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1. Datos de identificación 

1.1 Título del Proyecto de Innovación: 

“Fortalecimiento de capacidades en comprensión lectora con la participación de 

padres de familia, de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa –

Accha” 

1.2 Datos del estudiante: 

  

Nombres y apellidos             : Porfirio SERRANO ALVAREZ 

N° de DNI             : 23805740 

Nombre de la I.E.            : IE-ACCHA para (MINEDU) y IE. “José María    

                                                 Arguedas” para (UGEL-Paruro). 

Cargo que desempeña           : DIRECTOR (designado) 

 

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

Nombre de la I.E.            : IE-ACCHA  

Tipo              : Polidocente completo 

Dirección             : General 

Teléfono             : 

Página web del colegio         : 

Nombre del director/a           : Porfirio SERRANO ALVAREZ 

Niveles que atiende            : Primaria y Secundaria 

N° de profesores            : 50  

N° de alumnos                       :700 

 

2. Contextualización del proyecto 

 

     Historia resumida de su origen, a nivel de UGEL-Paruro la institución 

Educativa  que dirijo es reconocido como: IE-“José María Arguedas Altamirano”; 

pero el MINEDU reconoce como: IE.- ACCHA; por que la unificación aún no se 

completó ejecutar por el órgano intermedio, la historia es el siguiente; el nivel 

primario data aproximadamente de los años 1890, que funcionaban por aparte para 

varones y mujeres y en casas particulares, hasta por los años 1960, ya unificado  se 

traslada al sector Lloqueyoc a un Kilómetro al sur este del pueblo, el Nivel 
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secundario es creado por los años 1976, también funcionaba en casa particulares en 

la población, luego también se trasladó al sector Lloqueyoc al lado de primaria como 

extensión de primaria, duro poco y luego funcionan por separado, nuevamente el año 

2003, fue  integrado con el nivel Primario, con RD Nº 043-2003-UGEL-P, pero esta 

integración no se completó con informe a MINEDU, razón por la cual tenemos 

distintos nombres,  el colegio cuenta con más de 16 hectáreas y aún tiene ganados 

mejorados, restos de lo que fue colegio agropecuario. 

 

     El contexto socioeconómico y cultural es predominantemente pobre (quintil 3), 

alto porcentaje de analfabetismo, eminentemente rural, bilingüe, de ocupación 

agrícola y pecuaria, también cuenta con artesanos, albañiles y comerciantes, cuenta 

con feria dominical semanal y ganadera mensual. 

La institución actualmente cuenta con infraestructura medianamente adecuada, 

construidos por el Gobierno Regional Cusco, también cuenta con equipamiento TIC 

mobiliario y personal administrativo por la JEC, asimismo cuenta con campos 

agrícolas y pastizales de 10 hectárea. 

Nuestra debilidad es la falta de comedor y alimentos pues las clases son de 8, 00 a 

15, 30, negándose apoyar el gobierno local y ONGs y la otra debilidad es el 

abandono de menores en hogares disfuncionales, alcoholismo de los padres y 

violencia familiar. 

 

3.  Problema priorizado para el proyecto 

     El siguiente proyecto de innovación se prioriza; porque en la IE-Accha, se 

observa poco hábito de lectura en los estudiantes y cero hábitos de lectura en los 

padres de familia en ambos niveles del colegio, reflejado por los resultados de la 

ECE en comunicación, más que todo en 2º de secundaria llegando al 1% en el nivel 

satisfactorio en el año 2015 y 1,5%  en el año 2016, también se observó, que en el 

nivel previo al inicio se observa lo siguiente; 47,5% el año 2015 y 47,7 % el año 

2016, siendo esta situación preocupante, viene la pregunta ¿Qué hacer? De ahí viene 

la intención de plantear un proyecto de innovación para escalar niveles a 

satisfactorio. 
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Las causas son; el nivel socioeconómico y cultural de los pobladores de la zona, 

para ellos lo más prioritario, son los quehaceres agropecuarios antes de la educación 

de sus hijos, por eso los estudiantes de mi distrito tienen responsabilidades sociales 

trabajan desde niños en la chacra apoyando a sus padres en quehaceres del campo, 

inclusive los estudiantes de secundaria, tienen que trabajar para mantener su 

educación, los sábados y domingos y vacaciones de año y de medio año, no es como 

los estudiantes de la ciudad o de clase media que solo su ocupación es estudiar y 

estudiar. 

La consecuencia, las consecuencias de continuar sin tomar ninguna acción, frente a 

los resultados ya previstos, pues son catastróficos, sabemos si el estudiante solo llega 

al nivel literal en comprensión lectora, no llegará a comprender en niveles más 

avanzados como nivel crítico, reflexivo y analítico, solo con nivel literal no podrá 

desarrollar satisfactoriamente otras áreas, repercutiendo directamente en su 

rendimiento académico del estudiante y por ende afecta la imagen del Colegio. 

Problema priorizado: “Fortalecimiento de capacidades en comprensión lectora 

con la participación de padres de familia, de los estudiantes del VII ciclo de la 

institución educativa –Accha” 

4. Descripción del proyecto de innovación  

     El proyecto es netamente pedagógico, pues se trata de solucionar problema 

pedagógico de necesidades de aprendizaje de comprensión lectora, siendo un 

problema transversal, que repercute en todo el sistema de aprendizaje de todas las 

áreas, pues estudiante que no sepa comprender todos los niveles de la lectura, no 

podrá resolver problemas matemáticos, ni podrá hacer indagación e experimentación 

en CTA y así sucesivamente en las demás áreas. 

La Institución, actualmente viene aplicando este proyecto innovador, para lo cual se 

diseñó 5 horas adicionales por sección del plan lector de 3º a 5º subiendo de 9 

horas a 10 horas las clases por día, pero de 40 minutos, para lo cual aporta cada área 

5 minutos por clase, asimismo para efectivizar este plan, se tuvo que sensibilizar y 

capacitar a todos  los docentes de todas las áreas  y a administrativos, y se lleva como 

problema o  tema transversal y asimismo se cuenta con materiales proveídos por el 



8 

 

MINEDU y con recursos propios, estas horas son monitoreadas por coordinadores 

pedagógicos y tomados en cuenta  para evaluación en el área principal. 

También hay que agregar el involucramiento de sus padres en el plan lector, se 

repartió libros de ediciones anteriores al 2010, a sus hijos para que en su casa 

tuvieran una pequeña biblioteca y el compromiso por acta y asamblea para que el 

padre exigiera la lectura a sus hijos en la casa y llenaran una ficha de seguimiento 

donde el padre firma y esa ficha es entregado al docente de comunicación de su 

sección, para que tomé en cuenta para las evaluaciones, cada fin de semana los 

docentes del plan lector entregan una ficha autoinstructivo de lectura al estudiante 

para que el alumno lo desarrolle los sábados y domingos  en su casa, debiendo leer 

por lo menos 1 hora al día, bajo la supervisión de sus padres familiares o hermanos 

mayores. 

5. Justificación de la pertinencia y relevancia del proyecto 

     El proyecto es importante por: 

- Es importante pues solucionara a mediano plazo el problema de la falta de hábitos 

de lectura en esta Institución, pues el proyecto contempla lectura masiva con docente 

por aula y con evaluación.  

- El proyecto ayudará a solucionar el problema priorizado con la práctica intensiva de 

comprensión lectora, desarrollando lectura de textos proporcionados por el ministerio 

y fichas elaboradas con recursos propios. 

- Se espera lograr con el proyecto innovador educativo, elevar el nivel de 

comprensión lectora, del nivel literal que actualmente prima en gran porcentaje a un 

nivel analítico critico reflexivo y por ende repercutirá en la mejora de logros de 

aprendizaje en todas las áreas, también elevando las capacidades comunicativas, 

aprendizaje clave para acceder a múltiples capacidades y competencias en otros 

campos del saber humano. 

- Sí, tiene relación con el plan lector que esta normado a través de RM. Nº 386-2006-

ED. “Normas para la organización y aplicación del plan lector en las IE: de EBR” se 

escogía 12 libros o títulos para leer fuera de las horas de clase y no tuvo éxito. 

- Lo novedoso de este proyecto es; pues destina 5 horas adicionales de 40 minutos, 

por sección, exclusivo para comprensión lectora, durante el año, a cargo de un 

docente capacitado, aprovechando textos de comprensión lectora y fichas 



9 

 

autofinanciadas por la IE y rescatar la participación de los padres de familia de hacer 

leer en sus casas a sus hijos y llenar una ficha de seguimiento. 

 

6. Población beneficiaria 

                                                      Tabla 1 

                                                                                                             Fuente: nóminas de matricula 

7. Objetivos 

    7.1 Objetivo General: 

        Fortalecer las capacidades en comprensión lectora con la participación de     padres    

       de familia de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa – Accha. 

   7.2 Objetivos específicos 

a) Crear hábitos de lectura en los estudiantes del VII ciclo IE. - Accha 

b) Sensibilizar y comprometer a padres de familia, docentes, administrativos a    

    asumir horas de comprensión lectora de los estudiantes del VII ciclo de la    

    Institución Educativa - Accha 

c) Desarrollar capacidades a docentes para la enseñanza-aprendizaje a los   

    estudiantes en comprensión lectora, llegando a niveles superiores, como saber     

    inferenciar, logrando el análisis reflexivo crítico de los estudiantes del VII de la  

    Institución Educativa de - Accha 

d) Sensibilizar el uso de la biblioteca de Aula y la del Centro Educativo, aportando       

    recursos humanos, económicos, e iniciativas para que los alumnos y profesores  

    las utilicen con asiduidad de los estudiantes del VII ciclo de la Institución  

    Educativa - Accha 

 

POBLACION 

BENEFICIARIA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Directa  Nº de estudiantes de la I.E. (nivel secundario) 413 

Nº de docentes de la I.E. (nivel secundario) 35 

Indirecta Nº de padres de familia de ambos niveles  354 

 Total 802 
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8.  Fundamentación teórica. 

     8.1 La lectura; Es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de                 

         información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún    

          tipo de código, usualmente el lenguaje, que puede ser visual, táctil o infografías.  

La lectura, es un proceso de acción recíproca entre el pensamiento y el lenguaje, 

el lector necesita interpretar las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, 

cuando uno lee no siempre se logra entender el mensaje que encierra el texto; es 

probable, que se comprenda de manera equivocada. La lectura es habilidad 

intelectual y comprender implica interpretar los significados que otros han 

transmitidos mediante, textos, sonidos, imágenes, colores, gestos Etc.  (Wikipedia, 

2015). 

Efectivamente la enciclopedia nos induce que la lectura es una habilidad 

intelectual de la persona y comprender implica otra capacidad especial, la 

información transmitidas mediante algún código, sea por la vista, táctil, colores, 

sabores, sonidos, textos o mediante gráficos etcétera es una interacción entre el 

pensamiento y saberes previos del lector, en suma, el lector tiene que tener, ideas 

bien claras para interpretar los códigos y así entender a cabalidad, caso contrario 

entrará en errores de interpretación. 

Cassany, Luna y Sanz (1998) nos dicen que La lectura es “uno de los aprendizajes 

más importantes que proporciona la escuela, esto se logra a través de la lectura de 

libros, periódicos, revistas y otros, la cual nos proporciona conocimientos en 

cualquier disciplina del saber humano”. (p.65).  

El autor tiene razón al decir que, la lectura es uno de los aprendizajes más 

fundamentales que imparte la escuela y muy esencial para internalizar todas las 

áreas, menciona claramente que un colegio donde se practica hábitos de lectura y 

se refuerza también en la casa, el estudiante será exitoso en todas las áreas, pues la 

lectura abrirá las puertas de la comprensión de cualquier curso. La lectura 

proporciona conocimientos bastos en cualquier disciplina, razón por la cual es 

muy fundamental la lectura como tema transversal para elevar el aprendizaje una 

escuela. 

Asimismo, Condemarín (2001) menciona que “la capacidad para entender el 

lenguaje escrito, constituye la meta última de la lectura, pues incluye entender la 
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esencia del significado a través de su relación con otras ideas, hacer inferencias, 

establecer comparaciones y formularse preguntas relacionadas con lo que se lee”. 

(p.4). Entender el lenguaje escrito en toda su magnitud, es la capacidad más 

significativa del estudiante. 

Aquí aclara que la capacidad para comprender el lenguaje escrito, es un objetivo 

bien claro; pero para entender a cabalidad, tiene que haber una interrelación de sus 

conocimientos previos, para ejercer comparaciones, plantearse preguntas, emitir 

juicios o inferenciar, hace bastante ser lector asiduo, de esa manera garantizas, la 

plena comprensión de textos, con una lectura constante el estudiante adquiere 

capacidades significativas. 

  La lectura, es un proceso complejo que implica la interacción del lector con el 

texto para elaborar la comprensión de la información. la lectura es un proceso 

constructivo, que implica acción, implica dinamismo en nuestros procesos 

mentales, imaginación, análisis, comparación etcétera. La lectura es un desarrollo 

interactivo. Genera un intercambio entre los saberes previos, las vivencias y las 

condiciones de cada lector (edad, objetivos de la lectura, nivel de preparación, 

Etc.) con las peculiaridades del texto. Bajo este concepto, el lector cumple un rol 

activo, que indaga el texto. Un buen lector debe ser consciente del rol que cumple. 

Según Proyecto “Fortalecimiento de capacidades docentes nivel inicial, primaria y 

secundaria de la Región Cusco” (comprensión lectora. 2009) 

La lectura es una tarea metacognitiva, un procedimiento que debe ser planificado, 

controlado y examinado por el lector. Por eso un buen lector sabe que, cuando y 

como comprende, pero también es consciente cuando no comprende lo que lee, 

entonces, busca apoyo o comienza a tomar medidas necesarias para compensar 

sus carencias. Según Proyecto “Fortalecimiento de capacidades docentes nivel 

inicial, primaria y secundaria de la región Cusco” (comprensión lectora. 2009) 

También podemos agregar que la lectura es un proceso constructivo, implica 

acción, ejercicios mentales, imaginación análisis, comparación entre otros. 

También desempeña una labor estratégica, pues analiza las características del 

texto y los propósitos antes de realizar la lectura, escogemos una estrategia para 

leer y comprender bien. Asimismo, se puede que la lectura tiene una secuencia 

sistemática por los siguientes pasos; percepción de los significados gráficos, la 
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decodificación, traducir los signos gráficos, fonológicas y asignar significado a las 

unidades léxicas. 

     8.2 Comprensión lectora es la capacidad para comprender lo que se lee, tanto     

   referente al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a  

la comprensión global del texto mismo. Comprensión lectora es un conjunto de 

acciones más o menos complejas para identificar palabras y significados; esta es la 

diferencia entre lectura y comprensión. La comprensión lectora es una habilidad 

básica que mueve una serie de capacidades conexas: manejo de oralidad, gusto por 

la lectura, pensamiento analítico, crítico y reflexivo. El desarrollo de habilidades 

para la comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas para la vida 

académica, laboral y social de los estudiantes. (wikepedia-2015). 

 

La enciclopedia nos ilustra, la diferencia que existe entre lectura y comprensión 

lectora donde efectivamente el segundo es más complejo y requiere el concurso de 

varias capacidades y requiere mucha práctica, pues llegar a niveles superiores de 

comprensión lectora, y más que todo un hábito de lectura, esta habilidad de 

comprender textos, hará que el estudiante, domine todas las áreas, elevando sus 

niveles de aprendizaje y asimismo se desempeñara óptimamente en situaciones 

laborales y sociales. 

 

La lectura con un énfasis de comprensión lectora, se entiende como la 

comprensión, reflexión e involucramiento con los textos escritos por parte del 

lector, para obtener niveles superiores y para enfrentar con eficiencia retos de la 

sociedad moderna. (PISA 2015) 

¿Qué es leer? desde un enfoque de comprensión lectora. Leer es descubrir 

comprender e interpretar, para descifrar el mensaje del autor, ya sean ideas 

imágenes o sentimientos. (rutas de aprendizaje, MINEDU, 2015) 

Con este concepto, evidencia la importancia y lo valioso de la lectura. Surge, 

entonces para el docente, el desafió de crear experiencias en donde el estudiante 

perciba la lectura como una actividad fundamental y divertida adentrándose con los 

textos, para lograr niveles superiores de comprensión lectora, lo óptimo sería que la 

mayoría de los estudiantes tomen o valoren lo importante de dominar la lectura y 
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luego comprensión lectora, así el conocimiento será más fácil para los estudiantes 

que se esfuerzan en llegar a niveles superiores.  

    Comprender el texto y reflexionar sobre él. Cuando los estudiantes leen un texto,      

    sentimos satisfacción si comprenden aquello que intento decir el autor. Es un 

reto para ellos, pero la lectura no termina ahí, es necesario que reflexionen sobre 

lo comprendido 

Usar los textos para una finalidad. La lectura funcional es un componente 

fundamental, La lectura, entonces, cobra importancia en el desarrollo de una 

persona cuando se convierte en un medio útil para lograr objetivos que son 

importantes (Adaptado de Ministerio de Educación del Perú (2013). “PISA 2012: 

Primeros resultados. Informe Nacional del Perú”. Lima: MINEDU)  

Comprensión lectora según el proyecto descrito al final es; es desarrollo de 

habilidades, Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 

Identificar ideas, Organizar: los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 

Construir significados, Predecir e hipotetizar, recrear y evaluar. “Fortalecimiento 

de capacidades docentes nivel inicial, primaria y secundaria de la región Cusco” 

comprensión lectora- 2009. 

El hecho de armar significados, adelantar hipótesis, recrear, evaluar, un texto 

significa organizar, identificar ideas principales, requiere una serie de habilidades 

y eso se adquiere bajo la constancia de leer y leer bastante. 

 La comprensión lectora desde un enfoque cognoscitivo, Atarama (2009) 

afirma “Un proceso complejo e interactivo, que involucra muchos 

elementos, … el contexto interno y otros contextos que vienen a la mente 

del lector al hacer la lectura”. (p.2). la comprensión lectora implica el 

concurso de muchos medios, de acuerdo al contexto. 

De acuerdo con el autor, el estudiante para llegar a niveles superiores de 

comprensión lectora requiere, hábitos, metodología, abstracción, vocabulario y 

conocimientos previos para interactuar correctamente entre el texto y el lector. 

8.3 El proceso de comprensión lectora.  
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     Cuando leemos encontramos dos tipos de información que ayudan al 

lector a encontrar el significado del texto que el escrito ha querido 

transmitir. Así, para leer necesitamos. Smith (1983) afirma: “La 

información visual: (estructura superficial), que nos proporciona el texto 

impreso y va de los ojos al cerebro, … Así, para comprender cualquier texto 

necesitas tener la información no visual necesaria: familiaridad con el tema 

y el conocimiento del léxico empleado”. (p.13). Ciertamente la información 

no visual, es la que va determinar una comprensión de un nivel más 

avanzado de comprensión lectora. 

El autor nos habla de información visual, comprendiendo cada una de la letras y 

símbolos que tiene el texto, que llega a nuestro cerebro transmitido por la vista, por 

la visualización del lector, afirma que esto no es suficiente para comprender el 

texto, se necesita otra información no visual, mucho más profundo, aquí va o 

requiere de una serie de habilidades como, la metodología de la lectura, la 

familiaridad con el tema, el léxico usado, todos estos conocimientos trae consigo el 

lector e interactúa y solo así comprende la lectura. 

8.4 Niveles de la Comprensión lectora.  

 Pinzás (1997) indica que los niveles para llegar a una comprensión lectora son: 

comprensión literal, que significa entender tal como dice el texto es decir 

explícitamente. Comprensión Inferencial, refiere a la interpretación de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto.  

Sánchez (2008), indica. “Que los niveles de la compresión lectora son: literalidad, 

retención, organización, inferencia, interpretación, valoración, creatividad”. (p. 5). 

Nuevo enfoque, otra manera de ver la comprensión lectora. 

Aquí el autor menciona hasta 07 niveles de comprensión lectora, la misma que 

tiene validez, otra forma de ver la comprensión lectora, desde un enfoque nuevo, 

siendo niveles superiores los niveles de interpretación, valoración y creatividad. 

Desde el enfoque cognitivo la comprensión lectora como una habilidad 

psicoanalítica para extraer el significado de un texto, según Pinzás (1997) pasa 

por los siguientes niveles:   
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Comprensión literal: Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal 

como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los 

detalles y las secuencias de los acontecimientos. Es propio de los niños que cursan 

los primeros años de escolaridad; la exploración de este nivel de comprensión será 

con preguntas literales con interrogadores como: ¿Qué?  ¿Cuál?, Cómo?, etc. 

(Pinzás, 1997, p.75). 

Esta forma de comprensión lectora es bastante aplicada en primaria y en los 

hogares por los padres, pues se obtiene información explicita del texto, tal como 

dice el texto, pues identifica hechos, actores, escenarios, fechas, , según el tipo de 

texto, también se busca ideas principales, características de los personajes, actores 

principales y secundarios, objetos, generalmente usan preguntas como ¿Quién? 

¿Donde? ¿Qué hizo? ¿Con que empieza? ¿Qué sucedió después ¿Cómo acaba? 

Comprensión inferencial: Es un nivel más alto de comprensión exige que el 

lector reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o 

experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema 

objeto de la lectura de acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca 

reconstruir el significado el texto Para explorar si el lector comprendió de manera 

inferencial, se deben hacer preguntas hipotéticas. (Pinzás, 1997, p.75). este nivel 

de comprensión lectora es ya ms avanzado, donde el estudiante infiere a partir de 

la lectura. 

Aquí la comprensión lectora, requiere inducción y deducción, es la interpretación 

o deducción de la información implícita, no está en el texto, reconoce relaciones 

de causa-efecto, hace deducciones a partir de sus saberes previos, reconoce el 

significado de las palabras del contexto de la lectura, deduce el propósito del 

texto, identifica las ideas principales, que no aparecen en el texto. 

Comprensión crítica: En este nivel de comprensión el lector después de la 

lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego 

emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de 

lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las 

intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más 

profundo de la información. (Pinzas, 1997, p.75). 
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Este nivel de comprensión lectora es la más avanzada, donde el estudiante incluso 

puede hacer la crítica al autor después de haber internalizado la intensión o 

mensaje del autor, el lector está en la capacidad de deducir, juzgar, criticar, llegar 

a conclusiones, aquí el lector reflexiona en torno al texto leído, emite su 

apreciación del contenido del texto, emite juicios y evalúa el estilo del texto y 

otros elementos de interés. 

9. Estrategia de implementación. 

 

 

 

 

 

Grafico 1 
Etapas para la ejecución del proyecto

DIAGNOSTICO PLANIFICACION EJECUCION DE 

ACTIVIDADES 

EVALUACION 

-Identificación y 

priorización de los 

problemas en la IE. Con 

técnicas adecuadas, como 

árbol de problemas, 

FODA, Etc. 

-Análisis y reflexión de la 

problemática de los 

resultados de la ECE. 

-Informe de la ejecución 

del proyecto. 

 

RESONSABLE: 

Director. 

 

 

 

-Jornada de socialización 

del proyecto, tanto a los 

padres de familia, 

docentes y 

administrativos. 

- Organización y 

previsión de materiales 

- Capacitación de 

docentes por docentes de 

comunicación 

-Designación de 

responsables de las 

actividades. 

-Elaboración del 

cronograma. 

 

RESPONSABLE: 

Director y docentes de 

comunicación. 

 

 

 

 

- Crear hábitos de lectura en 

los estudiantes del VII ciclo 

de la Institución Educativa– 

Accha 

- Comprometer e involucrar 

a padres de familia, 

docentes, administrativos a   

asumir horas de 

comprensión lectora de los 

estudiantes del VII ciclo de 

la Institución Educativa– 

Accha. 

-Desarrollar capacidades a 

docentes para la enseñanza-

aprendizaje a los 

estudiantes en comprensión 

lectora, llegando a niveles 

superiores, como saber    

inferenciar, logrando el 

análisis reflexivo crítico de 

los estudiantes del VII ciclo 

de la Institución Educativa– 

Accha. 

RESPONSABLE: 

Director y docentes 

 

-Exposición de informes 

de la ejecución del plan 

lector. 

- Ejecución y evaluación 

de actividades por cada 

docente y en forma 

general. 

- Concursos de ECE, 

ECER, a nivel distrital 

 

RESPONSABLES: 

Director y docentes 

 

Formulación del proyecto 

 

Informe final del proyecto 

 

Evaluación y monitoreo permanente 

 



 

Tabla 2 

9.1 Cronograma de actividades. 

10. Proceso de ejecución 

 

ACTIVIDADES ACCIONES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

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

Organización y 

previsión de 
materiales 

 

Formación de comité del plan lector 
responsable, por profesores de 

comunicación  

  

x 

                                      

Compra de papeles, tóner, tinta y grapas   x                                      

Selección de fichas de lectura, 

impresión de folletos de comprensión 

lectora. selección de textos de 
comprensión lectora, MINEDU 

    

x 

                                    

Ambientación de 

espacios de lectura 

en la IE  
  

Adecuar y ambientar espacios 

agradables para la lectura como la 

biblioteca y aulas funcionales 

  

 

 

x 

                                     

 

 
 

 

 
 

Sensibilizaciones y 

compromisos 
asumidos 

 

Sensibilización a padres, para que hagan 

leer a sus hijos  los sábados y domingos 
a 01 hora en sus casas. 

 

x 

   

 

                                    

Sensibilización a docentes nombrados y 

contratados en plaza orgánica, para 

asumir plan lector 02 horas por docente 
como parte de su jornada laboral de 24 a 

26 horas y reducir atención a padres y 

estudiantes de 2 horas a 1 hora. 

  

 

 

x 

  

 

                                    

  Sensibilización a docentes contratados 

en Bolsa de horas para asumir plan 

lector 01 hora por docente   

  

x 

  

 

 

                                    

Sensibilización a administrativos a 

asumir plan lector algunas horas que 

faltan completar, previa capacitación. 

  

x 

                                      

 

Capacitación  a los 

docentes 

Diseñar e implementar plan de 

capacitaciones con docentes de 

comunicación, uno por semestre 
 

    

 

 

x 

 

                  

x 

                 

Ejecución del plan 

lector 

Después de haber coordinado, preparado 

materiales y sensibilizado viene 
ejecución  

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

    

Evaluación y 

estímulos 

 

 Evaluación final reflejada en ECER, 

JEC y ECE, Premiación a los mejores 

alumnos y secciones destacadas 
 

       

x 

               

x 

          

x 

 

x 

  

x 
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Tabla 3 

10. 1 Plan de actividades a ejecutar. 
OBJETIVO  

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES Y ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fortalecer 

las capacidades en 

comprensión lectora 

con la participación 

de padres de familia 

de los estudiantes 

del VII ciclo de la 

Institución 

Educativa– Accha. 

 

 

 

 

1. Crear hábitos de lectura en los 

estudiantes  

1.1 Organización 

1.1.1 Formación de comité del plan lector responsable, por profesores 

de comunicación. 

1.1.2 Selección de fichas de lectura, impresión de folletos de comprensión 

lectora. selección de textos de comprensión lectora, MINEDU 

 

Equipo de 

docentes de 

comunicación  y  

Dirección 

 

Ingresos  

propios 

 

 

2 semanas 

1.2 Implementación de espacios de lectura en la IE  

1.2.1 Adecuar y ambientar espacios agradables para la lectura, 

biblioteca y aulas funcionales. 

 1.2.2 Ejecución del plan lector de abril a noviembre 

 Dirección, 

docentes, 

administrativos y 

coordinadores  

 

IP 

 

Abril a 

noviembre 

 

 

 

2. Sensibilizar y comprometer a 

padres de familia, docentes, 

administrativos a asumir   horas  de 

comprensión lectora 

2.2 Compromisos asumidos 

2.2.1 Sensibilización a docentes nombrados y contratados en plaza orgánica, 

para asumir plan lector 02 horas por docente como parte de su jornada laboral 

de 24 a 26 horas y reducir atención a padres y estudiantes de 2 horas a 1 

hora 
2.2.2 Sensibilización a docentes contratados en Bolsa de horas para asumir 

plan lector 01 hora por docente. 
2.2.3 Sensibilización a administrativos a asumir plan lector algunas horas que 

faltan completar, previa capacitación. 

2.2.4 Sensibilización a padres, para que hagan leer a sus hijos  los sábados y 
domingos a 01 hora en sus casas. 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos  

propios 

 

 

 

 

30 semanas 

3. Desarrollar capacidades a 

docentes para la enseñanza-

aprendizaje a los estudiantes en 

comprensión lectora, llegando a 

niveles superiores, como saber   

inferenciar, logrando el análisis  

reflexivo crítico. 

3.1 Capacitación a los docentes 

3.1.1. Diseñar e implementar plan de capacitación a todos los 

docentes, que ejecutaran el plan lector. 

3.1.2 Esta capacitación será implementada por los docentes de 

Comunicación del nivel secundarios, a todos los docentes, esto se 

realizará 1 vez por semestre. 

3.1.3 El seguimiento y monitoreo de la ejecución del plan lector, 

estará a cargo de los coordinadores pedagógicos. 

 

 

Comité y docentes 

de comunicación 

 

 

Ingresos 

propios 

 

 

10 

Horas 

4. Sensibilizar el uso de la 

biblioteca de Aula y la del Centro 

Educativo, aportando recursos 

humanos, económicos, e iniciativas 

para que los alumnos y profesores 

las utilicen con asiduidad 

4.1 Implementar Biblioteca 

4.1.1 Atención permanente de biblioteca 

4.1.2 hacer préstamos de libros a su casa los viernes 

 

 

 

Dirección 

Ingresos 

propios 

 

8 horas 

Diarias. 
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Tabla 4 

10.2 Ejecución de actividades del pie 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Crear hábitos de lectura en los estudiantes. 

 
Actividad 1:  organización 

Cómo se organizó, qué tiempo 

demandó 

 

 Iniciativa del director frente a los resultados adversos en la ECE, asimismo se coordina y sensibiliza al 

personal docente y administrativo, sobre la importancia de la comprensión Lectora en el alumnado, siendo vital 

que el estudiante llegue a niveles superiores de compresión lectora y así mejore el aprendizaje en todas las 

áreas en la institución. 

Esta etapa de organización y compromisos asumidos demoro aproximadamente un mes. 

Quiénes participaron, qué roles o 

tareas principales asumieron 

 

En principio el Director, docentes y personal administrativo, los compromisos se asumen de la siguiente 

manera: 

Director; lidera el proyecto. 

Docentes de Comunicación; Implementan.  

Docentes; El resto de docentes, ejecuta. 

Docentes Coordinadores: Monitorean y evalúan. 

Personal Administrativo; ejecuta y apoya. 

Padres de familia;  siendo su tarea principal el seguimiento de la lectura de sus hijos en su casa. 

Qué factores fueron clave para 

lograr el objetivo 

 

El bajo rendimiento en comprensión lectora en la Institución. 

Qué dificultades se presentaron y 

cómo se resolvieron 

 

Muchos docentes se resistieron a asumir el plan lector, indicando que eso deben hacer docentes de 

comunicación, mediante persuasión se resolvió los problemas. 

Qué resultados se obtuvieron con 

esta actividad 

 

Con la práctica del plan lector durante el año 2017, notoriamente los niveles de aprendizaje mejoraron en todas 

las áreas, teniendo como indicadores: 

- Mejores resultados de las actas finales. 

- Alumnos inscritos en COAR superaron los cupos por IE. 

- Se obtuvieron premios en compresión lectora a nivel Distrital, organizado por la MDA 

Sugerencias a implementar para la 

mejora en una próxima oportunidad 

Todas las IE. Del nivel secundario asumen 30 horas, de los cuales 06 horas son para atención a padres, a 

estudiantes y hora colegiada de ahí se disminuye a una hora atención a padres y  estudiantes. 

11. Presupuesto ejecutado 



20 

 

Tabla 5 
11. Presupuesto ejecutado 

 

ACTIVIDADES ACCIONES 
RECURSOS 

REQUERIDO 

NÚMERO DE 

UNIDADES  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 
 

Organización y previsión de 
materiales 

 

Formación de comité del plan lector responsable, 

por profesores de comunicación. 

     

Adquisición de papeles,  tinta, grapas etc. Papeles A4, tinta para 

impresora, tóner para 
fotocopiadora y grapas 

03 cajas de papel, 02 potes 

de tinta, 02 tóner y cajita 
de grapas 

S/. 105, 00 por 

caja de papel 

 

S/: 450,00 

 

IP (ingresos propios) 

Selección de fichas de lectura, impresión de 

folletos de comprensión lectora. 

Selección de textos de comprensión lectora, 

proporcionados por el MINEDU: 

Fotocopiadoras, impresoras y 

tinta  

400 folletos para el I 

semestre y otros 400 para 

el II semestre 

 

Administrativos 

apoyan a 

compaginar 

 

 

S/. 50, 00 

 

 

I.P. 

Implementación de espacios 
de lectura en la I.E.  

Adecuar y ambientar espacios agradables para la 
lectura como la biblioteca y aulas funcionales 

Cartulinas, papel lustre, 
limpia tipos y otros para 

adornar 

Aproximado para 17 aulas 
y biblioteca 

 
Aproximado 

 
S/. 150, 00 

IP. 

 

 

 

 

Sensibilizaciones y 

compromisos asumidos 

 

Sensibilización a docentes nombrados y 
contratados en plaza orgánica, para asumir plan 

lector 02 horas por docente como parte de su 

jornada laboral de 24 a 26 horas y reducir atención 
a padres y estudiantes de 2 horas a 1 hora. 

Sensibilización a docentes contratados en Bolsa de 

horas para asumir plan lector 01 hora por docente   

Sensibilización a administrativos a asumir plan 

lector algunas horas que faltan completar, previa 
capacitación.  

 
 

 

 
Refrigerio 

 
 

 

 
50 Unidades 

 
 

 

 
S/. 2, 00 

 
 

 

 
S/. 100, 00 

 
 

 

 
IP. 

 

 

Capacitación a los docentes 
 

 

Diseñar e implementar plan de capacitaciones con 

docentes de comunicación, uno por semestre 

Materiales como; plumones, 

papelotes, limpia tipos y 

proyectores.  
 

½ % papelotes, docena de 

plumones, 1/2 docena de 

limpia tipos,  

Aproximado S/. 50, 00 IP 

Refrigerio 100 unidades, por dos 

fechas 

S/. 2, 00 S/. 200, 00 IP 

Evaluación y estímulos   Premiación a los mejores alumnos y secciones, 
basados en los resultados de ECER , JEC y  ECE 

Pelotas de futbol y vóley, 
diccionarios y libros 

A los mejores por grado   Gestión. 

TOTAL  S/. 1 000, 00  
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   12. Estrategia de seguimiento y monitoreo del proyecto. 

Tabla 6 
12.1 Estrategia de seguimiento y monitoreo del proyecto 
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Tabla 7 
12.2 Ficha de seguimiento del padre al hijo 

 

COMPROMISO DE SEGUIMIENTO DEL PADRE DE FAMILIA CON EL” PLAN LECTOR” 

 

 

GRADO                            : …………… 

SECCCION                       : ………….. 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………… 

FECHA                               : …………………................. Del 2018 

Yo padre/madre de familia …………………………………………………………………………………………. del 

menor ………………………………………………………………………………………. del Grado ……… Sección ………. 

Doy fe que mi menor hijo cumplió efectivamente en dar lectura completa al texto asignado 

durante los días ……………………………………………. en horas ……………………. Y llenando la ficha de 

acuerdo a lo solicitado. 

                                                              Accha, …………………………………………………… del 2018 

 

 

……………………………………………. 

Firma y DNI del padre 

 

 La estrategia de seguimiento y monitoreo del proyecto; se aplicó constantemente 

por el Director como una forma de garantizar la ejecución del proyecto, para lo cual 

se estado reajustándose permanentemente con los actores principales, para obtener un 

final feliz. 

Con la práctica del plan lector durante el año 2017, notoriamente los niveles de 

aprendizaje mejoraron en todas las áreas, teniendo como indicadores: 

- Mejores resultados de las actas finales. 

- Alumnos inscritos en COAR superaron los cupos por IE. 

- Se obtuvieron premios en compresión lectora a nivel Distrital, organizado por la 

MDA. 

-Los padres de familia, en su mayoría apoyan en cumplir su compromiso asumido, de  

exigir y monitorear a su hijo, haciendo leer por lo menos una hora, los sábados y una 

hora los domingos. 
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13. Evaluación final del proyecto 

 

     Este proyecto innovador se viene aplicando en mi institución, experimentalmente 

desde el año escolar 2017, institucionalizándose para los años venideros, siendo la 

evaluación final de este proyecto satisfactorio, en el sentido que los aprendizajes 

mejoraron bastante en todo el nivel secundario, teniendo como indicadores los 

resultados finales en actas de evaluación de todas las áreas, la inscripción en el 

COAR y resultados de la ECER y la competencia a nivel local, donde se puede decir 

que destacamos. 

 

13.1 De la organización prevista 

 
Tabla 8 

Evaluación de la organización prevista 

 

 

 

 13.2 Resultados obtenidos a la fecha.  

 

 

CRITERIOS FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 

Organización y 

participación de los 

actores. 

Involucramiento de los docentes y 

administrativos. 

Suplir los días de ausencia de 

docentes y administrativos.  

 

Propuesta del plan de 

actividades. 

 

Apoyo de parte de los docentes de 

comunicación, en toda la 

planificación, organización y 

ejecución de actividades 

 

 

Superar  problemas de horarios 

adicionales del plan lector 

 

La capacidad innovadora 

del PIE. 

 

El proyecto es innovador pues ya 

forma parte de la política 

institucional por ser aplicable con 

horas efectivas de labor. 

 

 

Incluir como actividad o política 

institucional en documentos de 

gestión, como el PEI y PAT 

 

 

Estrategias de seguimiento 

y monitoreo. 

Se aplica fichas de monitoreo y 

seguimiento tanto a docentes y 

evaluación a estudiantes con 

enfoque participativo y constructivo 

 

 

 

Mejorar instrumentos de monitoreo 

y evaluación  

Presupuesto propuesto. Ingresos propios de la Institución  Gestionar apoyo de la 

Municipalidad Distrital 
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Tabla 9 
Resultados obtenidos 

 

 

             

14. Autoevaluación de la gestión del pie 

     La autoevaluación de la gestión del PIE, es positiva a nivel institucional, claro 

con ciertas debilidades como la repetición de los mismos textos de lectura por los 

otros profesores de comprensión lectora, impresión de nuevos folletos a la ultima 

hora, el deterioro de los textos de comprensión lectora, Antología Etcétera, poco 

apoyo de los padres, se ilustra mejor en el siguiente cuadro: 

 

 

 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

 

Organización y previsión de materiales 

 

La previsión de materiales se cumplió al 

100%, con recursos propios 

 

Ambientación de espacios de lectura en la 

Institución Educativa 

 

 

Mayor motivación con biblioteca y aulas 

ambientadas, también se implementó los 

periódicos murales por aulas 

 

 

Sensibilizaciones y 

compromisos asumidos 

 

 

El 80 % de docentes y administrativos se 

involucraron y asumieron compromisos 

 

Capacitación  a los docentes 

El 80 % de docentes manejan teorías obre 

comprensión lectora, capacitados por 

docentes de comunicación. 

 

 

Ejecución del plan lector 

El plan lector se ejecutó al 90% de lo 

planificado 

 

 

Evaluación y estímulos 

La evaluación se hizo a nivel de cada 

docente informando al docente principal 

del área y también la municipalidad 

Distrital hizo concurso de comprensión 

lectora y la debida premiación. 
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Tabla 10 
Auto evaluación de la gestión del proyecto 

 

CRITERIOS FORTALEZAS ASPECTOS A 

MEJORAR 

REQUERIMIENTOS O 

NECESIDADES 

 

Capacidad  de la 

organización 

Liderazgo directivo Mas seguimiento por 

parte de los 

coordinadores 

pedagógicos 

 

 

Mas involucramiento del 

personal. 

 

 

Sensibilización 

Respondieron la 

mayoría de docentes 

administrativos y 

algunos padres. 

 

Reconocimiento al 

personal involucrado 

Estímulos con Resoluciones 

Directorales o informe a la 

UGEL para sus respectivas 

resoluciones de felicitación. 

 

 

 

Capacitación de 

docentes y 

administrativos 

Respondieron a 

mayoría de los 

docentes  

involucrados 

Que algunos 

docentes, se ponen 

celosos que las 

lecturas sean solo de 

comunicación, debe 

ser también de su 

área. 

 

 

 

Elaborar fichas de lectura para 

cada área 

 

Gestión de recursos 

humanos, financieros y 

materiales. 

Felizmente el 

Colegio cuenta con 

recursos propios 

Destinar personal 

exclusivo, para 

imprimir folleto 

adecuados. 

 

 

 

Apoyo de APAFA 

 

 

 

Monitoreo 

Algunos docentes 

cumplen con 

informar al docente 

principal el 

desarrollo y notas de 

un periodo al 

docente principal. 

 

 

 

Mas compromiso de 

docentes 

 

 

Alcanzar fichas de evaluación 

listas 

 

 

15. Sostenibilidad del proyecto. 

      El presente Proyecto de Innovación Educativa; “Fortalecimiento de 

capacidades en comprensión lectora con la participación de padres de familia de 

los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa– Accha”. Comprensión de 

la UGEL-Paruro, es un proyecto netamente pedagógico y tiene sostenibilidad, 

puesto que durante el año escolar 2017 en mi IE-Accha llamado también I.E. 

“José María Arguedas” ya estuvo en ejecución con resultados favorables, ante el 

grave problema transversal de baja comprensión lectora en el nivel secundario, se 

aplicó la estrategia de reducir a 40 minutos la hora pedagógica de todas las áreas y 
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aumentar más 5 horas de 40 minutos para “comprensión lectora” por sección, 

convirtiendo así en 50 horas de 40 minutos  la jornada laboral de los  estudiantes 

por semana y a más de eso también hay compromiso de los padres a hacer leer los 

sábados y domingos por lo menos una hora y llenar una ficha el estudiante 

firmado por el padre, para lo cual se repartió  textos y fichas de lectura para sus 

casas. También hay sostenibilidad pues cada docente de comprensión lectora 

evalúa el progreso e informa al docente de comunicación de la sección para ser 

considerado en un criterio de calificación y así toma interés el estudiante.  

 Prácticamente ya se hizo una política en nuestra Institución, ya consideramos el 

año escolar 2017 en el PAT, debiéndose incluir en el PCI y el PEI, el 2018, para 

formalizar como política institucional y de cumplimiento institucional, asumiendo 

toda la comunidad educativa el compromiso de apoyar esta política. 
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ANEXO Nº 1 

 

    

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

“Fortalecimiento de las capacidades en comprensión lectora con la 

participación de padres de familia de los estudiantes del VII ciclo de la 

IE-Accha” 
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ANEXO Nº 2 

 
Grafico 3 

Resultados de la ECE- 2015 de la IE. “José María Arguedas”- Accha 

 

 

Grafico 4 

Resultados de la ECE- 2016 de la IE. “José María Arguedas”-Accha 

 

Estos resultados, hicieron pensar como revertir estos resultados, la misma que me 

propuse con este proyecto innovador, para revertir los resultados que sí, son tan 

adversos. 
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