dentro del cronograma en el presente 

PIE, con la participación de toda la comunidad educativa, como equipar  espacios 

de lectura para los estudiantes; también propiciarán el logro de los objetivos 

planteados y por ende, el hábito lector en los estudiantes, cambiaremos  los 

resultados adversos en la ECE de  nuestra  I.E.    50201  de  Lorohuachana.  
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5. Justificación de la pertinencia y relevancia del proyecto. 

 

      Sin duda, el problema priorizado “Bajo nivel de comprensión lectora en la I.E. 

50201 de Lorohuachana del nivel primario” es un problema álgido y que viene 

desde décadas pasadas a nivel nacional. Cuando ya se creía superado este problema 

a la fecha aún sigue vigente, así lo demuestran los resultados de la ECE 2015.  

 

      Las prácticas tradicionales de comprensión lectora ponían en el centro del 

proceso al docente. Era quien escogía los textos, fijaba las actividades de 

aprendizaje e interpretaba el texto según su parecer, sin considerar las expectativas 

de los estudiantes. Hoy, se concibe a la comprensión lectora como un intercambio 

dinámico en donde el mensaje que transmite el texto es interpretado por el lector, 

pero a su vez el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o reformular sus 

conocimientos, Además que exige a los estudiantes emitir juicios fundados, utilizar 

y relacionarse con todo tipo de textos para satisfacer las necesidades de la vida y 

formar estudiantes constructivos, comprometidos y reflexivos. Es entonces de vital 

importancia trabajar estrategias que contribuyan al desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes de la I.E. 50201.  

 

      Se espera que los estudiantes se ubiquen en el nivel satisfactorio de 

comprensión lectora y comprensión de textos, en donde puedan responder también 

preguntas de nivel inferencial y crítico.      

     Las pruebas aplicadas por el gobierno regional y las pruebas ECE dan 

resultados no muy alentadores en nuestra provincia de La Convención y sobre todo 

en nuestro distrito de Quellouno y de manera preocupante en la I.E. 50201. En el 

PER de la región Cusco se considera como prioridad la comprensión lectora y el 

razonamiento matemático ya que los resultados de la ECE 2015 en lectura alcanzo 

solamente el 48,8% en el nivel satisfactorio, el 44,8 alcanzó el nivel en proceso y 

el 6,4 está en el nivel de inicio del cual se puede apreciar que no llegamos al 50% 

de nivel satisfactorio (Fuente ECE). De igual manera en el PEL de nuestra 

provincia de la convención se prioriza el desarrollo de las competencias en 

comprensión lectora, ya que en nuestra provincia el 90 % de las I.E. se encuentra 
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en zona rural y buen porcentaje son comunidades nativas. En el mismo sentido, 

según los resultados de la ECE 2015, en la UGEL La Convención: el 34,4 % 

alcanzó el nivel de logro satisfactorio, 53,4 % alcanzo el nivel de proceso y el 9,2 

% está en nivel de inicio. (FUENTE ECE). Incluso, es necesario mencionar que en 

los resultados de la ECE 2016 en el área de Comunicación los resultados muestran 

un ligero decrecimiento.  

     Según la ECE los resultados de la I.E. 50201 de Lorohuachana Baja, en 

comprensión lectora,  el año  2016 en segundo grado,  fueron los siguientes: el 

20% de estudiantes logra el nivel satisfactorio, el 60 % de estudiantes lograron el 

nivel en proceso y el 20 % se ubicaron en inicio, logrando una mejora con años 

anteriores. 

       Sin embargo el estado peruano a través de las políticas educativas, realiza 

enormes esfuerzos junto con los gobiernos regionales y locales, logros que se 

pretende sean visibles en el PEN al 2021, así como la puesta en marcha de la ley 

29044 , la Ley de la Carrera Magisterial que busca la mejora de la calidad docente, 

Reglamento de ley 29973 para la educación inclusiva, la ley general de educación 

28044, incluyendo también las rutas del aprendizaje. La política de estado plantea 

en el aspecto educativo, que  en este nuevo milenio  la responsabilidad del logro de 

niveles satisfactorios recae en los directores y por esta razón la ley les faculta 

autonomía en la administración institucional y pedagógica por eso que “el, director 

es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es 

responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 

administrativo”, (artículo 55° de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación).  

     Después de analizar los resultados a pesar de los esfuerzos de las políticas 

educativas, los logros, sobre todo en la zona rural de nuestro país no son 

satisfactorios, debido a que no  se  utiliza estrategias de comprensión lectora 

eficaces.  

 

         Es por esta razón estamos seguros que  el presente P.I.E.  Es pertinente, para 

la solución del problema: bajo nivel de logro en comprensión lectora de los 

estudiantes de la I.E. 50201 de Lorohuachana Baja  y a través del  siguiente P.I.E., 
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planteamos una alternativa nueva y fácil de utilizar  por los estudiantes y docentes,  

mediante la utilización estrategias lectoras, similares a lo que se viene aplicando en 

las evaluaciones censales del MINEDU. Estas estrategias son:  

-  Estrategia uno :Hallar la Idea Principal,  

-  Estrategia dos :Recordar Hechos y Detalles,  

- Estrategia tres :Comprender la Secuencia,  

- Estrategia cuatro: Reconocer Causa y Efecto,  

- Estrategia cinco :Comparar y Contrastar,  

- Estrategia seis :Hacer Predicciones,  

- Estrategia siete :Hallar el Significado de Palabras por Contexto, 

- Estrategia ocho : Sacar Conclusiones e Inferencias, 

- Estrategia nueve:  Distinguir entre Hecho y Opinión,  

- Estrategia diez :Identificar el Propósito de Autor,  

- Estrategia once : identificar el lenguaje figurado  

- Estrategia doce: hacer un resumen (Videla 2009:  4).  

      Estas estrategias se detallarán de mejor manera, dentro del marco teórico  del 

Proyecto de Innovación Pedagógica. y con los cuales pretendemos lograr el nivel 

satisfactorio de los estudiantes.  

 

 

6. Población beneficiaria. 

Directa: 30 

Indirecta: 3 Docentes 
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7. Objetivos.   

7.1 Objetivo general   

Mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de la Institución 

Educativa 50201 de Lorohuachana Baja. 

 

7.2 Objetivos específicos 

1. Afianzar en los docentes el uso de estrategias efectivas para lograr  la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

2. Fomentar en los estudiantes el  uso o desarrollo   de estrategias lectoras en los 

tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico. 

 

8. Fundamentación teórica. 

8.1 Antecedentes. 

Frente al problema planteado, existen muchísimos trabajos de investigación, 

referidos a la comprensión lectora, en los que se llegan a conclusiones variadas, pero 

siempre dentro del marco de la utilización de estrategias, la incentivación al hábito 

lector, la utilización de fichas de comprensión lectora, con metodologías activas, con 

las lecturas del medio local y regional para el logro de niveles satisfactorios. Algunos  

trabajos de investigación  realizados con relación a la comprensión lectora, son los 

siguientes: 

 Portillo (2006) desarrolló la tesis titulada: El hábito de la lectura, factor que 

desarrolla la capacidad de comprensión lectora en   estudiantes   de la escuela primaria 

rural federal multigrado Josefa Ortiz de Domínguez, por la Universidad Pedagógica 

Nacional, Sonora – México, cuyas tres  conclusiones  principales  son:  que los sujetos 

no practican la lectura en casa, que sólo lo hacen en la escuela para lograr una 

calificación; que la lectura lenta evidencia poca práctica de ella y que el hábito de la 

lectura tiene influencia directa sobre la capacidad de comprensión lectora.   

Cubas  (2007) ha realizado el estudio: Actitudes hacia la lectura y nivel de 

comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria. Tesis   presentada para 

obtener el Título de Licenciada en Psicología con Mención en   Psicología Educacional 

por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, en el cual concluye que las 

habilidades en lectura se relacionan con la motivación hacia la misma y que las 
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dificultades para decodificar dificultan la comprensión lectora.  

Ambas investigaciones se relacionan con el PIE que presento para solucionar 

precisamente el problema: Bajo nivel de comprensión lectora en la I.E. 50201 de 

Lorohuachana y teniendo como objetivo el uso de estrategias efectivas de comprensión 

lectora en los estudiantes para la solución del problema, se presenta el marco teórico, 

que hace referencia al problema y a las alternativas de solución. 

     8.2   La lectura en la educación primaria 

        La lectura en la educación primaria es importante, ya que en esta etapa de la 

educación Básica Regular es en que los estudiantes aprenden a descifrar e interpretar 

los códigos, específicamente en el tercer ciclo, como docentes conocemos que los 

estudiantes vienen a esta nueva etapa con ideas previas, con lectura de imágenes y es en 

este ciclo cuando se requiere de docentes con experiencia y que hayan recibido una 

capacitación en la enseñanza de la lectoescritura. Al respecto Isabel Solé (1993) sobre 

la lectura en educación primaria manifiesta que “Leer y escribir aparecen como 

objetivos prioritarios de la Educación Primaria, se espera que al final de esta etapa los 

estudiantes puedan leer textos adecuados a su edad de forma autónoma y utilizar 

recursos a su alcance” (28).  

        Del párrafo anterior se plantea que  las lecturas que los estudiantes de  educación 

primaria deben leer, éstos serán amenos y entretenidos, de acuerdo a los ciclos de 

aprendizaje; sin embargo, una situación preocupante para la sociedad peruana  en 

general es el bajo rendimiento de los estudiantes peruanos en comprensión lectora.  En 

el ámbito educativo nos preguntamos ¿por qué los estudiantes no leen? Es la pregunta 

que nos planteamos todos a diario, pero  en razón a ello planteamos que hay muchos 

factores que influyen  para dar respuesta a esta  pregunta como son: falta de actitud 

hacia la lectura de los estudiantes, la poca planificación y utilización del plan lector por 

la institución educativa, el uso inadecuado de estrategias metodológicas de 

comprensión lectora y la falta de motivación hacia la lectura de los padres de familia a 

sus hijos. Videla (2009) comenta sobre los factores que inciden en la comprensión 

lectora “Sin embargo el factor más preponderante para el bajo nivel de comprensión 

lectora es la falta de utilización de estrategias metodológicas de comprensión lectora” 

(4), ya que tradicionalmente, no se empleaban los procesos didácticos de aprendizaje en 
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comprensión lectora, solo se basaba en la interpretación de símbolos, grafías, no se 

conocía los niveles de comprensión lectora, solo se interpretaba el nivel literal.  

     8.3  La comprensión lectora y su importancia 

       La lectura y la comprensión van siempre de la mano, porque no tendría sentido de 

leer solamente para no entender e interpretar el mensaje hacerlo parte de uno y utilizarlo 

como herramienta en la vida diaria, para la solución de problemas. Al respecto de este 

tema, Cooper (1990) manifiesta una apreciación “Es la interacción entre el lector y el 

texto, es el fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente. La 

comprensión es el proceso de elaborar el significado relacionando las ideas relevantes 

del texto con las ideas del lector” (15). Lo que quiere decir, que todo lector siempre 

tiene los conocimientos previos, experiencias acumuladas, los cuales con los nuevos 

conocimientos seleccionados, serán aplicados en su quehacer diario.  

 

       Una conceptualización más sobre comprensión lectora en la educación primaria  es  

de  Solé (2006) quien afirma que “la comprensión que cada uno realiza depende del 

texto que tenga delante, pero depende también de la persona que lee, del conocimiento 

previo con el que se aborda la lectura, los objetivos que la preceden y la motivación que 

se siente hacia la lectura” (34). 

 

      Por consiguiente, por lo mencionado se concluye que un estudiante motivado para 

leer, con mucha disposición para  comprender, con estrategias de lectura y que tenga una 

idea del texto que va a  leer, tendrá como resultado una lectura fluida y comprensiva.  La 

comprensión lectora se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese 

por aprender lo que se le está mostrando. Es primordial que el estudiante tenga una idea 

sencilla del texto que se leerá, textos de acuerdo a la realidad y vivencia cotidiana del 

estudiante.  

 

  De acuerdo a las intenciones del lector, se puede optar también por los diferentes 

tipos de textos. Uno de ellos son  los textos informativos o científicos  que sirven para  

enlazar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos y el lector  lee con la finalidad 
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de ampliar sus conocimientos, los cuales pueden ser almacenados y puedan disponer de 

ellos en el momento indicado, para la aplicación cuando sea requerida. También el lector 

puede decidir leer textos de entretenimiento como  historietas, o tal vez la lectura de 

textos instruccionales, para la obtención de algún producto. 

      

       La lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la 

formación de la personalidad y es fuente de recreación y gozo. La comprensión lectora 

constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y la 

imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de la voluntad, además 

mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales y da facilidad 

para exponer el propio pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 

 

8.4   ¿Qué es una estrategia? 

           ¿Qué son y para qué nos sirven las estrategias? las estrategias son         

herramientas, caminos, recursos que nos permiten conseguir un fin; es decir, alcanzar la 

meta, un objetivo, una serie de acciones para conseguir lo que queremos, que en nuestro 

trabajo  es comprender lo que se lee. (Proceso de construcción de significados que 

realiza cada lector para responder a sus intereses).  

 

       Haciendo referencia al sub título  que desarrollamos,  Gálvez (2004) manifiesta que 

las Estrategias es un conjunto de eventos, procesos, recursos o instrumentos y tácticas 

que debidamente ordenados y articulados permiten a los educandos encontrar 

significado en las tareas que realizan, mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas 

competencias. Las estrategias son métodos, técnicas, procesos, reglas o procedimientos 

que nos permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de 

aprendizaje (32).  

 

   El autor mencionado nos enseña la importancia de la utilización de estrategias 

especialmente de los estudiantes para el logro de las competencias.  

 

     8.4.1  Estrategias para desarrollar la  comprensión lectora. 

 Considerando que las estrategias son elementales y esenciales que permiten, 

la planificación para lograr los objetivos, metas. La utilización de herramientas 
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(estrategias), permite desarrollar las  competencias comunicativas, porque 

existen diversas estrategias para el logro de la comprensión lectora y haciendo 

referencia a este aspecto encontramos que  “El buen lector es el estudiante que 

cuenta con un amplio bagaje de estrategias generales y específicas de entre las 

cuales sabe seleccionar las que resultan más adecuadas a la situación, a la tarea y 

al texto y al mismo tiempo las que resultan más eficaces para alcanzar su 

objetivo”  (Bernárdez Parodi, 1998:18). Al momento de leer cualquier tipo de 

texto, existen ciertas estrategias o destrezas que ayudan a comprender lo leído 

con mayor profundidad. También podemos deducir que no existe una sola 

estrategia o que se diga que hay un solo camino para lograr lo que deseamos, los 

estudiantes pueden crear su propia estrategia ya sea subrayando, resaltando, 

haciendo resúmenes, etc., lo importante es lograr y  comprender lo que se lee. 

 

       Dado que leer es algo más que descodificar palabras y relacionar sus 

significados, existe una serie de modelos que explican los procesos implicados 

en la comprensión lectora, y que coinciden en consideración de que ésta es un 

proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el texto 

debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto 

considerado como un todo.  

 

            La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo los 

niveles de lectura  para lograr una comprensión global, recabar información, 

elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un texto y su 

estructura. Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de 

comprensión que intervienen en la lectura.  

 

     Goodman (1999) plantea: el profesor debe conocer qué estrategias pone en 

juego el lector para construir significado y limitarse a ser un motivador y un 

colaborador con los alumnos para que estos internalicen estas estrategias y sean 

ellos los artífices en el proceso de construcción de significados a partir de ellas. El 

uso de estrategias de comprensión permite a los lectores ser autónomos y los hace 

capaces de enfrentarse a distintos tipos de textos (68)  
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   De la cita  anterior también consideramos como parte de las actividades de 

nuestro PIE,  la constante capacitación y formación permanente en el tema, lo cual 

es uno de los objetivos del presente trabajo, porque es sumamente  necesario que 

el docente conozca las habilidades de los estudiantes. La mejor estrategia con la 

que cada estudiante individualmente pueda comprender lo que lee.  

 

       Los docentes deben tener en cuenta siempre los procesos didácticos de 

comprensión lectora  para la enseñanza de dicha competencia. Al respecto En 

1997 Solé  presenta las actividades: antes, durante y después de la lectura. 

Menciona que en la primera etapa se debe activar los conocimientos previos 

formulando preguntas como: ¿Según el título de que tratará el texto? ¿Para quienes 

se escribieron? ¿Cuál será la intención del autor? ¿Qué quiero aprender? Agrega 

que durante la lectura se comienza a contrastar las expectativas de la etapa anterior 

con el texto y se comprueba si la información de los conocimientos previos 

coincide con lo que le está entregando el texto. Finalmente, después de la lectura 

el lector está en condiciones de responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Se debe realizar un resumen o 

una síntesis. 

       

 

   A lo largo del proceso de lectura, el lector pone en funcionamiento 

múltiples estrategias y habilidades con el fin de comprender el texto, que siempre 

estarán en consonancia con la finalidad de la lectura. Si queremos que nuestros 

alumnos se conviertan en constructores de significado, en lugar de lectores 

pasivos de textos que transfieren únicamente la información, es necesario 

cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora, para ello debemos modificar 

nuestras prácticas de clase a través de diversas estrategias. 

 

8.5  Estrategias para evaluar la comprensión lectora. 

       Cabello  (2009) comenta sobre el tema el  programa: taller de estrategias de 

comprensión lectora, es un texto complementario al currículum escolar cuyo propósito 

fundamental es el desarrollo del pensamiento. en este contexto, el trabajo se estructura en 

torno a 12 estrategias de comprensión de lectura orientadas al dominio de competencias 

cognitivas de nivel superior: hallar la idea principal, recordar hechos y detalles, 
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comprender la secuencia,- reconocer causa y efecto, comparar y contrastar, hacer 

predicciones, hallar el significado de palabras por contexto, sacar conclusiones e 

inferencias, distinguir entre hecho y opinión, identificar el propósito de autor, interpretar 

lenguaje figurado, resumir. 

 

                El programa se organiza de manera flexible, de acuerdo a los seis  grados de 

educación primaria de educación básica. Entre sus características más importantes se 

destacan la creciente complejidad, la flexibilidad en su aplicación, el respeto por los 

distintos ritmos de aprendizaje y la estimulación y el fortalecimiento de los procesos meta 

cognitivos. Además se puede notar claramente que son estas las interrogantes que 

plantean las pruebas PISA y en que se basa también la evaluación censal nacional. El 

programa se compone de tres partes: 

 

8. 5.1. Diagnóstico:  

    Busca evaluar las conductas de entradas y los aprendizajes previos en relación a la 

comprensión de lectura de los estudiantes. Permite detectar las fortalezas y las 

debilidades en el desempeño lector de cada uno de ellos. Retroalimenta al docente 

proporcionándole información cualitativa y cuantitativa respecto de los niveles de 

competencia lectora de sus estudiantes. Finalmente, proporciona pautas y gráficos de 

progreso para una autoevaluación eficaz, otorgándole al alumno un rol activo en su 

aprendizaje. Dicha información se recoge al aplicar una prueba de entrada 

formulando preguntas si conocen algunas estrategias de comprensión lectora. Esta 

etapa previa a la enseñanza de estrategias será de mucha importancia para la toma de 

decisiones del docente, porque conociendo el nivel de utilización de estrategias que 

emplean tanto docentes como alumnos, se podrá escoger las adecuadas según el nivel 

intelectual y de rendimiento de los alumnos. 

 

      8.5.2 Enseñanza:  

             Fundamenta mediante una explicación teórica cada estrategia. respondiendo a 

preguntas sobre la idea principal, la secuencia del texto, las predicciones, etc. 

proporciona actividades organizadas para desarrollarlas y entrega instrumentos 

concretos de evaluación y autoevaluación que permiten tanto medir el proceso como 

focalizar y precisar la intervención del docente durante la aplicación del programa. Se 
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entregará un texto breve y atractivo a los estudiantes, luego de haber realizado una 

lectura silenciosa y comprensiva, se procederá a la entrega de las interrogantes de 

comprensión, en donde figuren las 12 estrategias de comprensión. Los estudiantes, 

deberán de leer cada interrogante y recordando la lectura anterior, para responder de 

manera asertiva cada una de las interrogantes. A continuación se plantea un ejemplo 

de preguntas para evaluar la comprensión  lectora en las diferentes estrategias : 

1.Hallar la idea principal 

 ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a. los camélidos son una gran familia 

compuesta de cuatro especies. 

b. en el norte grande se encuentran los 

camélidos de la especie lama de 

sudamérica. 

c. con un poco de dedicación es posible 

identificar las distintas especies de 

camélidos. 

d. los camélidos se pueden diferenciar 

por 

altura, pelaje y tamaño de las orejas 

2.Recordar hechos y detalles 

2. ¿qué enunciado contiene un 

hecho? 

a. tienen un collar lanudo de color 

blanco. 

b. tiene un mechón que le cubre hasta 

los ojos. 

c. gracias a su explicación aprendí 

que los camélidos habitan en el norte 

grande. 

d. el peso del cuerpo recae en las 

almohadillas plantares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Comprender la secuencia 

. ¿Qué enunciado aparece en primer 

lugar? 

a. cambié el fondo de pantalla de mi pc 

b. miguel no se sorprendió, pues estaba 

acostumbrado a esa pregunta. 

c. comprendí que no era tan difícil 

reconocer las especies. 

d. aprendí que los camélidos están 

emparentados con los camellos. 

4.Reconocer causa y efecto 

 Miguel está acostumbrado a recitar 

siempre la misma disertación sobre los 

camélidos porque: 

a. le gustan mucho los animales que 

habitan 

el entorno del lago. 

b. siempre le hacían la misma pregunta. 

c. trabaja como guía turístico. 

d. pasa mucho tiempo con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Comparar y contrastar 

 en el texto el desplazamiento de los 

6.Hacer predicciones 

 ¿qué ocurrirá con más probabilidad 
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camélidos se compara con: 

a. el correr de los guanacos. 

b. la rapidez de las fotografías. 

c. los camélidos de otras partes del 

mundo. 

d. la de los osos, de las jirafas y de los 

elefantes 

cuando el autor del texto revise las 

fotografías? 

a. reconocerá todas las especies sin 

dificultad. 

b. no volverá al lago chungará. 

c. presentará las fotografías en una 

Exposición sobre camélidos. 

d. mostrará las fotos a sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Hallar el significado de palabras 

por contexto 

 En el párrafo cuatro la palabra hendido 

significa: 

a. hundido 

b. surcado 

c. doblado 

d. pequeño 

8.Sacar conclusiones y hacer 

inferencias 

 del tercer párrafo se puede inferir 

que: 

a. una buena explicación resuelve 

cualquier duda. 

b. no es necesario saber las 

diferencias para conocer su 

importancia. 

c. muchas personas no conocen las 

diferencias entre las especies de 

camélidos. 

d. miguel era un buen guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Distinguir entre hecho y opinión 

 ¿qué enunciado contiene una opinión? 

a. eso es lo que dijo el guía. 

b. me pareció increíble que con sólo 

mirarlos el joven guía de nombre 

miguel, pudiera identificarlos. 

c. para algunos estudiosos de los 

camélidos, esta especie pertenece a la 

10.Comprender el propósito del 

autor 

10. ¿cuál es el propósito del autor? 

a. informar 

b. entretener 

c. educar 

d. persuadir 
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familia del guanaco. 

d. son sus extremos anteriores de la 

pezuña los que tocan el suelo. 

11.Interpretar lenguaje figurado 

 ¿qué enunciado contiene una 

personificación? 

a. se alimenta de la paja brava. 

b.la vicuña es el camélido más 

pequeño. 

c. la naturaleza supo avisar a tiempo 

d. sus orejas son pequeñas y sobresalen 

con notoriedad. 

12.Resumir 

 ¿Qué enunciado resume mejor el 

texto? 

a. en un día de paseo una profesora 

logra 

aprender cómo diferenciar especies 

de animales del norte de chile. 

b. un guía turístico enseña a un grupo 

de viajeros cómo reconocer especies. 

c. en un recorrido por el lago 

chungará, 

miguel repite una disertación sobre 

los 

camélidos y una profesora toma notas 

para enseñar a sus alumnos. 

d. los camélidos son una familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.5.3.  Post-evaluación: mide los niveles de competencia    alcanzados,  mediante 

la constatación explícita y cuantitativa de los avances en el desarrollo e integración 

de las estrategias de comprensión de lectura. Mediante el cual el docente luego de 

realizar las observaciones y la contrastación con la prueba de diagnóstico, tomará 

decisiones, para realizar una mejora en el proceso de comprensión o 

retroalimentación. 

 

8.6   Niveles de la comprensión lectora 

    En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional 

y nacional indican que nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la 

comprensión lectora en los estudiantes. Por ello, para mejorar la comprensión lectora 

es fundamental desarrollar los niveles de comprensión lectora. Se debe trabajar con 
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rigurosidad en los cuatro niveles del sistema educativo como es en: Inicial, Primaria, 

Secundaria Y Superior.  

 

    Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 

significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe 

desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 

crítica. 

 

      En 2001 Catalá considera para la evaluación de  comprensión lectora las tres 

dimensiones: literal, inferencial y criterial.   

 

           8.6.1  Nivel literal. 

Nivel donde el estudiante es capaz de captar y aprehender las formas y 

contenidos explícitos de un texto para luego producir como aparecen, o 

emplearlos adecuadamente. Se realizaran actividades de vocabulario y 

comprensión literal, denominado en algunos casos pretensión de la información. 

La información que trae el texto puede referirse a características, direcciones de 

personajes, a tramas, a eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. La 

comprensión literal se da en todo tipo de tema. 

                       

              8.6.2 Nivel  Inferencial. 

Va más allá de contenido, es decir que hace inferencias acerca de lo leído 

pueden ser inductivos o deductivos acá se hace la decodificación, la inferencia el 

razonamiento, el discernimiento y la identificación e integración de las temáticas 

de un texto. 

                                                   

            8.6.3  Nivel de Criticidad. 

  Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro, en 

este nivel además de los procesos requeridos en los niveles anteriores se precisa 

interpretar las temáticas de lo escrito, establecer relaciones analógicas de 

diferente índole y emitir juicios de valor acerca de lo leído. En el juicio de valor  

juzga la actitud de uno o más personajes en el juicio de la realidad distinguen 

entre lo real y lo fantasioso. 
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      En conclusión podemos manifestar que los tres niveles de la comprensión     

lectora, deben ser consideramos por todo docente y todo alumno debe lograr. La 

comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice de manera explícita. 

La comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que 

proporciona el texto. La comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya sea 

su tema, personaje, mensaje, etc. 
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9  Estrategias de implementación. 

 

  

  III TRIMESTRE 2016 I TRIMESTRE 2017 II TRIMESTRE 2017 III TRIMESTRE 2017 
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10  proceso de ejecución. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Afianzar en los docentes el uso de estrategias 

efectivas para lograr  la comprensión lectora de los estudiantes. 

Actividad 1: Evaluación de diagnóstico  a los docentes sobre el conocimiento de 

estrategias de comprensión. 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Previa una reunión de docentes se acordó realizar una 

evaluación de diagnóstico de estrategias de 

comprensión lectora. Se preparó la evaluación de 

diagnóstico y luego se aplicó. Demandó dos semanas 

de preparación y su aplicación. Se logró conocer  

los aciertos y desaciertos respecto a estrategias. 

 

 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Participaron tres docentes y la promotora del 

PRONOEI. Se realizó una coevaluación y una 

retroalimentación teórica de las diferentes estrategias. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

Fue clave la participación disponibilidad y apertura de 

todos los docentes. Previa sensibilización y 

concienciación a todos los docentes y la realidad de las 

ECE. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

No hubo dificultades ya que la prueba de diagnóstico 

nos basamos en el programa de comprensión lectora de 

Aurora Videla Cabello, sobre estrategias de 

comprensión lectora 

Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad 

 

La mayoría de docentes solo conocen de las 12 

estrategias solamente las preguntas de nivel literal. 

Quedando postergados algunas estrategias como 

secuencialidad, intención del autor, comparar, 

contrastar ,comparar, hacer predicciones ,etc. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

Se implementara teóricamente las 12 estrategias 

planteadas por la autora mencionada, volviéndose a 
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próxima oportunidad aplicar luego la prueba post evaluativa. También se 

realizará la retroalimentación teórica de las estrategias. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Afianzar en los docentes el uso de estrategias 

efectivas para lograr  la comprensión lectora de los estudiantes. 

Actividad 2:  Concurso de comprensión lectora 

 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Luego de la capacitación a los docentes en estrategias 

de comprensión lectoras se formó las comisiones para 

la organización de dicho concurso.  

 

 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Participaron todos los alumnos de la I.E. de los tres 

ciclos, también los docentes de los tres ciclos que están 

con dos grados a cargo. Por ser una I.E.  multigrado se 

realizó el sorteo para que un docente se haga cargo de 

un ciclo para la evaluación. La preparación de prueba y 

la aplicación.  

 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

El compromiso de los docentes padres familia y la 

disponibilidad de los estudiantes. El trabajo en equipo 

con la comunidad educativa fue clave para el logro del 

objetivo. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

La falta de recursos económicos. El  tiempo de labores 

limitadas por el paro magisterial. Con el apoyo de 

instituciones aliadas para las fotocopias y se realizó la 

reprogramación de clases para evitar la pérdida de hora 

efectivas de clase . 

Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad 

Nos ha permitido recopilar información sobre el 

dominio de estrategias de comprensión lectora, para 

tomar decisiones. El nivel de comprensión lectora de 
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 los estudiantes. Se obtuvo nivel satisfactorio en la 

mayoría de los estudiantes. Habiendo aún dificultades 

en segundo grado. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

Continuar con la vigencia de estos concursos de 

comprensión lectora. ya que ayudan a mejorar el nivel 

de comprensión de acuerdo a estrategias. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fomentar en los estudiantes el  uso o desarrollo   de 

estrategias lectoras en los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico. 

Actividad 3:   Equipamiento de la sala de lecturas, para comprender textos en los tres 

niveles. 

 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Se formó las comisiones de acuerdo a los ciclos que 

están a cargo de cada docente para la recolección de 

textos de lectura de acuerdo a los ciclos. Demando un 

tiempo extenso desde que iniciamos el plan de acción 

hasta el mes de mayo del presente año. 

 

 

 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Participaron los docentes padres de familia y 

estudiantes. “un estudiante  un texto de lectura”.Los 

padres de familia aportaron con el armado de la sala de 

lectura con los materiales disponibles. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

Fue clave para el logro de nuestro objetivo del Plan de 

Acción el apoyo de la municipalidad distrital Quellouno 

que nos apoyó con buen número de textos escolares para 

implementar nuestra sala de lectura. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

Al principio tuvimos muchas dificultades para poder 

implementar con los estantes. Se hizo actividades para 

recaudar recursos. 
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Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad 

 

Estamos incentivando el hábito lector en los estudiantes. 

Todos los miércoles de acuerdo al plan lector. Para 

luego evaluar las estrategias de comprensión lectora. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

Consideramos para el próximo año equipar con mayor 

cantidad de textos escolares de lectura, a la I.E. por 

grados.  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fomentar en los estudiantes el  uso o desarrollo   de 

estrategias lectoras en los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico. 

 

Actividad 4:   Implementación del Taller de Capacitación  y sensibilización en el uso 

de estrategias de comprensión lectora en los docentes y estudiantes. 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Se invitó a un especialista de nuestra UGEL, para hacer 

la capacitación a los docentes en estrategias de 

comprensión lectora. Se ejecutó en una semana.  

 

 

 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Participaron los tres docentes de la I.E. y la promotora 

del PRONOEI. Se realizó el taller en la selección de 

estrategias y la elaboración de las interrogantes de la 

evaluación para cada estrategia de comprensión. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

La participación activa de los docentes y el apoyo de 

un especialista. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

La distancia de Quillabamba a la comunidad, para la 

llegada del especialista. Se tiene que pedir el apoyo de 

instituciones ( municipalidad) con movilidad para el 

traslado  
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Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad 

 

El manejo de estrategias de comprensión Lectora. Así 

como la preparación de fichas de comprensión lectora 

para los estudiantes. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

La facilitación de textos de lectura por parte del 

ministerio de educación con las respectivas 

interrogantes de comprensión de acuerdo a las pruebas 

PISA, ya que son los referentes para las ECE.  
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11. Presupuesto ejecutado. 

actividades /componentes del costo cantidad costo 

unitario 

costo 

total 

fuente financiamiento 

 

1. Evaluación de diagnóstico  a los 

docentes sobre  estrategias  de 

comprensión. 

     3 50 s/. 150.00 Invitación a especialista para la 

capacitación en estrategias. Con recursos 

propios. 

2. Concurso de comprensión lectora      30    3.00 s/. 90.00 Recursos propiamente recaudados. 

3. Equipamiento de la sala de lecturas, 

para comprender textos en los tres 

niveles. 

     1    60.00 s/.  60.00 Se ha equipado con textos de lectura con 

apoyo de la municipalidad. 

4. Implementación del Taller  en el 

uso de estrategias de comprensión 

lectora en los docentes y estudiantes. 

     3    50.00 s/. 150.00 Se ha financiado con recursos propios de 

la I.E. 

S/ 450.00 
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12. Estrategia de seguimiento y monitoreo del PIE. 

Actividades Indicadores Ténicas Medios de 

verificación 

responsables tiempo 

Evaluación de diagnóstico  a los 

docentes sobre el conocimiento de 

estrategias de comprensión lectora. 

100%  de docentes tienen manejo 

adecuado de estrategias 

metodológicas en comprensión 

lectora 

observación Fichas de 

evaluación de 

diagnostico 

Director 5 días 

 Implementación del Taller de 

Capacitación  y sensibilización en el 

uso de estrategias de comprensión 

lectora en los docentes. 

El 100% de los docentes participan  

en eventos de fortalecimiento de 

capacidades en  comprensión 

lectora  

observación Fichas de 

evaluación 

Director y 

especialista 

5 dias 

 Equipamiento de la sala de lecturas, 

para comprender textos en los tres 

niveles. 

Sala de lectura equipada con 

diversos tipos de textos.  

Participación 

grupal 

Registro de textos Comunidad 

educativa 

3 

meses 

Concurso de comprensión lectora 

 

El 75% de los alumnos logran 

nivel satisfactorio en comprensión 

lectora. 

observación Fichas de 

evaluación en 

comprensión  

Docentes Un 

mes 
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13 .  Evaluación final del proyecto 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

ORGANIZACIÓN 

Y  

PARTICIPACION 

- Capacidad de organización para las 

actividades del PIE . 

- Participación activa de toda la comunidad 

educativa. 

- Falta de compromiso 

de algunos padres de 

familia. 

PROPUESTA 

DEL PLAN 

DE 

ACTIVIDADES 

- Actividades realizadas de acuerdo los 

objetivos planteados y ejecutados con la 

comunidad educativa (capacitación en uso de 

estrategias, docentes alumnos), equipamiento 

de la sala de lecturas y concurso de 

comprensión lectora. 

- Acciones compartidas por docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

- falta de ejecución de 

algunas actividades 

por el tema 

presupuestal y tiempo. 

CAPACIDAD 

INNOVADORA 

DEL  

PIE 

- Estrategias de comprensión lectora de 

acuerdo al taller de capacitación. 

- Estrategias de comprensión lectora según la 

autora: Aurora Videla Cabello. 

- Manejo de estrategias por parte de los 

docentes y alumnos. 

- evaluación de comprensión de acuerdo a las 

preguntas de las pruebas ECE. 

- Falta de textos 

escolares para la 

permanente lectura de 

los estudiantes  

PRESUPUESTO 

PROPUESTO 

- Presupuesto accesible de acuerdo a la 

necesidad del proyecto y de la cantidad de 

alumnos. 

- Autofinanciamiento de los recursos para la 

ejecución de actividades. 

- Capacidad de búsqueda de recursos para el 

financiamiento del PIE. 

 -limitado presupuesto 

para la ejecución de 

actividades. 
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RESULTADOS 

OBTENIDOS A 

LA FECHA 

- Estudiantes que mejoraron el nivel de 

comprensión lectora en la I.E. 

- Docentes que utilizan las preguntas de 

comprensión lectora, según estrategias de 

Videla Cabello. 

- Aún falta el logro en 

el nivel satisfactorio de 

algunos estudiantes. 

 

14.  Autoevaluación de la gestión del pie. 

El programa de inducción directivo, me ayudó muchísimo en mi formación  como             

director y gracias a ello, puedo guiar  dentro del sentido humano y profesional a la 

I.E. que se me designó con toda la comunidad educativa, docentes padres de familia 

estudiantes y la comunidad de Lorohuachana en general.  

 

      Gracias a ello en la ejecución de las actividades del presente PIE. He tenido la 

participación activa de los tres docentes y de la maestra de PRONOEI. Por ser una 

I.E. rural de escasos recursos económicos, de padres de familia 100% agricultores, 

a pesar de las limitaciones económicas hemos recaudado  a través de actividades los 

recursos para hacer realidad nuestra PIE. Y también para cubrir otras necesidades 

básicas de nuestra I.E. 

 

        Desde la elaboración del plan de acción hasta la ejecución del presente PIE, 

me ha servido de muchísima experiencia para la formulación de objetivos y la 

planificación de actividades, ya que con ello podré plantear soluciones inmediatas 

relacionadas al quehacer educativo y pedagógico, a los muchísimos problemas que 

se suscitan en nuestra I.E. 

 

15. Sostenibilidad del proyecto.     

       Se puede instalar este en proyecto la I.E. porque será de vital importancia y de 

suma necesidad, para la mejora del logro de las competencias comunicativas en el 

área de comunicación integral; ya que como hemos demostrado de acuerdo al 

diagnóstico de la I.E. el problema trascendental es el bajo nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes de la I.E. Este PIE, seguirá teniendo repercusión en los 

años venideros, ya que con una sala de lecturas preferidas, con un plan lector 

elaborado con la comunidad educativa, propiciará el hábito lector y el nivel 
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satisfactorio en comprensión lectora.  Teniendo la responsabilidad de guiar a la I.E. 

hasta el 2018, será una oportunidad más de hacer realidad el proyecto de 

innovación. Posteriormente quedará la capacitación en los docentes sobre el manejo 

de estrategias y la aplicación a los estudiantes para el logro en las evaluaciones 

censales. 

       También algunas actividades del presente  P.I.E. se incluirá en el   PAT del año 

2018, como el concurso mensual  de comprensión lectora utilizando estrategias de 

comprensión. Así mismo se incluirá un tiempo determinado a  la semana un tiempo 

para la lectura. 
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17. Anexos                

Anexo 01: cuestionario para el estudiante 

Instrucciones  

A continuación te vamos a hacer algunas preguntas sobre ti, tu familia y tu centro 

escolar. Es importante que pongas atención e interés y, sobre todo, que respondas con 

sinceridad a todo lo que se te pregunta.  

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Además, puesto que el cuestionario es 

anónimo, nadie va a conocer tus respuestas. Intenta no dejar ninguna pregunta sin 

contestar: son fáciles y tienes tiempo suficiente. 

1. ¿En qué año naciste?  

1990 o antes � 1991 � 1992� 1993  o después �  

2.  ¿Eres hombre o mujer?  

Hombre � Mujer �  

3.  ¿Cuál es la lengua que se habla en tu casa habitualmente?  

Castellano �                Quechua �     Otra lengua �  

4.  ¿Cuántas personas viven en tu casa, contándote tú?  

Dos � Tres � Cuatro � Cinco �  

Seis � Siete � Ocho o más � 

5.  ¿Cuántos hermanos y hermanas son, contándote tú?  

Uno � Dos � Tres � Cuatro �  

Cinco � Seis � Siete o más �  

6. ¿Vives con tus padres?  

Sí, con los dos � Sólo con mi padre � Sólo con mi madre � No � 

7.  ¿Qué estudios han acabado tus padres?  

            Padre                                        Madre  

Sin estudios                  �                 Sin estudios �  

 Primaria incompleta     �          Primaria incompleta �  

Secundaria incompleta �       Secundaria incompleta �  

Estudios superiores      �          Estudios superiores �  

8.  ¿Qué calificaciones obtuviste el año anterior en las siguientes asignaturas?  

Inicio       Regula   Bueno Destacado       



 

 

 

 

� Comunicación  

 

�  �  �  �   

 

� Matemáticas  

 

�  �  �    

9. Ordena, del 1 al 10, las siguientes actividades, siendo  lo que más te gusta hacer 

y 10 lo que menos.  

� Practicar algún deporte                                    nº de orden: ___  

� Ir al cine                   nº de orden: ___   

� Salir con amigos y amigas                           nº de orden: ___  

� Ver la televisión             nº de orden: ___  

� Escuchar música           nº de orden: ___  

� Leer                                                                    nº de orden: ___  

� Jugar con el celular, Tablet o computadora  nº de orden: ___  

� Navegar por Internet                                         nº de orden: ___  

� No hacer nada                                                   nº de orden: ___ 

 

 

10. ¿Aproximadamente, cuántos libros, sin contar los del colegio, hay en tu casa? 

                  Ninguno � Entre 1 y 20 � Entre 21 y 100 � Entre 101 y 500 �  

11.  ¿Cuántos libros se han comprado en tu casa en el último año?  

          Ninguno � Entre 1 y5 � Entre 6 y 10 � Entre 11 y 15 � Más de 15 �  

12.    ¿Cuánto leen tus padres?  

Nada  Poc

o  

Algo  Bastant

e  

Mucho  

 

� Tu 

padre 

�  �  �  �  �  

 �  �  �  �  �  



 

 

 

� Tu 

madre  

 

13.   ¿Te gusta leer?  

        Nada � Muy poco � Algo � Bastante � Mucho �  

14.  ¿Qué tipo de textos te gusta leer?  

        ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

15  ¿Cuál es el principal motivo por el que crees que es importante leer? (señala 

una sola  respuesta)  

              Porque aprendo mucho �  

Porque me ayuda a imaginar cosas o situaciones �  

Porque me enseña a expresarme mejor �  

Porque me hace sentir bien �  

Porque aprendo lo que significan muchas palabras �  

Porque me hace progresar en los aprendizajes escolares �  

No es importante leer �  

 

16.   ¿Cuál es la profesión de tus padres? 

          

Padre:……………………………………………………………………………….. 

 

          

Madre:………………………………………………………………………………. 

 

17.  ¿Cuántas revistas se compran de forma habitual en tu casa?  

         Ninguna  �     Una �      Dos �      Tres �     Más de tres  � 

 

18.  ¿En casa, cuando tenías menos edad, 

         Te leían libros?                                           Si  �     no �   

 

         Te compraban o regalaban libros?              Si  �    no �        

 

         Te preguntaban por lo que leías?                Si  �    no �    



 

 

 

 

19.  ¿Cuántos libros has leído en tu tiempo libre en el último mes? 

         Ninguno �     Uno �     Dos �    Tres �     Cuatro �      Más de cuatro �   

 

20. ¿Lees los libros que te recomiendan tus profesores y profesoras? 

         Nunca �  Casi nunca �   Algunas veces �   Frecuentemente �  

 

 Anexo 02: encuesta para el docente 

 

Instrucciones: 

¡BUEN DÍA, ESTIMADO COLEGA!, la presente encuesta tiene por finalidad, 

el recolectar información, para efectuar un PROYECTO DE INNOVACION 

Educativa. Relacionado con la falta de Hábitos de lectura en la I.E. Responda Ud., 

según su criterio y con la mayor sinceridad posible. 

 

Gracias por su atención. 

 

1. NOMBRES Y APELLIDOS: 

……………………………………………………………………… 

2. EDAD: ………………………. 

3. GRADO ACADÉMICO: 

- Profesor de Educación - Bachiller (    ) 

- Licenciado en Educación.  (    ) 

- Magister.    (    ) Mención: 

………………………………………… 

- Doctor.    (    ) Mención: 

………………………………………… 

4. Especialidad: 

………………………………………………………………………………. 

5. Escala magisterial:  

I (   )  II (    )  III (    )  IV (    ) V (     ) 

6. Años de servicio en la Institución Educativa:  

- Entre 1 a 5 años. (    )   - Entre 6 a 10 años. (    )          



 

 

 

- Entre 11 a 20 años. (    )   - Entre 21 a más. (    )    

7. Años de servicio en la Carrera Pública Magisterial, en general: 

- Entre 1 a 5 años. (    )   -  Entre 16 a 20 años. (    )           

- Entre 6 a 10 años. (    )   -  Entre 21 a más. (    )          

- Entre 11 a 15 años. (    )       

    

8.  Estado laboral: 

- Nombrado.  (    ) 

- Contratado.  (    ) 

9. ¿Cuál es la cantidad de textos que Ud. lee, incluyendo los de su especialidad 

durante un    mes? 

Ninguno (    )  Entre 1 y 2 (    ) Entre 3 y 5 (     ) De 6 a más (    ) 

10. ¿Aplica frecuentemente estrategias para afianzar la Comprensión Lectora e 

interpretación textual? 

(    ) Si.  (    ) No. 

11. ¿Enseña al estudiante a leer en forma comprensiva? 

(    ) Si.  (    ) No.  (    ) Cuando el tiempo apremia. 

12. ¿Qué lecturas utiliza en clases, para motivar el interés por leer? 

(    ) Cuentos.  (    ) Fábulas.  (    ) Mitos.  (    ) Trabalenguas y 

otros 

13. ¿De qué forma se da cuenta de que sus estudiantes entendieron la lectura? 

(    ) Por medio de preguntas.  (    ) Realización de resúmenes – organizadores 

gráficos. 

(    ) Descripción de secuencias. (    ) Creación de dibujos. 

14. ¿Realiza un análisis después de cada lectura? 

(    ) Si.  (    ) No.  (    ) Cuando el tiempo apremia. 

15. ¿Considera importante la lectura, en el proceso de aprendizaje? 

(    ) Si.  (    ) No. 

16. ¿Qué clase de lectura te gusta? 

(    ) Novelas.  (    ) Ciencia ficción.  (    ) Ciencias.  (    ) Variado. 

17. ¿Cuántas veces lee en la semana? 

(    ) Una vez.  (    ) 2 - 3 veces.  (  ) De vez en cuando.  

(    ) No tengo tiempo. 



 

 

 

18. ¿Cuántas horas al día dedica a la lectura con sus estudiantes? 

(    ) Una hora.  (    ) Hora y media.  (    ) Dos horas. (    ) Ninguna 

19. ¿Lee sobre temas que le aporten en el campo laboral? 

(    ) Siempre.  (    ) Casi siempre.  (    ) Nunca. 

20. ¿Considera que la lectura y la comprensión son necesarias para su vida, laboral 

y social? 

(    ) Si.  (    ) No. 

21. Para Ud.  la lectura es: 

(    ) Una opción. (    ) Una imposición.  (    ) Un Hábito. 

22. ¿Cree importante que desde la Institución se hagan convocatorias para 

concursos literarios? 

(    ) Si.  (    ) No. 

23. ¿En qué nivel de Comprensión lectora considera se encuentran sus 

estudiantes? 

(    ) Bajo.  (    ) Medio.   (    ) Alto 

24. ¿Cree que es importante involucrar la creación literaria dentro de los salones 

de clase? 

(    ) Si.  (    ) No. 

25. ¿Ejercita en sus estudiantes en la comprensión lectora, literal, inferencial, 

crítico, creativo? 

(    ) Siempre.  (    ) Algunas veces.  (    ) Nunca. 

26. ¿Cree usted que la lectura silenciosa le ayuda a los estudiantes a entender 

mejor lo que dice el texto? 

(    ) Siempre.  (    ) Algunas veces.  (    ) Nunca. 

27. Cuál es el promedio de libros que tiene en su biblioteca personal. 

(    ) Entre 5 y 20 libros.   (    ) Entre 20 y 50 libros. 

(    ) Más de 50 libros.   (    ) Menos de 5 libros. 

28. ¿En qué aspectos de la lectura encuentras más dificultades? 

(    ) Comprensión.    (    ) Despertar gusto por la lectura. 

(    ) Técnica lectora.    (    ) Ninguna de las anteriores. 

29. ¿Qué tipo de materiales utiliza en la didáctica de la lectura? 

(    ) La prensa.    (    ) Biblioteca de aula. 

(    ) Libros que traen los niños.  (    ) Libros de biblioteca institucional. 



 

 

 

30. Cursos de capacitación relacionados con el desarrollo de la Comprensión 

lectora e interpretación textual en los últimos dos años. 

(    ) Uno.  (    ) Dos.  (    ) Tres o más.  (    ) Ninguno. 

31. Actividad más importante para desarrollar la Comprensión lectora entre sus 

estudiantes. 

(    ) Escuchar lectura en voz alta.  (    ) Escribir a partir de lo leído. 

(    ) Leer textos completos.   (    ) Lectura silenciosa. 

32. ¿Qué estrategia utiliza para promover la lectura en sus estudiantes? 

(    ) Establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee. 

(    ) Subrayar las ideas principales en un texto. 

(    ) Recordar la información esencial. 

(    ) Visualizar o construir imágenes a partir de lo leído. 

 

                        Anexo 03:     panel fotográfico 

Capacitacion de docentes en estrategias de comprension lectora y curriculum 

 

 

 

 

 



 

 

 

Propiciando el hábito lector en los estudiantes 

 

 

 

 

 


