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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. Título del Proyecto de Innovación que se presenta 

Fomentando Hábitos de Lectura  en las Estudiantes del Segundo Grado de la 

I.E. Micaela Bastidas Puyucahua de Tamburco-Abancay 

1.2. Datos del estudiante 

Nombres y apellidos DNI Nombre de I.E Cargo 

Basilio Pastor Chipa Cacha 31031061 Micaela Bastidas Puyucahua Director 

 

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

Nombre Micaela Bastidas Puyucahua 

Tipo de Institución Educativa Polidocente/Pública 

Dirección Av. Coronel Gonzales S/N-Tamburco 

Teléfono 083-322213 

Nombre del Director Basilio Pastor Chipa Cacha 

Niveles que Atiende Secundaria 

N° de Profesores 09 

N° de Alumnos 122 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La institución Educativa “Micaela Bastidas Puyucahua” del distrito de 

Tamburco se crea Mediante Resolución Directoral N° 723 de la Dirección 

Departamental de Educación de Apurímac, en fecha 14 de agosto de 1986. Se crea 

como colegio secundario de Mujeres, posteriormente a partir del 13 de enero de 

1992, por Resolución Sub Regional de Educación de Apurimac N° 003-1992, lleva 

la actual denominación, antes de 1986 funcionaba como parte del Colegio 

secundario Mixto de Tamburco, que atendía a la población estudiantil del nivel 

secundario. Frente al crecimiento poblacional y las demandas educativas por 

iniciativa de la población tuvo que independizarse. A partir de 1994 se traslada al 

actual local, en vista de que venía funcionando en el local de la  IE N° 54036 del 

distrito de Tamburco. 
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La institución educativa presta sus servicios a estudiantes provenientes 

esencialmente del área rural del distrito de Tamburco y en muchos casos 

provenientes de otros distritos y provincias de nuestra región, cuyos padres se 

dedican generalmente a la agricultura y trabajos eventuales como construcción, 

comercio y otros, los mismos que carecen de recursos económicos necesarios para 

solventar la educación de sus hijas en la capital regional. Del mismo modo tomando 

en cuenta la Ficha Socioeconómica de las estudiantes, aproximadamente el 10% de 

las estudiantes radican en viviendas alquiladas o en domicilio de algún familiar, 

permaneciendo durante los días escolares bajo la tutela de algún familiar y en 

muchos casos solas. 

Para la atención de las estudiantes la Institución Educativa cuenta con una 

infraestructura construida en el año 1994, la misma que ofrece amplios espacios 

para actividades pedagógicas y recreativas y espacios libres excelentes, de la misma 

forma en la actualidad cuenta con laboratorio de ciencias equipada, centro de 

recursos tecnológicos con acceso a Internet y televisión a cable. 

Observando las metas de atención, hasta el año 2014 se ha tenido un 

decrecimiento acelerado, sin embargo a partir del año 2015, sumando el esfuerzo de 

toda la comunidad educativa se pudo revertir dicha problemática  y que a la fecha se 

ha tenido un crecimiento de aproximadamente 45,9% con referencia al año 2014. 

Por otro lado la Institución Educativa, con respecto al logro de los 

aprendizajes no ha tenido buenos resultados en las diversas evaluaciones 

desarrolladas a nivel institucional, local y nacional.  

3. PROBLEMAS PRIORIZADOS PARA EL PROYECTO 

En la IE Micaela Bastidas Puyucahua del distrito de Tamburco, provincia de 

Abancay, región Apurímac, se observa que la mayoría de las estudiantes del 

segundo grado sección A y B, muestran pocos hábitos de lectura,  las misma que se 

evidencia en los bajos de niveles de logro en comprensión lectura tal como muestra 

el informe de la Evaluación Censal de Estudiantes del  año 2016 en el cual 

solamente el 5.3% de las estudiantes del grado en mención alcanzaron el nivel 
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satisfactorio. De la misma forma también el 5.3% se halla en proceso,  42.1% se 

ubica en inicio y 47.4%  representa al nivel previo al inicio, observándose 

claramente, que un porcentaje mayoritario se halla por debajo del nivel en proceso.  

Del  mismo modo la gran mayoría de las estudiantes proceden del área rural,  

que en su gran porcentaje afrontan  problemas  de carencia económica y no cuentan 

con el  apoyo de sus padres por dedicarse estos el mayor tiempo a otras labores.  

En la dimensión institucional se tiene insuficiente material  bibliográfico que 

sea de interés de las estudiantes, por tal motivo y teniendo en cuenta que la lectura 

es la base del conocimiento académico se planteó el presente proyecto de 

innovación. Esta problemática es generalizada a nivel local y nacional por lo que  se 

han intentado diversas estrategías para superarlo y hasta el momento no se ha tenido 

resultados favorables, el Ministerio de Educación  ha venido implementado 

acciones específicas como el Plan Lector. 

Los  docentes,  por  su  parte,  se  encuentran  con  dificultades  de tiempo, 

espacio, orden curricular, etc. para conseguir fomentar el hábito lector en sus 

alumnos. Cada quien procura hacerlo de la mejor manera, aunque las deficiencias 

saltan a la vista, porque las estudiantes no leen, la literatura es pobre, el espacio en 

las horas de clase es reducido, no hay forma eficaz de evaluar la lectura, etc. 

Finalmente podemos concluir que el problema radica en que, las estudiantes 

en general no posee hábitos y estrategías de lectura, así mismo ante la inesxistencia 

de material de lectura de interes de las estudiantes, es muy necesario implementar 

hemerotecas  en cada grado y sección.  

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

El presente proyecto tiene naturaleza pedagógica. El propósito es desarrollar 

hábitos de lectura esencialmente en el ámbito familiar cotidiano donde se 

desenvuelve las estudiantes, utilizando bibliografia de su alcance e interés como: 

revistas, periódicos y otros,  para lograr este propósito a través del presente proyecto 

se elaborará fichas de seguimiento, elaborados previo al inicio del proyecto con el 

apoyo de los docentes del área de comunicación, donde las estudiantes registrarán 

los detalles de la lectura realizada, de la misma forma, a nivel institucional la IE 
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cuenta con una infraestructura adecuada, con aulas amplias donde se implementará 

una hemeroteca con publicaciones periódicas como periódicos, revistas  las mismas 

que se acopiaran visitando diversas instituciones de la localidad, como también para 

tal fin se cuenta con el compromiso del personal de biblioteca que se encargará de la 

organización, conservación y mantenimiento del material bibliográfico y por otro 

lado se tiene el compromiso del personal docente del área de comunicación que se 

encargará de monitoreo y acompañamiento de las fichas de control de lectura 

elaborados para este fin. 

 De la misma forma como parte de la gestión curricular de la institución 

educativa, dentro de las actividades del Plan Anual de Trabajo se incluirá la 

ejecución del presente proyecto de innovación con la finalidad de dar sostenibilidad 

al mismo.  

5. JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA Y RELEVANCIA DEL PROYECTO  

A través del presente proyecto plantaeamos promover mayores hábitos de 

lectura en nuestras estudiantes, quienes posterior a la aplicación del proyecto serán 

capaces de realizar el acto de la lectura en forma espontanea y con mayor 

frecuencia. Todo ello se logrará a través de la planificación, organización y 

estrategías que involucre diversas actividades con la participación activa de las 

estudiantes. Del mismo como parte de la Movilización por los aprendizajes 

promovido por el Ministerio de Educación, mediante la ejecución del Plan Lector, 

se tiene la necesidad de promover el hábito lector desde las aulas. Finalmente la 

ejecución del proyecto permitirá mejorar los logros en  evaluaciones de carácter 

regional como la Evaluación Regional de los Aprendizajes (ERA) y la Evaluación 

Censal de Estudiantes que se aplica anualmente. 

Por otro lado, con el paso de los años, las formas de leer y los nuevos 

lectores han cambiado la manera de enfrentarse a la lectura, por que esta actividad 

ya no solo consiste en decodificar un mensaje o palabras, sin que implica un 

proceso continuo e interactivo entre el libro y el lector. Los nuevos lectores 

independiente de las edades, tal vez se desanimen pronto si los libros no forman 

parte de su ambiente cultural o de sus intereses y necesidades personales.  
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Por lo que, lo interesante de esta propuesta radica en el involucramiento del 

entorno familiar en el hábito lector, por otro lado, si bien es cierto que la 

hemeroteca no es una estrategía novedosa, para las instituciones en el presente 

proyecto la implementación de esta, es totalmente nueva ya que no se cuentan con 

antecedentes de este tipo en nuestra institución educativa.  

6. POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Benefeciarios Cantidad 

 

Directos 
39 estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 

la I.E. Micaela Bastidas Puyucahua. 

 

Indirectos 

82 estudiantes de otros grados 

10 docentes y 04 administrativos 

 

7. OBJETIVOS  

7.1. Objetivo general 

Desarollar  el hábito de la lectura  en las estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. “Micaela Bastidas Puyucahua” en espacios 

familiares. 

7.2. Objetivos específicos. 

1. Sensibilizar  a la comunidad educativa sobre la necesidad de promover 

hábitos y estrategias de lectura. 

2. Implementar una hemeroteca de aula  en el segundo grado sección “A” y 

“B” de la Institución Educativa  Micaela Bastidas Puyucahua con 

publicaciones periódicas y de interés de las estudiantes. 

3. Aplicar estrategias innovadoras de lectura  para generar  hábitos de lectura de 

las estudiantes del segundo grado de la I.E. “Micaela Bastidas Puyucahua” en 

espacios familiares durante sus horas libres. 

8. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

8.1.   Hábito lector 

8.1.1.  Definición 

El    origen    del    término    hábito    que    proviene    del latín “habĭtus” que 

significa “tenido”, es un concepto con múltiples acepciones. Escuchamos 
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frecuentemente como hábitos a una vestimenta típica religiosa, o más preciso a una 

actividad realizada cotidiana y rutinariamente, como el ser ordenado, levantarse 

temprano, ser puntuales, o tener el hábito de leer. 

En el diccionario de la RAE (2001), encontramos siete acepciones, de las cuales 

conviene señalar solo una de ellas el cual indica que el hábito lector es: forma 

exclusiva de proceder que se consigue por repetición de eventos iguales o 

semejantes, es decir  originado por actos involuntarios. 

De esta definición cabe resaltar el modo de proceder por la repetición de actos 

iguales o semejantes. Sin embargo, cuando hablamos del   hábito   lector   hacemos 

referencia   no   solo   a   la   repetición   de   actos mecanizados  o  involuntarios,  

sino  de  la  adquisición  y  constancia de lectura dinámica y de interacción 

constante entre el libro a leer y el lector. 

8.2.   Formación del hábito lector 

8.2.1.  Ámbitos para el fomento del hábito lector 

Como podemos observar, Arrizaleta, L. (2003) nos propone tres espacios para 

promover el hábito lector, las que mencionamos a continuación: 

Las   relaciones   familiares:  El mencionado autor menciona que las   aficiones   

nacen   y   se construyen a partir de las interacciones entre los padres e hijos. Por lo 

general, se da antes de que los estudiantes ingresen a cualquier  sistema educativo 

formal.  

La escuela: La habilidad propicia a disfrutar con textos, como es sabido está 

definido en los diferentes diseños curriculares oficiales y vigentes de los sistemas 

educativos de muchos países, como objetivos a alcanzar y como contenidos 

específicos.  Al hábito aluden contenidos de tipo actitudinal es decir aquellos que  

se dan como aceptados y que carecen por lo general de una programación 

sistemática, lo que no ocurre con los conocimientos conceptuales y en menor 

medida los que son de tipo  procedimental. 

Ámbito  comunitario:  De la misma forma asevera que los   temas 

relacionados a la  lectura  es una tarea muy fundamental para las instituciones 
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públicas  o instituciones  que prestan servicios personales, sean de carácter 

formativo, artístico o de crecimiento personal.   Estas deben  fomentar diferentes  

concursos,  programas, talleres, capacitaciones para generalizar este tipo de 

temas y actividades. 

Finalmente, no hay que perder de vista que el principal ámbito de fomento del 

hábito  de la lectura es la familia, donde los afectos que se edifiquen permitirá 

tender lazos entre sus integrantes y se convierte en  el marco referencial que la 

escuela necesita y esto no es ninguna novedad. Sin embargo, los otros ámbitos 

ayudarán a extender esos valores constituidos en el seno del hogar, como son la 

escuela y sociedad. Por lo que nuestro rol como docentes está en las aulas  frente 

a los estudiantes, lugar de encuentro que se debe utilizar para darle a los alumnos 

lo que no tienen o darle algo más de lo ya poseen, mediante la práctica de la 

lectura habitual i espontanea (p.67) 

8.3. Estrategias para promover el hábito lector 

8.3.1. Fomentar el placer de la lectura en las bibliotecas escolares 

Ramos E. (2005)  en su publicación: Estrategias para alcanzar nuevos lectores nos 

propone que:  

La biblioteca escolar además de su función de apoyo al aprendizaje, es un 

espacio de suma importancia en la educación para el tiempo libre y el ocio de los 

estudiantes, aquí la lectura puede ocupar un lugar trascendental. En este ámbito, la 

biblioteca que posee toda escuela puede apoyar a los padres y apoderados en la 

promoción y consolidación de hábitos de lectura en sus hijos. De la misma forma 

el mismo autor nos indica que: toda biblioteca escolar y el centro de recursos para 

el aprendizaje (CRA) podemos utilizar como  un aliado  de mucha importancia  y 

de apoyo para los docentes y quienes tenemos la tarea de promover  la lectura por 

placer. (p.30) 

Según Lozano R. (2010),  las bibliotecas tienen la función fundamental de 

mantener una política de difusión y promoción de los libros, apostando para ello 

por la innovación basada en la cooperación, la búsqueda de sinergias y el uso 

eficiente de los recursos con que se cuenta, para ofrecer así actividades con un 
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valor añadido cual es de proyección social (p.31) 

8.3.2. La biblioteca pública, un espacio para todos los lectores 

De la misma forma Ramos E. (2005), manifiesta que toda biblioteca 

pública, es un espacio muy vital para todos los lectores, tomando en cuenta que, la 

biblioteca pública es el principal centro de información para toda la comunidad 

educativa como para la comunidad en general. Los servicios que ofrece  deben 

responder a las demandas y necesidades de sus usuarios. La variedad y nivel 

depende de los recursos, dimensiones y características de la comunidad a la que 

atiende. Toda biblioteca pública orienta sus servicios hacia los ciudadanos 

(docentes, estudiantes, trabajadores y a todos los ciudadanos interesados en leer) 

que son sus usuarios, y atiende sus necesidades informativas, culturales ya sean 

individuales o colectivas. En todo caso la biblioteca pública se considera como un 

espacio que podemos utilizar para fomentar el hábito lector de nuestras estudiantes. 

(p.32) 

8.3.3. Las redes sociales y fomento de la lectura 

Como plantea Marquina J. (2011), los bibliotecarios deben estar presentes 

donde estén los usuarios y no estar por estar, sino deben estar convencidos que es 

una necesidad (p.63) 

De la misma forma Celaya J. (2009) se plantea interrogantes del  por qué 

no se utilizan las redes sociales para atraer la curiosidad de los jóvenes i 

estudiantes hacia el contenido de los libros y fomentar así el placer de leer, o por 

qué no se fomentan conversaciones sobre libros en blogs y redes sociales que 

existen actualmente, y que hoy en díasu uso es  casi generalizado esencialmente 

por los jóvenes en edad escolar, observamos hoy en día la mayoría de los jóvenes 

escriben y leen más que nunca en wikis, blogs y redes sociales, siendo capaces a 

través de múltiples medios digitales  llevar a cabo varias tareas simultaneamente. 

Como es conocido no es raro ver a la juventud estar muy pendiente de lo ocurre en 

la redes sociales, utilizando par ello mucho tiempo del que dispone para otras 

tareas. 

Del mismo modo el mismo autor indica que: mediante el empleo de las 
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redes sociales las bibliotecas escolares como públicas pueden crear espacios de 

lectura y escritura más cercanos a la forma en que la comunidad se comunica hoy 

en día, redundando en una mayor motivación por leer en forma habitual y de 

manera espontánea y promover de esta manera el hábito por la lectura. Sugiere en 

su artículo como posibles vías la colaboración de las bibliotecas en la Wikipedia, la 

grabación y subida a YouTube de vídeos de  las actividades realizadas, y la 

participación en Twitter y otras redes sociales existentes actualmente. (p.125) 

Por su parte Seoane C. (2008) cita como ventajas de un club de lectura 

online: potenciar el uso de las colecciones, animar a la lectura, alfabetización 

informacional, ofrecer información  sobre novedades bibliográficas y presentar 

actividades relacionadas con el libro. La misma autora indica que esta modalidad 

de club de lectura elimina los límites geográficos y temporales y promueve el 

debate con otros lectores de otros ámbitos geográficos y de otros grupos etarios. 

Finalmente recomienda que las bibliotecas deban estar donde sus usuarios lo 

requieren o donde los necesiten tener acceso. (p.47) 

8.3.4. Biblioteca de aula o hemeroteca 

García S. (2015) en su publicación “Estrategias y Técnicas para la 

Animación a la Lectura”, nos propone que:  que debemos habilitar un rincón 

motivador en la clase con publicaciones periódicas como periódicos, revistas, 

catálogos, etc.  para que los estudiantes interactuén con dichos materiales. Es decir 

implica proporcionales un primer contacto al hábito siendo un primer encuentro 

grato con el material de lectura. Para el logro de este objetivo, el docente debe 

hacer una planificación, esencialmente abierta y detallista posible, de actividades 

realizar, donde el estudiante pueda utilizar los materiales de lectura, explorarlos, 

hojearlos, oírlos, cuidarlos, conversar sobre ellos, debatir,  etc. Es decir, esta se 

convierte en todo caso en el primer recurso de lectura al alcance del estudiantado. 

De esta forma esta se convierte en una estrategia para fomentar el hábito lector a 

partir del contacto directo entre el lector y el material de lectura  en la propio aula. 

(p.26) 
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8.3.5. Plan Lector 

Vilchez G. y  Castillo F.(2005), en relación al Plan Lector  define como: Un 

manual que contiene propósitos metas y resultados definidos, que explicita la 

participación de todos los agentes educativos incluyendo a los padres de familia, 

personal administrativo y de servicio de la IE; además, de un conjunto de 

estrategias para formar el hábito de lectura y un cronograma específico de 

ejecución. La que en nuestro sistema educativo como es de nuestro conocimiento 

anualmente se implementa en las instituciones educativas a nivel nacional. Por 

tanto a mi manera de ver, si esta se organiza de mejor manera se convierte en una 

estrategia muy fundamental  y trascendental para facilitar el hábito lector en 

nuestros estudiantes, por lo que las escuelas se convierten en actores 

fundamentales de promoción de la lectura. (p.8) 

8.3.6. Letrar o textualizar el ambiente 

De la misma  forma Vilchez G. y  Castillo F.(2005),  nos sugiere como 

estrategia para fomenta el hábito lector: letrar o textualizar el ambiente o el entorno 

inmediato de los estudiantes, como son los patios, pasadizos creando un ambiente 

lector en la escuela, aula,  hogar y comunidad posibilitando a niñas y niños entrar 

en contacto con diversos materiales escritos como: carteles, avisos, libros y textos 

de distinto tipo, de ser posible esta debe tomarse en cuenta desde el nacimiento de 

niñas y niños. 

Para lograr la formación del ambiente letrado nos recomienda: 

- Letrar o textualizar la comunidad, con carteles y avisos que señalen el nombre 

del pueblo, calles, instituciones (explicitando los servicios que se brindan), 

croquis o mapas que indiquen los lugares históricos, recursos u otros atractivos. 

- Contar con material escrito, libros de diverso tipo, acordes a la edad e 

intereses  y necesidades de niños y niñas, jóvenes y adultos. 

- Mostrar hábito lector ante los niños (tanto en casa como en la escuela), pues 

la mejor enseñanza la da el ejemplo, es decir, inducir a la lectura leyendo 

conjuntamente con nuestros hijos. 

- Incentivar a los padres de familia para que mantengan la lectura y la escritura 
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como una actividad cotidiana (por su utilidad práctica en la comunicación y 

registro de datos y por el placer espontaneo que proporciona). 

- Poner (en la escuela y comunidad) carteles, avisos, comunicados, 

recomendaciones y notas pertinentes en los ambientes donde permanecen los 

niños, para familiarizarlos con lo escrito. (p.11) 

8.4. Indicadores para conocer la presencia de los hábitos lectores 

Katsikas, C. y Leontsini, M. (1996), revelaron en la Revista de la educación 

superior versión impresa que: los indicadores para conocer la presencia de los hábitos 

lectores son: la cantidad de lectura que realizan, o número de libros leídos en un tiempo 

determinado, habitualmente año, bimestre o semestre ; como también el tiempo de lectura 

o número de horas que se dedica a la lectura por placer en un determinado tiempo, 

usualmente una semana y la frecuencia de asistencia a la biblioteca y actitud a la lectura, 

como variables relacionadas al hábito de lectura. . (p.32) 

Según Strommen, L. y Mates, B. (2004), En el artículo Gusto por la Lectura sostiene: que 

el hábito de la lectura se encuentra más desarrollado entre quienes tienen la lectura como 

elemento importante en su tiempo de ocio, comparten con al menos un miembro de su 

familia el gusto por la lectura e interactúan con éste al hablar acerca de los libros leídos, 

junto a esto, las actitudes positivas hacia la lectura en el ámbito familiar pueden traducirse 

en modos de interacción que sitúan la lectura y los libros como objeto central, y que 

contribuyen de manera considerable a las actitudes desarrolladas por nuestros hijos y a los 

propios hábitos lectores de los mismos.(p.54) 

En consecuencia podemos afirmar que: el comportamiento de las familias en relación con 

la lectura proporciona modelos que serán imitados por los hijos, tomando en cuenta que 

nuestros hijos aprenden de los ejemplos que le damos, de tal manera que los hábitos 

lectores de los padres los que generan los  hábitos lectores en los hijos. 

8.5. Resultados alcanzados en Lectura por los estudiantes del 2° grado de 

secundaria a nivel de la UGEL; DRE y a nivel nacional. 

Por otro lado los resultados nacionales de las evaluaciones censales de estudiantes 

(ECE) realizadas por el Ministerio de Educación el 2016., nos muestra que solo el 14.3% 

de niños y niñas a nivel nacional se encuentran en el nivel satisfactorio de comprensión 
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lectora,  y tan sólo el 5.4% a nivel región Apurímac,  y 9.8% a nivel de la UGEL Abancay, 

cuyos resultados están estrechamente relacionados con el hecho de que muchos 

estudiantes no tienen el hábito de la lectura. 
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9. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

ETAPAS O 

FASES 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS DE 

ORGANIZACIÓN 

ACTORES/ROLES 

DOCENTES ESTUDIANTES 

Sensibilización-

Planificación 

Sensibilizar a  las estudiantes y 

padres de familia sobre los hábitos           

y estrategias de lectura 

Reunión Planificación Participación 

Implementación-

ejecución 

Implementación de una 

hemerótica en las aulas de 

segundo grado 

Recoleción de revistas, 

diarios y otros textos de 

interés escolar 

Organización de equipos 

de recolección 

Recolección 

Fomento del habito de lectura en 

el domicilio 

Selección de textos Monitoreo Lectura diaria 

Elaboración de instrumentos de 

monitoreo y evaluación 

Elaboración de fichas de 

control de lectura 

Elaboración y revisión 

de fichas de control de 

lectura 

Registro de las fichas de 

control de lectura 

CRONOGRAMA 

 ACTIVIDADES  SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Sensibilizar a  las estudiantes y 

padres de familia sobre los hábitos           

y estrategias de lectura 

  X                  

2. Implementar una hemeroteca de 

aula  en el segundo grado de la 

Institución Educativa  Micaela 

Bastidas Puyucahua con diversos 

textos de interés de las estudiantes 

    X                

3. Pomover  el hábito de lectura de 

las estudiantes del segundo grado 

de la I.E. “Micaela Bastidas 

Puyucahua” en espacios 

familiares durante sus horas libres 

        X X X X X X X X     
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10. PROCESO DE EJECUCIÓN   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Sensibilizar  a la comunidad educativa sobre la 

necesidad de promover hábitos y estrategias de lectura. 

Actividad 1.1: Reunión de sensibilización a estudiantes y padres de familia 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó. 

Convocatoria a padres de familia y estudiantes para 

reunión de sensibilización y capacitación, la misma que se 

realizó en la tercera semana del mes de setiembre, con una 

duración de un día. 

 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Padres de familia y 39 estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria, quienes han sido sensibilizados y 

capacitados. 

Director de I.E. Responsable del Prroyecto de Innovación, 

se ha desempeñado como facilitador. 

2 Docentes de área de comunicación, como facilitadores. 

Personal de Biblioteca, apoyo para sensibilización e 

impresión de material informativo. 

 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

Apoyo de los docentes del área de comunicación y 

personal de biblioteca. 

Participación del 100% de padres de familia y estudiantes. 

Material de escritorio suficiente en almacen institucional. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

La mayoría de padres de familia no disponían de mucho 

tiempo para la reunión de sensibilización y capacitación. 

 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

 

Sensibilización y capacitación de 39 estudiantes y 

respectivos padres de familia (madre y padre). 

Participación activa de los docentes del área de 

comunicación y personal de biblioteca. 

Suscripción de compromisos para la ejecución del 

Proyecto de Innovación con las estudiantes y padres de 

familia. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

Programar mayor cantidad de días para la sensibilización y 

esencialmente para la capacitación de estudiantes y padres 

de familia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Implementar una hemeroteca de aula  en el segundo grado 

sección A y B de la Institución Educativa  Micaela Bastidas Puyucahua con publicaciones 

periódicas y de interés de las estudiantes. 

Actividad 2.1: Implementación de una hemerótica en las aulas de segundo grado 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

Con la participación de padres de familia del segundo 

grado secciones “A” y “B” se ha acondicionado estantes 
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 en dichas aulas para la hemeroteca. 

Con el apoyo de todas las estudiantes de la institución 

educativa, padres de familia y personal docente, auxiliar y 

administrativo, se efectuó la campaña de recolección de 

textos, revistas, diarios y publicaciones de interés de las 

estudiantes, visitando diversas instituciones de nuestra 

localidad, con las cuales se implementó la hemeroteca en 

las aulas del segundo grados “A” y “B” 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Totalidad de estudiantes de la institución educativa, acopio 

de textos, revistas, diarios y publicaciones. 

Padres de familia y personal docente, auxiliar y 

administrativo guía y asesoramiento en recolección textos, 

revistas, diarios y publicaciones. 

Padres de familia del segundo grado acondiconamiento de 

la hemeroteca 

Director orientación y coordinación para la recolección del 

material bibliográfico. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

Apoyo de diversas instituciones con la dotación de textos, 

revistas, periódicos y publicaciones esencialmente 

periódicos. 

Participación activa de estudiantes, padres de familia, 

personal docente, auxiliar y administrativo en el acopio del 

material bibliográfico. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

No se ha podido recolectar variedad de textos, revistas, 

periódicos y publicaciones, lo único que recolectó fueron 

periódicos y revistas en su gran parte. 

 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

 

Acondicionamiento de una hemeroteca en cada aula del 

segundo grado secciones “A” y “B”. 

Implementación de la hemeroteca con  textos, revistas, 

periódicos y publicaciones diversas. 

 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

Programar un presupuesto para la adquisición de material 

bibliográfico de interés de las estudiantes. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Aplicar estrategias innovadoras de lectura  para 

generar  hábitos de lectura de las estudiantes del segundo grado de la I.E. “Micaela 

Bastidas Puyucahua” en espacios familiares durante sus horas libres 

Actividad 3.1: Fomento del habito de lectura en el entorno familiar. 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Con la participación de los docentes del área de 

comunicación, se ha formulado el Plan Lector. 

De la misma forma se da inicio a la ejeución del Plan 
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Lector cuyas actividadades se desarrollan utilizando los  

materiales de lectura de la hemeroteca, para lo cua se tiene 

previsto cuatro semanas en noviembre y cuatro semanas 

en diciembre. 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Personal Directivo y docentes del área de comunicación en 

la formulación del Plan Lector. 

39 estudiantes lecturas diarias en la I.E. y en el domicilio y 

el personal Directivo y docentes del área de comunicación 

se encargaron de la aplicación de la ficha de control de 

lectura. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

Entusiasmo y participación activa de las 39 estudiantes en 

la práctica habitual de lectura en el domicilio y registro de 

lectura efectuada en la ficha de control respectivo. 

 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

Al inicio un buen porcentaje de estudiantes no logro+ó 

presentar las fichas de control de lectura después de la 

primera semana de lectura, por lo que fue necesario 

realizar un conversatorio con la finalidad de explicar la 

importancia de registrar las lecturas relizadas. 

 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

 

La totalidad de estudiantes del segundo grado secciones 

“A” y “B” vienen cumpliendo con la lectura diarias en 

domicilio y al mismo tiempo oportunamente realizan la 

entrega de las fichas de control de lectura semanal. 

El docente del segundo grado secciones “A” y “B” del 

área de comunicación, apoya a las estudiantes orientando y 

recomendando la participación y cumplimiento de la 

lectura diaria. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

El Plan Lector debe involucrar espacios y momentos 

durante la permanencia de las estudiantes en la I.E. 
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11.  PRESUPUESTO 

Actividad Cantidad 

Nro. 

Veces/ 

horas/días/ 

meses 

Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Fuente de 

financiamiento 

% de 

ejecución 

1.1. Reunión de sensibilización a 

estudiantes y padres de familia 

01 01 Reunión 50 50 Autofinanciado 100% 

2.1.Recolección y acopio de 

Publicaciones periódicas: periódicos, 

revistas y otros de interés de las 

estudiantes 

 

2 

 

Veces 

 

Visita  a 

Instituciones  

 

50,00 

 

100,00 

 

Autofinanciado 

 

100% 

2.2.Implementación de una hemeroteca 

en las aulas de segundo grado 

500 Periódicos/ 

revistas 

Ejemplares 0,10 50,00 Autofinanciado 100% 

3.1.Fomento del habito de lectura en el 

entorno familiar. 

40 Días Lecturas 

realizadas 

4,00 160,00 Aporte APAFA 80% 

3.2.Elaboración de Fichas de control 

de lectura 

160 Fichas Hojas 0,10 16,00 Autofinanciado 100% 

 

12. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO 

Actividad Meta Indicador 
Técnicas e 

Instrumentos 

Nivel de 

logro 
Descripción 

1.1. Reunión de sensibilización a 

estudiantes y padres de familia 

40 % de asistentes Observación : lista 

de aistencia 

100% Taller de sensibilización y 

consulta pública de 

aprobación del Proyecto de 

Innovación. 

2.1.Recolección y acopio de 

Publicaciones periódicas: periódicos, 

revistas y otros de interés de las 

estudiantes 

 

500 

revistas y 

periódicos 

 

N° de ejemplares 

 

Observación y 

registro: Inventario  

 

90% 

Se realizó la visita a 

instituciones publicas de la 

zona  a fin de acopiar y 

recolectar periódicos, 
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revistras  

2.2.Implementación de una hemerótica 

en las aulas de segundo grado 

02 aulas N° de aulas 

implementadas 

Observación: 

Ficha de 

Verificación 

100% Disposición de espacio para 

la ubicación de la 

hemeroteca. 

3.1.Fomento del habito de lectura en el 

entorno familiar. 

01 lectura 

diaria 

N° de lecturas 

efectuadas 

Registro: Ficha de 

control /Anexo 7 

80% Cada inicio de semana se 

verificó el registro de 

lecturas efectudaspor cada 

estudiante. 

3.2.Elaboración de Fichas de control de 

lectura 

160 

Fichas 

N° de Fichas de 

control 

Observación: Lista 

de cotejo 

100% Se ha elaborado fichas de 

control lecturas para cada 

estudiante. 

 

13. EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES INDICADORES DE LOGRO 

1.1. Reunión de sensibilización con estudiantes y padres 

de familia 

Asistencia del 100% de estudiantes y padres de familia a la reunión de 

sensibilización.  

2.1.Recolección y acopio de Publicaciones periódicas: 

periódicos, revistas y otros de interés de las estudiantes 

Recolección y acopio del 90%  de ejemplares previsto como meta 

2.2.Implementación de una hemeroteca en las aulas de 

segundo grado 

Se logró la implementación  de 02 hemerotecas, el cual representa el 100% 

de lo previsto. 

3.1.Fomento del habito de lectura en el entorno familiar. 80% de días de la metas establecidas, han sido utilizadas para esta 

actividad.  

3.2.Elaboración de Fichas de control de lectura Se ha logrado la elaboración del 100% de fichas de control que requería el 

proyecto 

 

 

Aspecto Fortalezas  Debilidades 

Propuesta de organización y 

participación de actores 

El Director demuestra la capacidad de 

liderazgo pedagógico y organizacional, 

Exceso de funciones y carga horaria. 

Incumplimiento de funciones por parte de los 
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logrando el involucramiento de los actores 

educativos 

padres de familia. 

Recuperación de labores por huelga magisterial. 

Propuesta del plan de actividades Aceptación de las actividades sugeridas 

por los actores involucrados en el presente 

proyecto, esencialmente los padres de 

familia y estudiantes. 

Se ha logrado el compromiso de las 

estudiantes y padres de familia para la 

ejecución del proyecto. 

A excepción de los docentes del área de 

comunicación no se tuvo la participación activa de 

otros docentes. 

Capacidad innovadora del PIE Se ha  logrado el equipamiento de la 

hemeroteca a nivel de cada aula prevista en 

elproyecto y así mismo se cuenta con el 

apoyo de los padres de familia a fin de 

fomentar el hábito de lectura en el entorno 

familiar durante los tiempos libres con que 

cuenta las estudiantes. 

La mayoría de estudiantes no cuentan con material 

de lectura de su interés un domicilio. 

Buen porcentaje de padres de familia no disponen 

de tiempo por razones de trabajo para compartir 

los momentos de lectura con sus hijas 

Estrategia de seguimiento y 

monitoreo 

Se tuvo la participación activa de los 

docentes del área de comunicación, 

quienes facilitaron estrategias innovadoras  

con las estudiantes que forman parte del 

proyecto. 

Los docentes del área de comunicación, el 

personal de biblioteca y personal de 

servicios, cumplieron con las funciones 

delegadas. 

Algunas estudiantes no cumplen con registrar las 

lecturas realizadas en la ficha de control. 

Del mismo modo se ha observado que algunas 

estudiantes no presentan oportunamente las fichas 

de control de lectura efectuada y otras no registran 

la lectura efectuada. 

Presupuesto previsto Se tuvo el apoyo económico del APAFA 

Capacidad de autofinanciamiento de 

algunos gastos por parte de los padres de 

familia y estudiantes 

La IE no cuenta con muchos ingresos propios 

Padres de familia y estudiantes con limitaciones 

económicas. 
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14. AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

 

Aspectos Fortalezas Debilidades Requerimientos y 

Necesidades 

Capacidad de organización y 

Participación  de los actores 

Directivo con formación 

especializada en Gestion Escolar 

Actores indiferentes a la propuesta 

de cambio. 

 

Mayor compromiso de las 

autoridades y actores 

educativos, para desarrollar 

acciones de innovación 

educativa y mejora de los 

aprendizajes. 

Gestión de recursos Comité Directivo de APAFA, padres 

de familia dispuesto a apoyar 

económicamente proyectos de 

innovación y mejora. 

 

Limitado tiempo para gestionar 

recursos, porque  el Director posee 

carga horaria. 

Instituciones locales no facilitan 

apoyos de índole educativo. 

 

Mayor apoyo por parte de la 

autoridades locales para 

gestionar acciones de 

innovación y mejora eduactiva 

Monitoreo y 

acompañamiento 

Predisposición para acciones de 

monitoreo y acompañamiento, por 

parte del directivo, docentes de 

comunicación y personal de 

biblioteca. 

Recargada labor directiva y docente 

y falta de tiempo por motivo de la 

recuperación de labores por huelga 

magisterial. 

Mayor participación activa de 

todos los actores educativos. 

Cumplir con el cronograma 

establecido. 

Programación de otros proyectos 

de innovación y mejora. 
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LECCIONES APRENDIDAS DEL PIE: 

El desarrollo del PIE  es una oportunidad que ha fortalecido mis conocimientos teóricos  

y prácticos relacionados a la gestión escolar, la misma que debe centrarse esencialmente en 

la gestión pedagógica, a fin de lograr los aprendizajes fundamentales de nuestras 

estudiantes. 

Del mismo impulsar el presente Proyecto de Innovación Educativa ha sido de vital 

importancia, en vista de que durante el proceso de su construcción ha permitido la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa, quienes en forma activa 

realizaron el reconocimiento  y diagnóstico de los problemas que aqueja a la IE, por otro 

lado ha permitido conocer  los procesos educativos, y la forma de incorporar las actividades 

en el PAT para la mejora de los logro de aprendizaje. 

  

15. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Las estrategias y/o políticas institucionales que permitan la sostenibilidad de mi 

Proyecto de innovación educativa, es el compromiso pleno del personal directivo y la 

comunidad educativa de incorporar como una estrategia muy fundamental el presente 

proyecto de innovación en la propuesta pedagógica del Proyecto Educativo Institucional, la 

misma que en la actualidad se viene actualizando, con la finalidad de generalizar además de 

segundo grado en los demás grados y secciones, las mismas que servirán de sustento al 

diseño de unidades de aprendizaje, utilizando estrategias de lectura contempladas en el 

presente proyecto. Del mismo se pondrá en práctica el intercambio de experiencias con 

otras instituciones para compartir las estrategias planteadas. 

Finalmente como es de conocimiento general las instituciones educativas del nivel 

secundaria de Jornada Escolar Regular contamos con 06 hora de libre disponibilidad, de las 

cuales se asignará como mínimo a la promoción de hábitos de lectura 02 horas 

exclusivamente y paralelamente durante las horas de reforzamiento se considerará actividad 

de lectura masiva, con la finalidad de promover mayores espacios y tiempos a fin de 

afianzar el hábito de la lectura espontanea, utilizando materiales de lectura de interés de las 

estudiantes. 
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ANEXO 1. Diagnóstico de la IE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA I.E. “MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA”  

 
Criterios para priorizar URGEN

CIA 
 

ALCANCE 
 

GRAVEDAD 
 

TENDENC

IA O 

EVOLUCI

ÓN 

IMPACTO 

SOBRE 

OTROS 

PROBLEMA 

OPORTUNIDA

D 
 

DISPONIBILI

DAD DE 

RECURSOS 
 

IMPACTO EN 

EL 

LIDERAZGO 

PEDAGOGIC

O 

 

 

 

 

 

Escala de valoración 

¿Es 

imprescin

dible 

actuar 

ahora (2)? 

 

Afecta a 

muchas 

personas en la 

comunidad 

(2), 

¿Qué aspectos 

claves  están 

afectados? 

Mayor gravedad 

(2) 

¿Tiende a, 

empeorar 

(2)? 

Relaciones 

causa-efecto 

entre 

situaciones. 

Central y 

relacionado con 

muchos 

problemas (2), 

Este problema 

haría que la 

comunidad se 

movilice y 

participe en la 

posible solución 

y/o tiene mucho 

consenso (2) 

¿Se cuenta con 

los fondos 

necesarios (2)? 

¿No requiere 

fondos (2)? 

Mayor impacto 

(2) 

es 

indiferent

e (1)   

algunas  (1)  intermedia (1)  está estable 

(1)   

Intermedio (1) Moderadamente 

(1) 

 

¿Existe la 

posibilidad de 

obtenerlos (1)? 

Poco impacto 

(1) 

¿se puede 

esperar 

(0)? 

pocas (0) menor (0) mejora (0)? Aislado (0) La comunidad es 

indiferente (0) 

Hay que 

buscarlos (0)? 

No tiene 

impacto directo 

(0) 

Problemas Puntaje 

La mayoría de estudiantes no 

logran nivel satisfactorio en ERA 

y ECE 

2 1 1 0 1 1 2 2 10 

Las aulas no cuentan con 

biblioteca de aula 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 
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Falta de hábitos de lectura en las 

estudiantes. 
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ANEXO 3:Análisis del problema priorizado 

   
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROBLEMA: FALTA DE HÁBITOS DE LECTURA EN LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MICAELA BASTIDAS 
PUYUCAHUA” 

 

La I.E. no cuenta con textos y material de lectura 

de interés de las estudiantes 

Las estudiantes no cuentan con 

suficiente economía para 

adquirir material de lectura 

Las aulas no cuentan con 

una biblioteca de aula o 

hemeroteca 

 

Las estudiantes no aplican técnicas e 

instrumentos para organizar la información 

Las estudiantes desconocen 

técnicas e instrumentos para 

organizar información. 

Desconocimiento de 

estrategias de 

comprensión de lectura 

 

Estudiantes no aplican  

estrategias de lectura 

 

La mayoría de las estudiantes  no utilizan 

técnicas de organización de la información 

Aprendizajes poco significativos 

Estudiantes desmotivados 

para la lectura habitual 

Uso limitado de herramientas 

para representar en forma 

gráfica la información o el 

conocimiento 

Alto índice de estudiantes con 

logro insatisfactorio en las 

diversas áreas curriculares 

La mayoría de las 

estudiantes en nivel inicio y 

previo a inicio  en lectura 

en ERA y ECE 
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ANEXO 4: Mapa de Procesos de la I.E. 

 



 

 

ANEXO 5: Encuesta a Estudiantes 

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE LECTURA DE LAS ESTUDIANTES DE LA 

I.E. MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA-TAMBURCO 

Señorita estudiante la presente encuesta es un instrumento de recojo de información que 

permitirá tomar acciones de mejora de nuestros hábitos de lectura. Agradeceré su 

participación marcando con una X donde corresponda. 

 

 

N° Ítem/Pregunta SI NO 

1 ¿Te gusta leer?    

2 ¿Te gusta leer solo, en silencio?   

3 ¿Crees que es importante leer?   

4 ¿Dispones de un horario definido para leer?   

5 ¿En tu casa tienes un espacio especial para leer?   

6 ¿Tienes libros o revistas u otros, para leer?   

7 ¿Tu familia lee?   

8 ¿En tu casa te motivan a leer?   

9 ¿En el colegio te hacen leer?   

10 ¿Tu institución educativa dispone de biblioteca?   

11 ¿Te gusta ir a la biblioteca a leer?   

12 ¿Cuándo vas a la biblioteca, te sientes bien?   

 

Tamburco, julio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6: Resultado e interpretación Encuesta 

Resultado de encuesta sobre hábitos de lectura de las estudiantes de la IE Micaela 

Bastidas Puyucahua 

 

 
  Gráfico 1: Elaboración propia 

 

 

 
  Gráfico 2: Elaboración propia 

 



 

 

 
             Gráfico 3: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7: Ficha de Control de Lectura 

 

FICHA DE CONTROL DE LECTURA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN: “ 

FOMENTANDO HÁBITOS DE LECTURA  EN LAS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE LA I.E. MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA” 

 

Nombres y Apellidos Grado Sección 

   

 

Fecha de 

Lectura 

Título de texto 

leído 

Número 

de 

páginas 

Tiempo 

empleado 

Lugar de 

lectura 

Resumen y/o 

apreciación de la 

lectura 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

Sugerencias del reponsable del Proyecto de Innovación:………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8: Fotografia hemeroteca de aula 

 
 

 

  


