FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS ESCUELA
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN

TRABAJO ACADEMICO

PROYECTO DE INNOVACIÓN

ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA MEJORAR LA
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL IV
CICLO DE LA I.E.N°50490 LAS MERCEDES CCATCCA - CUSCO

EDILBERTO HUGOLINO BARRIOS VELASCO

LIMA, PERÚ

AÑO 2018
1

DEDICATORIA
El presente trabajo dedico y agradezco a Dios, por
haberme iluminado ver la problemática dentro dela
sociedad

educativa la comprensión lectora como

factor importante para una sociedad culta, critico
reflexivo y analítico, así mismo, agradecer a mi
familia por haberme dado el apoyo necesario y
permanente en este trabajo, porque creemos que es
sumamente importante para nuestra generación
comprender que es una lectura comprensiva.

Edilberto.

2

AGRADECIMIENTO
Antes de nada, a Dios todo poderoso, por darme una
oportunidad más de obtener otro triunfo muy personal
y optar un título más en esta carrera de ser un gran
maestro guiado por el divino, y darme salud,
sabiduría, entendimiento, para lograr mi objetivo,
A mi querida madre, Honorata Margarita Velasco
Aguilar, por darme un apoyo incondicional, de
orientarme y darme su apoyo en todo momento como
viuda que es, porque mi padre Antolín, me ilumina
desde el cielo.
A mi esposa e hijos por darme el valor suficiente, para
poder lograr mis metas en este proyecto muy
importante.
A prestigioso Universidad Ruiz de Montoya en
convenio con MINEDU, por darnos la posibilidad de
estudiar y optar un título más en liderazgo pedagógico
y

segunda

especialización

en

administración

pedagógica y ser orgulloso de ser profesional de la
Ruiz.
A nuestra profesora formadora Magister Nancy, por
su apoyo y valiosa colaboración permanente.

Edilberto Hugolino Barrios
Velasco

3

Tabla de contenidos
Pág.
1. Datos de identificación……………………………………………………….……5
1.1 Título del proyecto de innovación…………………………….…………........5
1.2 Datos del estudiante……………………………………………..………...……5
1.3 Datos de la I.E. donde se aplicará el proyecto de innovación….…………….5
2. Contextualización del proyecto…... …………….……………………….........….7
3. Problemas priorizados para el proyecto………………………….…………..…. 8
4. Descripción del proyecto de innovación ………………………………………....10
5. Justificación de la pertinencia y relevancia del proyecto………………………...11
6. Población beneficiaria……………………………………………………………...12
7. Objetivos …………………………………………………………………………..12
7.1 Objetivo general……………………………………………………………….13
7.2 Objetivos específicos………………………………………………………….13
8. Fundamentación teórica……………………………………………………………13
9. Estrategia de implementación……………………………………………………...17
9,1 Cronograma de actividades……………………………………………………..18
10. Proceso de ejecución ………………………………………………………………20
11. Presupuesto ejecutado……………………………………………………………...24
12. Estrategia de seguimiento y monitoreo del proyecto………………………………25
13. Evaluación final del Proyecto……………………………………………………...26
13.1

13.2

De la organización prevista……………………………………………..26
-

Organización y participación de los actores…………………………26

-

Propuesta del plan de actividades…………………………………….26

-

Capacidad Innovadora del PIE……………………………………….27

-

Estrategias de seguimiento y monitoreo……………………………..27

-

Presupuesto propuesto………………………………………………..28
Resultados obtenidos a la fecha…………………………………………28

14. Autoevaluación de la gestión del PIE………………………………………………29
15. Sostenibilidad del Proyecto…………………………………………………………29
16. Bibliografía y Referencias…………………………………………………………..32
17. Anexos………………………………………………………………………………33
4

18. Anexo 1: Actividades planificadas………………………………………………….33
19. Anexo 2: Sensibilización a padres de familia……………..…………………….

35

20. Anexo 3: Profesores trabajando la planificación de PIE………………..………….36
21. Anexo 4: Estudiantes que recibieron sus mochilas viajeras………………………...37
22. Anexo 5: mochilas Viajeras…………………………………………………………38
23. Anexo 6: Lectura Familiar……………………………………………………….….39
24. Anexo 7: Trazabilidad…………………………………………………………….…40

5

