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• Resumen: En el  presente trabajo de investigación denominado “Proyecto de inno-

vación como propuesta para mejorar el desempeño en el área de comunicación”, 

surge de la necesidad de investigar en Educación y en los centros e instituciones 

educativas surge desde la curiosidad, desde el momento en que nos hacemos pre-

guntas sobre cómo funcionan las cosas, sobre la mejora de los estudiantes en la   y 

las instituciones educativas, sobre los efectos que produce nuestra práctica educati-

va o sobre cómo podemos innovar y mejorar los resultados de nuestras acciones.  

La meta propuesta en el desarrollo de esta investigación, es destacar la importancia 

que tienen los espacios educativos dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, como 

lo es en el caso del centro de recursos, siendo esta el centro que proporciona infor-

mación e ideas, que son fundamentales para funcionar con éxito en nuestra sociedad 

de hoy en día, que se basa cada vez más en la información y el conocimiento. 

El centro de recursos educativo permite desarrollar en los alumnos hábitos de lectu-

ra, investigación, autonomía en su propio aprendizaje, desarrollo de habilidades en 

la búsqueda de información, fomenta la expresión y la creatividad, propicia un con-

tinuo apoyo al programa de enseñanza- aprendizaje e impulsa al cambio educa-

tivo combatiendo así la incidencia de los problemas relacionados con la lectura en 

el fracaso escolar . 

• Palabras claves: centro de recursos, comunicación, innovación, comprensión lecto-

ra, mejora, competencias, habilidades, investigar, aprendizaje, recursos materiales, 

producción, escritura 
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PRESENTACIÓN 

 

En el  presente trabajo de investigación denominado “Proyecto de innovación co-

mo propuesta para mejorar el desempeño en el área de comunicación”, surge de la nece-

sidad de investigar en Educación y en los centros e instituciones educativas surge desde 

la curiosidad, desde el momento en que nos hacemos preguntas sobre cómo funcionan 

las cosas, sobre la mejora de los estudiantes en la   y las instituciones educativas, sobre 

los efectos que produce nuestra práctica educativa o sobre cómo podemos innovar y 

mejorar los resultados de nuestras acciones.  

La investigación nos ayuda a incrementar el conocimiento y a obtener conclusio-

nes sobre la realidad, los fenómenos y los hechos que observamos; nos ayuda a analizar 

la relación que se establece entre los elementos que configuran una determinada situa-

ción educativa y, muchas veces también, a tomar decisiones sobre cómo intervenir en 

dicha situación para mejorarla. Por tanto, la necesidad de investigar en Educación surge 

desde el momento en que pretendemos conocer mejor el funcionamiento de una situa-

ción educativa determinada, sea un sujeto, un grupo de sujetos, un programa, una meto-

dología, un recurso, un cambio observado, una institución o un contexto ambiental, o de 

dar respuesta a las múltiples preguntas que nos hacemos acerca de cómo mejorar nues-

tras actuaciones educativas. 

Por lo señalado, pensando en el mejoramiento para una calidad educativa, se desa-

rrolla los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo, proyectos educativos, desarrollo definición de proyectos 

educativos, características de un proyecto educativo, proyecto de innovación educativa, 

importancia de un proyecto de innovación educativa, principios de la innovación educa-
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tiva, elaboración de un proyecto de innovación educativa, pasos para la formulación de 

un proyecto de innovación educativa, 

 

En el segundo capítulo, el área de comunicación, enfoque del área, enfoque trans-

versal, competencias del área, vinculación de las competencias del área de comunica-

ción con otras áreas, habilidades lingüísticas. 

En el tercer capítulo presentaremos un proyecto de innovación educativa cual abarco,  

descripción general del proyecto,  resumen ejecutivo, resumen descriptivo del proyecto, 

identificación del problema,  justificación del proyecto, beneficiarios de la propuestas, 

objetivo central y resultado del proyecto de innovación,  actividades, metas, cronograma 

de ejecución del proyecto de innovación pedagógica, presupuesto, evaluación y monito-

reo del proyecto de innovación pedagógica, sostenibilidad del proyecto. 
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 CAPITULO I 

PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

1.1  DEFINICIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

Los Proyectos Educativos son una eficaz estrategia de aprendizaje de los objetivos Cu-

rriculares que deben ser planificadas, implementadas y evaluadas con el fin de lograr 

metas establecidas, que tienen por finalidad principal solucionar un problema que afecta 

de manera significativa a una institución educativa, grupo de interaprendizaje o red edu-

cativa institucional.  

Diseñar un proyecto educativo significa planear un proceso para alcanzar una meta edu-

cativa, objetivos de aprendizaje. Esto implica desde la selección del problema surgido 

en un contexto educativo particular, hasta la presentación del informe. En otros términos 

corresponde la realización de varias etapas interrelacionadas de concepción, planea-

miento, formulación de acciones, implementación y evaluación. 

1.2 OBJETIVOS 

 

Gráfico 1. Elaboración propia  
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El objetivo principal de un proyecto es resolver, en forma organizada y planificada un 

problema previamente identificado en su realidad educativa aprovechando  para ello los 

recursos disponibles y respetando ciertas restricciones impuestas por la tarea a desarro-

llar y por el contexto. 

1.3 CARACTERÍSTICAS 

De acuerdo a la definición que se ha dado de proyecto educativo: 

BLANCO y MESSINA, sostienen que uno de los problemas más importantes en 

Relación con la innovación es la falta de un marco teórico suficientemente desarrollado 

que permita identificar qué es o no innovador en el ámbito educativo. (MESSINA, 

2000) 

 

 
 

Gráfico 2. Elaboración propia sacada de Rimari, Wilfredo - DISEÑO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 
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Un proyecto es una propuesta organizada, integrada y sistematizada para realizar un 

conjunto de actividades que deben cumplirse en un tiempo determinado;  para ello, se 

plantean objetivos y plazos. La formulación, ejecución y evaluación de un proyecto tie-

ne mayor significado cuando se trabaja de forma participativa, considerando diversas 

alternativas de acción, desde la definición de la situación problemática que se va a en-

frentar, la determinación de los objetivos, los resultados que se esperan alcanzar, la me-

todología que se va a desarrollar, los indicadores y los instrumentos de evaluación.  

La innovación educativa, entendida como el proceso sistemático con el propósito de 

mejorar la calidad de los aprendizajes, del desempeño docente y de la gestión de la es-

cuela, constituye una excelente estrategia de cambio educativo desde las bases del sis-

tema educativo. (FONDEP, 2008) 

1.5 IMPORTANCIA 

 
Gráfico 3. Elaboración propia sacada de Rimari, Wilfredo - DISEÑO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

  

 

1.6  PRINCIPIOS DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA  

Su preocupación principal: los estudiantes.

Abre caminos para la investigación.

Contribuye a la descentralización.

Crea sinergias a favor de la educación

Posee potencial para mejorar la calidad educativa.

Desarrolla autonomía en los docentes.
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Los principios que orientan el proceso de innovación educativa sólo se conciben dentro 

de un enfoque de educación liberadora de las potencialidades del hombre y de su en-

torno. 

Entre estos tenemos: 

a) La formación del estudiante constituye la esencia de las innovaciones educativas 

para la transformación cultural en procura de mejorar el nivel de vida individual 

y social. 

b) La autonomía para que se generan los procesos de innovación educativa. 

c) La investigación interdisciplinaria para la reconstrucción del conocimiento, co-

mo eje del proceso de innovación. 

d) La práctica misma que legitima la innovación educativa. 

Es prudente advertir que no debe confundirse innovación con algo que es nuevo, ya que 

una innovación no es buena por el hecho de ser nueva, sino básicamente porque contri-

buye de manera diferente, confiable y válida a solucionar problemas educativos o a me-

jorar quehaceres educativos.  (Rimari, 2009) 

1.7 ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  

Las instituciones educativas son los organismos encargados de proponer y ejecutar pro-

yectos de innovación pedagógica destinados a elevar la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes y a mejorar, en general, el servicio educativo. En esta labor, el Consejo 

Educativo Institucional 

(CONEI) desempeña un rol fundamental pues es el órgano que, finalmente, aprobará el 

proyecto y la conformación del Comité de Gestión del Proyecto (CGP), el cual tendrá 

una participación importante en su formulación, en su ejecución y en su evaluación. 

(Rimari, 2012) 

Elaborar, de manera participativa, un proyecto comprende tres momentos: 
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Gráfico 4. Elaboración propia sacada de Rimari, Wilfredo - DISEÑO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

1.8  PASOS PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO  DE INNOVA-

CIÓN EDUCATIVA   

El proceso de elaboración de un proyecto de innovación pedagógica se lleva a cabo de 

manera participativa; es decir, con el concurso de directivos, de docentes, de estudian-

tes, de madres y padres de familia, de autoridades y del CONEI. 

 

El esquema que presentamos a continuación consta de once puntos: 

 

1.8.1 Datos generales del proyecto 

 

Los datos generales del proyecto de innovación, consignan la información básica que 

permite identificar a la Institución Educativa. Los datos básicos que se deben consignar 

son: 

La identificación del 
problema.

• El listado de situaciones problemáticas

• La agrupación y priorización del problema

• La definición de las causas y los efectos del problema priorizado

• El análisis de las potencialidades

La definición de los 
objetivos y los 

resultados

• La definición del objetivo central

• La definición de los resultados

La determinación de 
las actividades y las 

metas, del cronograma 
y de los responsables

• La determinación de las actividades y las metas

• La determinación del cronograma

• La determinación de los responsables
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• Título o nombre del Proyecto: 

• Institución Educativa: 

• UGEL:DRE: 

• Dirección: 

• Lugar: Distrito: Provincia: 

• Integrantes del Comité de Gestión: 

• Fecha de inicio del proyecto: 

• Fecha de término del proyecto: 

• Región: 

 

El título o nombre del proyecto debe guardar relación con la solución planteada para 

abordar el problema; debe ser breve, claro y preciso, que en pocas palabras proporcione 

la idea del proyecto. El título debe resumir las intenciones y la naturaleza del proyecto 

de innovación educativa que se desea ejecutar. Es importante mencionar que el título del 

proyecto, no necesariamente se define al inicio de la elaboración del proyecto, sino que 

se va replanteando conforme se construye el mismo. (Rimari, 2012) 

 

1.8.2 Descripción general del proyecto 

La descripción general de la innovación es una síntesis del Proyecto de Innovación que 

se desea implementar. Debe iniciarse con una presentación de la innovación que se pre-

tende desarrollar. 

• Hacer referencia al problema, sus causas y efectos, así como el diagnóstico del 

mismo, señalando las fuentes sobre las que se sustenta, describiendo los  instru-

mentos aplicados, y las estrategias o técnicas utilizadas para el acopio de  infor-

mación sustentadora. 

• Justificación del proyecto de innovación: por qué y para qué se va a llevar a ca-

bo, resaltando su trascendencia institucional y definiendo claramente la temática 

con la que se vincula el proyecto. También se describe de manera suscinta cómo 

se desarrollará la intervención para atender el problema. 

• Mencionar y describir a los beneficiarios directos e indirectos. 

• El elemento orientador del proyecto se ve plasmado en los objetivos, resultados 

e indicadores, los mismos que reflejan las aspiraciones institucionales pero a su 

vez los niveles de concreción y verificación de logros. Por ello, se deben expre-

sar con claridad los cambios y mejoras que esperamos alcanzar. 
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• De manera general se mencionarán las actividades, el período de tiempo que 

demandará su ejecución y el presupuesto general que requiere el proyecto. 

• También se mencionarán a las personas o equipos responsables del desarrollo de 

las actividades. 

• Finalmente, se describirá la forma como se evaluará el proyecto, el tipo de  ins-

trumentos y los indicadores; además, se detallará el mecanismo de rendición de  

cuentas, como evidencia de transparencia de lo actuado. (Rimari, 2012) 

 

1.8.3 Identificación del problema 

 

¿Cómo identificar el problema? 

 

La identificación del problema consta de algunas etapas importantes. Proponemos se-

guir estos pasos para identificar el problema: 

 

• Priorizar el problema 

• Identificar las causas y efectos del problema priorizado 

 

a) Priorizando el problema 

 

Este es el momento en el que se identifica cuál es la situación que está afectando la vida 

institucional, los aprendizajes de los estudiantes, las prácticas de enseñanza, etc. El pro-

blema es un conjunto de hechos y circunstancias que dificultan el logro de los propósi-

tos educativos 

A partir de la técnica de “lluvias de ideas”, podemos llegar a precisar mejor el proble-

ma. 

Sugerimos los siguientes pasos: 

 

• Solicitar a los docentes, estudiantes, padres de familia y directivos que en tarje-

tas escriban los problemas que ellos perciben. En esta etapa se recomienda no 

dar sugerencias ni críticas sobre los problemas presentados. 

• Recoger las ideas en tarjetas y organizarlas de acuerdo a tipos de problema. En  

educación, los problemas pueden ser de cobertura cuando existe un déficit de  

cobertura o atención, por limitaciones en infraestructura, docentes, etc., y de ca-

lidad de los servicios que pueden ser de aprendizaje, gestión, curriculum, actitu-

des,  relaciones humanas etc. 
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• Reflexionar y analizar sobre cada uno de los problemas y priorizar el problema 

que más afecte a la institución educativa. 

• Formular el problema de manera concreta, clara y precisa. Tomemos en cuenta 

que un problema tiene causas y efectos, existiendo la tendencia a confundirlos y 

perder  la centralidad de la situación problemática. (Rimari, 2012) 

 

b) Identificando las causas y efectos del problema 

 

Luego de priorizar el problema es necesario precisar las “causas” y “efectos” del mis-

mo. 

Para ello se puede usar la técnica del árbol de problemas. Cada problema, por lo gene-

ral, tiene más de una causa y más de un efecto. 

Para identificar las causas recomendamos hacer un listado de todo lo que pueda estar 

originando el problema. Luego se priorizan aquellas causas que tienen directa relación 

con el problema. Por lo tanto, existirán causas directas y causas indirectas de un pro-

blema. Las causas directas son las razones principales del problema que si no se resuel-

ven, el problema subsistirá. 

Nos podemos ayudar de las siguientes preguntas 

 

• ¿Cuál es el problema?                                             Alude al problema central. 

• ¿Qué originó el problema?                                     Alude a las causas del proble-

ma. 

• ¿Qué consecuencias produce?                                Alude a los efectos del pro-

blema. 

 

• Luego se elabora un árbol de problemas. 

 

• Redactar en una tarjeta el problema, formulado en forma clara y precisa, ubicán-

dola en la parte central del panel. 

• Hacia la parte inferior de la tarjeta que contiene el problema, ubicar las tarjetas 

que  identifican las causas que le dan origen. Se sugiere que las causas se agru-

pen por criterios comunes (capacitación, gestión, motivación, etc.) 

• Hacia la parte superior de la tarjeta que contiene el problema, ubicar las tarjetas 

que señalan las consecuencias o efectos del problema. 
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• Luego se siguen desarrollando las causas y los efectos con el mismo principio 

hasta formar el Árbol de Problemas. 

• Se puede concluir el análisis del problema cuando los participantes estén con-

vencidos de que toda la información esencial está incluida en la red, y muestra 

las principales relaciones causa-efecto que caracterizan el problema: Cabe men-

cionar que esta relación causa–efecto no siempre se da, lo cual no inválida la 

causa o el efecto identificado. (Rimari, 2012) 

 

1.8.4 Justificación del proyecto 

 

La justificación expresa la importancia y trascendencia del proyecto innovador como 

alternativa de mejora, cambio o transformación de la situación actual que afecta la vida 

institucional. 

Para formular la justificación del proyecto de innovación es necesario considerar de 

manera integral los siguientes aspectos: 

Los antecedentes del problema: 

   En esta parte se expresa si el problema ha sido atendido anteriormente en la IE y qué 

resultados se obtuvieron. Si se ha intervenido sobre algunas de las causas que originaron 

el problema y qué tanto ha permitido superar dicha situación. Asimismo, se deben seña-

lar cuáles son las condiciones de los agentes involucrados en el proyecto. 

a) Qué innovación se pretende desarrollar: 

 

  Se menciona el proyecto de innovación que se pretende implementar, describiendo 

brevemente en qué consistirá. 

 

b) Por qué se desea implementar el proyecto: 

 

   Esta parte debe mencionar lo que se desea superar a través del proyecto. 

 

c) Para qué vamos a llevar a cabo el proyecto: 

 

   Aquí se mencionan claramente los cambios o transformaciones que se generarán a 

partir de la implementación del proyecto de innovación. Asimismo, es el espacio para 

hacer mención de las normas y documentos en los que se sustenta el proyecto de inno-

vación, como por ejemplo: El PEI, el Proyecto Educativo Local, el Proyecto Educativo 

Regional, el Plan Nacional de Educación para Todos, entre otros. (Rimari, 2012) 
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1.8.5 Beneficiarios del proyecto 

 

Denominamos beneficiarios a las personas que reciben los beneficios del proyecto, sea 

de manera directa o indirecta. Los beneficiarios directos son aquellos sobre los que se 

focaliza la intervención. Los beneficiarios indirectos son aquellos grupos, que si bien no 

son el público objetivo del proyecto, de una u otra manera se ven beneficiados. 

Identificar los beneficiarios directos e indirectos del proyecto, no implica sólo enunciar-

los o definir su cantidad, sino definir sus características y el tipo de interrelación que 

establecen en la IE. (Rimari, 2012) 

1.8.6 Objetivos y resultados del proyecto 

 

El proyecto de innovación debe permitir a la IE planificar los cambios educativos a los 

que aspiran; por ello es importante definir con claridad y precisión los objetivos y resul-

tados. 

7. Actividades, metas, cronograma y responsables del proyecto 

El objetivo central o general expresa el cambio que esperamos o deseamos alcanzar, 

producto de la ejecución exitosa del proyecto. Es el referente central que brinda el rum-

bo al proyecto. 

Los resultados son logros intermedios que permiten alcanzar el objetivo central. Deben 

alcanzarse durante el periodo de intervención del proyecto y representan logros concreto 

que puedan ser observables, evaluables y medibles. Los resultados a su vez son el fruto 

del desarrollo de las actividades. (Rimari, 2012) 

 

1.8.7 Actividades, Cronograma y Responsables 

 

 

Las actividades son el conjunto de acciones planificadas para alcanzar los resultados. 

Para realizar adecuadamente las actividades es necesario que el conjunto de la comuni-

dad educativa asuma responsabilidades sobre ellas, las mismas que deben de estar seña-

ladas en un cronograma. Una actividad puede servir a diversos resultados, pero no estar 

considerada en varios resultados a la vez. 

Una actividad fundamental a ejecutar es el levantamiento de la Línea de Base, permite 
recoger información, a través de diversas técnicas (entrevistas, focus group, encuestas, 
etnografía de aula o escuela, observación directa, etc.) y que sirva como referente de 
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partida para establecer comparaciones y verificar el nivel de avance de la implementa-

ción del proyecto. La línea de base recogerá información sobre los aprendizajes, forma-

ción docente, gestión de la institución siempre y cuando esta sea necesaria para la eje-

cución del proyecto. (Rimari, 2012) 

1.8.8 Presupuesto y cronograma de gasto del proyecto 

 

 

El presupuesto supone costear los bienes, servicios, recursos humanos, etc., que vamos 

a necesitar para la implementación de las actividades, exige responder: ¿Cuánto dinero 

necesitamos para realizar la actividad propuesta y de dónde vamos a conseguirlo? 

El presupuesto debe ser planteado por actividades, esto ayudará a conocer cuáles es la 

necesidad de materiales, bienes, servicios y personal que se requieren para el desarrollo 

de las actividades. (Rimari, 2012) 

1.8.9 Evaluación y monitoreo del proyecto 

 

La evaluación del proyecto se basa en la revisión de la información existente, discusio-

nes con las partes interesadas, para hacer el análisis e interpretación de la evidencia em-

pírica acopiada con relación a la implementación y avance del proyecto. 

 

 
 
Gráfico 5. Elaboración propia sacada de Rimari, Wilfredo - DISEÑO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Cómo se concibe la 
evaluación

Cuál será la 
metodología para 

realizar la evaluación 
del proyecto

Quiénes participarán de 
la evaluación: docentes, 

directivos, padres de 
familia, estudiantes, 

otros.

En qué momento se 
hará la evaluación y con 
qué instrumentos y qué 
medios de verificación 

nos demostrarán el 
logro alcanzado.
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Los indicadores de los resultados serán los medios que permitirán realizar la evaluación 

del proyecto y las metas de las actividades permitirán realizar el monitoreo. (Rimari, 

2012) 

 

1.8.10 Sostenibilidad del proyecto 

 

Cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos al proceso de apropiación del proyec-

to por parte de todos los miembros de la IE de modo tal que las prácticas pedagógicas 

innovadoras se convierten en algo cotidiano y llegan a formar parte de la vida institu-

cional de la escuela. 

Cuando se hace referencia a la sostenibilidad del proyecto, nos estamos refiriendo a dos 

aspectos: 

El primero vinculado a la relación de coordinación, alianza y corresponsabilidad  que 

debemos de promover entre las autoridades locales, en los padres de familia y otros lí-

deres locales de la comunidad.  

El segundo aspecto está relacionado con las estrategias institucionales que permitan que 

el proyecto forme parte de la dinámica institucional. Una estrategia básica es la incorpo-

ración del proyecto en el PEI, el PCI, la programación curricular y el PAT. 

La sostenibilidad permite que los cambios generados a partir de la implementación del 

proyecto tengan continuidad y permanencia. Los cambios no se dan en períodos cortos 

de tiempo, sobre todo aquellos vinculados con el desarrollo de capacidades de los estu-

diantes y los cambios en la gestión pedagógica e institucional. 

La sostenibilidad se convierte en uno de los factores claves del éxito de los proyectos. 

Tiene que ver con una dimensión mayor que está en relación con la perspectiva política 

de cambio de la mejora de la calidad educativa que el FONDEP promueve a través de 

los proyectos de innovación.  (Rimari, 2012) 

1.8.11 Rendición de cuentas del proyecto 

Se debe considerar: 
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Gráfico 6. Elaboración propia sacada de Rimari, Wilfredo - DISEÑO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asumir que el acto de
rendir cuentas es un
ejercicio ciudadano

Dialogar y recoger
demandas,
necesidades y
propuestas de todos
los involucrados en el
proyecto

Saber cómo se ha
desarrollado la gestión
del proyecto

La rendición de
cuentas debe ser
permanente.

Rendir cuentas de las
actividades del
proyecto antes,
durante y después
ayuda a

Posicionar o colocar
expectativas y puede
atraer la participación
de la comunidad.
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CAPITULO II 

DESARROLLO DEL ÁREA DE LA COMUNICACIÓN 

 

2.1. ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la 

formación de las personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al organi-

zar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de 

Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y 

actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. (MINEDU, Programa Curricular de 

Educación Primaria, 2006) 

 

2.2. ENFOQUE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje 

corresponde al enfoque comunicativo. Este enfoque se enmarca en una perspectiva so-

ciocultural y enfatiza las prácticas sociales del lenguaje. 

 

• Es comunicativo porque parte de situaciones de comunicación a través de las 

cuales los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de distinto 

tipo, formato y género textual, con diferentes propósitos, en variados soportes, 

como los escritos, audiovisuales y multimodales, entre otros. 

• Se enmarca en una perspectiva sociocultural porque la comunicación se encuen-

tra situada en contextos sociales y culturales diversos donde se generan identi-

dades individuales y colectivas. Los lenguajes orales y escritos adoptan caracte-

rísticas propias en cada uno de esos contextos. Por eso hay que tomar en cuenta 

cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y sus 

características socioculturales. 

• Más aún en un país como el nuestro dónde se hablan 47 lenguas originarias, 

además del castellano. 

• Se enfatizan las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunica-

tivas no están aisladas, sino que forman parte de las interacciones que las perso-

nan realizan cuando participan en la vida social y cultural, donde se usa el len-
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guaje de diferentes modos para construir sentidos y apropiarse progresivamente 

de este. (MINEDU, Programa Curricular de Educación Primaria, 2006) 

 

2.3 ENFOQUE TRANSVERSALES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Para responder al desafío de la atención a la diversidad, el área de Comunicación consi-

dera que aprender y enseñar. Para responder al desafío de la atención a la diversidad, el 

área de Comunicación considera que aprender y enseñar. Por eso es necesario tomar en 

cuenta los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como la diver-

sidad en términos culturales, étnicos, sociales, religiosos y de género. 

 

La atención a la diversidad también se traduce en la inclusión de diversos sistemas de 

comunicación adicionales y alternativos que utilizan los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Estas diversas formas de comunicarse les permiten desarrollar 

competencias comunicativas para desenvolverse en las diferentes situaciones de la vida 

escolar y social. 

Para responder al desafío de la interculturalidad, esta área considera que el lenguaje y 

las competencias comunicativas son claves para contribuir al diálogo intercultural, a la 

valoración de las diferencias y a la construcción de la escuela como una comunidad de-

mocrática. 

Por este motivo, el área requiere incorporar los saberes y prácticas sociales locales, par-

tir de situaciones comunicativas vinculadas al contexto y la realidad de los estudiantes, 

para introducir – de forma crítica y reflexiva– nuevas situaciones que los conecten con 

otros contextos. 

• Para responder al desafío ambiental, el área de Comunicación promueve el desa-

rrollo de la comprensión crítica sobre la situación ambiental y la utilización ade-

cuada de los recursos de nuestro país, permitiendo que los estudiantes aborden 

temas relacionados con el enfoque ambiental y accedan a conocimientos especí-

ficos sobre este tema. 

• Para responder al desafío de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de derecho, el área de 
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• Comunicación considera que todo estudiante es también un ciudadano y que las 

competencias comunicativas son fundamentales para su formación integral. A 

través del uso de la lengua oral y escrita, el área promueve la autonomía, la 

igualdad de oportunidades y la participación en la vida social. (MINEDU, 

Programa Curricular de Educación Primaria, 2016) 

 

2.4 COMPETENCIAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN EL NIVEL PRI-

MARIO 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el 

desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque comunicativo, el área de 

Comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes compe-

tencias: 

 

Gráfico 7. Elaboración propia sacada del Programa Curricular de Educación Primaria – MINEDU 2016 

Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que son los refe-

rentes para la evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de 

desarrollo de cada competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque 

definen el nivel esperado al finalizar un ciclo escolar. (MINEDU, Programa Curricular 

de Educación Primaria, 2006) 

      2.4.1.  Se comunica oralmente 

Competencias 
del áre de 

comunicación 

Se 
comunica 
oralmente

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos

Lee diversos 
tipos de 
textos 

escritos
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Gráfico 8. Elaboración propia sacada del Programa Curricular de Educación Primaria – MINEDU 2016 

2.4.2  Lee diversos tipos de textos escritos 

Escribe diversos tipos de textos 

Lee diversos tipos de texto 

Competencia CICLO III 

Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto combina capacidades como: 

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del texto escrito. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

Descripción del nivel de la competencia esperado 

Ciclo III Ciclo IV Ciclo V 

• Lee diversos tipos de textos de estructura sim-

ple en los que predominan palabras conocidas 

e ilustraciones que apoyan las ideas centrales.  

• Obtiene información poco evidente distin-

guiéndola de otra semejante y realiza inferen-

cias locales a partir de información explícita.  

• Interpreta el texto considerando información 

recurrente para construir su sentido global. 

Opina sobre sucesos e ideas importantes del 

texto a partir de su propia experiencia. 

 

 

• Lee diversos tipos de textos que presentan es-

tructura simple con algunos elementos comple-

jos y con vocabulario variado.  

• Obtiene información poco evidente distin-

guiéndola de otras próximas y semejantes. 

Realiza inferencias locales a partir de informa-

ción explícita e implícita. 

•  Interpreta el texto considerando información 

relevante para construir su sentido global.  

• Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes 

del texto y explica la intención de los recursos 

textuales más comunes a partir de su conoci-

miento y experiencia. 

 

• Lee diversos tipos de textos con varios elemen-

tos complejos en su estructura y con vocabula-

rio variado.  

• Obtiene información e integra datos que están 

en distintas partes del texto.  

• Realiza inferencias locales a partir de informa-

ción explícita e implícita. 

• Interpreta el texto considerando información 

relevante y complementaria para construir su 

sentido global. 

•  Reflexiona sobre aspectos variados del texto a 

partir de su conocimiento y experiencia.  

• Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los 

recursos textuales y el efecto del texto en el 

lector a partir de su conocimiento y del contex-

to sociocultural. 
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Competencia CICLO III 

Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto combina capacidades como: 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa 

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito 

Descripción del nivel de la competencia esperado 

Ciclo III Ciclo IV Ciclo V 

• Lee diversos tipos de textos de Escribe 20 di-

versos tipos de textos de forma reflexiva.  

• Adecúa al propósito y el destinatario a partir 

de su experiencia previa. 

•  Organiza y desarrolla lógicamente las ideas 

en torno a un tema. Establece relaciones entre 

ideas a través del uso adecuado de algunos ti-

pos de conectores 21 y emplea vocabulario de 

uso frecuente.  

• Separa adecuadamente las palabras y utiliza 

algunos recursos ortográficos básicos 22 para 

darle claridad y sentido a su texto.  

• Reflexiona sobre las ideas más importantes en 

el texto que escribe y opina acerca del uso de 

algunos recursos ortográficos según la situa-

ción comunicativa. 

 

 

• Escribe diversos tipos de textos de forma refle-

xiva.  

• Adecúa su texto al destinatario, propósito y el 

registro a partir de su experiencia previa y de 

alguna fuente de información.  

• Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en 

torno a un tema. Establece relaciones entre 

ideas a través del uso adecuado de algunos ti-

pos de conectores y de referentes; emplea vo-

cabulario variado.  

• Utiliza recursos ortográficos básicos para darle 

claridad y sentido a su texto.  

• Reflexiona sobre la coherencia 23 y cohesión 

de las ideas en el texto que escribe, y opina 

acerca del uso de algunos recursos textuales pa-

ra reforzar sentidos y producir efectos en el lec-

tor según la situación comunicativa. 

 

• Escribe diversos tipos de textos de forma re-

flexiva.  

• Adecúa su texto al destinatario, propósito y el 

registro, a partir de su experiencia previa y de 

algunas fuentes de información complementa-

rias.  

• Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en 

torno a un tema y las estructura en párrafos24. 

Establece relaciones entre ideas a través del 

uso adecuado de algunos tipos de conectores y 

de referentes; emplea vocabulario variado. 

•  Utiliza recursos ortográficos para separar ex-

presiones, ideas y párrafos25 con la intención 

de darle claridad y sentido a su texto.  

• Reflexiona y evalúa de manera permanente la 

coherencia y cohesión de las ideas en el texto 

que escribe, así como el uso del lenguaje para 

argumentar o reforzar sentidos y producir efec-

tos en el lector según la situación comunicati-

va. 
Gráfico 9. Elaboración propia sacada del Programa Curricular de Educación Primaria – MINEDU 2016 

2.4.3 Escribe diversos tipos de texto 
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Se comunica oralmente 

Competencia CICLO III 

Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto combina capacidades como: 

• Obtiene información del texto oral 

• Infiere e interpreta información del texto oral 

• Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

Descripción del nivel de la competencia esperado 

Ciclo III Ciclo IV Ciclo V 

• Se comunica oralmente mediante diversos 

tipos de textos; identifica información explíci-

ta, infiere e interpreta hechos y temas. 

•  Desarrolla sus ideas manteniéndose, por lo 

general, en el tema; utiliza algunos conectores, 

así como vocabulario de uso frecuente. Su 

pronunciación es entendible29 y se apoya en 

recursos no verbales y paraverbales.  

• Reflexiona sobre textos escuchados a partir de 

sus conocimientos y experiencia.  

• Se expresa adecuándose a su propósito comu-

nicativo, interlocutores y contexto. En un in-

tercambio, participa y responde en forma per-

tinente a lo que le dicen. 

 

• Se comunica oralmente mediante diversos tipos 

de textos; identifica información explícita; in-

fiere e interpreta hechos, tema y propósito. 

•  Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un 

tema y las relaciona mediante el uso de algunos 

conectores y referentes, así como de un voca-

bulario variado.  

• Se apoya en recursos no verbales y paraverba-

les para enfatizar lo que dice.  

• Reflexiona sobre textos escuchados a partir de 

sus conocimientos y experiencia.  

• Se expresa adecuándose a situaciones comuni-

cativas formales e informales. En un intercam-

bio, comienza a adaptar lo que dice a las nece-

sidades y puntos de vista de quien lo escucha, a 

través de comentarios y preguntas relevantes. 

 

• Se comunica oralmente mediante diversos 

tipos de textos; infiere el tema, propósito, he-

chos y conclusiones a partir de información 

explícita, e interpreta la intención del interlo-

cutor en discursos que contienen ironías.  

• Se expresa adecuándose a situaciones comuni-

cativas formales e informales. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un tema y las 

relaciona mediante el uso de conectores y al-

gunos referentes, así como de un vocabulario 

variado y pertinente. 

• Usa recursos no verbales y paraverbales para 

enfatizar lo que dice.  

• Reflexiona y evalúa los textos escuchados a 

partir de sus conocimientos y el contexto so-

ciocultural. En un intercambio, hace preguntas 

y contribuciones relevantes que responden a 

las ideas y puntos de vista de otros, enrique-

ciendo el tema tratado. 
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Gráfico 10. Elaboración propia sacada del Programa Curricular de Educación Primaria – MINEDU 2016 

 

2.5. VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE COMUNICA-

CIÓN CON OTRAS ÁREAS 

Las competencias comunicativas que desarrollan los estudiantes están estrechamente 

relacionadas entre sí. En la vida escolar, social y cultural, hablar, escuchar, leer y escri-

bir son complementarias y se retroalimentan para lograr los distintos propósitos comu-

nicativos que establecen las personas. 

El uso del lenguaje es transversal a todo el currículo. Esto quiere decir dos cosas. En 

primer lugar, el lenguaje es una herramienta fundamental para que los estudiantes desa-

rrollen sus competencias en distintas áreas curriculares. En segundo lugar, el uso del 

lenguaje no solo es un medio de aprendizaje, sino que se afianza en las distintas áreas 

curriculares, contribuyendo con el desarrollo de las competencias comunicativas. Por 

ejemplo, será indispensable que los estudiantes hayan desarrollado la competencia Lee 

textos escritos para poder comprender y resolver un problema en el área curricular de 

Matemática o interpretar información de un texto de divulgación en el área de Ciencia y 

Tecnología. Si los estudiantes deliberan sobre el uso de los recursos naturales de la co-

munidad o sobre asuntos públicos que suceden en la escuela para el área de Personal 

Social, usarán y afianzarán la competencia Se comunica oralmente. 

Por ello, es posible decir que el uso del lenguaje permite ejercer la ciudadanía y promo-

ver la participación, el diálogo, la búsqueda de consensos o actitudes como la solidari-

dad y la colaboración. Asimismo, este uso ofrece la posibilidad de acceder, difundir y 

valorar saberes, conocimientos formales específicos y experiencias artísticas o cultura-

les. 

2.6 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

Para aprender un idioma correctamente, tenemos que desarrollar la habilidad de hablar, 

escuchar, escribir y leer en ese idioma. 
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Escuchar

•Oír y entender lo que se
dice

•Sirve para comprender
las ideas de otros

•Es necesario para
comprender lo que nos
quieren decir

Hablar

•Emitir sonidos
articulados o palabras

•Sirve para expresar
nuestras ideas y
sentimientos

•Es la principal forma de
comunicación

Leer

•Decodificar un mensaje
escrito

•Sirve para comprender
desde instrucciones
hasta información

•El lector debe conocer
los símbolos escritos

Escribir

•Expresar ideas mediante
símbolos

•Sirve para expresar y
comunicar

•Cambian los símbolos
de acuerdo a la cultura

• Implicar saber 
leer y 

entender lo 
leido

• Produce 
textos 
escritos.

• Es 
desarrollar la 
capacidad 
del escuchar 
en clase.

• Es hablar y 
producir 
texto oral

Expresión 
Oral

Comprensió
n Auditiva

Comprensión 
Lectora

Expresión 
Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Elaboración propia  

Tenemos que dominar las cuatro habilidades lingüísticas: expresión oral, comprensión 

auditiva, expresión escrita y comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Elaboración propia 
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CAPITULO III 

PROYECTO INNOVADOR DIRIGIDO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN  

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

                                          “Creando nuestro centro de recursos educativo” 

3.1 DATOS GENERALES 

a. Nombre de la IEIP   : I.E.P.”INNOVA” 

b. Directora    : Maura Vitalia, Buendia Jonda 

c. Duración    : Junio – Noviembre del 2017 

d. Tipo de Proyecto   : “Creando nuestro centro de recursos                                                                                                                                                    

educativo”                                      

 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

     3.3.1 Resumen Ejecutivo 

El Proyecto innovador brinda a los estudiantes del nivel Primaria una educación basada 

en el reforzamiento de la escritura y compresión lectora a través del centro de recursos 

educativos para niños del Nivel Primaria.  

A través de la propuesta, los estudiantes seguirán desarrollando la competencia morfo-

sintáctica, la competencia léxica vocabulario y ortografía, la comprensión lectora y pro-

ducción de texto. 

 .Mediante ellas se fomente, la comunicación, la creatividad y la investigación. Al este 

proyecto se beneficiarán de igual manera desarrollo de competencia, el empleo de re-

cursos de aprendizaje, al desarrollo de la realización de trabajos, el desarrollo del cono-

cimiento del estudiante y su crecimiento como ser humano integral. Considerando que 

todos estos aspectos forman parte de la compresión lectora y expresión escrita de la co-

municación en los niños y niñas en el nivel primario, ya que utilizan la exploración de 

recursos para la enseñanza, la fomentación de la producción de recursos materiales y 

digitales realizador por ellos. 

A través de este proyecto es promover el gusto por la lectura, desarrollar el hábito lec-

tor, mejorar el dominio de la comprensión lectora en la lengua castellana y despertar el 

interés de investigar. Todo esto son aspectos muy importantes para afrontar la vida en 

un futuro, así mismo mejoraran la capacidad de autonomía, el proceso creativo y de 
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libre expresión y comunicación a partir del conocimiento adquirido y la ampliación de 

su aprendizaje. La importancia que tiene apoyar a la totalidad del currículo y fomentar 

la lectura y la escritura. Seleccionando y adquiriendo materiales según necesidades de-

tectadas y demandas del profesorado (Por ejemplo.: material de refuerzo, material com-

plementario de carácter Informativo en papel, etc.) 

3.3.2. Resumen descriptivo del proyecto 

El proyecto será puesto en acción a través de la creación de un ambiente funcional para 

el centro de recursos educativos como parte de un área más de aprendizaje, y será utili-

zado   3 veces a la semana por sección con la duración de la sesión de clase. Se podrán 

realizar la visita de padre de familia 1 vez por semana.  

Los materiales para implementar el ambiente contarán con una diversidad que permita 

favorecer Será implementado con diversos materiales, elaborados por los estudiantes, 

obtenido de donaciones y convenios que favorezcan el proceso creativo el desarrollo 

lingüístico: escritura y visual. 

Los estudiantes al interactuar con dichos materiales podrán efectuar procesos de indaga-

ción y experimentación e investigación. 

Los materiales serán renovados periódicamente de tal forma se pueda implementar otros 

materiales concretos y tecnológicos. 

  

3.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las áreas educativas son factores de suma importancia, tal es el caso de las escuelas que 

permiten el desarrollo social de todo país, así como también fomentan la cultura y la 

historia de la comunidad. La situación del centro de recursos educativos es escasa en 

muchos aspectos, salvo excepciones notables; y sigue demandando una política educati-

va decidida de apoyo al modelo del centro de recurso educativo ya establecido, como 

herramienta de aprendizaje esencial y centro dinámico de recursos. Con una organiza-

ción adecuada y dotada de los medios y recursos necesarios. La incidencia de los pro-

blemas relacionados con la lectura en el fracaso escolar es evidente, debido a que no se 

cuentan con infraestructuras que permitan la implantación de un centro de recursos edu-

cativos, siendo esta el corazón de la escuela, el motor del cambio y la mejora del siste-

ma educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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La ausencia de un centro educativo en la escuela, genera como consecuencia la carencia 

de un aprendizaje integral en el proceso pedagógico que le permite favorecer la auto-

nomía y responsabilidad en los alumnos, que brinde recursos y servicios de comunica-

ción, actividades socioculturales y festivas, que para ellos es una fuente inagotable de 

herramientas en el desarrollo de las expresiones literarias y poéticas, una herramienta 

generadora de cambios y transformación en los diseños curriculares. Por lo tanto el cen-

tro de recursos educativo debe favorecer el cumplimiento de todos los objetivos educa-

tivos y no sólo de los académicos: transversalidad, igualdad de oportunidades, acceso a 

la cultura en igualdad de condiciones, y específicamente el fomento de la lectura, de 

manera que los alumnos sean capaces de obtener aprendizajes significativos. 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La meta propuesta en el desarrollo de esta investigación, es destacar la importancia que 

tienen los espacios educativos dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, como lo es en 

el caso del centro de recursos, siendo esta el centro que proporciona información e 

ideas, que son fundamentales para funcionar con éxito en nuestra sociedad de hoy en 

día, que se basa cada vez más en la información y el conocimiento. 

El centro de recursos educativo permite desarrollar en los alumnos hábitos de lectura, 

investigación, autonomía en su propio aprendizaje, desarrollo de habilidades en la bús-

queda de información, fomenta la expresión y la creatividad, propicia un continuo apo-

yo al programa de enseñanza- aprendizaje e impulsa al cambio educativo, combatiendo 

así la incidencia de los problemas relacionados con la lectura en el fracaso escolar . 

La realización del presente trabajo se dirigió la promoción del uso del centro de recursos 

educativos en los niveles primario, no como enseñanza mecánica sino dirigida a las 

ideas espontáneas, propios y acorde al desarrollo de cada niño y niña. Por esto, servirá 

como una guía para que los docentes para que reconozcan y valoren la importancia que 

nos brinda este centro de recurso educativo a la formación integral de cada niño y niña. 

Por ello el presente proyecto lo orientamos hacia la importancia de aquello que es esen-

cial la implementación de recursos materiales concretos y tecnológicos, sino como fuen-

te de conocimiento creativo con la participación de toda la comunidad educativa.  

 

3.5 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 
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http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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TIPO META CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

 

 

200 estudiantes del nivel 

primario 

Niños de 06 a 12 años de edad. 

Niños activos  

 

 

11 docentes del nivel pri-

mario 

Docentes comprometidos con su trabajo. 

Docentes Innovadores con apertura al 

cambio. 

Docentes creativos y didácticos. 

 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

180 padres de familia Padres entusiastas y comprometidos con 

la educación de sus hijos. 

 

 

3.6 OBJETIVO CENTRAL Y RESULTADO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

DEL PROYECTO 

Impulsar a la comunidad educativa de la Institución Educa-

tiva Primaria “INNOVA” a implementar un centro de recur-

sos educativo. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 1 

Desarrollo integral de los niños y niñas; estimulando y des-

pertando el interés en la realización de trabajos investigati-

vos. 

 

RESULTADO 2 
Proporcionar un espacio de participación diferente en la 

interacción alumno- profesor; mediante la exposición y la 

utilización de recursos físicos, visuales, audiovisuales, audi-

tivos y digitales. 
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3.7 ACTIVIDADES, METAS, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Del resultado 1 

Desarrollo integral de los niños y niñas; estimulando y despertando el interés en la realización de trabajos investigativos. 

CRONOGRAMA 2017 

ACTIVIDADES RESPONSA-

BLES 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JU-

LIO 

 

AGOS-

TO 

 

SE-

TIEM-

BRE 

 

OC-

TU-

BRE 

 

NO-

VIEM-

BRE 

Se le promoverá a la producción sus textos y la 

comunidad educativa implementará materiales 

educativos y tecnológicos para el centro de re-

cursos. 

Profesores de 

primaria 

 

X 

 

X 

 

X 

     

Los estudiantes se organizan en sus hogares, 

para empezar a elaborar sus textos y materiales 

educativos. 

Profesores de 

primaria 

Padres de Familia 

   

X 

 

X 
    

Los estudiantes realizan actividades para incen-

tivar a la producción de textos y materiales edu-

cativos en la institución educativa.  

Profesores de 

primaria 

   

X 

 

X 
    

 

 

Del resultado 2 

Proporcionar un espacio de participación diferente en la interacción alumno- profesor; mediante la exposición y la utilización de recursos físicos, 

visuales, audiovisuales, auditivos y digitales. 

CRONOGRAMA 2017 
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ACTIVIDADES RESPONSA-

BLES 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JU-

LIO 

 

AGOS-

TO 

 

SE-

TIEM-

BRE 

 

OC-

TU-

BRE 

 

NO-

VIEM-

BRE 

Los niños y niñas cuentan en aula del salón de 

recursos educativo 

 

X 

 

X 

 

X 

      

X 

Los niños y niñas se organizan para exponer sus 

textos y materiales educativos.  

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

Inauguración del centro de recursos educativos: 

Se dará a una exhibición de los materiales edu-

cativos elaborados. 

    

X 

    

 

X 

 

 

 

 

Seguimiento y evaluación del proyecto 

 

X 

 

X 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 
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3.8 PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RUBRO DE GASTO TOTAL DEL 

RUBRO 

TOTAL DE AC-

TIVIDAD 

 

Materiales para la im-

plementación del centro 

de recursos 

 

 

 

• Equipamiento tecnológico  

• Adquisición de fondos 

Equipo  

• Mobiliario 

• Adecuación de la infraes-

tructura 

 

S/. 400.00 

S/. 350.00 

S/. 350.00 

S/. 400.00 

 

 

S/.1000.00 

 

 

 

 

3.9 EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGI-

CA 

La evaluación y monitoreo de la efectividad del proyecto de innovación estará a cargo del per-

sonal directivos y maestras de la Institución Educativa “INNOVA” 

 

3.10 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Campo de 

sostenibilidad 

 

Factores 

 

Estrategias 

 

 

Campo educativo 

 

 

Desarrollo de 

aprendizajes 

Desarrollo de actividades de elaboración de textos y el 

desarrollo creativo con el uso de diversos materiales 

hechos por los estudiantes, que hacen que los aprendi-

zajes de los niños y niñas sean más significativos. 

 

Gestión educa-

tiva 

Intercambio de la experiencia con otras instituciones 

educativas. 

 

Campo Social 

Impacto am-

biental y cultu-

ral 

Niños y niñas desarrollan su autonomía y se promueve 

la creatividad.  

Alianzas estra-

tégicas 

Posibilidad de que el proyecto sea replicado por otras 

instituciones de Lima y/o del país. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se tiene que promover la necesidad del centro de recursos es dar a conocer los 

servicios y las posibilidades como recurso de aprendizaje que ésta ofrece. Para el desarro-

llo de competencias en los estudiantes y solucionando problemas que afecte de manera 

significativa a una institución educativa.  

 

 

 
 
 
Segunda: Los centros de recursos educativos, contribuyen al mejoramiento de 

la calidad educativa por medio del fortalecimiento de las capacidades de los centros educa-

tivos de cada nivel para usar adecuada y pertinentemente los recursos educativos tecnoló-

gicos, informáticos y audiovisuales. Atendiendo a la demanda actual de la sociedad en la 

actualidad. 

 

 

 

Tercera: Los recursos educativos se usan por los docentes, para el desarrollo de la habili-

dad de comprensión oral y escrita de distintas maneras. Como la elaboración de materiales 

educativos y el uso de herramientas tecnológicas para impulsar la creatividad y la innova-

ción educativa, desarrollando la autonomía y el desarrollo de competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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SUGERENCIAS 

 

 

Primero: Promover la implementación de los centros de recursos educativos con el apoyo 

de los docentes y directores de las instituciones educativas, con la finalidad de dar una 

muestra del trabajo de los estudiantes y que la institución implemente con estos recursos 

para la mejora de la calidad educativa.  

 

 

 

 

 

Segundo: Establecer y aplicar nuevos enfoques y lineamientos metodológicos, basados en 

el uso de los centros recursos educativos para la impulsar a la creatividad, innovación y 

demostrar el trabajo de toda la comunidad educativa para su colegio.  

 

 

 

Tercero: Capacitar a docentes en elaborar materiales educativos concretos y tecnológicos 

en las clases de comunicación y utilizarlos en las sesiones de clases, para el desarrollo de 

la labor de maestros sintiéndose protagonista de la educación e innovadores brindando así 

la oportunidad de mejorar la calidad de aprendizajes de sus estudiantes. 
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