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PRESENTACIÓN 

 

Uno de los retos de la educación actual es la de formar al hombre creativo y 

espiritual dentro del aula y la sociedad. 

   La lectura como uno de los elementos indispensables del desarrollo 

intelectual y cultural en la formación integral de la persona, sirve para el 

fortalecimiento de la autonomía y sus capacidades fundamentales: 

pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución de 

problemas. 

   Aprender a leer es aprender a aprender considerando que uno de los 

objetivos de la lectura es el logro de la comprensión del mensaje y a partir de 

aquel constituir el significado, así mismo que la lectura sea una actividad 

interesante y placentera. 

   Las diversas estrategias de comprensión lectora utilizadas adecuadamente 

por docentes y estudiantes promueven el desarrollo intelectual puesto que 

están encaminados a trazar un puente de unión de conocimientos según 

circunstancias y necesidades. 

   Por las razones expuestas el presente proyecto de desarrollo educativo 

pretende proporcionar estrategias metodológicas activas a docentes y 

estudiantes con el fin de mejorar la comprensión lectora ante diversos tipos de 

textos.  

Creemos que la creación e implementación del taller de comprensión lectora 

tendrá un aporte significativo dado a que se encaminará a elevar la calidad de 

los aprendizajes de docentes y estudiantes. 

El proyecto de desarrollo educativo está estructurado de la siguiente manera:  



 

 

consta de diez partes, desde el contexto hasta el desarrollo del proyecto mismo 

el capítulo nueve. 

El primer capítulo: Contexto incluye la población, la situación actual, los datos 

generales y el problema priorizado para la formulación del proyecto. 

El segundo capítulo: Justificación del proyecto, se plantea la necesidad e 

importancia de llevar adelante el proyecto. 

El tercer capítulo: El marco teórico, incluye las bases teóricas que sustentan la 

realización del proyecto. 

El cuarto capítulo: Visión y misión de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar “Mariscal Toribio de Luzuriaga” 

El quinto capítulo: Diagnóstico de la realidad, incluye la realidad 

socioeconómica a nivel local, el análisis FODA. 

El sexto capítulo: incluye los principios pedagógicos, valores, fines y objetivos 

Generales de la Institución educativa. 

El séptimo capítulo: incluye el perfil real e ideal del alumno y el docente, 

desde la dimensión académica, ética, ideológica y de relaciones 

interpersonales. 

El octavo capítulo: Líneas de acción desde la propuesta curricular y la 

propuesta de gestión. Que busca desarrollar una cultura organizativa, 

democrática. 

El noveno capítulo: incluye el desarrollo del proyecto en detalle desde la 

denominación, hasta la evaluación del proyecto. 

Esperamos sea de utilidad a quienes tengan la oportunidad de leerlo y la 

posibilidad de realizar nuevas propuestas sobre el tema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Desarrollo Educativo “Creación e implementación de 

un taller de comprensión lectora para los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de menores de la Gran Unidad Escolar “Mariscal 

Toribio de Luzuriaga” – Huaraz, centrado en el área de comunicación, dado 

que si un estudiante no comprende lo que lee, difícilmente podrá tener éxito en 

las otras áreas del currículo. 

  El objetivo del proyecto es implementar un taller de comprensión lectora, con 

el propósito de incentivar, orientar y motivar el desarrollo de las habilidades 

cognitivas para mejorar el rendimiento académico a través de la práctica del 

hábito de lectura. 

   Para ello, el proyecto desarrolla el contexto en el cual se desenvolverá, 

precisando las características geográficas, sociales y económicas del ámbito 

jurisdiccional del proyecto. 

   Asimismo, se plantea la justificación y descripción teórica, en la que se 

desarrolla los aspectos teórico conceptual respecto al proyecto de desarrollo 

educativo. 

Posteriormente, se considera los beneficiarios del proyecto, que viene a ser 

toda la población escolar de la institución Educativa en mención, incluida la 

plana docente del área de comunicación. 

   A partir de la problemática descrita se plantean los objetivos tanto general 

como específicos; las actividades que se programan en el proyecto se detalla 

guardando una secuencia lógica de las acciones y tareas. 



 

 

   Se precisa el presupuesto financiero para la creación e implementación del 

taller de comprensión lectora en la institución.  

Finalmente se incluyen los indicadores y estrategias de evaluación para medir 

los resultados que se obtendrá al finalizar el proyecto.                                                       
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I .-  CONTEXTO 

 

           Para la ejecución del proyecto se precisa conocer aspectos geográficos, 

socio económico sobre el ámbito distrital en el que se encuentra ubicada la 

Institución Educativa. Según datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, el contexto se describe de la siguiente manera: 

La Institución Educativa  Gran Unidad Escolar en adelante (G.U.E). “Mariscal 

Toribio de Luzuriaga” está ubicada en la Avenida Centenario N° 998 del 

Distrito de Independencia. Y este a su vez se encuentra ubicada en la parte Nor 

Este de la Provincia de Huaraz capital del Departamento de Ancash, alcanza 

una superficie de 85 737 Km2, su capital, el núcleo urbano del barrio del 

Centenario, se ubica entre las siguientes coordenadas: 

Latitud Sur:  09°   30´  57” 

Latitud Oeste: 70°   31´   46” 

Hidrográficamente el Distrito de Independencia se sitúa en la cuenca media 

del río Santa, sub cuenca del Rio Quilcay, margen derecho, a una altitud de 

3,080 m.s.n.m., según lectura de la Carta Nacional a escala 1:100,000 del 

Instituto Geofísico Nacional. 

De acuerdo a la ubicación geográfica, su ámbito jurisdiccional presenta los 

siguientes límites: 

-Por el Norte, con el distrito de Taricá (Provincia de Huaraz), y el distrito de 

San Miguel de Aco (Provincia de Carhuaz). 

-Por el Sur, con el distrito de Huaraz (Provincia de Huaraz). 

-Por el Este, con el distrito de Huari (Provincia de Huari), y el distrito de   

 Huántar (Provincia de Huari) 
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- Por el Oeste, con el distrito de Jangas (Provincia de Huaraz) y el distrito de   

  Pira (Provincia de Huaraz). 

1.1.  Población 

 

      El distrito de Independencia de acuerdo al último Censo Nacional XI de 

Población y VI de vivienda cuenta con una población de 62, 853 habitantes 

que constituye el 42,62% con respecto a la provincia de Huaraz, distribuidos 

en la zona urbana 50, 554 habitantes equivalente al 80,43% y la zona rural 

12,299 habitantes equivalente al 19,57%. 

La población que sabe leer y escribir es de 51, 557 habitantes, equivalente al 

86,82%, y la población que no sabe leer y escribir es de 7, 824 habitantes, 

equivalente al 13,18%. 

1.2.  Situación Actual 

 

            Actualmente el distrito de Independencia se ha convertido en la zona de 

auge dentro de la provincia de Huaraz, y presenta las siguientes características: 

- En  el distrito de Independencia con respecto al aspecto urbanístico se nota el 

acondicionamiento territorial una configuración de manzanas y lotizaciones 

irregulares que dificultan la dotación de servicios básicos como son el agua, 

desagüe, electrificación, veredas y pistas, entre otros; propiciando la 

tugurización y el crecimiento desordenado. 

- En cuanto a la infraestructura urbana se ha detectado que el abastecimiento 

de agua potable no es óptimo ya que las redes no se han mejorado ni ampliado 

en proporción al crecimiento poblacional, lo mismo sucede con el servicio de 

alcantarillado,   no  existe  un  tratamiento  de  aguas  servidas,  cuyas aguas se 

vierten directamente al rio Santa, los que constituyen focos infecciosos. 
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Lo mismo sucede con las aguas fluviales de las viviendas que se conectan a las 

alcantarillas las que provocan problemas en las tuberías matrices por su limitada 

capacidad de estas. 

- En el servicio eléctrico que abastece Hidrandina desde  la central 

Hidroeléctrica de Huallanca (Cañón del pato) en el distrito de Independencia es 

deficiente por los cortes intempestivos que realiza afectando muchísimo al 

usuario, además no abarca todo el distrito. 

- En el sistema vial también encontramos  deficiencias ya que muchas  de ellas 

no han sido diseñadas para el tránsito pesado, motivo por el cual muchas de 

ellas se vienen deteriorando por la falta de una regularización del transporte y el 

crecimiento poblacional. Además el distrito carece de un terminal terrestre. 

 -  Finalmente el Gobierno de la Municipalidad Distrital de Independencia  tiene 

restricciones  presupuestales,  que  se  basa  en  las transferencias  del  Gobierno   

 Central  y  en  las  captaciones  por  impuestos  municipales, tasa,  prestación de   

servicios, rentas  de  la propiedad, entre otros, por  lo  que  le  es casi  imposible  

satisfacer   todas   las  necesidades   de   la   población,  y  dotarle   de    mejores 

condiciones de vida que conlleven a elevar la calidad de la misma. 

            A  continuación    presentamos   el  contexto   a  nivel   de   la   Institución 

Educativa donde se desarrollará el proyecto de desarrollo educativo: 

1.3.  Datos  Generales 

 

 

1.3.1. Nombre de la Institución Educativa:  

       Gran Unidad Escolar “MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA” 
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1.3.2. Ubicación. 

La Institución Educativa está ubicado en la avenida Centenario N°  998 en   

el distrito de Independencia provincia de Huaraz, departamento de Ancash. 

 1.3.3.  Tipo De Gestión. 

En esta institución, el tipo de gestión que se práctica es horizontal, porque 

todos los docentes tienen la misma jerarquía y   cada uno  cumple con las         

funciones asignadas. 

 1.3.4. Niveles De Institución Educativa. 

           La institución cuenta con tres niveles educativos: Primaria, Secundaria y  

           Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

 1.3.5. Turnos 

           Existen tres turnos: Mañana, tarde y noche, corresponden al turno de la     

mañana el nivel de educación primaria, en la tarde el nivel de educación 

secundaria de menores y en la noche primaria y secundaria de adultos. 

 1.3.6. Población Estudiantil 

La institución cuenta una población estudiantil numerosa haciendo un 

total de 2,171 dividido en, 821 estudiantes en el nivel primario, 1,250 

estudiantes en el nivel secundario y 100 estudiantes en la nocturna.  

1.3.7.  Reseña histórica de la institución educativa: 

 La Institución Educativa Gran Unidad Escolar “Mariscal Toribio de 

Luzuriaga” es una de las más antiguas instituciones, su creación data del 

10 de julio de 1957 mediante la Resolución Ministerial N° 10258.  

  Los antecedentes de su creación se remontan cuando el Presidente de la 

República, el General Manual A. Odría, por intermedio del Ministro de 
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Educación Pública y con Resolución Ministerial N° 7609 del 7 de 

noviembre de 1949, nombra una comisión pro adquisición de un terreno 

para la construcción de la Gran Unidad Escolar “Mariscal Toribio de 

Luzuriaga”. 

   El 7 de agosto de 1951, el estado aprobó la compra del terreno del 

fundo “Virgen Pampa”, con un área de 50 mil metros cuadrados, con R.S. 

N° 1929, lugar en la que actualmente se encuentra ubicada la institución. 

  La compañía que tuvo su cargo la construcción del colegio fue la 

constructora RIMSA la misma que concluyó con la construcción en el 

año de 1957, y teniendo que funcionar con docentes y estudiantes del 

Colegio Nacional de Varones “La Libertad”, creado el 1° de febrero de 

1928 y por no perder su nombre tradicional con R.M. N° 10258 del 10 de 

julio de 1957, se eleva su categoría a Gran Unidad Educativa “La 

Libertad” de Huaraz y a partir de allí funcionaría integrada por:  

- Educación secundaria común. 

- Instituto industrial N° 18. 

- La Escuela de segundo grado 365. 

      Con esta denominación funcionó hasta el año de 1964 y el año de 

1965 al retornar a su plantel el colegio “La Libertad”, toma su nombre de 

creación Gran Unidad Escolar “Mariscal Toribio de Luzuriaga”. 

 En la actualidad los colegios han cambiado de denominación, siendo hoy 

consideradas Instituciones Educativas (I.E), por lo que la I. E. “Mariscal 

Toribio de Luzuriaga” funciona con el nivel de educación primaria de 

menores con 36 secciones, secundaria de menores con 50 secciones, 



16 

 

ciencias y humanidades, educación para el trabajo con 12 especialidades, 

y educación básica alternativa con primaria y secundaria con 12 

secciones. 

    Esta Institución Educativa cuenta con personal idóneo y con la tarea de 

formar jóvenes capaces de participar en forma activa, consciente, libre y 

solidaria en la construcción de una sociedad justa y humana.  

    En los 54 años de existencia de vida institucional, han pasado muchos 

directivos algunos como titulares y otros como encargados, mostrando 

compromiso y desarrollo institucional, a continuación presentamos la 

relación de directores con sus respetivos años de función: 

Relación de Directores de la  Gran Unidad Escolar “ MARISCAL 

TORIBIO DE LUZURIAGA” 

  Antes de su creación los Directores que fueron de este prestigioso colegio 

son:  

1.- Dr. Noé BAZÁN PERALTA (1958 – 1960) 

2.- Dr. Mario CHÁVEZ CHÁVEZ (1961 – 1962) 

3.- Prof. Almanzor BOCANEGRA LOZADA (1963) 

4.- Dr. Alejandro RODRÍGUEZ MANCISIDOR (1964) 

  En 1965 pasa a ser Gran Unidad Escolar  “MARISCAL TORIBIO DE 

LUZURIAGA” siendo el primer Director el Dr. Alejandro RODRÍGUEZ 

MANCISIDOR  durante ese año.  A partir del siguiente año los directores 

que dirigieron a esta alma máter de la cultura ancashina son: 

- Sr. Lorenzo VASQUEZ VÁSQUEZ (1966) 

- Dr. Víctor F. VALENZUELA GUARDIA (1967 – 1971) 
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- Dr. Teófilo ESPINOZA NAVA (1972 – 1981) 

- Prof. Alejandro ESTRADA VIRHUEZ (1977) 

- Prof. Reynaldo NEGLIA PADILLA (1975 – 1976) 

- Prof. Máximo HERNÁNDEZ Huaman (1977) 

- Prof. Reynaldo NEGLIA PADILLA (1982) 

- Prof. Luis Emiliano NOLASCO COLONIA (1983 – 1984)  

- Prof. Zoila Betty SOTO PRINCE (1985) 

- Lic. Víctor Antonio VILLARREAL CERNA (1986) 

- Lic. Julio Walter GONZALES RIOS (1987 – 1991) 

- Lic. Víctor Antonio VILLARREAL CERNA (1992 – 1994) 

- Lic. Benjamín VILLANUEVA FERNÁNDEZ (1995 – 2000) 

- Prof. Agustín BRAVO GARCIA (2000) 

- Prof. Emiliano TORO SOTO (2001) 

- Lic. Benjamín VILLANUEVA FERNÁNDEZ (2002 – 2003) 

- Lic. Octavio VALDIVIA HERRERA (2004 - 2009) 

- Lic. Rocío CRISPIN      (2010 ) . 

      La Institución educativa cuenta también con: 

- Subdirectores: 06. 

- Coordinadores: 02. 

- Asesores: 05. 

- Jefes de laboratorio: 03. 

- Jefes de taller: 12. 

- Docentes de educación primaria: 52. 

- Docentes de educación secundaria: 109 
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- Docentes de educación de adultos: 16. 

- Auxiliares de educación: 08. 

- Auxiliares de laboratorio: 02. 

- Bibliotecarios: 02. 

- Personal de servicio: 08. 

- N° de Código Modular 57 

- Modalidad de la I.E: Menores. 

- N° de Educandos:  2 045 

- N° de Docentes: 117 

- Dirección: Av. Centenario N° 998. 

- Localidad: Centenario. 

- Distrito: Independencia. 

- Provincia: Huaraz.  

-  Departamento: Ancash. 

- Órgano Intermedio: CEM.- Independencia. 

Personal Directivo y Administrativo de la Gran Unidad Escolar “Mariscal 

Toribio de Luzuriaga” 

- Dirección. 

1.-  ARRIETA TOLEDO, Hilda Juliana (Oficinista II) 

- Sub Dirección de Formación General: 

1.- Prof. PRINCIPE SARAVIA, Basilio . ( SD. 1° Periodo) 

2.- Prof. MEZARINA ROMERO, Guadalupe.  ( SD. 2° Periodo) 

- Sub Dirección de Educación para el Trabajo: 

- Lic. ONCOY RAMÍREZ, Moisés. (SD) 
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- Sub Dirección Área Administrativa: 

- Lic.  JARAMILLO REYES, Alfonso.  (SD) 

- Sub Dirección de Educación de Adultos 

1.- JULCA  ITA ,Guido (SD) 

-  Sub Dirección de Educación Primaria:  

1.- OBREGÓN  MELGAREJO, Eleodoro (SD) 

2.- DOLORES ANAYA , Nancy. (SDA) 

3.- FIGUEROA NORABUENA , Wilma Magna (Oficinista II) 

- Coordinadores: 

1.- Prof. DIAZ RAMOS, Elizabeth. (Coord. De OBE) 

2.- Prof. MOQUILLAZA TORRES, Susana. (Coord. Act. PEC)  

- Personal de Área Administrativa: 

1.-. RAMOS AQUIÑO,Publio ( Encargado de tesorería). 

2.- RIMAC LEÓN Teódulo (Secretario II) 

3.-  ROSALES SANCHEZ Iluminada Felicitas (Oficinista II) 

4.- VALVERDE CASTILLO María Esther (Oficinista III) 

5.- CÁRDENAS PALOMINO, Mercedes. (Docente. Destac. A la   

      SDAA Resp. Cent. Comp.) 

- Personal de  Servicio: Total 13 

- Almacen 

1.- ESPINOZA OSORIO, Albina Ananás (Aux. de Sist. Adm. II) 

- Auxiliar de Laboratorio 

1.- ACERO TARAZONA, Gladis Clarisa 

- Auxiliares de Biblioteca 
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1.-  LOPEZ TARAZONA Nelly Mari (Aux. de Biblioteca, nombrada) 

 2.-  URTADO INTI Edilberto Primitivo (Aux. Mec. Encargado de  

        Biblioteca). 

3.-  RAMÍREZ BAUTISTA, Juan Pedro. 

La relación de personalidades líneas arriba presentadas, constituyen un 

homenaje a su labor, dado que un docente que no conoce su historia y pasado 

institucional no puede valorarlo y menos proponer proyectos que conlleven a 

su desarrollo institucional. 

INFRAESTRUCTURA                                            

 En la infraestructura de la institución educativa contamos con: 

- Dirección: 01. 

- Subdirección: 06. 

- Coordinaciones: 02. 

- Departamento de psicología: 01 

- Asesorías: 04. 

- Talleres: 12. 

- N° de aulas: 50. 

- Laboratorios de ciencias: 03. 

- Laboratorio de cómputo: 01. 

- Biblioteca: 01. 

- Oficina de APAFA: 01. 

- Taller de teatro: 01. 

- Auditórium: 01. 

BASES LEGALES 
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- Constitución Política del Perú. 

- Nueva Ley General de Educación N° 28044. 

- Ley de Profesorado N° 24029 reglamento y su modificatoria. 

- Reglamento de Educación Secundaria D.S. Nº 04-83-ED. 

- D.S.N° 007-2001 Normas para la Gestión y Desarrollo de las actividades  

        en los Centros y Programas Educativos. 

- R.M.N° 168-2002- ED. 

- Reglamento Interno de la Institución Educativa. 

- Normas para la organización y desarrollo de las actividades educativas. 

1.4. Problema priorizado 

 

     En la Institución educativa los estudiantes presentan un bajo rendimiento 

académico debido a diversos factores como: hogares disfuncionales, falta 

de instrucción de un gran porcentaje de padres de familia, falta de hábito 

de lectura en los hogares, inadecuada alimentación, lo cual conlleva a una 

preparación educativa deficiente. 

     Frente a esta necesidad de mejorar el rendimiento escolar, nos planteamos 

la siguiente interrogante: 

     ¿Cómo el taller de comprensión lectora mejora el rendimiento académico 

de los estudiantes del primer grado de educación secundaria? 
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II.-   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

            En la Institución Educativa Gran Unidad Escolar  “Mariscal Toribio de  

      Luzuriaga”, no se registran antecedentes similares al proyecto que se 

pretende realizar, y está orientado al nivel secundario, centrado en el 

primer grado, dado que los estudiantes que llegan al nivel secundario 

registran carencias en la comprensión lectora. 

    Los estudiantes que ingresan al primer grado de secundaria en un 60% 

provienen de la zona urbano marginal y de familias con bajos recursos 

económicos y  bajos niveles de instrucción lo que no permite que 

incentiven a la lectura a sus menores hijos; siendo esto un factor 

preponderante para la educación de sus hijos, quienes presentan un bajo 

rendimiento  académico en las diferentes áreas, además la falta de 

organización de su tiempo, espacio, y hábitos de estudio, durante sus 

primeros años de estudio hacen que el estudiante carezca del hábito de 

lectura .  

         Consideramos que la lectura, es uno de los procesos básicos  más 

importantes para la construcción del conocimiento en cualquier área del saber, 

es de vital importancia en la presente era llamada, la sociedad del 

conocimiento. Una persona se considera culta cuando demuestra que posee 

información referida a temas diversos: historia, literatura, arte, filosofía, 

ciencias, geografía, entre otros. La información adquirida y utilizada en la 

comunicación cotidiana, tiene como sustento el hábito de la lectura efectiva.  

         El éxito en los estudios está en estrecha relación, con el hábito de la lectura 

comprensiva. Es decir, que la práctica de la lectura consciente, acrisola las 

herramientas cognitivas necesarias, para que una persona consolide su 
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pensamiento crítico, racional y constructivo y reflexivo. Además, si el proceso 

de lectura se realiza aplicando correctamente la técnica, contribuye a 

enriquecer el léxico o vocabulario que le permiten al individuo, sustentar sus 

juicios de valor durante el proceso comunicacional. En consecuencia existe 

una relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico de los 

estudiantes en el nivel secundario.    

      Frente a la problemática detectada es necesaria y de suma importancia la 

organización e implementación de un ambiente para el desarrollo de la 

lectura, por ello se propone la creación e implementación de un taller para 

desarrollar el hábito por la lectura, la que pretende activar y promover la 

práctica de la lectura, cuyo objetivo es mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

III.- MARCO TEÓRICO 

 

    3.1.   Importancia de la Lectura 

 

        La lectura nace del propósito de descifrar lo escrito y, por tanto, de  

entrar en comunicación con el autor, para saber lo que ha querido decir 

y cómo lo dice; qué piensa y por qué piensa de cierta manera y no de 

otra; y en qué circunstancias ocurren o se han producido los hechos 

que expone.  

         La lectura incrementa el bagaje cultural y el conocimiento humano; 

desarrolla el poder de comprensión y la capacidad de análisis; 

enriquece y depura el vocabulario; afirma la sensibilidad estética. En 

este sentido, se trata de un poderoso instrumento al servicio del 

perfeccionamiento de la inteligencia, así como al afianzamiento y 

desarrollo de otros valores humanos: ciencia, arte, justicia, economía, 
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ética, religión, etc. También la lectura constituye un medio eficaz y 

valioso para el desarrollo de la imaginación, con lo cual se enriquecen 

y ensanchan constantemente los límites de la experiencia humana. La 

lectura, en suma, es un poderoso factor de socialización y de cultura. 

Es obvio, en todo caso, saber que nos referimos a la lectura, no como 

mera actividad de dominio mecánico de los signos escritos  de un texto 

determinando, sino a la auténtica lectura recreadora, comprensiva y 

crítica”.  

   3.2.   Lectura y Formación 

 

            En una entrevista realizada a Jorge Larrosa por Alfredo J. Da Veiga 

            (2010)  manifiesta en sus escritos el papel formativo de la lectura. 

  J. Larrosa (2010) manifiesta sobre el papel formativo de la lectura  

“Digamos que el tema tiene dos caras: la lectura y la formación, o 

mejor aún, la lectura como formación y la formación como lectura. 

Pensar la lectura como formación implica repensarla como una 

actividad que tiene que ver con la subjetividad del lector no sólo con lo 

que el lector sabe sino con lo que es. Se trata de pensar la lectura como 

algo que nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que somos. 

La lectura, por tanto, no es sólo un pasatiempo, un mecanismo de 

evasión del mundo real y del yo real, y no se reduce tampoco a un 

medio para adquirir conocimientos, sino lo fundamentado líneas 

arriba.” 

  Siguiendo con la entrevista añade que “Pensar la formación como 

lectura implica pensarla como un tipo particular de relación de 
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producción de sentido. Desde mi punto de vista, todo lo que nos pasa 

puede ser considerado un texto, algo que compromete nuestra 

capacidad de escuchar, algo a lo que tenemos que prestar atención. Es 

como si los libros, pero también las personas, los objetos, las obras de 

arte, la naturaleza, los acontecimientos que suceden a nuestro 

alrededor quisieran decirnos algo. Y la formación implica 

necesariamente nuestra capacidad de escuchar (o de leer) eso que tiene 

que decirnos. Una persona que no es capaz de ponerse a             

escuchar han cancelado su potencial de formación y de 

transformación”. 

  Respecto a la cita textual el autor destaca el papel formativo de la 

lectura, por un lado la lectura como formación donde prima los 

conocimientos previos, el bagaje cultural que posee y la lectura no se 

limita a adquirir conocimientos sino abarca mucho más, como es el 

contribuir en la formación de la personalidad como ser humano; 

mientras que en la formación con lectura, se cuestiona la capacidad 

cognitiva entrenada para comprender y dar sentido a lo que lee y 

escucha y de este modo haber logrado el papel formativo de una 

verdadera lectura. 

3.3.   Clases de Lectura 

 

        a)  Por su finalidad 

         1.- Recreativa.- Es el tipo de lectura orientada básicamente a brindar 

distracción y entretenimiento, como la poesía y la novela, 
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particularmente la de ficción. Esta lectura es predominantemente 

imaginativa. 

             2.- De perfeccionamiento.- Es aquella que se realiza por cultura, para 

incrementar el conocimiento científico o técnico, o para afianzar la 

formación humanística. Su cultivo es característico entre estudiantes y 

profesionales, aunque no escapa tampoco al interés del hombre común. 

               Este tipo de lectura podría decirse que es principalmente intelectual, 

y desde tal perspectiva, cabe señalar dos modalidades:  

         - Lectura cultural.- Comprende la lectura de contenido científico, 

artístico, filosófico, político, etc., que contribuye enormemente a 

ampliar la concepción del hombre, de la vida y del mundo, a la par que 

evita la excesiva concentración en la reducida aunque profunda 

actividad especializada y erudita a la que enriquece y conecta, 

dotándola de mayor sentido con el mundo cultural.  

        -  Lectura especializada.- Es aquella de temática específica, limitada al 

campo de la especialidad científica o técnica, que brinda una 

información más o menos exhaustiva sobre determinada disciplina, 

pero cuyo cultivo exclusivo, si bien es necesario porque se gana en 

solidez y profundidad, es insuficiente porque entonces se pierde el 

entramado y la comprensión general del desarrollo humano y de la 

problemática social. 

       b)  Por su forma. 

            Atendiendo a su realización, la lectura puede ser de dos clases: 
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           1.- Silenciosa.- Se realiza sólo con la vista, sin mover los labios y por 

consiguiente, tiene la ventaja de ser más veloz. La persona que lee 

pronunciando las palabras en voz baja, para sí misma, es un mal lector, 

a no ser que lea de esta forma, deliberadamente, para gustar mejor el  

             ritmo o la construcción de ciertas composiciones poéticas o en prosa. 

 Este tipo de lectura permite la comprensión del texto y el 

procesamiento de la información contenida en él.  Además, constituye 

la forma habitual de lectura, sobre todo en el medio estudiantil y en la 

vida adulta. 

      2.- Oral.- Es la lectura que se realiza pronunciando las palabras en voz 

alta. Es más o menos lenta y persigue sobre todo corregir y mejorar la 

pronunciación y la entonación. Su carácter fundamental es por ello de 

destreza mecánica, de reconocimiento y reproducción oral de los 

signos escritos. Su cultivo, como forma habitual, es propio de los 

primeros años de escolaridad o de aprendizaje; en otras etapas de la 

vida adquiere un carácter ocasional: la lectura de discursos, por 

ejemplo. En general, no es la forma más aconsejable para el estudio. 

    c) Por su naturaleza 

        1.- Lectura de textos extraliterarios.- Consiste en la lectura de material 

informativo periodístico, como artículos de diarios y revistas, y en 

general de textos de estudio. 

             El lector debe cumplir una serie de tareas: encontrar las ideas no 

explícitas en el texto, deducir otras informaciones generadas por la 
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información encontrada y elegir lo que es valioso para ser incorporado 

el bagaje cultural y cognoscitivo. 

             Para esta clase de lectura se requiere, además, apuntes y resúmenes. 

Asimismo se requiere del empleo de diccionario y de otros textos de 

consulta. 

            2.- Lectura de textos literarios.- Es el tipo de lectura cuyo propósito es   

             formar y enriquecer la sensibilidad estética a través del contacto 

directo con las obras de escritores representativos de la literatura, con 

lo cual se afianza la preferencia por lo bello y trascendente y se depura 

el gusto artístico. 

             Pertenecen a esta clase de lectura las obras narrativas (novelas, 

cuentos, biografías, mitos, leyendas, tradiciones), lírica, ensayísticas, 

teatrales, etc. 

3.4.   Factores que influyen en la Lectura 

 

               No todas las personas tienen afición por la lectura ni la realizan con 

facilidad. No son raros los estudiantes universitarios y aun los 

profesionales que se sienten desconcertados ante un libro, en cuya 

lectura emplean semanas y meses. Muchas personas que gustan de tal 

actividad intelectual no saben leer. Desde luego, no se pone en tela de 

juicio el dominio mecánico de pronunciación de los signos gráficos. 

Nos referimos a algo distinto y de mayor valor: la comprensión del 

texto, la actitud crítica ante el mismo, el aprovechamiento de las ideas 

sustanciales. Concebido así el problema, resulta claro que las metas no 

sólo deben medirse en términos cuantitativos de leer mucho y de prisa, 
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sino de leer cada vez mejor. Para el logro de esta aspiración, tan justa 

como necesaria, se debe tener en cuenta una serie de factores, algunos 

de los cuales exponemos en seguida. 

            a)   La acción visual 

                  Por desconocimiento del mecanismo fisiológico de la lectura y de  

             la manera cómo se desplazan los ojos al mirar el texto escrito se 

producen hábitos defectuosos y deficientes. Una idea más clara del 

mecanismo de la lectura, además del movimiento de la vista, requiere 

conocer el área que comprende la visión o campo visual, definido 

como el sector que pueden captar los ojos teniendo un punto de 

fijación. 

    El espacio en el cual los objetos se distinguen nítidamente es 

abarcado por la visión central, y la zona en la que los objetos se ven en 

forma borrosa corresponde a la visión periférica, es decir, la extensión 

de la retina. En esto se basa precisamente la lectura veloz, espacial o 

dinámica, que de ninguna manera va en desmedro de la comprensión 

de la lectura.  

    La acción visual se constituye, de esta manera, en un importante 

factor que facilita la lectura, pero como la lectura continuada produce 

una especie de “tensión”, se recomienda algunos  ejercicios, como por 

ejemplo: mirar objetos ubicados a diferentes distancias (los que están 

dentro de una habitación y enseguida los que se pueden ver a través de 

las ventanas); cubrir los ojos cerrados con las manos ahuecadas y tratar 

de mirar en la oscuridad; cubrirse un ojo con una mano ahuecada y con 
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el otro procurar descubrir cuanto se pueda; después, hacer el ejercicio 

con el otro ojo, etc. 

b)   La iluminación 

 Se debe preferir la lectura con luz natural, pero si esto no es posible, 

entonces debe usarse un foco de luz difusa, cenital, o por lo menos una 

bombilla esmerilada y de pantalla – filtro protectora del destello. En 

todo caso debe procurarse una cantidad de luz suficiente (ni escasa ni 

excesiva), sin sombras, ni halos, ni deslumbramientos. 

 También debe cuidarse de colocar la luz a nuestra izquierda, con lo    

              cual se evitan sombras molestas. 

              c) La comodidad corporal 

      La lectura adecuada se ve influida por la posición correcta, y   

adecuada que se adopte en el momento de leer. La postura ideal 

consiste en sentarse sobre un sillón o silla con asiento blando y el 

libro colado sobre un atril inclinado sobre la horizontal en un ángulo 

de 30 a 60 grados.  

 Leer acostado sobre la cama alienta la pereza, la dificultad para 

tomar apuntes, la consulta de otro material (libros complementarios, 

diccionarios), por tanto no es recomendable leer sobre la cama, pues 

esta es para dormir principalmente. 

 No es conveniente tampoco leer tendido en posición ventral, porque 

tal postura obliga a mantener la cabeza en tensión, y aunque se apoye 

sobre los puños, pronto sobreviene la fatiga muscular y respiratoria, 

que dificulta la concentración. 
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 En lo posible se debe evitar la inclinación excesiva sobre el libro, por 

el cansancio que produce para los músculos del cuello y de la nuca; 

también el sostener demasiado tiempo el libro entre las manos (como 

en la lectura en cama) produce cansancio del brazo, antebrazo y 

muñeca. 

 Las posturas forzadas del cuerpo provocan una irrigación sanguínea 

insuficiente, con la consiguiente disminución de las facultades 

mentales de concentración y comprensión de la lectura. 

d)  Los descansos oportunos 

      Incluso habiendo adoptado la posición correcta, es aconsejable 

levantarse de rato  en rato unos minutos, para evitar la fatiga y los 

efectos vasomotoras desagradables, como el enfriamiento de las 

extremidades y la congestión de la cabeza, derivadas de una fijación 

continua y permanente de la actitud de estudio. 

 En la lectura de textos literarios (novelas, cuentos, teatro), los 

descansos pueden ser más espaciados para no perder el interés y la 

ilación de lo que se lee.  

e)   La motivación   

     Porque nunca se han propuesto leer y porque no han 

experimentado el placer que se deriva de su cultivo, muchas personas 

no tienen inclinación por la lectura, la cual requiere, entonces, ser 

estimulada. Esta motivación debe estar en relación con la edad de la 

persona, de sus intereses y de la realidad del mundo circundante. 
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     Es recomendable empezar por la lectura en géneros extra o 

subliterarios (periódicos, revistas, suplementos de diarios, novela 

“rosa” y policial, relato infantiles). Después, el interés del lector lo 

llevará a la lectura de obras de superior calidad. 

 También es conveniente empezar por un horario discreto, adecuado y  

               cómodo, como por ejemplo en la mañana y en la noche.  

               El excesivo número de horas puede desalentar  al principiante.  

 En ocasiones quizá sea conveniente también consultar a ciertas 

personas preparadas y cultas acerca de los libros que nos 

recomiendan leer. 

3.5.   El hábito de la Lectura  

 

       Además de los factores explicados hay una serie de hábitos que influyen 

en el rendimiento y práctica de la lectura, y para lo cual ofrecemos algunas 

sugerencias: 

     a)  Considerar el propósito 

           El fin fundamental de la lectura oral y silenciosa es la captación de 

contenido y su comprensión; pero debido a la adquisición inconstante de 

malos hábitos, la lectura resulta deficiente y, en consecuencia, no se logra 

la comprensión del texto.  El propósito principal de la lectura oral es la 

búsqueda de la expresión en voz alta con todos sus recursos. Este tipo de 

lectura puede ser fascinante, pero muchas veces se hace monótona, 

rutinaria, aburrida, con un “dejo” o tonada característico de lección escolar, 

que es preciso superar.  
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        En la lectura silenciosa el defecto más frecuente es la subvocalización o 

repetición mental de las palabras, con lo cual se entorpece la lectura 

dinámica que debe avanzar sin retrocesos. Una buena práctica para superar 

defectos consiste en escuchar música mientas se lee.  

b)  Leer con interés 

       La comprensión de un texto no siempre se alcanza debido a la falta de 

interés auténtico, o también por el deseo vehemente de leer con una 

voracidad desesperada. Se requiere, pues, una previa disponibilidad y 

serenidad de ánimo y leer con tranquilidad, deteniéndose cada vez que sea 

necesario para recrear el mensaje, comprender el sentido, discutir o 

reflexionar sobre el contenido, etc. 

c)  No leer por obligación  

      Muchas personas, especialmente los estudiantes, leen no por afición, 

por cultivarse, por perfeccionar, sino por imposición, para cumplir con 

ciertas exigencias académicas; de este modo la lectura se convierte en una 

carga pesada, carente de interés, que se realiza a presadamente o con 

excesiva lentitud, con grave perjuicio para la asimilación del contenido y 

sin ningún provecho personal. 

d)  Leer con tranquilidad 

           No es recomendable leer con una avidez desesperada, pretendiendo 

devorar cuanto antes el mayor número posible de páginas, porque no se 

asimila bien el contenido ni se aprehende el mensaje que encierra. 

Armando Zubizarreta advierte que: “Se suele leer de esta manera cuando 
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descubrimos nuestra deficiencia cultural y nos empeñamos en subsanarlo 

con un máximo de esfuerzo en el menor tiempo posible”. 

e)  Cultivar la afición por la lectura 

           No todas las lecturas son interesantes y brindan placer, pues muchas 

son áridas, pesada y difíciles. Por tanto, es necesario afrontar esta tarea 

cultivando en nosotros una verdadera afición por la lectura, que nos 

permita superar la lectura árida y gozar plenamente de las que brinda 

placer y gozo. 

f)  No distraerse con consultas excesivas 

           Por falta de hábito, es corriente que cuando recién se empieza a leer con  

      propósitos recreativos y sobre todo de perfeccionamiento no se pueda 

comprender sino pequeños fragmentos del texto. Si no cunde el desaliento, 

el lector tiende a consultar otros trabajos: enciclopedias, diccionarios, entre 

otros materiales, pero debe tenerse en cuenta que este recurso no siempre 

resulta eficaz, ya que su exceso atenta contra la comprensión, la cual, en 

cambio, irá aumentando a medida que el lector más se habitúe en la 

actividad de la lectura.  

g)  Respetar las ideas del autor 

           Estemos o no de acuerdo con el pensamiento del autor de un texto, no 

tenemos derecho a censurarlo ni a despreciarlo porque sus puntos de vista 

no coinciden con los nuestros, tampoco, por supuesto, debemos caer en el 

otro extremo: alabarlo incondicionalmente. El mismo Zubizarreta (   ) 

advierte: “Por lo general, una actitud intransigente nos llevará a falsear el 

pensamiento de quien no opine como nosotros y también el de aquel que 
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comparta nuestras opiniones. La pasión exagerando la divergencia o el 

acuerdo, nos hace impermeables a la discusión con el escritor. Debemos 

aprender a respetar el pensamiento del autor para escucharlo con exactitud 

y aprender a deslindar con claridad, frente a la suya, nuestra posición”. 

h)  Alentar la lectura crítica 

           La lectura no sólo es reconocimiento de los signos escritos en los 

textos. Ella supone comprensión y crítica, es decir, análisis, aceptación o 

rechazo   de   las   ideas   expuestas,   es incluso,  por todo esto, proceso de 

socialización e identificación personal. 

        Diríamos que esencialmente sólo hay dos tipos de lectura: la lectura      

común, que sólo atiende al reconocimiento visual de las palabras y de los 

signos de puntuación, y la más escasa pero de mayor calor: la lectura 

crítica, la cual debe ser entendida como: “el ejercicio de la actitud que nos 

permite opinar libremente, con creatividad, con discernimiento, con criterio 

personal en el contexto de lo que leemos. Elegir nuestra propia expresión y 

confrontarla con la realidad que vivimos, nos permite ser conscientes y 

reflexionar acerca de la necesidad de participar, mediante una adecuada 

comunicación con la lectura, en la ubicación de la problemática que nos 

rodea y en el planteo o búsqueda de soluciones”. 

        Se comprende que lo que debemos procurar es el cultivo de la lectura 

crítica, aunque lógicamente partiendo del primer tipo, que es la vía por 

donde empieza el apasionante mundo de la lectura entendida como una de 

las supremas actividades intelectuales.  
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3.6. Concepción tradicional de la Lectura 

 

        Hemos de admitir que hasta aproximadamente los años setenta, gran parte   

de las investigaciones realizadas se fundamentaron en la premisa de que la 

comprensión del lenguaje escrito constituía el resultado directo de la 

decodificación, del reconocimiento visual de las palabras y de la 

comprensión del lenguaje oral. La perspectiva que prevaleció durante 

muchos años suponía, en definitiva, que si el alumno era capaz de leer las 

palabras, la comprensión tendría lugar posteriormente de manera 

automática. 

 Este enfoque tan reduccionista del proceso lectora que consideraba 

equivocadamente la lectura como decodificación frente a la lectura como 

comprensión, lo que significaba que la construcción del significado era 

exterior al acto de leer, y se producía solamente cuando la palabra escrita 

se convertía al lenguaje oral, así mismo planteaba un orden en su proceso 

de enseñanza: primero se enseñaba a decodificar y después se enseñaba a 

comprender; así podemos mencionar modelos explicativos del proceso 

lector desde esta perspectiva; por un lado al modelo ascendente donde la 

lectura es concebida como un proceso de abajo – arriba, de acuerdo a este 

modelo la comprensión lectora seria el resultado del análisis ascendente, 

secuencial y jerárquico de una serie de discriminaciones visuales 

empezando por las letras, continuas con las palabras, frase, y así 

sucesivamente que conduce a la comprensión del texto. Las propuestas de 

enseñanza que se basan en el atribuyen una gran importancia a las 

habilidades de decodificación, consideran que el lector puede comprender 
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el texto porque puede decodificarlo en su totalidad. Es un modelo centrado 

en el texto, al considerar que la información necesaria para que se produzca 

la comprensión reside únicamente en el texto y fluye de éste al lector. 

    Por otro lado el modelo descendente sostiene todo lo contrario: el lector 

no procede letra a letra, sino que hace uso de su conocimiento previo y de 

sus recursos cognitivos para establecer anticipaciones sobre el contenido 

del texto, y se fija en éste para verificarlas. Así, cuanta más información 

posea un lector sobre el texto que va a leer, menos necesitará fijarse en él 

para construir una interpretación. El proceso de lectura es, también 

secuencial y jerárquico, pero en este caso descendente: a partir de las 

hipótesis y anticipaciones previas, el texto es procesado para su 

verificación. Las propuestas de enseñanza a que ha dado lugar este modelo 

han enfatizado el reconocimiento global de las palabras en detrimento de 

las habilidades de decodificación.  

    Ambos modelos descritos presentan deficiencias y limitaciones, tomados 

por separado, para tratar de explicar global e íntegramente lo que acontece 

durante la actividad de lectura. 

    A partir de la década de los setenta se concibe una nueva forma de 

entender el proceso lector. Sin obviar la necesidad de una decodificación 

fluida, la atención investigadora y educativa se encamina hacia la 

construcción del significado del texto, que el lector realiza de forma activa. 

Esta visión se fundamenta en los trabajos de orientación cognitiva, 

iniciados alrededor de 1930, en los que se pone de manifiesto la naturaleza 

constructiva de las reproducciones elaboradas por los lectores; es decir lo 
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que el lector recuerda no está solamente determinado por los propios 

materiales de lectura, sino también por el contexto, la estructura cognitiva 

del sujeto y sus experiencias previas. Por tanto asumiendo que en este 

enfoque intervienen múltiples factores (perceptivos, lingüísticos, 

cognitivos, contextuales, etc.) que plantean la necesidad de considerarlo 

como algo más que una mera unión de significados de las palabras 

decodificadas se ha ido denominando modelo interactivo del proceso 

lector.  

3.7.  Comprensión Lectora 

 

        La comprensión lectora supone la captación de los significados de un 

texto. “Comprender un texto implicará, pues, captar su sentido, explícito e 

implícito, es decir, entender su significado, e incluso trascenderlo, lo que 

supondría ir más allá de la captación del mensaje teniendo en cuenta otras 

dimensiones: realización de inferencias, evaluación personal del 

significado expresado en el texto y el empleo eficaz  de ese significado en 

situaciones diversas. 

 “La lectura es una de las actividades más características del desarrollo en el 

ser humano de una compleja red de procesos cognitivos. Los 

norteamericanos Pearson y Spiro (1980) y otros estudiosos nos dicen: 

“todo lo que una persona percibe o aprende lo almacena en el cerebro por 

categorías cognitivas llamados esquemas”... ese esquema se refiere a las 

asociaciones y a las imágenes visualizadas en la mente cuando uno lee una 

palabra o frase. Según los procesos de aprendizaje y las propias 

experiencias que los sujetos desarrollen, estos esquemas pueden ser más 
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extensos y complejos.... se podría definir entonces – desde la teoría de los 

esquemas... a la lectura comprensiva como el proceso por el cual un lector 

es capaz de analizar, relacionar y sintetizar el contenido de un texto escrito 

o hablado. Se dice que es un proceso porque incluye un punto de partida, 

así como una serie de fases con acciones propias que conducen a la 

configuración de esquemas mentales. La comprensión misma del texto 

residirá en la capacidad de operar activamente desde diversos esquemas 

sobre el contenido de un texto, identificando sus planteamientos, sus nexos 

lógicos y vínculos estratégicos. Cada vez que un lector lee algo le aplica un 

esquema”. 

3.8. Comprensión Lectora y Aprendizaje Significativo 

 

 Si bien leer es comprender, y comprender es ante todo un proceso de 

construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender, 

por tanto hay una estrecha relación entre ellas. 

 En la concepción constructivista se adopta el concepto de aprendizaje 

significativo acuñado por Ausubel (1963), quien sostiene que aprender 

algo equivale a formarse una representación, un modelo propio de aquello 

que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle 

significado al contenido en cuestión, en un proceso que conduce a la 

construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Ese 

proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y 

sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende aprender. 

      Cabe precisar que cuando aprendemos significativamente se produce la 

memorización comprensiva, por el proceso de integración de la nueva 
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información en la red de esquemas de conocimiento, dicha memorización 

que es distinta a la memoria mecánica – hace que la posibilidad de utilizar 

el conocimiento integrado – su funcionalidad – para la resolución de 

problemas prácticos sea muy elevada. 

        En conclusión podemos afirmar que cuando leemos sobre un tema, 

intervienen nuestros conocimientos previos sobre el tema o nuestros 

esquemas de conocimiento; el tema que estamos leyendo puede estar 

acorde o en contra de nuestros conocimientos previos, puede tener 

múltiples resultados, en cualquier caso, se ha reorganizado nuestro 

conocimiento anterior, se puede haber hecho  más completo y nos permite 

relacionarlo con conceptos nuevos, y por ello podemos decir que hemos 

aprendido y finalmente cuando un lector comprende lo que lee, está 

aprendiendo. Y si enseñamos a un estudiante a leer comprensivamente y a 

aprender a partir de la lectura, le estamos facilitando que aprenda a 

aprender.  

3.9. Nuevo enfoque de la Lectura 

 

       A continuación presentaremos el enfoque y la concepción de la lectura. 

3.9.1 Concepción de Lectura 

  Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta obtener una información pertinente, 

para los objetivos que guían su lectura. 

     La lectura es un proceso interno, inconsciente, del que no tenemos prueba 

hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. 
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      Respecto a la lectura (Solé, 1999) manifiesta que este proceso debe asegurar 

que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el 

contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo 

mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, 

que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva 

con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de 

plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario. Es un 

proceso interno; que es imperioso enseñar. 

3.9.2 El Proceso de Lectura una Perspectiva Interactiva 

Perspectiva interactiva: Rumelha (1977); Adams y Collins, (1979),    

Alonso y Mateos, (1985); Solé, (1987); Colomer y Camps (1991) – asume 

que leer es un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. 

En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, con 

el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer 

necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 

descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 

previas; necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia 

continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestro 

propio bagaje.  

3.9.3  Modelo Interactivo 

Este modelo supone una síntesis y una integración de otros enfoques 

que a lo largo de la historia han sido elaborados para explicar el proceso de 

lectura. El modelo interactivo no se centra exclusivamente en el texto ni en 

el lector, si bien atribuye gran importancia al uso que el lector  hace de sus 

conocimientos previos para la comprensión del texto es cuando el lector se 
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sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él 

expectativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras) de manera que 

la información que se procesa en cada uno de ellos funciona como input 

para el nivel siguiente; así, a través de un proceso ascendente, la 

información se propaga hacia niveles más elevados. Pero simultáneamente, 

dado que el texto genera también expectativas a nivel semántico, de su 

significado global, dichas expectativas guían la lectura y buscan la 

verificación en indicadores de nivel inferior (léxico, sintáctico, grafo- 

fónico) a través de un proceso descendente. 

Así el lector utiliza simultáneamente su conocimiento del mundo y 

su conocimiento del texto para construir una interpretación acerca de aquél. 

Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que se basan en 

esta perspectiva señalan la necesidad de que los alumnos aprendan a 

procesar un texto y sus distintos elementos así como las estrategias que 

harán posible su comprensión, se asume, además, que el lector es un 

procesador de emisión y verificación de hipótesis conducentes a la 

construcción de la comprensión del texto. 

 TEXTO 

                Según Cassany (2005) se trata de concebir el texto como  

          cualquier manifestación verbal y compleja que se produzca en la 

comunicación, la cual debe estar cargada de sentido. De esta manera, 

podemos considerar como texto: las obras literarias, las redacciones 

de los alumnos en el aula, las conversaciones, las noticias, etc. 



43 

 

Pueden ser orales o escritos, literarios o no; para leer o escuchar; 

largos o cortos, entre otros. 

         Bernárdez (1982) afirma que el texto es “la unidad lingüística 

comunicativa fundamental producto de la actividad verbal humana 

que posee siempre carácter social. Está caracterizado por un cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y 

superficial, debido a la intención comunicativa del hablante de crear 

un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de 

reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. 

- Propiedades que debe poseer un texto 

           Entendemos por propiedades del texto todos aquellos requisitos que 

debe reunir un mensaje oral o escrito para que pueda ser considerado 

como texto. La presentación de idas desordenadas no puede ser capaz 

de configurar un texto, puesto que no respeta la estructuración 

adecuada de las ideas ni de los elementos gramaticales que permitan 

forman una unidad constitutiva. 

 Podemos decir que cualquier texto, por ser un acontecimiento 

comunicativo, posee propiedades constitutivas y propiedades 

regulativas. Dentro de las propiedades o principios constitutivos 

tenemos siete normas de textualidad, de las cuales dos tienen que ver 

con la estructura del texto: coherencia y cohesión, y las otras cinco 

con la pragmática textual: intencionalidad, aceptabilidad, 

informatividad, situacionalidad e intelectualidad. Entre los principios 

regulativos tenemos: la eficacia, la efectividad y la adecuación. Cada 



44 

 

una de estas propiedades contribuye al desarrollo de las capacidades 

expresivas y comprensivas de los alumnos. 

- Tipos de textos 

         Una parte importante de la comprensión es entender qué tipo de texto 

estamos leyendo. Si bien existen muchos tipos de textos o  

“superestructuras”,  se sugiere que éstas actúan como esquemas a los 

cuales se adapta el discurso escrito.  Uno de los caros objetivos de la 

lingüística del texto ha sido intentar agrupar y clasificar los 

diferentes tipos de textos, pero aún no ha conseguido unificar 

criterios para el establecimiento de dicha clasificación. Sin embargo 

según algunos rasgos han considerado los siguientes tipos de textos: 

         Textos Narrativos.- Los textos narrativos relatan hechos o 

acontecimientos que se desarrollan en el tiempo. El desarrollo 

temporal, es, por tanto, el elemento que caracterizan a la exposición 

de forma narrativa. 

         Textos Descriptivos.- Los textos descriptivos tratan sobre seres, 

objetos, actividades o fenómenos con el fin de describirlos, 

clasificarlos o compararlos. 

         Textos Argumentativos.- Los textos argumentativos intentan          

persuadir al receptor de alguna idea u opinión. Para ello, esgrimen 

una serie de razones y argumentos que apoyan esta idea. La 

exposición en forma argumentativa suele contener un análisis lógico 

o conceptual del tema tratado. 
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         Textos Expositivos.- Los textos expositivos explican determinados 

fenómenos o bien proporciona informaciones sobre éstos de una 

forma rigurosa y objetiva. 

         Textos Dialógicos.- Los textos dialógicos, llamados también textos 

conversacionales, constituyen un tipo de composición en el que se 

manifiesta el intercambio comunicativo entre dos o más personas, ya 

         sea éste real o imaginario. 

        Textos Instructivos.- Son los textos que suelen aparecer en las 

recetas de cocina, en las instrucciones de usos de aparatos, en las 

conversaciones orales de nuestra vida cotidiana cuando se da alguna 

indicación o instrucción, etc. 

        Textos Humorísticos.- Los textos humorísticos o historietas (cómics, 

tiras cómicas o tebeos) son narraciones de una historia a través de 

una sucesión de ilustraciones que se completan con un texto escrito. 

          Cooper (1990), a su vez, reclama la necesidad de enseñar a los 

alumnos a reconocer las distintas superestructuras y distingue dos 

tipos básicos de textos, los narrativos y los expositivos.  

DEFINICION DE TÉRMINOS 

 Estrategia.- La estrategia se considera como guía de acciones que hay que 

seguir, y que obviamente es anterior a la elección de cualquier otro 

procedimiento para actuar, Nisbet, (1991); citado por Menores C. & otros, 

(1999). 

 Como ha señalado Valls (1990), la estrategia tienen en común con todos 

los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las 
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personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, 

persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta 

que nos proponemos. 

 Las estrategias de comprensión lectora a las que nos referimos son 

procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos 

que cumplir,    la planificación  de las acciones  que se  desencadenan para  

          lograrlos, así como su evaluación y posible cambio.  

 

Tomando en cuenta los aportes de Díaz y Hernández (2010) sobre el 

concepto de estrategias docente, se procede a relacionarlo con el proyecto de 

desarrollo educativo; por lo que las estrategias se definen como aquellos 

procedimientos planificados, conscientes, intencionales, flexibles, 

adaptativos y reflexivos que permiten estimular y potenciar las capacidades 

creativas en los estudiantes. 

Las estrategias son procedimientos que el docente utiliza en forma reflexiva 

y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes.   

Así mismo las estrategias son entendidas como medios y recursos para 

prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de la 

actividad constructiva de los estudiantes. 

Díaz, F., & Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo: Una interpretación constructivista. México, D.F: Mc. Graw 

Hill.  

Gestión Educativa.- La gestión de la Institución Educativa es la capacidad 

que tiene la comunidad educativa para planificar, organizar, dirigir y 
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evaluar los procesos y recursos que desarrolla y posee como soporte a las 

acciones de enseñanza y aprendizaje llevadas a cabo en el aula. 

Innovación.- Etimológicamente, toda innovación hace ilusión a algo 

nuevo, entendemos por innovación educativa al proceso de cambio 

intencional y organizado de algún medio, forma, fase o desarrollo de 

trabajo dentro  de una o más escuelas con la intención de alterar la realidad 

existente, para obtener mejor calidad educativa. 

Técnica.- Se consideran como la “sucesión ordenada de acciones con el 

propósito de corregir un resultado predeterminado”, son utilizadas de una 

forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que 

exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza. 

3.9.4 Estrategias para la Comprensión Lectora 

- Estrategias previas a la Lectura 

 Comprende todas las que se plantean antes de llevar a cabo todo el 

proceso, las cuales tienen que ver con el establecimiento del propósito para 

leer y con las actividades de planeación sobre cómo enfrentar el proceso de 

comprensión de la lectura utilizando los recursos cognitivos disponibles. 

Establecer el propósito de la lectura: se privilegian cuatro tipos de 

propósitos para la comprensión de los textos: 

- Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos, entre 

otros) 

- Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido (para 

actividades de evaluación). 

- Leer comprendiendo para aprender. 



48 

 

  Una vez que ha quedado claro el propósito para el lector, la actividad 

estratégica autorreguladora, consistirá en planificar distintas acciones, 

estrategias y operaciones a realizar, desde ese momento, durante y 

después de todo el proceso para poder conseguir la actividad de 

comprensión. 

  Algunas estrategias específicas que pueden utilizarse son: 

- Usar el conocimiento previo pertinente para facilitar la atribución de 

significado el texto. Tiene que ver con el conocimiento esquemático que 

posee el lector. Sin los esquemas de conocimiento sería imposible la 

construcción de la macro estructura y la creación del modelo de la 

situación que pueda desprenderse de él. 

- Elaborar predicciones acerca de lo que tratará el texto y cómo lo 

dirá. Sirven para proponer un contexto, y también implican directamente 

la activación y el uso del conocimiento previo (ya sea al relacionado con 

el tópico del texto o el conocimiento sobre la organización estructural del 

texto). 

- Plantearse preguntas relevantes 

   Se realizan a partir de una aproximación inicial al texto, ya sea leyendo el 

título, explorando el índice del contenido, revisando subtítulos o las 

ilustraciones, atendiendo a las pistas (palabras claves, entre otras.) 

- Conocer y aplicar técnicas que faciliten la comprensión 

   Las técnicas propuestas son las siguientes: 

- Relectura: Consiste en releer, esta vez lentamente toda oración o párrafo 

en donde se haya producido la dificultad de comprensión. 
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- Lectura recurrente: Consiste en releer una oración, párrafo o texto con 

el objetivo de almacenarlo organizada y comprensivamente. 

- Lectura continuada: Es una técnica que propone que ante una dificultad 

de comprensión, se continúa leyendo esperando encontrar la explicación 

en los párrafos subsiguientes.  

- Lectura simultánea: Es una técnica que se aplica ante una oración 

incomprendida por el lector, para lo cual realizará un parafraseo (o 

traducción) de la oración utilizando otras palabras sinónimas con el 

propósito de hacer más inteligibles su contenido. 

- Imaginar el contenido del texto: Consiste en generar imágenes sobre el 

contenido de la lectura, especialmente con aquellos párrafos que revelan 

mayor dificultad (el alumno cierra los ojos y trata de imaginarse la 

escena) y luego hacerse preguntas sobre lo que ha leído. 

- Utilizar claves que almacenar la información: Consiste en utilizar 

alguna clave o recursos cognitivos para recordar datos relevantes de la 

lectura y comprender. 

 

- Formular hipótesis: Consiste en anticiparnos sobre lo que va a suceder o 

lo que no se comprende y contrastarlo con la lectura de los párrafos 

siguientes (El alumno dice: “Seguro que pasará esto, lo voy a 

comprobar”). 

- Aplazar la búsqueda: Consiste en aplazar la búsqueda de algo, que va 

pesar de la aplicación de la técnica anterior, no lograr aclarar lo 



50 

 

incomprendido. En ese caso se procede a consultar otros textos (por 

ejemplo, un diccionario o consultando a otras personas). 

 

- Utilización de juegos lectores: Consiste en la aplicación de una serie de 

ejercicios lúdicos que contribuyen a afianzar la comprensión lectora. Por 

ejemplo el método cloze, ordenación de frases, completar frases, etc. 

 

 

- Estrategias durante la Lectura 

     Una de las actividades autorreguladoras más relevantes que ocurren 

durante la lectura es la del monitoreo o supervisión del proceso. El 

monitoreo se ejecuta en función del propósito y del plan previo. 

     Cuando leemos usamos varios tipos de criterios, para monitorear nuestra 

comprensión: léxicos (evaluación de cadenas de letras que forman 

palabras y palabras completas), sintácticos (corrección gramatical de 

frases) y semántica. 

     Detectar carencias o fallas en la comprensión (de tipo léxico, sintáctico, 

etc.) debidas a la insuficiente información proporcionada por el texto o a 

la inadecuada representación construida por el lector, es decir, saber que 

se está fallando en la comprensión en un momento determinado dentro 

de la lectura del texto. 

    El lector puede aplicar muchas estrategias para potenciar la extracción y 

construcción de los significados relevantes a partir del texto base. Sin 

embargo, sólo nos referiremos a algunos de ellos. 
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1. Inferencias basadas en el conocimiento previo 

Esta actividad  consiste en emplear activamente el conocimiento previo 

para  el  contexto  y  profundidad a la Interpretación construida sobre el 

texto. 

     En  ellas  se   encuentran   involucrados   de   manera  importante   los  

     siguientes esquemas: 

- Esquemas de conocimiento acerca del dominio o temática específico que 

trata el texto. 

- Esquemas del conocimiento acerca de las estructuras textuales. 

- Esquemas de conocimiento general del mundo. 

2. Estrategia estructural. 

    El uso deliberado del conocimiento de las superestructuras textuales 

por parte de los lectores cuando leen se denomina estrategia estructural, 

la cual consiste en aplicar los esquemas estructurales pertinentes a los 

textos que se intentan comprender. Dicha aplicación sólo es posible toda 

vez que los lectores lo haya internalizado previamente. 

- Estrategias después de la Lectura 

       1. Estrategias de organización (mapas conceptuales, estructuras textuales). 

       2. Elaboración de resúmenes. 

       3. Formulación y contestación de preguntas. 

       4. Emisión de juicios críticos. 

 El primer lugar lo ocupa la estrategia autorregula dora de evaluación de 

los procesos y de los productos, en función por supuesto del propósito 

establecido. El segundo lugar le corresponde a las actividades estratégicas 
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específicas que son concretizadas toda vez que se haya realizado todo el 

proceso. 

  Las estrategias típicas que se realizan después de finalizar el acto de 

comprensión son dos variantes de la atribución del sentido conseguidas 

gracias a la interacción entre los conocimientos previos y las 

características del texto: la identificación de la idea principal y el 

resumen. 

5. Identificar la idea principal 

 La idea principal se refiere a la identificación o construcción del 

enunciado o enunciados de mayor relevancia que el autor utiliza o sugiere 

para explicar el tema. La idea principal se podría contestar mediante la 

pregunta: ¿cuál es la idea más importante que el autor utiliza o sugiere 

para explicar el tema? 

 La identificación de la idea principal precisa de las siguientes actividades: 

- Construir una representación global del texto (implica el tema). 

- Hacer juicios sobre la importancia de la información y reducir la 

información trivial, secundaria y redundante.  

- Consolidar la idea principal, después de hacer un análisis reflexivo sobre 

el peso de aquellas ideas que se consideren relevantes. En ocasiones, la 

idea importante se encuentra en forma explícita en el texto; sin embargo, 

en otras situaciones la idea no aparece explícitamente en el texto y se 

requiere construirla. 

6. Resumen 

 Actividad compleja que se basa en construcción de la macro estructura  
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  del texto (jerarquización de la información relevante y reducción de la 

información). 

  El resumen requiere además del uso de: 

Paráfrasis reductora (Uso activo de conocimientos previos y de 

conocimientos psicolingüísticos). 

Cierto arreglo de la información a nivel local (conexión, coherencia) y 

global (seguir la superestructura textual o si es posible, reformularla). 

Empleo de marcadores semánticos de resumen 

(expresiones tales como: “en resumen...., “por tanto...” “en pocas 

palabras...” para que emerja como un texto coherente, de tal forma que 

tenga sentido para un posible lector. 

El resumen constituye una estrategia potente por quien lo elabora con el 

deseo de mejorar el aprendizaje significativo del texto, se obliga a 

profundizar y reflexionar de manera consciente sobre la macro estructura y 

la superestructura del texto, a emplear el conocimiento previo temático 

(para elaborar y profundizar sobre el modelo de la situación) y a reformular 

con los códigos y el vocabulario personal del autor. 

Estrategia de Interrogación de Textos 

Entendido como un proceso de construcción de significado del texto, en 

función de un contexto (situación, circunstancia de cómo llega el texto al 

aula) y de su propósito (para qué), reflexionando para dar respuesta a una 

necesidad de comprensión. Se sugieren estos pasos: 

1.  Preparación para el encuentro con el texto, momento para recordar el 

contexto y el propósito de la lectura de este texto preciso y formular 
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hipótesis (suposiciones, predicciones) generales de lo que se espera del 

texto. 

2.    Lectura  individual  y  silenciosa, momento  para  formular  hipótesis  y    

    construir un significado global del texto. 

3.    Confrontación de hallazgos con los compañeros del grupo,  espacio para   

    intercambiar hipótesis y sacar conclusiones, socializar los hallazgos. 

4.   Síntesis del significado del texto, en la que los niños comparten con toda 

el aula lo que han entendido del texto y los indicios o señales que les 

permitieron llegar a esas conclusiones. 

5.  Reflexionar sobre qué y cómo se comprendió el texto (reflexión meta 

cognitiva y metalingüística). Actitud de observación que permite la 

identificación y sistematización de algunos aspectos relacionados al tipo 

de texto y convenciones del lenguaje que facilitan la comprensión. Se 

sugieren preguntas, como: 

-   ¿Cómo hice para interrogar el texto? 

-   ¿Qué indicios me ayudaron a comprenderlo? 

-   ¿Cómo logré comprender el texto?, etc. 

          También   se    realiza   la    reflexión   individual   o   grupal  sobre  los       

          Aprendizajes  logrados,  las  dificultades  encontradas  y  cómo   fueron    

          superadas (reflexión meta cognitiva). 

          Complementario  al   proceso  de   interrogación   de  texto,  se  sugiere   

          estrategias específicas de comprensión lectora: 

1.  Lectura global del texto. 

2.  Leer por párrafos. 
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3. Imaginar lo que se ha leído. 

4. Detenerse y hacer preguntas. 

5. Comprender el significado de algunas palabras. 

6. Adivinar lo que posiblemente ocurrirá (predicciones). 

7. Dibujar el texto.  

8. Determinar la idea principal. 

9. Organizar la información 

10. Construir el significado 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 Estrategias  sugeridas  para  comprender  lo  que  leemos  en  el  nivel         

        secundario (Fascículo N° 52 nueva secundaria).  

     -  Dotarte de objetivos concretos de lectura y aportar tus conocimientos      

        previos a la lectura. 

- Comprender los propósitos explícitos de la lectura. ¿Qué tengo que leer?. 

¿Porqué / para qué tengo que leerlo?. 

-   Activar y aportar a la lectura tus conocimientos previos: 

LITERAL 

(BASICA) 

- Acceso léxico. 

- Análisis de 

construcciones 

INFERENCIA 

 
- integración 

(aporte de ideas 

previas) 

- elaboración 

(hacer 

referencias sobre 

algo semejante) 

CRÍTICA 
- Posición personal sobre 

los planteamientos del 

autor. 

- Formulación de juicios 
valorativos del texto. 

- Validez de la 

información. 

- Coherencia interna y 
externa. 

- Coherencia  

consistencia del 

argumento. 
- Intención del emisor. 

- Argumentación a favor 

o en contra. 

- Juzgar actitudes de los 
personales, y hechos 

del texto. 

METACOMPRENSIÓN 

- Autorregulación del 
proceso de comprensión. 

- Control de la 

comprensión. 

- Como voy a comprender. 

- Qué propósito tengo. 

- Qué estrategias 

emplearé.  
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         ¿Qué  sé  yo  acerca  del  contenido  del  texto?,  ¿Qué  otras cosas sé que      

           pueden ayudarme acerca del autor, del género, del tipo de texto? 

-    Establecer   inferencias   de   distinto   tipo,   revisar   y   comprobar   tu   

     comprensión mientras lees. 

      - Elaborar y probar inferencias como interpretaciones, hipótesis, 

predicciones y conclusiones: ¿Cuál podrá ser el final de esta historia?, 

¿Cuál podría ser el significado de esta palabra?, ¿Qué le puede ocurrir a 

este personaje?. Comprobar continuamente si la comprensión tiene 

lugar mediante la revisión y recapitulación periódico y la auto 

interrogación: ¿Qué se pretende explicar en este párrafo (apartado, 

capítulo)?, ¿Cuál es la idea principal del texto?, entre otros. 

-  Identificar el núcleo, sintetizar, y eventualmente, resumir y ampliar el 

conocimiento obtenido: ¿cuál es la información esencial que el texto 

proporciona y qué es necesario para lograr mis objetivos de lectura? 

  Para demostrar que has aprendido a leer y qué aprender leyendo se  

debe tener en cuenta lo siguiente: 

1.- Identificar qué  propósito se tiene  al  leer: criticar, entender lo esencial,        

     localizar un dato específico, resumir, recrearte, entre otros. 

2.- Ser sensible a la estructura textual: captar  las  estrategias  estructurales   

     que el autor utiliza.  Ejemplo: Problema  –   solución,   causa –  efecto,  

     clasificación, comparación.  

3.- Asigna  recursos  y estrategias  en  función  de sus propósitos y  de  la   

     dificultad del texto.  Adapta  y usa flexiblemente  las  estrategias y los  

     procesos de lectura. 
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     4.- Representa mentalmente o gráficamente el contenido: esquemas,    

          resúmenes, cuadros sinópticos o mapas conceptuales que pueden   

          servirte como estrategias de elaboración. 

    5.- Supervisa constantemente tu comprensión: ¿Qué me quiere comunicar?,  

¿Qué intención subyace al planteamiento superficial?, ¿Qué he entendido 

en este párrafo?. 

      A continuación se describe una serie de habilidades que se dan en el    

      desarrollo de estrategias. 

Anticipación  Predicción, anticipación propiamente dicha. 

Inferencia Inferir el significado de palabras. 

Inferir fragmentos perdidos de un texto. 

Inferir hipótesis de causa y efecto. 

Identificar la estructura 

de los textos y las ideas 

principales. 

Narrativas: Escenario, problema, respuesta, 

resultado. 

Expositivos: generalización, descripción – 

enumeración. 

Argumentativos: secuencia, clasificación, 

comparación, contraste, problemas, solución, 

argumentación. 

Leer buscando 

información específica 

¿Qué tendré que hacer para consultar índices, 

localizar una determinada sección? 

Leer entre líneas Identificar a quién se dirige el texto. 

Identificar ironía, sarcasmo, humos del autor. 

Identificar las ambigüedades, dobles sentidos 

y discernir posibles significados. 

Vocabulario Análisis estructural: prefijos, sufijos, 

palabras de base y palabras compuestas. 
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Estrategias de Comprensión lectora 

1.- Las tramas narrativas 

  Son un esquema o armazón del texto leído que ayudará a los lectores a 

construir un conocimiento coherente del texto. Después de haber leído una 

narración, el alumno tratará de recordar el texto que ha construido y 

almacenado en la memoria y lo escribirá en un armazón que puede haber 

sido confeccionado por el profesor o por los propios estudiantes. 

      Posteriormente se deberá estimular a los alumnos para que comparen si la     

      trama que han escrito coincide con el del relato original. 

Ejemplo de una armazón:  

Juan Carrasco era ________________________________ 

Un día _________________________________________ 

Debido a esto ___________________________________ 

Pero ___________________________________________ 

Finalmente ______________________________________ 

Y así __________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

2.-  Fichas de personajes. 

Es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los estudiantes 

en las personalidades de protagonistas específicos de un texto. Se puede pedir 

a los estudiantes que dibujen en la cartulina la silueta de un personaje y 

después que hagan una lista dentro de la silueta con las diferentes 
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características de los mismos. Éstas se pueden exponer y pegar en la pizarra 

debajo del título de la historia a la que corresponda. De esta manera se puede 

visualizar las distintas relaciones que se dan entre los personajes. 

Ejemplo de ficha 

Nombre del personaje_____________________________ 

Apodo o sobrenombre: ____________________________ 

Debido a esto ___________________________________ 

 

Edad___________________________________________ 

Descripción:  ____________________________________ 

Características especiales: _________________________ 

Costumbres usuales o interesantes __________________ 

Objetivos de su vida ______________________________ 

_______________________________________________ 

 

3.- Socio grama literario 

Es una estrategia que requiere que un lector reconstruya un socio grama que 

muestre todos los personajes de un relato y de las relaciones existentes entre 

ello. 

El socio grama se construye escribiendo el nombre de cada personaje de una 

obra en un círculo y se representan las interacciones entre ellos mediante 

líneas. La naturaleza que la resuma brevemente. El siguiente es un ejemplo de 

un socio grama teniendo como base el cuento de la Caperucita Roja:  
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4.- Conversación escrita con un personaje 

En esta estrategia, el estudiante elabora un diálogo escrito con un personaje de 

un texto leído. 

El objetivo de esto es estimular a los estudiantes a que se centren en un 

personaje específico y traten de comprender su forma de pensar, hablar y 

escribir. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

5.- Anuncio de una historia 

Comenta con tus estudiantes varios detalles y características de una historia o 

libro que haya leído recientemente todo el grupo de clase, Luego, en grupos , 

sugiéreles que elaboren un anuncio con las características más importantes de 

la obra, de tal manera que puedan promocionar su lectura a otros estudiantes y 

amigos. No olvides explicar los principios de un buen anuncio, de igual 

manera incítalos a realizar anuncios de otra obras y a coleccionarlos. De tal 

manera que al final del año puedan realizar una exposición de los mismo. 

6.- Investigación – pensamiento dirigido 

Esta estrategia fue diseñada para ayudar a los lectores a “aprender a aprender a 

partir del texto”, su principal objetivo es ayudar a los estudiantes a aprender 

cómo descubrir, leer y utilizar textos de contenido concreto para efectuar una  

María López: Sr. Principito, estoy muy triste y sola, ¿no le gustaría ser mi 

amigo?. 

Principito: no lo sé estoy muy ocupado. Aún me faltan por visitar los satélites # 

329 y 330. 

María López: por favor, piénselo bien. Si usted me regala un poquitín de su 

tiempo le aseguro que llegaremos a conocernos y ser grandes amigos. 
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serie de actividades escritas. 

Para su realización primero selecciona un texto y comunica a la clase el texto 

que se va a leer. Luego, explica a los estudiantes que el objetivo de la lectura 

es organizar las ideas del texto mientras van leyendo. Los estudiantes 

realizarán una estructura previa del texto haciendo uso de sus conocimientos 

previos. 

Veamos un ejemplo de organización de las ideas previas de los estudiantes 

acerca del Titanic. 

El Titanic 

 Supuestamente era insumergible. 

 Era un barco de lujo. 

 Iba mucha gente a bordo. 

 Realizaba su primer viaje. 

 Era la época de Navidad. 

 Se chocó con un iceberg y se hundió. 

 No había suficientes salvavidas. 

 Mucha gente murió. 

 La ayuda llegó demasiado tarde. 

El siguiente paso del proceso es orientar la lectura del texto que les sirve para 

aprender y recordar el contenido. Este proceso puede realizarse de muchas 

formas: haciendo un resumen, un esquema, un mapa conceptual, a través de 

fichas, veamos un ejemplo de esquematización. 
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7.- Estrategias con el periódico 

 Son muchas las estrategias de lectura que podemos desarrollar   haciendo 

uso del periódico. A continuación señalamos algunas:  

a. Toma una noticia del periódico y cortarla en tiras. Los estudiantes tendrán 

que encontrar la secuencia y recomponerla. 

b. Recorta una noticia del periódico y borra con un corrector algunas 

palabras o frases. Luego fotocópiala y distribúyela a los estudiantes. 

Estos deberán completar el texto con sus propias palabras. Posteriormente 

se leen los nuevos artículos, se lee el original y se comprueba quién se ha 

acercado más a él. 

c. Dado un titular los estudiantes pueden componer la noticia. También se   

puede hacer al revés, dada la noticia se reconstruye el titular. 

d. Recorta  fotografías  del  periódico  y  dársela  a los estudiantes para que  

escriban la noticia a partir de ellas y le coloquen un título. 

Era el mejor barco 
jamás construido 

Se hundió en su 
primer viaje. 

Algunos hablaron 
de reflotarlo 

El Titanic era 
insumergible. 

Tenía detalles de lujo. 

Tenía un casco especial para 
impedir el hundimiento. 

Choco contra un iceberg 

Solo sobrevivieron 705 de sus 2190 
pasajeros 

Esta a 3.5km. Bajo la superficie. 

Reflotarlo costaría 250 millones de 
dólares. 
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e. Recorta noticias de diferentes periódicos y entrégalas a grupos de 

estudiantes para que armen un periódico con todas ellas. Ellos deberán 

ordenar las noticias por secciones e indicar por qué han incluido una 

noticia en una sección determinada. 

f. Transformando noticias, tus estudiantes podrán transformar una entrevista 

en reportaje, una noticia en historieta, una descripción en un diálogo, 

entre otras. 

g. Recortar de diferentes diarios una misma noticia para que tus estudiantes 

analicen el tratamiento que hace cada uno de ellos de un mismo hecho o 

suceso.  

h. Confeccionen durante un mes el diario de la escuela o del aula. En él los 

estudiantes podrán trabajar, de los distintos sucesos que ocurren en la 

escuela a lo largo de este período de tiempo. 

8. Predicciones 

a. Presenta a los estudiantes un texto expositivo de estructura causa /efecto, 

interrumpido. Pídeles que predigan lo que va a ocurrir con preguntas tales 

como ¿qué ocurrirá?, ¿por qué va a ocurrir eso? 

b. Luego, confrontar las respuestas de los estudiantes con los datos que 

provee el texto. Analiza con ellos las correspondencias y discrepancias. 

Expresión escrita 

1.-   Narrar a partir de viñetas 

       Proporciónales a tus estudiantes  una secuencia  de  viñetas  en  la cual    

       han sido borrados  los textos  de  los  bocadillos.  Fíjate  en  la  decencia    
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       que  te  mostramos.  Luego  pídeles  que  debatan  entre  ellos  la posible    

       estructura narrativa de la misma y que la escriban. 

 

2.-   Texto Mutilado 

              Presenta a tus estudiantes un texto narrativo al cual se la ha suprimido el   

              inicio, el nudo o el desenlace de la narración. 

              Indícales que redacten la parte mutilada. Después, ayúdales a analizar y    

              evaluar sus producciones.  

3.-   Reconstruir una narración 

       Divide un texto narrativo en fragmentos y preséntalos a tus estudiantes de          

        manera  desordenada  y  pídeles  que reconstruyan un texto coherente. No   

        necesariamente tiene que ser el original. 

4.-   Ordenar un texto argumentativo 

        Entrégales  a  tus estudiantes  un  texto  argumentativo  con  la  secuencia   

        desordenada. Pídeles que ordenen los fragmentos y justifiquen por qué lo   

        han hecho de esa manera. 

5.-    Ampliar un texto 

        Proporciónales a tus estudiantes la síntesis de una historia.   Por ejemplo:   

        “Una hermosa princesa se encontraba muda porque una bruja malvada la    

        había hechizado.   Su padre,  desesperado,  convocó a todos los magos y   

        hechiceros  de  la  Tierra  para ver si alguien podía romper el maleficio”.   

        Luego,  ayúdales   a   desarrollar  la   narración  teniendo   en  cuenta  la     

        síntesis, así como los elementos que debe poseer un texto narrativo. 
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6.-   Creando fotonovelas 

       Tus estudiantes recortarán de revistas o periódicos aquellas fotografías    

       que más les interesan.  

       Una vez que las tengas, haz que las peguen en hojas y vayan componiendo  

       con ellas alguna historia.  

IV.  VISIÓN Y MISIÓN 

 

   4.1. VISIÓN 

          La Gran Unidad Educativa “Mariscal Toribio de Luzuriaga”, al año 

2018, será una Institución líder en calidad académica y formación 

tecnológica  con mentalidad empresarial ambiental artística y deportiva 

con innovaciones pedagógicas dentro del marco de una concepción 

científica humanística a través de una gestión eficaz, eficiente, 

participativa, concertada y sostenible con personal comprometido y 

competente acorde a las necesidades y expectativas de la sociedad 

moderna.  

   4.2. MISIÓN 

 La institución educativa Gran Unidad Educativa “Mariscal Toribio de 

Luzuriaga” forma integralmente a los estudiantes   acorde al avance 

científico, tecnológico  empresarial con calidad académica; 

profundizando la investigación e innovación  en el marco de la práctica 

de los valores de justicia, identidad, solidaridad, honestidad, respeto y 

responsabilidad, promoviendo el compromiso y la participación  activa 

de los actores educativos en la transformación de la sociedad. 
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   4.2.1 Los Valores de la Institución Educativa 

     Realizado el diagnóstico planteamos los siguientes valores a vivenciar  

en dicha institución:  responsabilidad, honestidad, solidaridad, respeto,  

identidad,  justicia, identidad y compromiso. 

 

     La Responsabilidad 

            LI Carreras – P. Eijo (2001), sostiene que la responsabilidad es la 

capacidad de sentirse obligado a dar respuesta o cumplir sus trabajos y 

tareas sin que nadie lo presione, sino que sea voluntariamente.  Todo 

niño tiene que aprender a ser responsable y cumplir con las normas 

que implanten sus padres, profesores y entorno. Por lo tanto toda 

persona debe recordar y cumplir con sus responsabilidades.  

Honestidad 

La honestidad Es aquella cualidad humana por la que la persona se 

determina a elegir actuar siempre con base a la verdad y en la auténtica 

justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluida ella 

misma). Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta 

el mundo y sus diversos fenómenos y elementos; es ser genuino, 

auténtico, objetivo. Una persona que actúa con honestidad lo hace 

siempre apoyada en valores como la verdad y la justicia, y no antepone 

a estos sus propias necesidades o intereses. En este sentido, es una 

persona apegada a un código de conducta caracterizado por la rectitud, 

la probidad y la honradez. 
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Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual ni material: es una 

persona honrada.  

Ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma 

recta y clara. Para ser honestos conozcámonos a nosotros mismos, 

expresemos sin temor lo que sentimos, no perdamos nunca de vista la 

verdad, cumplamos nuestras promesas y luchemos por lo que 

queremos jugando limpio. 

La solidaridad 

Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para 

concebir un fin común, hablamos de solidaridad. La solidaridad es un 

valor de gran trascendencia para el género humano; pues gracias a ella 

no solo ha alcanzado los más altos grados de civilización y desarrollo 

tecnológico a lo largo de su historia, sino que ha logrado sobrevivir y 

salir adelanto luego de los más terribles desastres (guerras, pestes, 

incendios, terremotos, inundaciones). Es tan grande el poder de la 

solidaridad que, cuando la ponemos en práctica, nos hacemos 

inmensamente fuertes y podemos asumir sin temor los más grandes 

desafíos, al tiempo que resistimos con firmeza los embates de la 

adversidad. 

   La solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa, cambia el 

mundo, lo hace mejor más habitable y más digno. Para ser solidarios 

reflexionemos sobre la situación de todos aquellos menos favorecidos 

que nosotros y no cerremos los ojos frente a los problemas y 
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necesidades, si hay una causa en la que creemos y sabemos que 

podemos colaborar, no vacilemos en hacerlo. 

-   FINES DE LA EDUCACIÓN 

     Los Fines de la Educación 

 Considerando las grandes propuestas de Jacques Delors  (1996),   para la 

educación proponemos los siguientes fines educativos: 

     1.- Formar ciudadanos que aprendan a ser personas justas y buenas, logren   

          dar un rumbo a su existencia a través  de un proyecto de vida. 

2.- Formar personas que aprendan a vivir compartiendo y comunicando   

     sus intereses en la búsqueda del bien común. 

3.- Potenciar la autonomía de los alumnos, su juicio personal, libertad de  

      expresión y espíritu y la alegría de vivir. 

        4.- Formar ciudadanos que aprendan a aprender diferentes estrategias. 

5.- Formar  ciudadanos   que   aprendan   hacer   es   decir    a  aplicar  sus   

     conocimientos  para  aplicar  sus  recursos  en productos  en calidad y   

     generar empleo. 

6.- Formar   ciudadanos   que   aprendan   a   convivir   juntos,   mediante   

     proyectos comunes de ayuda mutua para el desarrollo humano. 

7.- Formar  ciudadanos  capaces  de  construir  una sociedad  más  justa y   

     abierta, basada en los valores y el respeto a los derechos humanos. 

8.- Formar   ciudadanos   que   aprendan  a  emprender,  sean  capaces  de   

     generar sus propios empleos. 

9.- Fomentar    una    educación    descentralizada    e    intercultural   para  

     desarrollar  respetar  y  valorar  la diversidad cultural, local, regional y   
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      nacional. 

10.- Formar   integralmente   a   los   niños   y   jóvenes   desarrollando  sus  

      inteligencias  múltiples  la responsabilidad  la vivencia de valores y la  

      protección del medio ambiente. 

V.- DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD 

 

 5.1  REALIDAD SOCIOECONÓMICA A NIVEL LOCAL  

  Análisis externo a nivel local 

a) Contexto Social 

b) Contexto Económico 

c) Contexto Político 

d) Contexto Educativo 

e) Contexto Cultural 

f) Oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Apoyo financiero que brindan las 

organizaciones e instituciones públicas 

y  privadas para la ejecución de 

proyectos. 

2. Existencia de eventos y concursos 

organizados por la comunidad, UGELs 

y otras instituciones para que el 

alumno desarrolle su talento. 

3. El ministerio de Educación y otras 

instituciones que brindan donación de 

materiales educativos, capacitación y 

charla a los docentes PP.FF. y 

estudiantes en general. 

4. El sector que esta impulsando el 

1. Existencia de problemas más graves. 

(delincuencia, alcoholismo, 

drogadicción, pobreza, desempleo, 

desnutrición y racismo) en su 

entorno. 

2. Deficiencia en el acceso y respeto de 

los DD. HH. 

3. Deficiente aplicación de la justicia y 

en la protección por parte de la 

PP.NN. 

4. Deficiencia en las gestiones políticas, 

económicas del gobierno local y 

regional. 

5. Falta de estabilidad laboral y pésimos 
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desarrollo económico es el turismo. 

5. Espíritu emprendedor. 

6. Población que apuesta por la educación 

de sus hijos. 

salarios que se perciben. 

6. Crisis de valores en la comunidad. 

7. Carencia de una enseñanza de calidad 

en las escuelas públicas. 

Análisis Interno 

La Institución Educativa: Gran Unidad Educativa “Mariscal Toribio de 

Luzuriaga, ubicado en el distrito de Independencia de la Provincia de Huaraz 

es un centro de gestión estatal que ofrece los niveles de Primaria, Secundaria  

de Menores y Nocturna en lo turnos de mañana, tarde y noche. 

a) Realidad del Docente 

 El equipo docente está formado por 176 profesores de los cuales 52 laboran  

en el nivel primario, 109 en el nivel secundario y 15 en Educación Básica 

Alternativa. El promedio de años de experiencia docente para ser contratado 

es de 3 a 5 años y los docentes nombrados tienen una permanencia de 20 años 

a más en la institución. 

b) Realidad del Estudiante 

 Para conocer la realidad del estudiante se realizarán encuestas en la fase que 

corresponde del respectivo proyecto. 

c) Gestión de la Institución 

La Directora viene trabajando desde el mes de marzo del 2010. El clima 

general de convivencia entre los miembros de la institución educativa es 

regular debido a la poca participación de los padres de familia, docentes y 

estudiantes en la toma de decisiones y la poca comunicación y coordinación 

entre los miembros de la institución. 

   La  institución  educativa  cuenta  con  tres proyectos de desarrollo educativo 
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institucional desde el 2000, el proyecto Huascarán fue elaborado por los 

profesores de Educación Técnica de la especialidad de computación, el 

proyecto del Invernadero fue elaborado por los profesores de CTA y el 

proyecto de Redes fue elaborado por el Área de Administración. En la 

elaboración de los proyectos la participación de los docentes fue mínima es 

por ello que la mayoría de docentes desconoce el contenido del mismo y los 

pocos que lo conocen no se sienten identificados con él. En la actualidad se 

viene desarrollando un nuevo proyecto denominado: “Luzuriaga te quiero 

limpia y verde”, cuyo objetivo es ayudar a la conservación del medio 

ambiente. 

 La institución educativa cuenta con plan anual de trabajo en virtud del 

cual los docentes están agrupados en equipos o comisiones de trabajo con 

tareas y funciones definidas, algunos docentes no cumplen con sus funciones; 

por ello se creó un grupo fiscalizador para hacer el seguimiento o verificación 

del cumplimiento de las responsabilidades, pero este grupo igual no cumple 

eficientemente con sus funciones. 

 ¿Cómo te gustaría que fuese y funcionase la institución donde trabajas? 

 La actual dirección debe propiciar la creación de un clima más cordial y 

cooperativo entre todos los integrantes de la institución educativa que se 

refleje en un buen clima institucional en las que las decisiones importantes de 

la institución sean tomadas de manera asertiva, con participación de los 

docentes, estudiantes, padres de familia, personal directivo, administrativo y 

de servicio. 

Algunos docentes, estudiantes y padres de familia manifiestan su disconforme- 
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con la institución educativa por la falta de liderazgo compartido, el 

incumplimiento en la delegación de funciones, falta de rigidez en las normas 

de convivencia y disciplina, carencia de proyectos comunes para  mejorar la 

infraestructura, la creación de nuevos ambientes y el mantenimiento del orden 

y limpieza de la institución. 

   La institución cuenta con el comité de aula y escuela de padres para reforzar 

las relaciones de padres, estudiantes y docentes. 

d) Procesos de Enseñanza – Aprendizaje 

 Pocos docentes hacen uso de materiales didácticos y estrategias de enseñanza 

aprendizaje, pero la aplicación de materiales en clase se ve limitada por el 

factor económico que ellos manifiestan. También realizan una evaluación 

diagnóstica para conocer los saberes previos de los estudiantes. De acuerdo a 

este resultado elaboran la programación anual, habiendo cierta deficiencia en 

ésta; ya que se priorizan los contenidos y no el desarrollo de las capacidades. 

Los docentes utilizan algunas estrategias como el trabajo en grupo, 

exposiciones con papelotes. 

   La mayoría de los estudiantes desconocen las técnicas de estudio y hábitos 

de lectura. 

   Existen docentes que siguen con la enseñanza tradicional, se ve reflejada en 

el rendimiento escolar, ya que no podemos educar integralmente al estudiante 

y de esta manera pueda insertarse con facilidad al mundo laboral. 

   El proceso de enseñanza aprendizaje se ve limitada por la carencia de libros 

actualizados, carencia de cabinas de Internet.  

 La evaluación del nivel primario y secundario es cualitativa y sumativa.
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e) Fortalezas y Debilidades 

VARIABLES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Docentes - Algunos docentes tienen buenas 

relaciones con sus estudiantes: 

se preocupan por solucionar los 

problemas de aprendizaje 

personales. 

- Algunos docentes recuperan los 

saberes previos de los 

estudiantes. Algunos docentes 

con capacidad de integración y 

trabajo en equipo. 

- Algunos docentes motivados en 

seguir superándose comunican a 

los estudiantes sobre su 

rendimiento. 

- Capacitados en el uso de 

materiales didácticos 

profesionalmente. 

- Algunos docentes motivados en 

la realización de actividades y 

en la buena enseñanza 

educativa. 

- Desconocimiento y dificultad 

para el desarrollo de inteligencias 

múltiples. 

- Intolerancia entre algunos 

miembros de la institución 

educativa. 

- Poca identificación y 

participación de los docentes en 

solucionar los problemas de su 

institución. 

- Algunos docentes utilizan 

medidas correctivas inadecuadas. 

- Algunos docentes de estrategias 

de enseñanza y desarrollan su 

clase sin tener en cuenta en el 

aprendizaje.  

- Poca práctica de valores. 

- Muchos docentes carecen de ética 

profesional y falta de vocación. 

- Poca aplicación de las 

capacitaciones. 
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VARIABLES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alumnos - Interés por las áreas de arte y 

educación corporal (danza, teatro, 

ajedrez y deporte. 

- Cuenta con un municipio escolar. 

- Entusiasmo por participar en 

actividades extraescolares 

(desfiles). 

- Algunos estudiantes cuidan las 

instalaciones, mobiliario y 

materiales del colegio. 

- Algunos estudiantes solidarios 

que practican el compañerismo. 

- Existencia de estudiantes 

sobresalientes que son 

conscientes de que la educación 

es el pilar de la educación. 

- Poco entusiasmo por el estudio. 

- Dificultad en las áreas de 

matemática, física, y 

comunicación. 

- No conocen los tipos de 

inteligencias múltiples. 

- Mala ortografía. 

- Falta de liderazgo del municipio 

escolar y la pasividad de los 

estudiantes. 

- Bajo rendimiento escolar. 

- Algunos estudiantes infringen 

las normas de convivencia y 

disciplina. 

- Algunos estudiantes que trabajan 

y cuenta con pocas horas para 

estudiar. 

Gestión - El clima general de convivencia 

entre los miembros de la 

institución educativa es regular. 

- Existen normas de  convivencia y 

disciplina (Reglamento Interno). 

- Cuentas con los comités de aula. 

- Deficiencia en el liderazgo 

compartido. 

- Falta de cuidado y limpieza de la 

institución educativa. 

- Falta de rigidez para el 

cumplimiento de las normas de 
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- Existe un grupo fiscalizador. 

- Existencia de una escuela de 

padres. 

- Algunos miembros de la 

institución cumplen con sus 

funciones encomendadas. 

- Entusiasmo de algunos miembros 

del personal directivo para 

obtener beneficios para su 

institución educativa.  

convivencia y disciplina. 

- Poca confianza en la institución 

educativa. 

- El grupo fiscalizador no cumple 

eficientemente con sus funciones. 

- Inconformidad del mal 

funcionamiento de la APAFA. 

- Carencia de infraestructura 

(aulas, laboratorios, oficinas). 

- Poca coordinación y 

comunicación entre APAFA 

docentes y director. 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

- Recuperación de saberes previos. 

- Conocimientos de materiales 

educativos. 

- Algunos docentes tienen 

metodología para enseñar. 

- Algunos estudiantes usan técnicas 

de estudio y hábitos de lectura. 

- Capacidad de algunos estudiantes 

para trabajar en equipo y lograr 

aprendizaje significativo. 

- Carencia de libros actualizados 

en la biblioteca. 

- Poca estimulación para 

desarrollar las inteligencias 

múltiples. 

- Poca aplicación de materiales 

didácticos y de estrategias de 

enseñanza. 

- Algunos estudiantes desconocen 

las técnicas de estudio y hábitos 

de lectura.  
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Estrategias para impulsar el desarrollo de la Institución Educativa 

REALIDAD 

DEL DOCENTE 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -  M. E y otras instituciones que 

brindan donación de materiales. 

- Capacitación y charlas a los 

PP.FF. y estudiantes. 

- Población que apuesta por la 

educación de sus hijos. 

- Apoyo que brindan las 

organizaciones e instituciones 

públicas y privadas para la 

ejecución de proyectos. 

- Existencia de eventos y 

concursos organizados por la  

comunidad, UGEL y otras 

instituciones para que el 

estudiante desarrolle su talento. 

-  Apoyo de la Asociación de ex 

–alumnos de la Institución con 

capacitaciones y charlas.  

 

 

 

- Existencia de problemas 

sociales más graves 

(alcoholismo, pobreza, 

desempleo, delincuencia, 

desnutrición, racismo). 

- Educación deficiente. 

- Deficiencia en las gestiones 

políticas, económicas del 

gobierno local y regional. 

- Deficiencia en el acceso y 

respeto a los derechos 

humanos. 

- Crisis de valores en la 

comunidad local. 
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FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA 

- -Algunos docentes 

son empáticos con 

sus estudiantes: se 

preocupan por 

solucionar los 

problemas 

personales y de 

aprendizaje. 

-Algunos docentes 

motivados a seguir 

superándose 

profesionalmente. 

-Algunos docentes 

con capacidad de 

integración y 

trabajo en equipo. 

-Algunos docentes 

motivados en la 

realización de 

actividades y en la 

buena enseñanza. 

 

 

- Gestionar al M: E. y otras 

instituciones para que brinden 

capacitación a los docentes en 

temas de: cómo lograr un clima 

armonioso y comunicativo en 

el aula. 

-  Aprovechar la motivación de 

algunos docentes de seguir 

superándose para cubrir las 

expectativas de los estudiantes 

y por ende de los padres. 

-Aprovechar el apoyo que 

brindan las organizaciones e 

instituciones públicas y 

privadas; y la capacidad de 

integración y trabajo en equipo 

de los docentes para formular y 

ejecutar proyectos. 

- Aprovechar las buenas 

relaciones de los docentes con 

los estudiantes para 

concientizarlos sobre las 

consecuencias que ocasionan 

los problemas sociales. 

- Brindar facilidad a los 

docentes que están motivados 

en seguir superándose y de 

esta manera lograr una 

educación eficiente. 

- Promover la participación de 

los docentes con capacidad de 

integración y trabajo en 

equipo, para plantear 

estrategias que conlleven a una 

mejor gestión y relaciones 

entre ambos gobiernos. 
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DEBILIDADES 

 

ESTRATEGIAS (DO) 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

- Desconocimiento 

y dificultad por el 

desarrollo de las 

inteligencias 

múltiples. 

-Poca 

comunicación de 

los docentes con 

los estudiantes y 

padres de familia. 

- Algunos 

docentes carecen 

de ética 

profesional y de 

vocación. 

Algunos docentes 

utilizan medidas 

correctivas 

inadecuadas. 

 

- Gestionar al M.E y a otras 

instituciones que brinden 

mayor capacitación a los 

docentes sobre: el desarrollo de 

las inteligencias múltiples. 

- Promover charlas con el apoyo 

de las instituciones 

(DEMUNA), colegio de 

Psicólogos) para mejorar la 

comunicación y la buena 

relación entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

- Realizar supervisiones 

continuas para detectar la falta 

de ética profesional de algunos 

docentes y sancionarlos 

drásticamente. 

- Concienciar a los docentes 

sobre el acceso,  goce y 

respeto de los derechos 

humanos y así erradicar el uso 

de medidas correctivas 

inadecuadas. 

- Fomentar la vivencia de 

valores para minimizar la 

crisis de valores en la 

comunidad y en algunos 

docentes que carecen de ética 

profesional y vocación. 

- Descubrir, estimular y 

desarrollar las inteligencias 

múltiples para mejorar la 

educación en las escuelas 

públicas.  
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REALIDAD DEL 

ESTUDIANTE 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 - Existencia de eventos y 

concursos organizados por la 

comunidad, UGEL, y otras 

instituciones para que el 

estudiante desarrolle su 

talento. 

- M.E. y otras instituciones que 

brindan donación de 

materiales, capacitación y 

charlas a los padres de 

familia y estudiantes. 

- Espíritu emprendedor. 

- Existencia de problemas sociales 

más graves (alcoholismo, 

pobreza, desempleo, 

delincuencia, desnutrición, 

racismo). 

- Crisis de valores en la 

comunidad local. 

- Educación deficiente. 

- Deficiencia en las gestiones 

políticas, económicas del 

gobierno local y regional. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

- Interés por las áreas de 

arte y educación 

corporal (danza, teatro, 

ajedrez y deporte. 

- Entusiasmo por 

participar en 

actividades extra 

escolares (desfiles, 

teatro). 

- Existencia de 

estudiantes destacados 

que son conscientes de 

que la educación es el 

pilar del progreso.  

- Algunos estudiantes 

solidarios que 

practican el 

compañerismo. 

- Fomentar la participación en 

eventos y concursos 

aprovechando el interés de 

los estudiantes por las áreas y 

educación corporal y obtener 

puestos meritorios. 

- Aprovechar la existencia de 

estudiantes sobresalientes y 

participar en concursos de 

conocimientos que organizan 

la UGEL y otras 

instituciones. 

- Promover el interés de los 

estudiantes por el estudio, 

tomando como modelo a los 

estudiantes sobresalientes y en un 

futuro revertir la existencia de los 

problemas sociales. 

- Aprovechar la vivencia de 

valores de algunos estudiantes 

para promover la práctica de 

valores en la comunidad. 

- Fomentar el deporte en sus 

tiempos libres y no caer en el 

alcoholismo y drogadicción. 
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DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

- Dificultad en las 

áreas de matemática 

física, y 

comunicación. 

- Mala ortografía. 

- Falta de liderazgo 

del municipio 

escolar y la 

pasividad del 

estudiante. 

- Algunos estudiantes 

infringen las normas 

de convivencia y 

disciplina. 

- Bajo rendimiento 

académica. 

- Adicción a los 

juegos de  los 

avances 

tecnológicos. 

- Gestionar al M.E. y otras 

instituciones que brinden 

capacitación a los docentes 

en estrategias de enseñanza 

– aprendizaje para las áreas 

de mayor dificultad: 

Matemática, física y 

comunicación. 

- Promover la aplicación de 

materiales didácticos para 

mejorar la ortografía. 

- Tomar como modelo el 

espíritu emprendedor de la 

población para mejorar el 

liderazgo y la pasividad de 

los estudiantes. 

- Ejecutar un proyecto para 

vivenciar los valores en la 

comunidad y en los estudiantes 

elevando su autoestima y 

minimizando los problemas de 

indisciplina y pandillaje. 

- Plantear un proyecto 

estratégico para brindar una 

educación integral y revertir el 

bajo rendimiento escolar. 
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GESTIÓN 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 - Apoyo que brindan las 

organizaciones e 

Instituciones públicas y 

privadas que otorgan 

apoyo financiero para la 

ejecución de proyectos. 

- M.E. y otras Instituciones 

que brindan donación de 

materiales, capacitación y 

charlas a los padres de 

familia y estudiantes. 

- Existencia de problemas más 

graves (alcoholismo, pobreza, 

desempleo, delincuencia, 

desnutrición, racismo). 

- Crisis de valores en la 

comunidad local. 

- Deficiente aplicación de la 

justicia y la protección por 

parte de la policía nacional. 

- Deficiencia en el acceso y el 

respeto a los derechos 

humanos. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DA) 

- Entusiasmo de 

algunos miembros 

del personal 

directivo para 

obtener beneficios 

para la institución 

educativa. 

- Existencia de la 

escuela de padres.  

- Existencia de 

normas de 

convivencia y 

disciplina. 

 

 

- Aprovechar el entusiasmo 

de algunos miembros del 

personal directivo y 

solicitar apoyo financiero u 

otros a instituciones 

públicas y privadas para 

obtener benéficos para su 

institución educativa. 

- Seguir promoviendo la 

escuela de padres con el 

apoyo de las instituciones 

y el M. E. 

- Aprovechar la existencia de la 

escuela de padres y minimizar 

los problemas sociales de 

nuestro entorno. 

- Mejorar y aplicar de manera 

eficaz las normas de 

convivencia y disciplina 

existentes para formar 

personas justas, solidarias y 

con valores. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

- Deficiencia en el 

liderazgo compartido. 

- Infraestructura, 

mobiliario y ambientes 

inadecuados. 

- Falta de rigidez para el 

cumplimiento de las 

normas de convivencia 

y disciplina. 

-Poca coordinación y 

comunicación entre el 

personal directivo, 

docente, y APAFA. 

- Participar en las 

capacitaciones que brinda el 

M.E. y otras instituciones 

sobre liderazgo y ponerlo en 

práctica para mejorar la 

gestión de su C.E. 

- Gestionar a las instituciones 

públicas y privadas que les 

otorguen apoyo financiero para 

el mejoramiento de su 

infraestructura, mobiliarios y 

la creación de nuevos 

ambientes. 

- Concientizar al estudiante al 

cumplimiento de las normas de 

convivencia y disciplina y 

contribuir en la minimización de 

la crisis e valores en la 

comunidad. 

- Mejorar la comunicación 

mediante la ética profesional y 

discursiva entre los directivos, 

plana docente, estudiantes y 

APAFA, y de esta manera hacer 

respetar sus derechos. 

 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- M.E. y otras instituciones 

que brindan donación de 

materiales, capacitación y 

charlas a los Padre de Familia 

y Estudiantes. 

- Apoyo que brindas las 

instituciones y organizaciones 

públicas y privadas, que 

brindan apoyo financiero para 

la ejecución de proyectos. 

 

- Carencia de una enseñanza de 

calidad en las escuelas públicas. 

- Deficiencia en las gestiones 

políticas, económicas del 

gobierno local y regional. 
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FORTALEZAS 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

- Algunos estudiantes 

usan técnicas de 

estudio y tienen 

hábitos de lectura. 

- Algunos docentes 

tienen metodología 

para enseñar. 

- El conocimiento de 

materiales educativos. 

- Capacidad de algunos 

estudiantes para 

trabajar en equipo y 

lograr aprendizajes 

significativos. 

- Gestionar al M.E y otras 

Instituciones que brindan 

capacitación a los docentes 

sobre técnicas de estudio y 

hábitos de comprensión lectora 

para enseñar a sus estudiantes. 

- Aprovechar el conocimiento 

de algunos docentes sobre 

materiales educativos y 

solicitar a las instituciones 

apoyo financiero para la 

adquisición o elaboración de 

materiales didácticos. 

- Aprovechar la capacidad de 

algunos estudiantes para trabajar 

en equipo y lograr aprendizajes 

significativos, de esta manera 

mejorar la calidad de enseñanza 

en las escuelas públicas. 

- Fomentar el interés de 

estudiantes docentes para 

involucrar a los otros que 

participen en las capacitaciones 

para mejorar su metodología y la 

aplicación de estrategias 

adecuadas y revertir la carencia 

de la enseñanza. 
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VI.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, VALORES, FINES Y OBJETIVOS 

GENERALES:  

 

 

PRINCIPIOS 

 

VALORES 

 

FINES 

 

OBJETIVOS 

- Los 

aprendizajes 

deben ser 

significativos 

- Libertad. 

- Voluntad. 

- Responsabilidad. 

- Afecto 

- Autoestima 

-Fomentar, estimular la 

asimilación de 

aprendizajes significativos 

para desarrollar 

capacidades y habilidades 

para transformar los  

recursos en bienes. 

- Aplicar los aprendizajes 

significativos e los 

Jóvenes para la 

transformación de 

recursos para el 

desarrollo de su 

comunidad. 

- Rol afectivo y 

participación 

del alumno 

- Amor 

- Respeto 

- Ayuda mutua 

participación 

- Democracia 

- Formar alumnos líderes 

mediante una 

participación activa y 

práctica de valores 

orientados a la búsqueda 

de una afectiva 

convivencia humana en la 

institución educativa y la 

comunidad actual. 

- Propiciar a través de los 

valores como: El amor, 

respeto, responsabilidad, 

ayuda mutua y la 

participación democrática 

de los estudiantes en las 

actividades escolares y 

extraescolares. 

Propiciar las 

inteligencias 

múltiples. 

- Creatividad 

- Curiosidad 

- Originalidad 

- Autoestima 

- Iniciativa 

- Propiciar en los alumnos 

actividades en las que 

pueda desarrollar su 

creatividad, curiosidad, 

iniciativa y autoestima. 

Para que pueda crear y 

descubrir nuevas cosas, 

conocimientos que 

beneficien a su 

institución, comunidad y 

asimismo. 

- Descubrir, estimular y 

desarrollar las 

inteligencias múltiples en 

los alumnos para generar 

estudiantes competitivos 

y seguros de si mismos 

para que sean capaces de 

enfrentar los retos de la 

vida. 
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- Educar para 

una cultura de 

paz. 

- Paz 

- Justicia. 

  - Libertad. 

  - Democracia. 

  - Amor. 

   - Igualdad. 

-Formar personas capaces 

de convivir juntos en la 

democracia practicando 

valores para una buena 

convivencia humana y 

pacífica. 

-Promover la práctica del 

amor, justicia, paz, 

igualdad, libertad y la 

democracia para 

erradicar los problemas 

sociales como: la 

corrupción, pandillaje, 

alcoholismo y la 

subversión. 

- El aprendizaje 

requiere de un 

clima afectivo 

educado. 

- Amor 

- Tolerancia 

- Respeto 

- Paciencia 

-Promover un clima 

afectivo adecuado los 

valores como: El amor, 

respeto, tolerancia, y la 

paciencia para lograr la 

confianza en los 

estudiantes y así lograr un 

aprendizaje significativo. 

-Propiciar la práctica de 

valores como: el amor, 

tolerancia y la paciencia 

para crear un ambiente 

confiable y adecuado. 

- Identidad y 

autonomía 

-Autoconfianza 

- Autoestima 

-Promover la aceptación 

de si mismo, la autoestima 

y la consideración de los 

otros. 

-Propiciar en los 

estudiantes el 

conocimiento de sí 

mismo, la autoestima y el 

desarrollo integral de su 

personalidad. 

- Educar para la 

Igualdad 

- Toma de 

conciencia 

- Reciprocidad. 

- Igualdad de 

oportunidades. 

- Respeto a la 

persona. 

-Promover los valores, 

vivenciando, la toma de 

conciencia, igualdad de 

oportunidades y el respeto 

a la persona. 

-Tomar conciencia de la 

importancia que tiene la 

reciprocidad, respeto y la 

igualdad de 

oportunidades en el 

género humano para una 

buena conciencia.  
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VII.- PERFIL REAL E IDEAL DEL ESTUDIANTE Y DEL DOCENTE 

 

7.1. Perfil del Estudiante 

       En  esta  parte  desarrollaremos  el  perfil  es decir tendremos en cuenta las   

       características de los estudiantes como de los docentes. 

7.2. Perfil real del Estudiante 

         El estudiante de la institución educativa presenta la siguiente realidad: 

a. Es poco crítico y creativo. 

b. Practica valores de manera limitada. 

c. Trabaja y estudia al mismo tiempo. 

d. Menosprecia el folklore y las costumbres, es decir carece de 

identidad cultural. 

e. Muestra una autoestima baja. 

f. Desinterés por aprender y adquirir hábitos positivos. 

g. Muestra indiferencia a los problemas de su entorno. 

h. Desconoce técnicas y estrategias para la comprensión lectora. 

i. Dificultad en la expresión oral y escrita. 

7.3 Perfil ideal del estudiante 

COGNOSCITIVO AFECTIVO ÉTICO PSICOMOTOR 

- Crítico 

- Autocrítico. 

- Investigador. 

- Creativo. 

- Emprendedor 

- Conocedor de la  

  realidad. 

- Lógico lingüístico. 

- Responsable, 

justo      y 

solidario. 

- Ser sensible. 

- Practicar 

hábitos de 

estudio. 

- Practicar 

- Ser 

democrático 

y solidario. 

- Ser 

disciplinado y 

responsable. 

- Practicar los 

valores de la 

- Practicar deportes 

diversos. 

- Practicar los juegos 

sanos. 

- Desarrollar sus 

habilidades y 

destrezas (cantos, 

poesía, teatro, 
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- Analítico de las 

situaciones de su 

realidad personal y 

social. 

- Eficiencia en el 

aprendizaje. 

- Ser práctico en las 

soluciones de 

problemas. 

hábitos de 

trabajo. 

- Demostrar 

identidad 

local, 

regional, 

nacional, 

asumiendo 

comportamie

nto cívico – 

patriótico. 

- Poseer alto 

grado de 

autoestima y 

respeto a los 

demás. 

- Personalidad 

intachable. 

- Tener 

capacidad de 

autonomía y 

decisión. 

- Ser 

comunicativo 

bondad, 

patriotismo, 

cooperación, 

compañeris

mo, libertad, 

justicia, 

solidaridad, 

veracidad y 

honestidad. 

hábitos de higiene). 

- Ser activo en el 

aprendizaje de la 

motricidad. 

- Conocer el atletismo 

y demuestra. 

- Poseer conciencia 

de la organización 

de su espacio 

personal y de los 

demás.  
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7.2.  PERFIL DEL DOCENTE 

7.2.1  Perfil real del docente 

a. Falta  de  aplicación  de   métodos,  técnicas   y   estrategias  para  la 

 comprensión lectora. 

b. Muestra indiferencia respecto a la identidad cultural e institucional. 

          c.   Poco comprometido con la labor educativa e institucional. 

d.  Carencia de buenas relaciones interpersonales entre docentes. 

e.  Limitada práctica de valores. 

f.  Demuestra impuntualidad en el desempeño de sus funciones. 

g.  Falta de comunicación, coordinación y tolerancia. 

h.  Descuido en actualización académica permanente. 

7.2.2  Perfil ideal del docente 

ACADÉMICO ÉTICO IDEOLÓGICO RELACIONES 

INTERPERSONALES 

-  Creador e 

investigador. 

- Dominador de 

las metodologías 

activas, 

estrategias y 

técnicas. 

-  Tener 

iniciativa.  

- Recto y justo. 

- Ser metódico y 

didáctico en el 

proceso de 

enseñanza. 

- Puntual en su 

labor pedagógica. 

- Conducta digna 

y puntual. 

- Responsabilidad 

moral. 

- Autoestima. 

- Ser modelo para 

el padre de 

familia y  niños. 

- En constante 

cambio. 

- Con conducta 

positiva. 

- Con principios 

sólidos. 

- Crítico con 

alternativas. 

- Transformador 

de su realidad. 

- Buscador de 

justicia social. 

- Desarrollar el 

espíritu de paz. 

- Tener una 

política 

educativa. 

- Luchar por la 

- Con participación activa. 

- Comunicativo y 

comprensivo. 

- Trato horizontal. 

- Afectuoso y respetuoso. 

- Integrarse a la 

comunidad 

- Ser o tener cualidades de 

empatía, saber entender a 

los demás de sus 

acciones y sentimientos. 

- Poseer alta autoestima 

para querer. 

- Tener una coordinación 
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- Ser 

investigador. 

- Observador 

analítico. 

- Ser asertivo. 

- Impulsar un 

aprendizaje 

significativo. 

- Capacidad 

pedagógica e 

innovadora. 

- Ser dinámico. 

- Conocer las 

limitaciones del 

niño. 

- Tener capacidad 

crítica y 

autocrítica. 

- Conductor de la 

metodología 

activa. 

- Guía y 

orientador. 

 

- Tener tino y 

diplomacia. 

- Ser firme y 

sereno. 

- Debe ser culto. 

- Poseer una 

equilibrada 

personalidad. 

- Identificación 

con la 

institución. 

- Ser 

comprensivo. 

- Respetar las 

ideas de los 

demás. 

- Tener hábitos de 

higiene. 

pobreza e los 

alumnos y 

alumnas. 

- Que busque la 

igualdad de los 

derechos y 

deberes. 

- Difundir la fe 

cristiana. 

- Líder social y 

cultural. 

- Consejero 

orientador. 

- Ser teórico 

práctico, que 

significa un 

analizador. 

permanente con los 

agentes educativos. 

- Cooperar con sus 

colegas docentes. 

- No olvidarse de los 

demás. 

- Promotor de su realidad 

socio- económica. 
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VIII.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 8.1 PROPUESTA CURRICULAR 

  8.1.1 Definición del Currículo 

        Según Carla Cetrazo y María del Pilar Velarde (2002), “El 

currículo es un medio que orienta la acción educativa y que desde el 

aula, encamina la selección y desarrollo de las actividades, 

comprometiendo la acción de todos cuantos tienen a su cargo la 

tarea de educar; permitiendo regular la organización del tiempo y el 

empleo de los materiales y los ambientes propicios para el 

aprendizaje y la enseñanza y plasmar el proceso de evaluación de 

los mismos. Para poder lograrlo, es indispensable contar con una 

programación pertinente, es decir, adecuada a las características del 

ámbito en que se aplica, que responda a las demandas sociales y 

culturales del alumnado, así como a sus necesidades, consistiendo 

en producto social, construido con participación, interpretando y 

atendiendo la problemática y proyectos de la comunidad nacional, 

regional, local y escolar”. 

- Currículo.- Es un medio pedagógico utilizado para lograr el perfil  

   ideal del alumno. 

- Valores.-  Son  principios normativos y duraderos que nos sirven  

   para  evaluar  nuestras  propias  acciones  y  la de los demás. Los   

   valores guían las conductas de las personas. 

- Actitudes.- Es la disposición a una acción positiva o proyecto de  

   elecciones para enfrentar cierto tipo de situaciones o problemas. 
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- Capacidades.- Significa aptitudes  para hacer  algo de  un  modo 

eficaz, la capacidad puede entenderse como conocimiento de los 

procedimientos o técnicas para hacer algo de modo eficaz. 

- Áreas.- Son consideradas como unidades de organización 

curricular articuladora e integrador de los conocimientos y 

experiencias de aprendizaje que favorecen el desarrollo de las 

capacidades. 

- Objetivos.- Propósitos específicos de la educación. 

- Contenidos Transversales.- Tienen la intención de fortalecer los 

valores contenidos culturales válidos y pertinentes a las 

necesidades de la comunidad. 

  8.1.2. Estrategias de Enseñanza – Aprendizaje 

    En  la  institución  Educativa  se favorecerán las macro-estrategias a    

                  través de proyectos que permitan al adolescente “aprender 

haciendo” y actividades significativas, donde el niño pueda utilizar 

sus experiencias previas para lograr aprendizajes útiles por sí solo o 

con la ayuda de los demás. 

             Optaremos por las estrategias que enfaticen el uso de las 

habilidades meta-cognitivas, que permitirá un mayor grado de 

control, orden y regulación de las actividades del estudiante, con 

miras a alcanzar las metas que, como sujeto central del aprendizaje 

ha previsto. Ello lo impulsará a reajustar continuamente sus 

estrategias favoreciendo así, la auto evaluación y el aprendizaje 

autónomo. 
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             Así también haremos uso de las estrategias afectivo emocionales 

que nos permitirán reducir la tensión y la ansiedad que usualmente 

surgen durante el proceso educativo, acentuada por problemas 

familiares, sociales, etc. Para establecer un clima educativo 

armónico y edificante. 

              Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje asumimos al 

estudiante como parte activa del proceso educativo en tanto es el 

generador de su propio aprendizaje. Con la ayuda del profesor 

podrá adquirir estrategias que le ayuden a “aprender a aprender”, 

“aprender ser”, “aprender hacer”, “aprender a convivir” y “aprender 

a emprender”, deberá centrar sus esfuerzos en el desarrollo de 

habilidades sociales para una convivencia pacífica y solidaria, 

además  de habilidades para la investigación, reflexión y análisis 

crítico que le permitan resolver creativamente en su vida cotidiana. 

             El docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje es el 

facilitador o guía del aprendizaje: Será el planificador y 

organizador de aquellas estrategias y experiencias que propicien un 

aprendizaje significativo así como ejercerá una función motivadora 

de los aprendizajes. 

  8.1.3. Evaluación de los Aprendizajes 

    La Institución Educativa priorizará la evaluación integral:   

                  contenidos, vivencia de valores y actitudes positivas.  

- Evaluación diagnóstica: Se realiza durante los distintos momentos   

  del  proceso  de  aprendizaje  y  servirá  para  conocer  el  nivel  de 
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aprendizaje de los estudiantes. 

-  Evaluación continua y formativa: Sirve de indicador al docente para 

replantear las metodologías en función a los resultados obtenidos. Y 

sirve para informar al estudiante sobre su propio proceso de 

aprendizaje y reflexiones sobre sus errores y plantea nuevas 

estrategias con el apoyo del profesor. La evaluación se apoyará en 

fichas de: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

                 Observación directa durante sus actividades escolares. 

-  Evaluación sumativa.  Se realizará al  final  del  ciclo  o  proceso  de 

 enseñanza – aprendizaje para verificar si la enseñanza fue eficaz. 

8.2. PROPUESTA DE GESTIÓN 

8.2.1. Principios de Gestión 

   La propuesta de gestión educativa busca fundamentalmente: 

- Desarrollar una cultura organizativa, democrática y eficiente; con 

responsabilidad bien definida de autoridades y trabajadores que 

promuevan y potencien sistemas de participación responsable y de 

comunicación transparente entre los diversos estamentos de la 

Institución y de la Comunidad. 

- Conseguir que cada uno de los miembros de la Institución 

Educativa cumplan con sus funciones para lograr las metas y 

objetivos sobre los que se han tomado acuerdos. 

- Nuestro objetivo principal es modernizar la gestión educativa y 

los servicios de la Institución en base a un estilo de liderazgo e 

innovación con el propósito de impulsar y alcanzar el logro de los 
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objetivos en el aspecto académico y brindar un servicio 

administrativo de calidad, funcional, eficiente, eficaz y 

competitivo.  

- Los principios que planteamos a continuación son: 

A) Participación Responsable: basada en la participación activa y 

organizada de todos los miembros de la Institución Educativa, 

donde cada uno de los miembros asume sus funciones con 

responsabilidad para lograr una gestión institucional eficaz y 

comprometida. 

B) Liderazgo Carismático: referido al personal directivo 

responsable de dirigir nuestra institución estableciendo canales de 

comunicación horizontales y permanentes entre las diversas 

instancias de la Institución Educativa. 

  Es portador del carisma,  aquel que encara la realidad con 

sabiduría y humor crítico, sabe extraer lo mejor de si mismos y de 

los demás, su enfoque es progresivo y evolutivo, es capaz de 

implicar y comprometer a sus colegas en su concepción de los 

posibles sueños y transformarlos en realidad.  

     Finalmente podemos considerar que un clima institucional es el 

reflejo de una buena gestión, dando como resultado la formación 

de estudiantes lideres e innovadores  para  ser ciudadanos de bien 

y desenvolverse eficazmente en el campo laboral.  
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IX. PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO 

 

9.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

  Creación e implementación de un taller de comprensión lectora para  

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de menores 

de la Gran Unidad Escolar “Mariscal Toribio de Luzuriaga” – 

Huaraz. 

9.2 DURACIÓN 

  Inicio : Abril 16 del año 2013 

  Término: 16 Diciembre del año 2013 

9.3 RESPONSABLES 

- Moquillaza  Torres, Susana 

- Nivin Pariamachi, Yuri 

9.4  POBLACIÓN BENEFICIADA 

a) Directa    

    - 300 estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria. 

  - 25 docentes. 

  - Padres de Familia. 

b) Indirecta 

   - 1250 estudiantes de Educación Secundaria. 

   - 109 docentes. 

   - Padres de Familia.  

 Se  beneficiará  a  un total de 300 estudiantes del Primer Grado de   

   Educación  Secundaria  de  Menores  y  25  Docentes  de  la Gran   

   Unidad Escolar “Mariscal Toribio de Luzuriaga” - Huaraz. 
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9.5. FUNDAMENTACIÓN  

    El presente  proyecto planteado surge de la necesidad de contar con la 

aplicación de diversas propuestas de estrategias metodológicas para  la 

comprensión de tipos de textos,  debido a que la gran mayoría de 

estudiantes que ingresan al primer año de educación secundaria carecen 

del hábito por la lectura.  

               A través de este proyecto esperamos desarrollar estrategias y métodos 

para promover el hábito por la lectura. Con la participación activa de los 

estudiantes, padres de familia y docentes  garantizar el proceso de 

enseñanza para un aprendizaje significativo.                

9.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

       La  ejecución  el proyecto  estará dirigido a  todos los   estudiantes    del    

        primer grado de educación secundaria de menores de la Institución 

Educativa de la Gran Unidad Escolar “Gran Mariscal Toribio de 

Luzuriaga” – Hz. 

     Todos los docentes de este nivel y grado serán capacitados por 

especialistas en la materia, y lleven a la práctica en horarios de clase, las 

estrategias técnicas y métodos activos de comprensión lectora aprendidos 

en los talleres según al área en que correspondan. 

        Las  capacitaciones a docentes  se   realizarán  cada  mes  en  la  misma   

         institución  educativa  según  cronograma  en  un  ambiente  adecuado y   

         específico   únicamente    destinado   para   el   taller,   el   cual    estará  

         implementado con todo lo necesario para llevarse a cabo. 
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       Se hará una selección de tipos de textos, dando énfasis a algunos de 

ellos según la necesidad y se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje de 

los estudiantes. 

    Los textos que leerán los estudiantes serán seleccionados teniendo en 

cuenta la programación curricular así como sus necesidades e intereses, 

y que les permita desarrollar las capacidades de comprensión lectora. 

    En lo posible se propiciará un ambiente agradable de participación 

activa y entusiasta de quien enseña y de quien aprende tanto para 

docentes como para estudiantes, y sea la práctica de la lectura una 

actividad interesante y placentera.  

    La valoración de los resultados se realizará en función de los 

indicadores de calidad de los aprendizajes y de los objetivos propuestos 

en el proyecto. 

    La evaluación y seguimiento de los avances, dificultades del taller 

estará a cargo de una comisión integrada por los responsables del 

proyecto, representante de la dirección y de la APAFA. 

    La creación e implementación de un taller de comprensión lectora en 

la institución educativa de la Gran Unidad Escolar “Mariscal Toribio de 

Luzuriaga” – Huaraz, es necesario su ejecución debido a que en la 

actualidad a pesar que el Ministerio de Educación ha declarado en 

emergencia el tema de la comprensión lectora, poco o nada se está 

haciendo por plantear alternativas de solución a este problema tan 

álgido, complejo y generalizado en distintos niveles de la educación. 
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    El planteamiento de dicho taller acorde con la propuesta del 

Ministerio de Educación, está orientado a la innovación de la práctica 

docente y estudiantil bajo el paradigma constructivista, considerando 

específicamente al modelo interactivo, en donde el estudiante es el eje 

central constructor activo de sus aprendizajes, centro del proceso 

educativo y el docente un mediador, facilitador o guía de esos logros. 

    La propuesta interactiva basada en el dominio de ciertas habilidades 

como la descodificación y la aplicación de diversas estrategias de 

comprensión lectora, ha sido experimentado por varios investigadores 

quienes revelan haber obtenido resultados favorables; pero estos 

estudios han sido realizados en otras situaciones y realidades a la 

nuestra y consideramos que es pertinente llevar a cabo en nuestra 

realidad educativa para saber si es o no factible, en qué medida y 

posibilidades se puede aplicar el modelo interactivo; para ello se ha 

elegido al primer grado de educación secundaria de dicha Institución 

Educativa.  

9.7. OBJETIVOS GENERAL 

             Lograr una óptima comprensión lectora en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria a fin e que estos sean capaces de 

analizar, inferir, criticar, valorar y enjuiciar diversos tipos de textos. 

 9.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollar habilidades mediante estrategias para la comprensión 

lectora. 

- Mejorar la lectura oral, en forma correcta y fluida. 



99 

 

- Lograr el interés, la voluntad y el disfrute por la lectura.  

- Promover la creatividad en la producción de textos. 

- Diferenciar tipos de textos 

- Mejorar la capacidad comunicativa en los tres aspectos del área de 

comunicación. 

9.9. METAS 

 9.9.1 Metas Cuantitativas: 

  El proyecto beneficiará a 300 estudiantes, con la ejecución del 

proyecto se espera que el Primer Grado de las secciones  A,B,C,D, 

de educación secundaria, y alrededor de 25 docentes logren 

desarrollar la comprensión lectora para comprender con facilidad el 

mensaje. 

        9.9.2 Metas cualitativas: 

- Aplicar diversas propuestas metodológicas en la comprensión 

lectora. 

- Motivar aprendizajes a partir de la comprensión lectora en 

docentes y estudiantes. 

- Proporcionar técnicas para identificación y diferenciación de tipos 

de textos. 

- Promover trabajos en equipo y cooperativo  

- Adiestrar el hábito de la lectura.  
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9.10. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

CONTENIDOS 

 

LOGROS 

                MESES 

J J A S O N D 

Charla sobre 

Hábitos de 

Lectura. 

1. Docentes del 

Primer Grado de 

Edc. Secundaria. 

 

2. Padres de 

Familia del 

Primer Grado. 

 

 

3. Estudiantes del 

Primer Grado de 

Edc. Secundaria. 

 

 

 

Importancia 

del Hábito de 

Lectura. 

- Desarrollar el hábito  

de lectura para 

mejorar la 

comprensión lectora 

- Fortalecer la 

motivación sobre el 

hábito de lectura en 

sus hijos para 

mejorar su 

comprensión de 

lectura y por ende 

su rendimiento 

académico.  

- Promover la 

creatividad en la 

producción de 

textos a partir de la 

lectura. 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

   

Talleres: 

1. Docentes del 

Primer Grado de 

Educación 

- Estrategias para 

desarrollar el 

hábito por la 

lectura. 

- Conocer y aplicar 

estrategias para el 

hábito de la lectura. 

 

 

 

 

 

X X X X X  
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Secundaria de 

Menores. 

2. Padres de 

Familia del Primer 

Grado de 

Educación 

Secundaria de 

Menores. 

3. Estudiantes del 

Primer Grado de 

Educación  

Secundaria de 

Menores. 

 

 

- Apoyar en la 

práctica y formación 

del hábito de la 

lectura para mejorar 

el rendimiento 

académico de sus 

hijos. 

X 

Seguimiento a 

los Estudiantes 

del Primer 

Grado. 

1.Institución 

Educativa. 

2. Hogares. 

Calificaciones 

de los 

estudiantes 

- Mejorar el 

rendimiento 

académico. 

Uso adecuado del 

tiempo para la lectura. 

  X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

Verificación de 

resultados en los 

estudiantes del 

Primer Grado. 

-Resultados 

obtenidos en las 

evaluaciones de 

las diferentes 

áreas. 

- Buenos resultados 

en el rendimiento 

académico de los 

estudiantes en las 

diferentes áreas. 

      X 
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ACTIVIDADES 

MESES 

A S O N D E F M A M J J A S O N 

1. Aprobación del 

proyecto. 

 

X 

 

X 

              

2. Coordinación con 

el Director de la 

Institución 

Educativa y la 

APAFA. 

   

X 

 

X 

            

3. Elaboración de 

Encuestas. 

     

X 

           

4. Aplicación de 

Encuestas. 

      

X 

          

5. Aplicación de test 

a los estudiantes. 

       

X 

         

6. Análisis de 

resultados del test. 

7. Tabulación de los 

resultados. 

        

X 

        

8. Coordinación con 

los especialistas 

para las 

capacitaciones. 

        

X 

        

9. Capacitación a 

docentes. 

        X X X X X X X X 

10. Ejecución del 

Taller  

         

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

11. Evaluación 

parcial del 

proyecto. 

          

X 

 

 

  

X 

   

X 

12. Evaluación final 

del proyecto. 
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 PLAN DE ACTIVIDADES 

         Para una mejor comprensión del Proyecto de Desarrollo Educativo,    

presentamos el plan de actividades que se realizará para Docentes, Padres de 

Familia y Estudiantes: 

- Charla sobre el desarrollo de hábitos para la comprensión lectora dirigido a     

Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del Primer Grado de Educación 

Secundaria de Menores. 

  1. Titulo: “Implementando el taller de comprensión lectora para desarrollar   

                    el  hábito de la lectura” 

2. Objetivo: Incentivar la práctica del hábito de la Lectura para mejorar el  

                      rendimiento académico. 

3. Justificación 

       Con el deseo de mejorar el rendimiento académico en los Estudiantes 

del Primer Grado de Educación Secundaria  de Menores en la 

comprensión de diversos tipos de textos, es necesario sensibilizar a los 

docentes, padres de familia y a los mismo estudiantes a través de charlas 

sobre la importancia de implementar el taller de comprensión lectora para 

ejecutar la práctica del hábito por la lectura en sus hijos, como una 

alternativa de solución para la mejora del rendimiento académico y el 

logro de sus aprendizajes significativos. 
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4.- Cronograma de acciones 

     a) Para Docentes: 

       PLAN DE TRABAJO  TIEMPO MATERIALES 

- Se presenta un Video sobre hábitos de lectura. 

- Hace hincapié en la importancia del hábito de      

Lectura. 

- Se da pase al especialista para exponer  de    manera 

dinámica sobre el   tema a través de diapositivas. 

- Los docentes realizan preguntas para aclarar   dudas 

y obtener mayor comprensión sobre lo   expuesto. 

- Los docentes se comprometen a poner  en práctica lo 

aprendido en la charla. 

- Se entrega el material impreso para su mayor 

información. 

10 min. 

5 min. 

 

20 min. 

 

15 min. 

 

 

10 min. 

 

5  min. 

- Multimedia.  

- CD 

- Material   

  impreso. 

 

 b) Para Padres de Familia: 

PLAN DE TRABAJO TIEMPO MATERIALES 

-  A través de una dinámica de animación se realiza     

un   diagnóstico  sobre   los  conocimientos  que    

tienen referente  a los  hábitos de lectura. 

- A   través   de   ello   el   especialista   señala   la  

   importancia del hábito de    Lectura. 

- Los  padres  de familia  realizan  preguntas  para  

  aclarar   dudas  y  obtener  mayor   comprensión  

 sobre lo  expuesto. 

- Los   padres   de  familia   comprenden   la  gran  

  responsabilidad  que  tiene  para con sus hijos y  

  se comprometen apoyarlos. 

- Se entrega material impreso. 

10 min. 

 

 

20 min. 

 

 

10 min. 

 

 

10 min. 

 

 

- 

Multimedia.  

- CD 

- Material   

  impreso. 
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c) Para Estudiantes: 

PLAN DE TRABAJO TIEMPO MATERIALES 

- De manera motivadora se comienza la 

charla sobre la importancia del hábito de 

Lectura. 

- Se da pase al especialista para exponer  de    

manera dinámica sobre el   tema a través de     

diapositivas. 

- Con motivación permanente  se busca  

que los estudiantes sean conscientes, que a 

través de la práctica del hábito de lectura 

mejorará su rendimiento académico. 

- Se entrega el material impreso para su 

mayor información. 

10 min. 

 

 

20 min. 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

- Multimedia.  

- CD 

- Material   

  impreso. 

 

5.- Presupuesto. 

 

         SERVICIOS               MONTO 

Especialista                300,00 

Fotocopias                  50,00 

Multimedia                  80,00 

02 CD                  10,00 

                                                      TOTAL                440,00 
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9.11. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO  

 Recursos 

propios 

 

(S/.) 

Municip. 

de Huaraz 

 

(S/.) 

Derrama 

Magisterial 

 

(S/.) 

 

APAFA 

 

(S/.) 

 

TOTAL 

 

(S/.) 

1. Gastos Directos 

- Pago a 

especialistas. 

- Material 

didáctico 

- Útiles de 

escritorio. 

 

 

 

300.00 

 

 

 

700.00 

 

 

 

800.00 

 

 

 

600.00 

 

 

100.00 

 

 

 

2 100.00 

300.00 

 

100.00 

2. Gastos 

Indirectos. 

- Mantenimiento 

de la 

infraestructura. 

 

 

100.00 

    

 

100.00 

 

COSTO TOTAL 

 

 

400.00 

 

700.00 

 

800.00 

 

700.00 

 

2600.00 
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