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1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1.- Título del proyecto de innovación:  

Desarrollando la comprensión de textos” en los estudiantes aplicando estrategias 

de lectura en la IE “Señor de Huanca” de Huancas. 

1.2.-Datos del estudiante: 

• NOMBRE Y APELLIDOS : Juan Luis Yayiri Chuu 

• D.N. I    : 31186999 

• I.E    : Señor de Huanca 

• CARGO   : Director 

1.3.- Datos de la IE. 

• IE    : “Señor de Huanca” 

• TIPO    : Poli docente 

• DIRECCIÓN   : Comunidad Huancas 

• TELÈFONO   : 983607523 

• DIRECTOR   : Designado 

• NIVEL   : 01 

• Nº DE PROFESORES : 10 

• Nº DE ESTUDIANTES :  131 

 

2. Contextualización del proyecto: 

 

La Institución Educativa “Señor de Huanca” fue creado por convenio con el 

Municipio de Andarapa y la unidad de servicios educativos, en ese entonces 

denominado como Colegio Secundario de Menores de Gestión Comunal de Huancas 

(CEGECOM), en el año 2000 por Resolución Directoral Nº 00395 del 27 de Junio; 

Iniciando sus servicios pedagógicos con un grado, aproximadamente con 35 

estudiantes. Se oficializa su creación el 14 de setiembre del año 2000 a través de la 

Resolución Directoral Nº 00556 como C.S.M.V.A. “Señor de Huanca”, por parte del 

Ministerio de Educación con una plaza presupuestada para el año siguiente. En todo 

este tiempo de labor pedagógica la institución educativa ha obtenido muchos logros a 

nivel de conocimiento y deportivo, gracias al trabajo organizado y comprometido de 
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los docentes que trabajan en esta joven institución y la población del Centro Poblado 

Huancas. 

 

Ahora la institución educativa cuenta con 17 años de creación institucional y 

alberga a más de 131 estudiantes distribuidos en cinco grados de primero a quinto. La 

mayoría de los padres de familia se dedican a la agricultura, hablan quechua y español, 

son de escasos recursos económicos y su nivel educativo es muy bajo, la IE Señor de 

Huanca se encuentra ubicada en el distrito de Andarapa - provincia de Andahuaylas 

departamento de Apurímac a 3500 MSNM  

 

En el aspecto socioeconómico  los  pobladores  ubicada en una zona rural, 

catalogada por ley como centro poblado menor, son personas arraigados a las 

costumbres, propias relacionadas con las actividades agropecuarias, como el carnaval, 

y la fiesta del patrono de la comunidad SEÑOR DE HUANCA que  se celebra el 14 

de setiembre,  Los productos que siembran en esta zona esta apropiado a las 

características climatológicas, ya que siembran solo con la lluvia de temporada, como 

siembra de todo el año. Tenemos el trigo, la cebada, la quinua, en zonas más cálidas 

como en comunidades como en cocas se siembra los frijoles, Etc. 

 

Actualmente cuenta con una nueva infraestructura, donde los jóvenes estudiantes 

se van formando gradualmente teniendo en cuenta sus ritmos y estilos de aprendizaje, 

preparándose para enfrentar los desafíos que se les presenta en este mundo de la 

globalización y constante cambio.  

 

 En la Dimensión Institucional,  el problema más significativo  que se confronta  

es que  el instrumento  fundamental que sirve como guía  para la  gestión institucional de 

cualquier  institución educativa , como es el Proyecto Educativo Institucional, no  tiene 

vigencia al  no reflejar y estar elaborado de  acuerdo a la realidad de la institución 

educativa y por lo tanto esta desactualizado y descontextualizado,  dado  que   no responde  

a las características y necesidades de la I.E. constituyéndose   en un documento de 

planificación desfasado  con objetivos y una visión de desarrollo   no acordes a los 

tiempos  actuales  y que no contribuyen  a una de evaluación que carente de  fundamentos 
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gestión educativa de calidad que   coadyuven a obtener  logros significativos en la 

formación de los educandos. 

 

    La Dimensión Pedagógica,   se  constituye  como el objetivo prioritario de  toda   

gestión escolar por lo que los  problemas que se confrontan adquieren gran relevancia  

habiéndose  identificado entre otros los bajos  niveles de aprendizaje en comprensión de 

textos de los estudiantes”, que  tiene  como efecto  en el  logro poco satisfactorios  en el 

área  de comunicación  que  tiene como efecto la   dificultad de los educandos  para la 

comprensión de textos, otro problema  que  afronta la I.E es lo referente al desempeño 

docente por no  tener manejo adecuado  de  los procesos  pedagógicos y didácticos 

conocimiento y manejo inadecuado  del enfoque comunicativo textual para el desarrollo  

de  competencias,  finalmente la  ausencia  y la falta de interés  para participar en  eventos 

de   actualización y capacitación docente. 

 

     En la dimensión comunitaria el problema está relacionado a las limitaciones de los 

padres de familia para su participación las diferentes en la tarea educativa de sus hijos. 

Uno de los aspectos es contar con instrumentos de gestión institucional actualizados de 

acuerdo a la realidad y contexto de la I.E. en este caso es prioritario elaborar y actualizar 

el PEI para poder tener una propuesta pedagógica que se sustente el nuevo currículo 

nacional. Las fortalezas que tenemos son los estudiantes con muchas ganas de estudiar, 

los profesores comprometidos con el cambio una buena infraestructura y mucha área 

verde para los jóvenes respiren  aire puro del  campo 

 

3. Problemas priorizados para el proyecto. 

 

     El problema priorizado “Estudiantes con bajos niveles de logros en comprensión 

lectora”, la cual se aborda en forma directa.  

     Problema   que ha sido priorizado, por cuánto se constituye el factor de mayor 

incidencia y preocupación en la comunidad educativa, así como una de las principales 

demandas sociales de la comunidad. Los bajos resultados que hemos obtenido en las 

diversas evaluaciones bimestrales, promedios anuales, exámenes ERA Y ECE 2016 y 

2017, nos exige priorizar su análisis   en las jornadas de reflexión pedagógica, y su urgente 

atención. Por ejemplo observando los resultados de la ERA el 20% de los estudiantes 
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estan en el nivel pre inicio, el 60% en el nivel inicio y tan solo el 10% en proceso y 

ninguno obtuvo el nivel satisfactorio. En el examen ECE 2015 y 2016 en su gran 

porcentaje de alumnos de segundo grado se ubican en el nivel pre inicio, apenas un cinco 

por ciento en nivel inicio y un 2% en nivel proceso. 

 

     Para la selección  y priorización del problema se ha utilizado una matriz de 

priorización y en dos reuniones de docentes registrados bajo acta,  entre otros problemas, 

como: Planificación curricular  de algunos docentes que no es pertinente, articulada  ni 

operativa en las sesiones de aprendizaje; la inadecuada aplicación de estrategias 

pedagógicas y didácticas en las sesiones que no  promuevan aprendizajes significativos y 

Clima escolar inadecuado que contribuye a una disminución del rendimiento académico 

del alumno, influyendo negativamente en el adecuado desarrollo social del alumno y la 

desmotivación del profesorado. 

 

     El problema identificado tiene varias causas, que tienen que  ver fundamentalmente 

con  el desempeño docente, uno de ellos es el manejo de los  procesos  pedagógicos y 

didácticos centrados básicamente en la enseñanza y transmisión de información ,que tiene 

como origen al conocimiento insuficiente del enfoque comunicativo textual para el 

desarrollo  de  competencias, así como la descontextualización en la planificación de 

unidades y sesiones de aprendizaje , el inadecuado uso de material educativo  y un sistema 

de evaluación que carece de  fundamentos técnicos. Situación que da lugar al desarrollo 

de sesiones de aprendizaje rutinarias carentes de motivación.  Reflejando los bajos niveles 

de aprendizaje de los alumnos en comprensión de textos.  

 

     La comunidad educativa está comprometida en implementar el Proyecto de 

Innovación, lo cual está liderada por el equipo directivo, el Coordinador de Letras, 

docentes del área de comunicación y participación de todo el personal docente y 

administrativo. 

     En la actualidad ,se pretende implementar actividades para dar mayor atención  a esta 

carencia competitiva , la cual está contemplada en un plan denominado “Plan lector 

institucional, donde participan todos los agentes educativos para lograr un trabajo mucho 

más objetivo, donde cada participante es un modelo de aprendizaje, que tiene que ser 

mostrar los hábitos y las habilidades lectoras como parte de este proyecto. Así, mismo se 
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pretende llevar el control del logro de capacidades a través de controles de lectura, donde 

se evidenciara la evolución de los estudiantes, y mejorar sus capacidades comunicativas. 

. 

4. Descripción del proyecto de innovación. 

 

     El Proyecto de Innovación:” desarrollando la comprensión de textos en los estudiantes 

y aplicando estrategias de lectura en la IE “Señor de Huanca” de Huancas” se 

implementará en la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa, con el objetivo 

de  mejorar capacidades comunicativas, en la competencia de comprensión de lectura y 

superar las debilidades en  cuanto a   la evaluación de las capacidades de comprensión de 

textos que presentan actualmente los estudiantes. Esto nos permitirá a toda la comunidad 

estudiantil desarrollar y fortalecer en nuestros alumnos  las competencias y capacidades 

orientadas a la comprensión lectora, para ello se plantea estrategias y actividades para 

fortalecer el desempeño de los docentes en el manejo de estrategias metodológicas y 

didácticas en comprensión lectora así como  el uso de material didáctico y el uso de 

estrategias e instrumentos de  evaluación. Por ello es de carácter pedagógico y atiende 

acciones de la Dimensión Pedagógica, sin dejar de articular la gestión escolar para atender 

las otras dimensiones tal es el caso de la dimensión institucional en la formulación de los 

documentos de gestión curricular e institucional y la dimensión comunitaria en cuanto a 

promover la participación de los PPFF dentro del gestión escolar para la mejora de los 

aprendizajes. 

 

5. Justificación de la pertinencia y relevancia del proyecto 

 

Uno de los problemas más relevante dentro de la IE Señor de Huancas es el  “alto 

porcentaje de estudiantes con     deficientes resultados en la evaluación de la capacidad 

de comprensión de textos”, problema que ha sido priorizado por cuánto se establece el 

componente de mayor preocupación en la I.E., así como una de las principales demandas 

sociales de la comunidad. Los bajos resultados que hemos obtenido en las diversas 

evaluaciones bimestrales, promedios anuales, exámenes ERA Y ECE 2016 y 2017, nos 

exige priorizar su análisis    en las jornadas de reflexión pedagógica, y su urgente atención. 

Por ejemplo, al visualizar   los resultados de la ERA el 20% de los alumnos se hallan 

ubicados en el nivel pre inicio, el 60% en el nivel inicio y tan solo el 10% en proceso y 
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ninguno obtuvo el nivel satisfactorio. En el examen ECE 2015 y 2016 en su gran 

porcentaje de alumnos de segundos grados se ubican en el nivel pre inicio, apenas un 5% 

en nivel inicio y un 2% en nivel proceso. Con este proyecto los alumnos lograran: hábitos 

de lectura (velocidad, comprensión), conocimiento de habilidades, destrezas, estrategias, 

metodologías de resolver los problemas y premisas planteadas en el razonamiento verbal 

y comprensión lectora, actitud reflexiva, analítica y crítica frente a los diferentes textos, 

dominio lingüístico en el diálogo cotidiano.  

 

6. Población beneficiaria. 

Cuadro N° 01 

Población beneficiaria directa e indirecta 

 TIPO META CARÁCTERÍSTICAS 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

131alumnos 
 70 alumnos  

 61alumnas    

10 docentes 
04 nombrados 

06 contratados 

BENEFICICIARIOS 

INDIRECTOS 

100 

padres y madres de 

familia 

37 padres y madres de familia. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

7. Objetivos  

7.1.Objetivo general 

Mejorar los niveles de comprensión de textos en los estudiantes de Primer Grado 

de la IE “Señor de Huanca” de Huancas, mediante estrategias de lectura en las 

sesiones de aprendizaje. para desarrollo de capacidades. 

 

7.2. Objetivos específicos 

• Aprobar y ejecutar el Plan Lector como estrategia pedagógica para la práctica de 

lectura permanente 

• Mejorar las capacidades pedagógicas de los profesores mediante talleres de 

fortalecimiento en comprensión lectora  
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• Monitorear y evaluar el proceso del plan lector como estrategia para la mejora 

de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes implicados. 

 

8. Fundamentación teórica  

8.1.  Antecedentes     

     En la búsqueda de información precedente al trabajo de innovación se 

tiene el documento de investigación titulado: “Leer para Construir” Proyecto de 

animación y promoción de lectura en los estudiantes de quinto grado del 

gimnasio campestre Beth Shalom (Morales, L. 2010); en esta investigación la 

autora llega a las conclusiones siguientes: 

• En lo referente a la proposición de Animación y Promoción de la lectura se 

prosigue realizando a través de talleres, considerando de sumo interés la 

búsqueda de lectores analíticos, que logren diferentes modos discursivos, y, de 

igual forma, sean competentes de argüir su posición. Dicho proyecto se 

denomina al interior de la escuela  “Leer para construir”. Este proyecto busca 

que los estudiantes  revelen mediante la lectura, recrear, crear, construir, 

transformar su entorno, habida cuenta que un lector debe ser íntegro y múltiple, 

de tal forma que logre contar con la indagación formada por la sociedad en el 

devenir del espacio - tiempo; así mismo, reconocer la búsqueda que ellos mismos 

producen, así como lo producido por su comunidad y contar con ella de forma 

independiente, que le permita  comprender y sin perder de vista lo esencial, saber 

qué hacer con ella, gobernado por una regla única que viene a ser su razón 

individual. “Leer para construir”, se encuadra en las pedagogías participativas y 

motivacionales, que mediante talleres permiten una aproximación entre la 

persona y los textos a leer, escogidos considerando las necesidades de los 

estudiantes, lo que permitirá una consistente correlación con lo leído. 

 

      Otro trabajo que se constituye como antecedente es el desarrollado por 

Save The Children USAID 2009-2015 Proyecto “Leer Juntos, Aprender Juntos” 

en  Perú-Apurímac, este  trabajo reporta la siguiente información: 
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8.2. Comprensión de textos. 

Según Gómez (1993), Sostiene que la comprensión de lectura involucra que, la 

persona que lee, realiza representaciones mentales   del texto para lo cual es 

importante los saberes previos que tiene como experiencia el lector , lo que permite 

entender lo que el autor está transmitiendo su intensión. 

En suma, la comprensión de textos supone descubrir el mensaje que intenta 

transmitir el autor para que el lector haciendo uso de todo su saber previo 

reconstruya como mencionamos anteriormente el mensaje textual. La utilidad de la 

comprensión lectora radica en aplicar una especie de registro óptico a todo el texto 

para luego extraer lo substancial del mismo y aplicarlo a diversas situaciones 

cotidianas tal como realizamos el análisis en el enfoque comunicativo textual. La 

comprensión lectora, además es el cimiento del desarrollo del pensamiento crítico. 

8.3. Niveles de Compresión Lectora. 

Se conoce que la comprensión de textos es paulatino, progresivo y por niveles    

de acuerdo a las características y edad e los estudiantes.  

 En este entender se menciona “que la comprensión lectora es un proceso activo 

que permite al que lee integrar los conocimientos que posee con la información 

del texto para que a partir d este momento estén en capacidad de construir 

nuevos conocimientos” .Heimilich y Pittelmen. 

 

8.3.1. Nivel Literal. 

 

Viene a ser la decodificación o desciframiento de un texto. Las 

respuestas se encuentran evidentes en el contenido del texto. Este nivel de 

comprensión lectora es el más practicado en las instituciones educativas. 

Mediante esta actividad el maestro verifica si los estudiantes son capaces 

de expresar lo que acaban de leer, si recuerdan o no la información 

explícita. 

 

 

 

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
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8.3.2. Nivel Inferencial 

 

Constituye un nivel de mayor complejidad en relación nivel literal, en 

las sesiones se descuida desarrollar este nivel,  pues demanda tener la 

capacidad para establecer interpretaciones y conclusiones sobre las 

informaciones que  están ausentes en el texto, es decir,  la información 

implícita, pero que son deducidos por algunos indicios o señales y 

mediante las experiencias y saberes  previos que posee el lector. 

 

 

8.3.3. Nivel Crítico 

  

     En este nivel el lector juzgar  el  contenido  o intención del autor del 

texto leído desde su propio punto de vista, está de acuerdo  o está en 

desacuerdo argumentando desde su posición personal. 

 

 

8.4. Estrategia de comprensión lectora 

 

     Sobre estrategias en general, indica Solé (1998) que “vienen a ser sucesiones 

integradas de procedimientos de carácter elevado, que se adoptan con determinado 

propósito y la  planificación de acciones que se desencadenan para lograrlo, así como su 

evaluación y posible cambio”. 

     Según Teberosky y Tolchinsky (1995) las habilidades en la comprensión lectora son 

las referidas y en las que “se usan actividades para entender el texto, sacar la información 

e ideas más resaltantes, correlacionarlas con lo  conocido reconstruyéndolas y 

condensándolas de acuerdo al  entorno correcto y haciéndola  más sencillo el proceso de 

comprensión lectora” (p. 103) 

     Sobre las estrategias de lectura citada en Libro para el maestro (1999)  se menciona 

las siguientes estrategias: 
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 Muestreo: cuando la persona que lee, coge del contenido expresiones, íconos o ideas 

que se desempeñan dentro del repertorio para pronosticar el contenido.  

Predicción: aquel conocimiento que el lector cuenta referido a su realidad o al mundo, 

haciendo que acceda a pronosticar cómo termina una determinada historia, la lógica 

de una argumentación, lo que prosigue en una carta; por ello, el pronóstico es la 

capacidad del acto lector para conjeturar lo que pasará: cómo estará un  texto, cómo se 

extenderá  o cómo concluirá, utilizando rastros gramaticales, lógicos o culturales. Se 

podría aseverar que se refriere a una condición de lectura: estar dinámico y predecir lo 

que dice el texto. 

      Los pronósticos de un texto al leerlo (Comprensión lectora. http) podemos realizarlo 

partiendo de los íconos, los títulos, sub títulos, colores, búsqueda dada por el docente, 

interrogantes sobre los personajes, etc., así lograremos que los estudiantes usen sus 

anteriores experiencias para la formulación de hipótesis respecto al contenido del texto. 

No olvidemos, lo esencial en  la forma cómo diseñen las interrogantes antes de comenzar  

la lectura, esto permite brindar apoyo a los niños que les permita levantar un significado 

apropiado de lo leído y desplegar las tácticas de lectura. 

Anticipación: puede ser que no se plantee el lector, quien cuando va desarrollando la 

lectura va realizando predicciones como: léxico semánticas, o sea, anticipan algún 

significado concerniente con el texto, o sintáctica, donde se predicen algunas palabras 

o una categoría sintáctica (como un sustantivo, adjetivo, verbo, etc.)  

Confirmación y autocorrección: las predicciones que realiza la persona lectora por 

lo general, son atinadas y concuerdan con  aquello que ciertamente asoma en la lectura. 

En otras palabras, el leyente  las confirma al leer. Empero,  existen situaciones en que 

el proceso lector muestra que el pronóstico no fue correcto, es cuando el lector podrá 

rehacer dicha predicción o pronóstico. 

     Al comenzar la comprensión de una lectura, antes de leerlo nos apoyamos (Espacios 

para la lectura. 1995) en numerosas habilidades o estrategias  para el desarrollo de la 

lectura que al ejecutarlas con los estudiantes se debe realizar:  

• Consentir a los estudiantes contar con un encuentro libre con el contenido. 

• Que los estudiantes hagan uso de sus conocimientos y experiencias previas. 
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• Acceder que los estudiantes  y el maestro,  juntos, constituyan intenciones para 

dar lectura al texto. 

• Anticipar, partiendo de los íconos o figuras que acompañan al texto, los títulos, 

personajes, colores, forma de grafía, etc. (Imágenes en  1er grado) 

• Enunciar interrogantes a los estudiantes y que ellos a su vez, de igual manera se 

formulen preguntas a partir de la lectura (La importancia reside en saber 

preguntar). 

• Tener siempre presente el ejemplo de texto que se labora y cómo se encuentra 

escrito. 

 

Durante la lectura debemos: 

• Realizar interrogantes acerca del texto.  

• Esclarecer potenciales dudas. 

• Colegir el contenido de la lectura y con los íconos reconstruir, construir el 

sentido completo de lo leído. 

• Reconocer el vocabulario y las nociones necesarias para entender el texto a ser 

leído. 

• Analizar y demostrar la propia comprensión al leer y tomar acciones ante posibles 

incorreciones. 

 

 Después de la lectura referidas al conocimiento, la recuperación o el análisis de los 

significados del contenido, debemos considerar las siguientes estrategias: 

• Comprensión global integral del texto, comprensión detallada de fragmentos, 

comprensión literal (exactamente lo que expresa el texto) 

• Producción de inferencias. 

• Restablecimiento del contenido teniendo como soporte los dibujos dentro de la 

organización y lenguaje del texto. 

• Sintetizar la información y siempre estar alerta con ciertos desajustes o errores. 

• Enunciación de pareceres referidos al texto que se leyó. 

• Expresión de prácticas e inquietudes individuales concernidas con el contenido. 

• Aplicación de las opiniones analizadas a la cotidianidad. 

8.5.Técnicas para la comprensión de textos.  
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 La técnica que nos apoya a captar conocimientos es el de comprensión de 

textos que nos permite captar ideas, palabras y describen objetos. 

 

El aprender a leer debe de ser un proceso gradual, los educandos deben de 

empezar con textos sencillos, que estimulen sus habilidades para tener gusto 

de leer textos con mayor complejidad. Pero también en este accionar no todos 

los niños y niñas aprenden al mismo ritmo. Algunos avanzan a velocidades 

aceleradas y otros tardan o les toma mas tiempo. Por lo tanto, sus necesidades 

son diferentes. Nuñez et ál (2012) 

 

Entre las técnicas más usadas poseemos: La entrevista, la observación, el 

subrayado el diálogo, mapas mentales, cuadro sinóptico, el pegado, punteado 

y collage. Nuñez et al.(2012) 

9.  Estrategia de implementación. 

9.1.-Esquema de ejecución de actividades 

 

Gráfico 01 

Estrategia de ejecución de actividades 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

a. Organización. En esta período se ejecutó  una capacitación a los docentes, 

estudiantes y padres de familia sobre la necesidad de implementar la 

estrategias sobre desarrollo de la comprensión de textos en los estudiantes 

aplicando estrategias de lectura 

PRIMERA ETAPA: 

ORGANIZACIÓN 

SEGUNDA ETAPA: 

IMPLEMENTACIÓN 

TERCERA ETAPA: 

EJECUCIÓN 

Monitoreo y acompañamiento 



 
 
 
 

17 
 

 

b. Implementación.- los docentes diseñaron lecturas pertinentes para la 

aplicación pertinente  de la comprensión de lectura. 

 

 

c. Ejecución.- Puesta  en marcha del proyecto con apoyo de cada uno de los 

docentes. 

 

d. Monitoreo y acompañamiento: es permanente el acompañamiento de las 

acciones y actividades que desarrollan el docente en forma coordinada con 

todo el equipo de trabajo. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES Y ACCIONES RESPONSABL

E 

RECURSOS TIEMP

O 

Aprobar y ejecutar el Plan 

Lector como estrategia 

pedagógica para la práctica 

de lectura permanente 

 

1.1. Talleres de   capacitación. Fortalecimiento de capacidades 

para el manejo de estrategias metodológicas en comprensión 

lectora. 

1.1.1. Elaboración del Plan    del taller 

1.1.2. Ejecución de plan del taller 

1.1.3. Evaluación e informe 

1.2. Implementación de reuniones de    interaprendizaje con 

docentes 

1.2.1. Elaboración del Plan    de GIA 

1.2.2. Ejecución de plan de GIA 

1.2.3. Evaluación e informe 

  

 

Director   

Coordinador de 

letras 

 

Docentes 

Coordinadores 

de ciencias y 

letras 

 Estudiantes  

 

 

Papel bond 

Cartulinas. 

multimedia 

laptop 

 

 

 

1 meses 

 

 

4 meses 

 

Mejorar las capacidades 

pedagógicas de los 

profesores mediante talleres 

de fortalecimiento en 

comprensión lectora  

 

2.1. Talleres de capacitación en planificación curricular y 

programación de unidades didácticas. 

2.1.1. Elaboración del Plan    del taller 

2.1.2. Ejecución de plan del taller 

2.1.3. Evaluación e informe 

2.2. Implementación de reuniones de    interaprendizaje con 

docentes. 

2.2.1. Elaboración del Plan de GIAs 

2.2.2. Ejecución del plan de GIAs  

2.2.3. Evaluación e informe 

 

Director   

Coordinador de 

letras 

 

Docentes 

Coordinadores 

de ciencias y 

letras 

 Estudiantes 

 

Cañón 

multimedia 

Laptop 

Papel bond 

Cartulinas. 

Papelotes  

Plumones  

 

 

 

 

1 mes 

4 meses 

1 mes 

 

1 mes 

4 meses 

1 mes 

 

9.2.Plan de actividades a ejecutar 

Cuadro 02 

Plan de actividades 
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Monitorear y evaluar el 

proceso del plan lector como 

estrategia para la mejora de 

los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes 

implicados. 

 

3.1 Taller de interaprendizaje sobre el uso de recursos y 

materiales educativos. 

3.1.1. Elaboración del Plan    del taller 

3.1.2. Ejecución de plan del taller 

3.1.3. Evaluación e informe 

 

Director   

Coordinador de 

letras 

docentes 

 

Textos 

Fichas de 

lectura. 

Maderas.  

 

 

 

4 meses 
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9.3.Cronograma  

 

Cuadro 03 

Cronograma con de actividades 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

ACTIVIDADES /ACCIONES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMB 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 

1.1. Talleres de   capacitación. Fortalecimiento de capacidades para el manejo de estrategias  metodológicas en comprensión lectora. 

Elaboración del Plan    del taller                                         

Ejecución de plan del taller                                         

Evaluación e informe                                         

1.2.Implementación de reuniones de    interaprendizaje  con docentes     

Elaboración del Plan    de GIA                                         

Ejecución de plan de GIA                                         

Evaluación e informe                                         

2.1 Talleres de capacitación en planificación curricular  y programación de unidades didácticas. 

Elaboración del Plan    del taller                                         

Ejecución de plan del taller                                         

Evaluación e informe                                         

2.2.Implementación de reuniones de    interaprendizaje con docentes 

Elaboración del Plan de  GIAs                                         

Ejecución del plan de  GIAs                                          

Evaluación e informe                                         

3.1 Taller de interaprendizaje sobre  el uso de recursos y materiales educativos. 

Elaboración del Plan    del taller                                         

Ejecución de plan del taller                                         

Evaluación e informe                                         
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10. Proceso de ejecución 

Cuadro 04 

Reajuste e implementación PIE 

OBJETIVO ESPECÍFICO  1: Aprobar y ejecutar el Plan Lector como estrategia pedagógica para la práctica de lectura permanente 

 

Actividad 1:  Reajuste e implementación PIE 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

El equipo académico del área de comunicación fue el responsable de la planificación, con apoyo de la 

dirección y su respectiva socialización que demando un tiempo de 01mes. 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Participaron el equipo de docentes del área de comunicación, con apoyo de coordinador de letras, en forma 

consensuada los docentes aprobaron dicho plan de acción, con experiencias ya demostradas por los demás 

docentes 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

Plan Lector consensuado por los docentes. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

 

Considerar al Plan Lector como estrategia pedagógica del proyecto de innovación educativa. Docente de 

otras áreas a pesar que hubo compromiso no se identificaron, sin embargo, en el trayecto se incorporaron 

y se concluyeron actividades novedosas. 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

Se logró incluir el Plan Lector, y hubo satisfacción de los docentes y mejor resultado de los estudiantes. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una próxima 

oportunidad 

Seguir ampliando la vigencia del presente proyecto, porque estimula la motivación e interés de los 

estudiantes para seguir aprendiendo. 

FUENTE: Elaboración propia 
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Cuadro 05 

Trabajo colegiado 

8. OBJETIVO ESPECÍFICO 2:  Mejorar las capacidades pedagógicas de los profesores mediante talleres de fortalecimiento en 

comprensión lectora  

Actividad 2:   trabajo colegiado 

 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

Se convocó a todos los docentes a una reunión para la socialización del plan y su consentimiento para el 

trabajo, se nombró responsables para las diferentes actividades, y se trabajó en reuniones de trabajo 

colegiado sobre las estrategias de comprensión lectora 

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

Participaron el director asesores profesores  

La reflexión permanente permitió de que los docentes se comprometieran con el proyecto, y trabajaran en 

forma corporativa la estrategia. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

La buena disposición y el deseo de aprender de los participantes, también el buen clima institucional fue 

muy favorable. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

Algunos docentes no se comprometen con el proyecto, y siendo inclusive del área, trato de no involucrarse, 

pero con un dialogo personalizado se pudo lograr su incorporación. 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

La integración de los docentes en un trabajo en equipo, y la puesta en marcha del proyecto de innovación 

educativa. 

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una próxima 

oportunidad 

Apoyarse de los docentes que son fortaleza dentro de la institución educativa , y a partir de ellos  promover 

nuevos proyectos.   

FUENTE: Elaboración propia 
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Cuadro 06 

Monitoreo a toda el área sobre el cumplimiento del plan lector 

9. OBJETIVO ESPECÍFICO  3: Monitorear y evaluar el proceso del plan lector como estrategia para la mejora de los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes implicados. 

ACTIVIDAD 3. Monitoreo a toda el área sobre el cumplimiento del plan lector 

Cómo se organizó, qué 

tiempo demandó 

 

El monitoreo estaba a cargo de coordinador académico de letras quien se encargó del cumplimiento en toda 

las áreas y apoyo de todo el docente incluido el director, el periodo fue durante el año.  

Quiénes participaron, qué 

roles o tareas principales 

asumieron 

 

Participaron todo el docente en forma corporativa, entusiastas, encabezado por el coordinador de letras al 

mismo tiempo de coordinador de ciencias. 

Qué factores fueron clave 

para lograr el objetivo 

El cumplimiento de acuerdos en la reunión de coordinación, fueron los factores para el cumplimiento de 

esta actividad. 

Qué dificultades se 

presentaron y cómo se 

resolvieron 

Que algunos de los docentes que no son áreas afines se mostraron incomodos, pero con el transcurrir del 

tiempo se sumaron en el equipo de trabajo. 

Qué resultados se obtuvieron 

con esta actividad 

El resultado es la toma de conciencia respeto a los acuerdos.  

Sugerencias a implementar 

para la mejora en una próxima 

oportunidad 

Se sugiere que se debe de seguir implementando en los siguientes años el plan lector variando estrategias 

para no ser monótono 

FUENTE: Elaboración propia 
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11. Presupuesto Ejecutado 

 

Cuadro 07 

Promoción de la lectura en ambientes fuera de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

(1)  

ACTIVIDADES 

Componentes del costo 

 

 

(2) 

Cantidad 

 

 

 

(3) N° 

horas/días/ 

veces/ 

meses  

(4)  

Unidad  

de  

Medida 

 

(5)  

Costo 

unitario 

S/ 

 

 

(6) 

COSTO 

TOTAL 

S/ 

 

(7) Fuente financiamiento 

 

 

 

I. CAPACITACIÓN A DOCENTES     105.00 
 

Papelotes 50 1 unidad 0.30 15.00 Aportes de APAFA 

I.2 Material impreso (fotocopias) 9 2 Juego (10p) 1.00 90.00 Aportes de APAFA 

II. MATERIAL PARA GIAS     165.00  

Papelotes 100 1 ciento 30.00 30.00 
 

Plumones 1 3 Docena 30.00 90.00 Recursos propios IE 

Cartulinas 50 1 Unidad 0.40 20.00 Recursos propios IE 

Papel bond 1 millar 1 millar 25.00 25.00 Recursos propios IE 

Refrigerios 1 7 unidad 5.00 105.00  

Costo total     375.00  
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12.  Estrategia de seguimiento y monitoreo del PIE 

 

Cuadro 08 

 Seguimiento y monitorea del PIE 

actividad metas fuentes 

de 

informaci

ón 

técnicas e 

instrume

ntos 

nivel de 

logro 

Retroaliment

ación 

 

Reajuste e 

implement

ación PIE 

 01 

director  

02 

coordinad

ores 

académic

os 

9 

docentes  

120 

estudiante

s 

 Director  

 

Coordinad

ores 

académic

os 

Docentes 

Estudiante

s 

Observac

ión / ficha 

de 

observaci

ón 

100% de 

participa

ción 

Diálogo 

permanente, 

critico 

reflexivo 

Trabajo 

colegiado 

9 

docentes 

y  

Docentes 

y  

Observac

ión / 

registros 

fotográfic

os 

95% de 

integraci

ón en la 

actividad 

Aportes para 

mejora del 

proyecto. 

Monitoreo 

a toda el 

área sobre 

el 

cumplimie

nto del plan 

lector 

02 

coordinad

or 

académic

o. 

 09 

docentes  

Coordinad

or 

académic

o. 

Docentes  

Observac

ión/ 

registros 

fotográfic

os 

Ficha de 

observaci

ón  

95% de 

participa

ción 

Algunas áreas 

no incluyen el 

enfoque 

ambiental en 

sus 

programacion

es 

curriculares, 

se realizó 

talleres 

demostrativos

. 

FUENTE: Elaboración propia 
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13. Evaluación final del proyecto:  

 

13.1.-Nivel de éxito del PIE 

 

Cuadro 09 

Evaluación final del PIE 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Aprobar y ejecutar el Plan Lector como estrategia 

pedagógica para la práctica de lectura permanente 

ACTIVIDAD INDICADOR 

Reajuste e implementación 

PIE 

100% de participación  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar las capacidades pedagógicas de los 

profesores mediante talleres de fortalecimiento en comprensión lectora 

ACTIVIDAD INDICADOR 

Trabajo colegiado 95% de integración en la 

actividad 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Monitorear y evaluar el proceso del plan lector como 

estrategia para la mejora de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

implicados 

ACTIVIDAD INDICADOR 

Monitoreo a toda el área 

sobre el cumplimiento del plan 

lector 

95% de participación 

FUENTE: Elaboración propia 

Conclusión: 

 De acuerdo a los resultados logrados, se demuestra que en la mayoría de las 

actividades se cumplieron de acuerdo a lo previsto, con el trabajo comprometido en la 

Institución educativa de Huancas. 
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13.2.-Evaluación global del PIE 

  

Cuadro 10 

Evaluación global del PIE 

FUENTE: Elaboración propia 

CONCLUSIÓN: 

 Con este proyecto se demostró de que si existe una organización corporativa en una institución, no existen muchas dificultades para superarla, es 

por eso que el proyecto tuvo un final feliz.

Aspectos Fortalezas Debilidades 

Su propuesta de organización y 

participación de los otros actores. 

Organización, y participación de todo el docente 

de la institución en su implementación del PIE. 

Existen docentes que muestran la indiferencia, y apatía  

La propuesta del Plan de 

actividades. 

Docente trabajan activamente en la ejecución dl 

plan 

La resistencia de algunos docentes en la aplicación del 

proyecto. 

La capacidad innovadora del PIE La Actitud de cambio de todo el agente 

educativo de la institución, por ver un 

aprendizaje de sus estudiantes 

La participación no se realizó al 100%, un docente se 

resistió en la aplicación del proyecto, y algunos padres no 

realizaron sus tareas en el reforzamiento en la lectura por 

sus hijos en sus hogares. 

Estrategias de seguimiento y 

monitoreo. 

Se trabajó el monitoreo en pares para sus 

interaprendizajes  

Existe todavía docentes que se resisten a ser monitoreado 

Presupuesto propuesto Presupuesto propio en algunos casos y otros de 

la Institución Educativa. 

Lo planificado no cubrió los gastos 
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14.-Autoevaluación de la gestión del PIE 

 

Cuadro 11 

Evaluación global del PIE 

Aspectos Fortalezas Debilidades Requerimiento y 

necesidades 

Capacidad de 

organización 

Conformación de 

equipos de trabajo a 

nivel docente, 

jerárquico, 

administrativo y 

directivo. 

La no aceptación de 

algunos docentes para 

la implementación del 

PIE. 

 

Fortalecimiento 

de competencias 

a docentes con 

relación al PIE. 

Gestión de 

recursos 

Firma de convenios 

con instituciones 

aliadas y benefactoras 

Poca disponibilidad 

de tiempo por parte de 

los docentes.  

Involucramiento 

de APAFA, 

designando un 

presupuesto para 

implementar 

proyectos 

educativos en la 

IE. 

Monitoreo Equipo directivo 

coordinadores 

académicos 

comprometidos en el 

monitoreo 

La suspensión de 

labores escolares por 

la Huelga Nacional 

Indefinida de los 

Maestros. 

El no 

cumplimiento 

efectivo de horas 

de labor perdidas. 

Lecciones 

aprendidas 

• Diálogo asertivo, reflexivo y de concertación con los colegas de la 

IE. 

• Que es difícil trabajar con equipo de docentes con pensamientos y 

sentimiento heterogéneos es importante la tolerancia y el manejo 

de emociones del directivo. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

15.-Sostenibilidad del proyecto 

❖ Es participativo el proyecto, porque involucra la participación de los docentes que  

apostaron por la ejecución de presente proyecto, siempre hubo jornadas de 

reflexión sobre la marcha del proyecto en que afinaron incluso actividades para el 

logro de propósitos trazados. 

❖ Es importante firmar alianzas estratégicas con las instituciones que apuesten por 

el cambio. 
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❖ Como en todo proyecto debe de estar insertado en los instrumentos de gestión 

como en el PEI (en la misión y visión), en el PAT (objetivos operativos), y RI, 

para que el PIE tenga la articulación y formalidad correspondiente. 

❖  Es política institucional el reconocimiento de los docentes  que desprendieron sus  

trabajo  mediante acto resolutivo , de la misma forma se debe de emitir una 

resolución de aprobación y ejecución del proyecto,  

❖  El trabajo colegiado, es permanentes y corporativo la cual debe de ser 

institucionalizado. 

❖ Proceso de monitoreo.se cuenta con el plan de monitoreo y acompañamiento con 

sus respectivos instrumentos de recojo de información. 
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Anexos: 

Anexo 01: Árbol de problemas 

 

ARBOL DE PROBLEMAS DE LA IE SEÑOR DE HUANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 

f
e
c
t
o
s 

Causas 

Efecto 2:  

Estudiantes con 
deficientes niveles de 

comprensión lectora 

 

Efecto 3: Niños y niñas 

con bajo s niveles de 
aprendizaje en 
comprensión lectora. 

“Estudiantes con bajos niveles de logros en comprensión lectora” 

Causa 4: Padres y 
madres de familia que no 
promueven el hábito 
lector en sus hijos 

Efecto 1:  

Sesiones poco 
motivadora y 
descontextualizada  

Efecto 4:. Niños y niñas 

con poco hábito de 
lectura.  

 

 

Causa 3: 
Aplicación 
inadecuada de 

estrategias de 
comprensión de 
textos 

Causa1: Limitado 
fortalecimiento de 
capacidades en el 

desempeño profesional 
de comprensión lectora 

Causa 2: Aplicación 

inapropiada de los 
procesos didácticos del 
proceso de 

comprensión lectora. 



 
 
 
 

         
 

Anexo 02 

Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

         
 

 

 

 

 



 
 
 
 

         
 

 

 

 


