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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. Título del Proyecto de Innovación 

Implementando los círculos de lectura como comunidad de aprendizaje, para 

mejorar la competencia de comprensión de textos en la institución educativa 

“César Abraham vallejo” de Abancay 

1.2. Datos del estudiante 

Boris Isidro Cortez Cama 

DNI: 31040662  IE: César Abraham Vallejo Abancay   Director 

1.3. Datos de la Institución educativa donde se aplicó el proyecto de innovación 

NOMBRE: Institución Educativa “César Abraham Vallejo” de Abancay 

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Polidocente completo 

DIRECCIÓN: Av. Pachacutec s/n  

TELÉFONO: 083324767 

DIRECTOR: Boris Isidro Cortez Cama 

NIVEL: Secundaria  N° de profesores: 19  N° de estudiantes: 284 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La I.E. César Abraham Vallejo, se ubica en la ex hacienda de Patibamba, 

administrativamente pertenece a la UGEL Abancay, fue creado por resolución suprema 

N° 1040 del 15 de mayo de 1946, con la denominación de Colegio Industrial de 

Varones N° 04, según la nóminas de matrícula 2017, se atiende a 284 estudiantes, 

distribuidos en 13 secciones, provienen de diferentes distritos y provincias de la región 

Apurímac, de quienes en buen porcentaje su lengua materna es el quechua, encontrando 

en el colegio espacios para expresar sus manifestaciones culturales. Los estudiantes que 

ingresan al primer grado en su mayoría no han sido admitidos en colegios de nuestra 

ciudad, debido a la modalidad de ingreso que suelen tener, examen de selección; por 

considerarlos de bajo nivel académico; buen porcentaje de ellos viven solos y para 

solventar sus estudios deben trabajar fuera del horario escolar. Nuestra infraestructura es 

muy vetusta, fue construida hace 36 años, siendo urgente la construcción de una nueva, 

cuenta con 26 ambientes distribuidos en 13 aulas de clase, laboratorio de ciencias, sala 

de usos múltiples, comedor, talleres de carpintería y otros; para la biblioteca y talleres 

hacemos uso de ambientes antiguos de la casona de Patibamba, somos uno de los pocos 

colegios que brindamos comedor para 80 estudiantes, patrocinado por la Municipalidad 

de Abancay. Trabajamos 20 docentes de los cuales 11 cuentan con estudios de posgrado 

u otras carreras profesionales (Diagnóstico PEI 2017) 



6 

 

3. PROBLEMA PRIORIZADO PARA EL PROYECTO 

 

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2016), en la institución 

educativa “César Abraham Vallejo” de Abancay,  arrojan resultados con un porcentaje 

muy bajo del 2,0 % de estudiantes que se encuentran en el nivel de logro satisfactorio, 

mientras que el 98% se ubican en los niveles de logro en proceso e inicio en la 

Comprensión Lectora, ello quiere decir que la mayoría de estudiantes, por no decir 

todos, no logran comprender textos adecuados y esperados, entonces revertir esa cifra es 

el reto asumido por la comunidad educativa. Por otro lado, la revisión del histórico de 

notas 2016 en las principales áreas se obtuvieron porcentajes mínimos en el nivel de 

logro satisfactorio, así en Matemática el 25,9%, en Comunicación 20,9%, en Ciencia 

Tecnología y Ambiente 17,5% y en Historia, Geografía y Economía el 26,6%.   

Al mismo tiempo, podemos afirmar que nuestros estudiantes ingresan al nivel 

secundario con un hábito lector poco desarrollado, este factor tiene fundamentalmente 

su origen en la escasa animación, que fomenta la familia,  hacia la lectura desde los 

primeros años de su escolaridad. 

El presente proyecto de innovación educativa,  surge ante la necesidad imperativa de 

afrontar la problemática en el aspecto pedagógico, poniendo énfasis especial en  los 

bajos niveles de logro en la comprensión de textos de los estudiantes de la institución 

educativa “César Abraham Vallejo” de Abancay; aspecto que influye en el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes, que se plantea a la luz del análisis del diagnóstico 

realizado,  puesto que los integrantes de la comunidad educativa comprendemos la 

importancia de la lectura como actividad pedagógica principal,  para procesar la 

información luego convertirla en conocimiento y como fuente de todo tipo de 

aprendizaje.  

Para el análisis de la problemática de nuestra institución educativa, agrupamos en 4 

dimensiones  los problemas identificados, es decir, dimensión institucional, 

administrativa, pedagógica y comunitaria. Posteriormente,  el problema priorizado  tuvo 

que  ser analizado en toda su extensión  a través de la técnica del árbol de problemas 

formulamos las causas como: Escasa promoción de la lectura a nivel institucional, 

desconocimiento de estrategias y técnicas de la comprensión de textos y los efectos, 

tratando de relacionarlos lógicamente. A partir del árbol de problemas se determina los 
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aspectos a estudiar, los mismos que ayudan a delimitar los objetivos específicos  y 

precisar los temas para la revisión bibliográfica.  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

El PIE se enmarca en las dimensiones de gestión pedagógica y comunitaria. Dentro 

de la  primera  se consideran las  categorías de gestión del aprendizaje, así como el 

desempeño docente, éstos cobran importancia  debido a que abordan un problema de 

carácter pedagógico referido al hábito lector y  comprensión de textos. De igual 

manera se abordó la dimensión comunitaria, puesto que se involucra a los padres de 

familia y aliados institucionales. Los docentes para que cumplan el rol motivador sobre 

el hábito lector de los estudiantes fueron capacitados en manejo de círculos de lectura 

mediante talleres. De igual manera los estudiantes  fueron sensibilizados e informados, 

mediante videos, acerca de la conformación e implementación de los círculos de lectura, 

luego desarrollaron las reuniones del círculo de lectura en el mismo que pusieron en 

práctica la  lectura dialógica.   En cuanto a los padres de familia se tuvo reunión de 

sensibilización  para que apoyen a sus hijos en la adquisición de textos de lectura y se 

involucren en fomentar el hábito lector de los mismos. Nuestra labor de directivo se 

centró en la organización, gestión de recursos y monitoreo de las actividades del PIE, 

logrando de esta manera fortalecer nuestro liderazgo pedagógico, así mismo poner en 

práctica el dominio 1 del Marco del Buen Desempeño Directivo. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA Y RELEVANCIA DEL 

PROYECTO 

El Proyecto Los Círculos de Lectura como comunidades de aprendizaje para 

mejorar la competencias de comprensión de  textos,  debilidad de nuestra práctica 

docente  debido a que  no manejamos adecuadamente las estrategias de comprensión de 

textos, entonces se infiere que nuestros estudiantes están en situación desventajosa , uno 

de los efectos considerados en el árbol de problemas es que los estudiantes no 

comprenden lo que leen,  cuyos resultados se evidencian en  la ECE-2016 a nivel 

institucional, con un porcentaje muy bajo del 2,0 % de estudiantes que se encuentran en 

el nivel de logro satisfactorio. 

El proyecto contribuyó en los estudiantes de la sección involucrada, a fomentar en 

ellos el hábito lector,  también practicar  la lectura dialógica y reflexiva, de esta manera 



8 

 

desarrollar las habilidades básicas  de comprensión de textos diversos en cualquier 

contexto que se encuentre para enfrentar a los problemas y retos de un mundo 

globalizado. En síntesis aspiramos transformar nuestra  Institución Educativa para 

lograr aprendizajes satisfactorios, propósito que se relaciona con las líneas de acción de 

mejora de la calidad de los aprendizajes, foco de atención  establecidos en el objetivo 

estratégico 2  del PEN al 2021, CNEB y R. M. N° 627-2016-MINEDU.  

6. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

      El proyecto redundó en beneficio directo 22  estudiantes del Segundo Grado “A”, 

porque fueron quienes desarrollaron las habilidades básicas y las capacidades de  

comprensión de textos, para adquirir la competencia lectora. Los padres de familia 

fueron los beneficiarios indirectos en número de 20 padres de familia, 19 docentes, 262 

estudiantes, pues se generaron las sensibilizaciones y motivaciones de mejora de la 

competencia lectora de comprensión de textos. 

7. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo general 

Desarrollar el hábito lector  y la comprensión de textos escritos de los estudiantes del 2° 

grado “A” de la I.E. “César Abraham Vallejo” de Abancay a través de los círculos de 

lectura como comunidad de aprendizaje. 

7.2 Objetivos específicos  

➢ Capacitar a los docentes en el manejo de la estrategia de círculos de lectura 

mediante talleres.  

➢ Implementar la estrategia de los círculos de lectura como  comunidad de aprendizaje 

para desarrollar el hábito lector y la comprensión de textos de los estudiantes del 2° 

grado “A”. 

➢ Monitorear y Evaluar los procesos de aplicación y resultado de la estrategia de 

círculos de lectura a través de instrumentos pertinentes.  

 

8. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ANTECEDENTES 
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     Vivimos una época de profundos cambios y retos que nos depara el futuro. La 

transformación de la realidad empieza por la educación, la escuela de manera urgente 

debe responder a las necesidades de las familias y la sociedad, formulando estrategias 

de enseñanza que nos ayude a lograr mejores aprendizajes, desterrando los prejuicios y 

tradicionales formas de enseñar, para formar una nueva filosofía educativa. En medio de 

estas se pretende proponer una alternativa con los círculos de lectura para estudiantes de 

la educación básica.  

 

El presente proyecto de innovación está dirigido al desarrollo del hábito lector y de 

la adquisición de la  competencia lectora en los estudiantes del 2° grado “A” de la  

institución educativa “César Abraham Vallejo” de Abancay vinculado como comunidad 

de aprendizaje. Así por ejemplo en muchos países se han desarrollado experiencias para 

la mejora de la calidad de los aprendizajes a través de los círculos de lectura, bajo el 

soporte de estudios realizados; cuyos resultados son alentadores aplicando la propuesta 

mencionada y que en nuestro contexto pueden obtenerse logros de aprendizaje 

destacados. 

 

Según estudios de los autores Alzáte A., Bothia S., Nieto M. y Velásquez D. (2016) 

en su tesis: “Círculos de lectura en dos entornos escolares colombianos: Experiencias 

lectoras a través de la producción de libros Álbum”, llegaron a las conclusiones:  

➢ Un hallazgo importante encontrado en esta propuesta investigativa consiste en 

promoción de lectura generada desde distintas aristas. La primera; los círculos 

lectores. Estos espacios se consolidaron como instancias “donde la lectura era 

divertida y novedosa” en contraste con el “aburrido plan lector”. 

➢ A partir de la interacción de niños y jóvenes de diferentes edades en los círculos 

lectores se constató una riqueza y variedad de pensamientos y experiencias de 

afectación generados por las lecturas y los libros álbum. 

 

Lectura.- Según Solé (2008), se refiere a la lectura como “un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, proceso por el cual el primero intenta satisfacer [obtener una 

información pertinente para] los objetivos que guían su lectura” (p.18) 
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Comprensión de textos.- Revisando la literatura encontramos a Pinzás (2006), quien 

con respecto al tema precisa, “comprender un texto implica captar y generar 

significados para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos 

que ayudan a leer pensando.”(p.14). 

     Tratando de esclarecer términos asociados a la comprensión lectora, Mendieta, S. 

(2012) afirma que consiste en explicar un texto, convertir las grafías de las  palabras en 

significado, entrando en relación con el autor desentrañando el propósito y 

pensamientos del mismo; es también,  la explicación del mensaje escrito, haciendo uso 

del contenido texto  y los saberes previos del lector. 

Niveles de logro en comprensión lectora.- En la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE), pruebas que se toman a estudiantes de 2° de secundaria de la educación básica, 

los resultados son presentados por niveles de logro, al respecto en el fascículo de la 

ECE (2015), refiere que representan  los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, 

cada uno de ellos detalla un conjunto de aprendizajes, de acuerdo al puntaje logrado se 

pueden ubicar ya sea en el nivel de logro Satisfactorio, En proceso, En inicio o Previo al 

inicio. 

Estrategias para la comprensión de textos.- Por ser la comprensión de textos un 

proceso complejo, desarrollar esta capacidad requiere de estrategias, a continuación 

veamos algunas sugerencias para desarrollar las habilidades lectoras propuestas por 

Cassany D. (2005): 

a) Comentar: Antes de la lectura realizar las actividades. 

Propósito de la lectura, motivación para leer y conocimiento previo. 

b) Comentar: Durante la lectura realizando las actividades. 

Formular preguntas, transferencia y ayudas gráficas 

c) Comentar: Después de la lectura proponiendo las actividades: 

Diálogo y escribir respuestas. 

     A manera de resumen de la propuesta anterior,  Solé (2008), plantea las siguientes 

estrategias: “Comprender el propósito de la lectura, activar los conocimientos previos, 
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identificar la información relevante, evaluar el sentido del texto con las ideas previas, 

comprobar continuamente la comprensión y elaborar inferencias.”  

Competencia de comprensión de textos escritos.- En el fascículo N° 1 de Rutas del 

Aprendizaje (2013) del área de Comunicación, refiere a que los estudiantes logran la 

competencia de comprensión de textos escritos cuando “Comprende críticamente 

diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión.” (p.22)  

Lectura dialógica.-   Partimos de la premisa que la interacción social entre las personas 

se da  mediante el diálogo, el cual es usado para intercambiar opiniones, experiencias, 

así como del aprendizaje cooperativo, generando de esta manera conocimiento y 

significados a lo largo de sus vidas. La lectura dialógica se refiere al proceso mediante 

el cual los lectores interaccionan acerca del significado de un texto leído, de esta manera 

profundizan la comprensión lectora, es decir se pasa de la interrelación entre texto e 

individuo a un plano de interacción entre personas. (Valls R., Soler M. y Flecha R. 

2008)     

 

Hábito lector.- Según Pérez (2007), define al hábito lector como  “la frecuencia con 

que se realiza la lectura,  las características de espacio y temporalización en que éste 

normalmente se desarrolla y con quienes se acostumbra efectuarlo” (p.4)  

Del párrafo anterior se infiere que el hábito lector puede ser medido a través de los 

siguientes indicadores: Frecuencia, espacio, temporalidad, además de la compañía 

con quienes comparte la lectura  

Animación lectora.- Entre las estrategias para promover la lectura en la institución 

educativa, podemos mencionar la animación lectora, según el MINEDU (2006), señala 

que “son actividades educativas que buscan promocionar la lectura en la vida social y 

personal de los individuos considerados como agentes activos de la cultura del libro y 

que pueden converger con los procesos de adquisición y desarrollo lector.” (p.28) 
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Círculos de lectura.- Según  Carreño L, Donado P, García L. (2014) indica que: Los 

círculos de lectura son espacios donde una comunidad de lectores intercambian 

reflexiones, libros, experiencias literarias. En este espacio que propicia la participación 

de cada uno de sus integrantes a través del dialogo, intercambio de experiencias, los 

estudiantes comparten sus experiencias más significativas. Es una herramienta para 

propiciar el análisis de lecturas a través de la interiorización de vivencias de los lectores, 

las  reflexiones personales, la descripción de personajes, en fin, se desarrolla todo un 

proceso de promoción y comprensión lectora.  

Según la USAID (2013): 

 

Un círculo de lectura es una organización en la que los participantes comparten 

puntos de vista, comentarios, entre otros, sobre los libros leídos. También es un 

recurso para apoyar la formación de los participantes quienes tienen 

oportunidades de conversar, compartir experiencias y conocimientos de sus 

compañeros. Además es una oportunidad para contribuir a la interrelación con 

otros docentes, ampliar del bagaje cultural y fortalecer las habilidades lectoras. 

El propósito fundamental de realizar círculos de lectura entre docentes es 

promover la comprensión lectora y la competencia comunicativa de ellos, a 

través del gusto por la lectura; el interés por compartir impresiones, puntos de 

vista y significados construidos a partir de la misma. (p.10) 

 

 

Los textos de lectura propuestos,  dependen del grupo etario, debiendo ser 

interesantes y atractivos de manera que encuentren el placer por la lectura, para que sea 

significativa debe relacionarse con sus experiencias y saberes previos de esta forma 

enriquecerán su bagaje lexical.  Como docentes creemos que en los círculos de lectura, 

el estudiante emprende un proceso lector verdadero, rico en imágenes, palabras, 

comprensión y exposición de sus propios puntos de vista, esto a través de la 

conversación, el dialogismo que postula un pensar en el otro así como la atención a sus 

necesidades. En este diálogo se genera una  confrontación de ideas que facilita el 

enriquecimiento de la lectura. 

 

Creando círculos de lectura  

 

     El círculo de lectura involucra a los actores de la comunidad educativa, docentes, 

estudiantes y padres de familia,  crea la  oportunidad de reflexionar y dialogar en torno a 

los textos leídos reforzando las habilidades comunicativas y favoreciendo el diálogo y la 



13 

 

comprensión lectora, este espacio permite interactuar con aquellas personas y compartir 

conocimientos, vivencias y reflexiones respecto a las obras los personajes y las historias 

leídas, de manera que se fortalecen los vínculos de compañerismo, al mismo tiempo por 

ser una organización dirigida por los propios estudiantes son ellos quienes autorregulan 

sus comportamientos en base a los valores y la participación democrática.  

 

     A continuación mencionaremos los pasos para la conformación de un círculo de 

lectura, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el folleto de la secretaria de 

educación del estado de Guanajuato de México,  siendo estos los siguientes: 

 

PASO 1: Elección de un coordinador, quien se encargará de invitar a los estudiantes 

para la conformación del círculo de lectura. 

PASO 2: Conformación de comisiones, entre las que se tiene comisión de selección de 

libros, textos y los temas que se dialogarán. La comisión de acuerdos, llevará el control 

de las fechas y los horarios de reuniones, asentando los acuerdos en una bitácora. La 

comisión del diario del círculo de lectores responsable de registrar, por escrito, las 

reflexiones y conclusiones. 

PASO 3: Elaborar un listado de los integrantes del círculo de lectura, registrando la 

asistencia. 

PASO 4: Definir la modalidad del círculo de lectura que puede ser en el aula, en los que 

participen maestros, estudiantes y padres de familia o círculos de lectura fuera de la 

escuela. 

PASO 5: Difusión de las actividades a través de un periódico mural, gaceta informativa 

o un blog institucional. 

 

Comunidades de aprendizaje 

     En una publicación de USAID titulada Comunidades de Aprendizaje y Círculos de 

Lectura (fragmento), menciona la  definición de  Torres, (2001). La comunidad de 

aprendizaje es: “Una propuesta educativa comunitaria, cuyo ámbito de concreción es la 

sociedad local, (…)” (p.6) 

     Según Hord (1997) citado por La OECD (2013) define las comunidades 

profesionales de aprendizaje “como comunidad del ámbito escolar, cuyo objetivo es la 
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mejora continua de las prácticas de  enseñanza a través de la participación activa de los 

docentes en trabajos colaborativos, reflexivos y exhaustivos sobre su propia práctica” 

(p.3). 

     Las comunidades de aprendizaje están relacionadas con la gestión de las 

instituciones educativas, cuya práctica se va difundiendo con mayor énfasis en el ámbito 

latinoamericano, un aula se convierte en una comunidad de aprendizaje cuando esta se 

abre a la comunidad, de manera que profesores, estudiantes, familias, instituciones y 

otros grupos sociales del entorno pueden aportar sus experiencias y conocimientos. 

Flecha R. y Puigvert L. (s/f),  de la Universidad de Barcelona, España en su trabajo de 

investigación las comunidades de aprendizaje: Una apuesta por la igualdad 

educativa; mencionan los antecedentes de las comunidades de aprendizaje, afirmando 

que: 

Las comunidades de aprendizaje son el resultado de la investigación que desde 

CREA se desarrolla y de las prácticas educativas y sociales que fomentan y/o 

generan y de otras experiencias mundiales reconocidas dentro de la comunidad 

científica dirigidas a primaria y secundaria que en diferentes lugares están 

obteniendo resultados exitosos en la convivencia solidaria y en la superación del 

fracaso escolar. (p.2) 

 

El círculo de lectura como comunidad de aprendizaje: Un círculo de lectura es una 

organización en la que los participantes comparten puntos de vista, comentarios, entre 

otros, sobre los libros leídos. También es un recurso para apoyar la formación de los 

participantes quienes tienen oportunidades de conversar, compartir experiencias y 

conocimientos con sus compañeros. Además, es una oportunidad para contribuir a la 

interrelación con otros docentes, ampliar del bagaje cultural y fortalecer las habilidades 

lectoras. (USAID, 2013) 

     El propósito fundamental de realizar círculos de lectura entre docentes es promover 

la comprensión lectora y la competencia comunicativa de ellos, a través del gusto por la 

lectura; el interés por compartir impresiones, puntos de vista y significados construidos 

a partir de la misma. 
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Ventajas de los círculos de lectura: Al respecto  Dillon y Yelpez (2011),  en su 

Proyecto “Círculos de lectores en la escuela Primaria” señalan algunas características y 

ventajas de los círculos de lectura: 

➢ Fomenta la lectura por placer. 

➢ Desarrolla la comunicación oral entre pares. 

➢ Está centrada en el alumno y no en el docente. 

➢ Desarrolla el pensamiento crítico de los alumnos 

➢ Aumenta la colaboración y desarrolla las habilidades sociales 

➢ Respeta los diferentes intereses y estilos de aprendizaje  de los alumnos. 
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9. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN  

Teniendo en cuenta que la implementación de planes y proyectos en la gestión escolar tiene como paradigma el enfoque de gestión por 

procesos; presentamos la trazabilidad, incluyendo en la solución del problema  los procesos estratégicos, operacionales y de soporte. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES/ACCIONES 

  SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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

1.1  Implementación del Taller de Capacitación  en conformación y manejo de círculos de lectura 

Conformación de comisiones                 

Determinación e invitación a facilitadores.                 

Preparación de local, material y logística.                 

Ejecución del taller                 

Evaluación del evento con fines de mejora                 

1.2  Implementación del Círculo de Lectura 

Jornada de sensibilización de círculos de lectura                  

Formulación de metas y objetivos                 

Gestión de recursos                 

Selección de textos de lectura                 

Sesiones de lectura dialógica                  

1.3   Monitoreo y evaluación de la aplicación de la estrategia 

Elaboración de inventario de aspectos de recojo de 
información 

                

Reunión de reflexión sobre los resultados                 

Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación                  

Elaboración de síntesis resumen                  
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10. PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PIE 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  

Capacitar a los docentes en el manejo de la estrategia de círculos de lectura 

mediante talleres. 

Actividad 1:  

Implementación del Taller de Capacitación  en conformación y manejo de círculos 

de lectura 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Se conformaron comisiones para la gestión del 

facilitador, del local y logística, ejecución y evaluación 

del taller, el tiempo que demandó su ejecución fue de 5 

días. 

 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

El director organizando y coordinando con la comisión 

de docentes para la selección del facilitador, también 

participó el personal administrativo para prever local y 

material logístico. 

 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

El compromiso de los docentes y la experticia del 

facilitador en círculos de lectura. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

Interrupción de actividades por motivo de la huelga 

magisterial, escaso tiempo para desarrollar las 

actividades previstas debido a la reprogramación del año 

escolar por la recuperación de clases. 

 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

 

84% de docentes que asistieron. 

 

84% de  docentes capacitados en estrategias de 

animación lectora. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

Considerar la actividad en el Plan Anual de Trabajo. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  
Implementar la estrategia de los círculos de lectura como  comunidad de 

aprendizaje para mejorar la comprensión de textos de los estudiantes del 2° 

grado “A”. 

 

Actividad 2:  

Implementación del Círculo de Lectura 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Se conformaron los responsables como el coordinador, 

secretario, comisión de selección y acopio de libros, 

inscribiendo a los integrantes redactando un 

reglamento, además de denominar Circulo de Lectura 

“TRILCE” de estudiantes del 2° grado “A “, el tiempo 

fue de 15 días. 

 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

El director organizando y coordinando con los 

estudiantes proponiendo un vídeo para sensibilizar y 

organizando en comisiones con cargos y funciones 

específicas. Del mismo modo participaron aliados 

externos en sesiones de lectura. 

 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

El compromiso de los estudiantes y de los padres de 

familia para autorizar hacer uso de tiempo extra clase 

por las tardes de 4:00 pm a 6:00pm. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

El ritmo de lectura de cada lector, la inasistencia de 

algunos integrantes, falta de hábito lector; se respetó el 

ritmo de cada uno de ellos, se coordinó con los padres 

para asegurar la asistencia, finalmente se buscó el lugar 

apropiado para practicar la lectura. 

Qué resultados se 

obtuvieron con esta 

actividad 

 

90% de estudiantes que muestran frecuencia de 

asistencia a las sesiones. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

Considerar la actividad en el Plan Anual de Trabajo, de 

tal forma que se institucionalice a nivel de nuestra 

institución educativa. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3:  

Monitorear y Evaluar los procesos de aplicación y resultado de la estrategia de 

círculos de lectura a través de instrumentos pertinentes.  

Actividad 3:  

Monitoreo y evaluación de la aplicación de la estrategia 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Se conformó una comisión de docentes para la 

elaboración del inventario de aspectos para el recojo de 

información. El tiempo empleado fue de 1 día.   

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Docentes y director de la IE. 

Elaboraron la lista de aspectos de recojo de información. 

 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

 

El interés y compromiso de los docentes y director  

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

Insuficiencia de recursos materiales. 

Tiempo limitado por la recuperación de clases de los 

docentes. 

 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

 

80% de sesiones cumplidas aplicando la estrategia. 

 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una 

próxima oportunidad 

En la elaborar de instrumentos considerar la validez y 

confiabilidad. 

Asignación de un tiempo razonable para el recojo y 

análisis de información.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

11. PRESUPUESTO EJECUTADO 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO “ LOS CÍRCULOS DE LECTURA COMO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA COMPETENCIA DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS” 

 
ACTIVIDADES/COMPONENTES DEL COSTO 

 
CANTIDAD 

 
N° horas/días 
/veces/meses 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
COSTO UNITARIO 

S/. 

 
COSTO TOTAL 

S/. 

 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO 

EJECUTADO/NO 
EJECUTADO 

I. TALLER DE CAPACITACIÓN               645.00   

1.1. Especialistas invitados 2 3  hora 60.00           360.00 Aportes APAFA EJECUTADO 

1.2. Material impreso(fotocopias) 200 2 unidad 0.10             40.00 Aportes APAFA EJECUTADO 

1.3. Equipo multimedia 1 6 hora 20.00           120.00 Aportes APAFA EJECUTADO 

1.4. Refrigerios 25 1 unidad 5.00           125.00 Aportes APAFA EJECUTADO 

II. IMPLEMENTACIÓN DEL CÍRCULO DE LECTURA           1085.00   

2.1.  Material impreso (fotocopias) 100 4 unidad 0.10              40.00 Recursos propios EJECUTADO 

2.2. Equipo multimedia 4 4 hora 20.00           320.00 Recursos propios EJECUTADO 

2.3. Adquisición de textos 25 1 unidad 5.00 125.00 Aportes APAFA EJECUTADO 

2.4. Confección de la biblioteca   móvil 1 1 unidad 300.00 300.00 Recursos propios EJECUTADO 

2.5. Confección de banner 1 1 unidad 60.00 60.00 Donación EJECUTADO 

2.5. Refrigerios 30 8 unidad 1.00 240.00 Recursos propios EJECUTADO 

III. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA           655.00   

3.1. Elaboración de inventario de aspectos de 
recojo de información  

1 1 unidad 20.00           20.00 Donación  EJECUTADO 

3.2. Material impreso(fotocopias) 100 20 unidad 0.10 200.00            Aportes APAFA EJECUTADO 

3.2. Papel bond 1 1 ciento 5.00               5.00 Aportes APAFA EJECUTADO 

3.3. Movilidad. 1 10 carrera 2.50           25.00 Aportes APAFA EJECUTADO 

3.4. Proyector 1 1 hora 25.00 25.00 Recursos propios EJECUTADO 

TOTAL    S/.       2 005.00   
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12. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PIE 

 

 

ACTIVIDAD META INDICADORES RESULTADOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Taller de 
capacitación 
docente.  

19 docentes % de docentes 
asistentes. 
 
% de docentes 
que conocen 
estrategias de 
animación 
lectora. 

84% de 
docentes que 
asistieron. 
 
84% de  
docentes 
capacitados en 
estrategias de 
animación 
lectora. 

Registro 
Lista de asistencia 
 
Encuesta 
Cuestionario 
 

El seguimiento y 
monitoreo al taller se 
realizó verificando el 
cumplimiento de las 
acciones e  
indicadores a través 
de la aplicación de 
instrumentos. 
 

Implementación 
del círculo de 
lectura. 

22 
estudiantes 

% porcentaje de 
estudiantes 
asistentes a las 
sesiones. 
% porcentaje de 
estudiantes que 
muestran interés 
e 
involucramiento 
por la lectura.   

90% de 
estudiantes que 
muestran 
frecuencia de 
asistencia a las 
sesiones. 

Observación  
Ficha de 
observación 

La implementación de 
la estrategia fue 
monitoreada durante 
el proceso de 
aplicación haciendo 
uso de instrumentos 
pertinentes. 

Monitoreo y 
Evaluación de la 
aplicación de la 
estrategia 

1 monitoreo 
evaluación  

% de sesiones 
realizadas 
aplicando la 
estrategia  

80% de 
sesiones 
cumplidas 
aplicando la 
estrategia 

Ficha de 
monitoreo 

El monitoreo y 
evaluación sobre la  
aplicación de la 
estrategia  consistió 
en la verificación de 
los indicadores 
haciendo uso de 
instrumentos 
pertinentes 
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13. EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

13.1 Organización prevista  

 

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Propuesta de 

organización y 

participación de los 

otros actores 

Actores organizados en 

comités. 

Compromiso para participar 

en la ejecución del proyecto. 

Limitación en la disponibilidad de 

tiempo fuera del horario escolar de 

algunos docentes. 

Propuesta del plan de 

actividades 

Plan de actividades responden 

a las causas del problema y la 

propuesta tiene antecedentes 

en otros contextos. 

Aporte de ideas de los actores 

educativos   

Limitado tiempo para la ejecución 

de las actividades programadas. 

Cambios inesperados durante la 

elaboración del proyecto, con 

nuevas propuestas del MINEDU y 

UARM  

Capacidad 

innovadora del PIE 

La propuesta responde a 

resolver un problema de la IE, 

teniendo como antecedentes 

su aplicación en otros 

contextos  

Carencia de expertos para una 

adecuada aplicación de la 

propuesta. 

 

Estrategia de 

seguimiento y 

monitoreo 

Planificación de acciones de 

seguimiento y  monitoreo 

Instrumentos de monitoreo 

pertinentes. 

Limitada disponibilidad de tiempo 

por las tareas propias de la función. 

 

Presupuesto 

propuesto 

Disponibilidad de presupuesto 

aportado por la APAFA 

Presupuesto formulado de 

acuerdo a las actividades 

planteadas. 

Escaso apoyo de los aliados 

institucionales con aporte para el 

presupuesto. 

 

13.2 Resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESULTADOS OBTENIDOS 

Taller de capacitación docente. 84% de docentes involucrados en el manejo de la 

estrategia propuesta. 

Implementación del círculo de 

lectura. 

90% de estudiantes comprometidos e involucrados 

mostrando interés por la lectura. 

Monitoreo y Evaluación de la 

aplicación de la estrategia 

80% de sesiones desarrolladas aplicando la estrategia 

propuesta. 
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14. AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PIE 

 

 

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES REQUERIMIENTOS 

O NECESIDADES 

Capacidad de 

organización. 

Actores 

organizados en 

comités. 

Formación 

especializada 

ofrecida por el 

MINEDU en 

liderazgo 

pedagógico. 

Actores indiferentes 

a la propuesta de 

cambio.  

Taller de 

fortalecimiento de 

capacidades a 

docentes. 

Gestión de recursos Aliados estratégicos 

institucionales  

 

Limitado tiempo 

disponible y 

carencia de personal 

con la experticia 

requerida 

Incluir en el Plan del 

Comité de Gestión de 

Recursos Propios y 

actividades del PAT 

Monitoreo y 

acompañamiento 

Formación 

especializada en 

formulación de 

proyectos. 

Predisposición de 

equipo directivo 

para realizar 

acciones de 

seguimiento y 

monitoreo 

Implementación 

insuficiente de 

retroalimentación a 

los actores. 

Jornadas de reflexión 

con actores. 

Acciones de 

retroalimentación 

oportuna y pertinente. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

     Al culminar el proyecto y el presente programa de especialización ofrecido por el   

MINEDU y la UARM, es necesario reflexionar sobre aspectos y tópicos que ayudaron a 

fortalecer  nuestro liderazgo pedagógico al interior de mi institución educativa,  de 

manera que nos vemos en la posibilidad de iniciar la transformación de nuestras 

escuelas. A continuación menciono algunas de las lecciones aprendidas: 

  

a) El MINEDU y la entidad formadora han ofrecido un proceso de formación y 

especialización que en lo inmediato ha reflejado en los cambios de actitudes 

docentes de la institución educativa 
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b) El presente programa, nos brindó herramientas para poder identificar y abordar la 

problemática de nuestra institución educativa. 

c) Empoderamiento del liderazgo pedagógico  al proponer estrategias como el PIE y su 

construcción consensuada con los actores de la comunidad educativa. 

d) Participación de los padres de familia motivados por mejorar el desempeño escolar 

de sus hijos. 

e) Apertura de la IE y sus aulas para la intervención de agentes externos para la 

aplicación del PIE. 

f) Proponer nuevas estrategias  en la problemática del bajo rendimiento escolar. 

 

15. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Nuestro  proyecto será sostenible y se lograrán los objetivos cuando los actores 

educativos asumamos  con responsabilidad el rol que nos toca desempeñar tanto en la 

formulación, la ejecución así como en la evaluación del proyecto.  Nuestra comunidad 

educativa en pleno deben formular estrategias y acciones que garanticen la 

sostenibilidad  del proyecto de innovación, como: 

1. Incorporación en los instrumentos de gestión como el PEI, el PAT y el PCI. 

2. Institucionalizar las actividades y acciones de los círculos de lectura en las sesiones 

de aprendizaje. 

3. Involucramiento y participación activa los actores de la comunidad educativa en la 

formulación, ejecución y evaluación del PIE, acogiendo las sugerencias y opiniones. 

4. Difusión de las actividades del PIE mediante los canales de comunicación 

adecuados, así como de los logros y la rendición de cuentas   al finalizar el proyecto. 

5. Firma de convenios de cooperación interinstitucional con aliados estratégicos.   

 

Al respecto de la sostenibilidad de un proyecto de innovación se afirma que:  

 

“Una última nota que define a la innovación es su carácter sostenido en el 

tiempo, aunque también en el espacio. No se trata de una modificación efímera, 

sino de una transformación que aspira a institucionalizarse. Implica, en este 

sentido, una modificación de las estructuras cognitivas de los miembros de la 

organización, un aprendizaje colectivo que puede ser origen de resistencias” 

(Altopiedi, M. & Murillo, P. 2010; p 50) 
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17. Anexos 

Anexo 1  CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
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ANEXO 2 RESULTADOS DE CUESTIONARIO DOCENTES 

Resultados de la encuesta a docentes. 

 

 La mayoría de docentes planifica lecturas en las sesiones, haciendo uso de fichas de 

lectura. 

 

     

Las lecturas presentadas son motivadoras, sin embargo la mayoría no hace uso de 

estrategias de lectura. 
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La mayoría acompaña a los estudiantes durante la lectura, así como propician el 

desarrollo de la comprensión de textos, en las sesiones de aprendizaje. 

     

 

En esta sección la mayoría enseña a leer comprensivamente, mas no usan estrategias 

para la animación lectora. 
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Se evidencia que hacen falta acciones de capacitación en comprensión lectora, así 

mismo la mayoría de docentes realizan actividades para motivar la lectura. 

 

    

 

 La mayoría afirma que las actividades del Plan Lector no son de mucha relevancia, 

también afirman conocer los hábitos lectores de los estudiantes. 
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Una buena proporción de docentes mencionan que no se dispone de medios 

suficientes como para promocionar la lectura en los estudiantes, también aseveran 

que en las familias no fomentan la lectura en los hogares. 
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ANEXO 3  

REGISTRO DE ASISTENCIA A TALLER DOCENTES  
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ANEXO 4 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
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ANEXO 5 

ARBOL DEL PROBLEMA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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ANEXO  6 

FICHA DE OBSERVACIÓN HÁBITO LECTOR 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO A DOCENTES SOBRE TALLER 
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ALGUNOS DE LOS TEXTOS DE LECTURA LEIDOS 
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EXPLICANDO SOBRE EL TEXTO LEIDO 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DEDICADOS A LA LECTURA 
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DOCENTES ASISTENTES AL TALLER 

 

 

 

CONCENTRADO EN LA LECTURA 

 


