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INTRODUCCIÓN 

La educación en nuestro país está catalogada como una de las peores a 

nivel de América latina y el mundo, esto debido a las evaluaciones de diagnóstico  

de la calidad educativa realizadas por organizaciones internacionales como PISA, 

que es una de las principales en la cual nuestro país se encuentra bastante lejos 

de ser un país que evidencie siquiera una regular calidad educativa. Pero qué 

evalúa PISA la calidad en capacidades matemáticas y capacidades comunicativas,  

pero si uno hace una comparación de lo que quiere PISA y lo que nosotros 

hacíamos en nuestros programas educativos nos damos cuenta que nuestra 

educación sólo se centraba en la acumulación de contenidos científicos, mas no 

en las habilidades básicas que se deberían desarrollar. Ya en estos últimos años 

el estado peruano a través del Ministerio de Educación ha iniciado toda una 

transformación en la manera de enseñar y lo que se debe enseñar el problema 

radica ahora en volver a reeducar a los maestros que fueron formados y que su 

práctica diaria era justamente acumulación de conocimientos.  

El desarrollo de las capacidades comunicativas de los jóvenes ahora se ha 

convertido en un reto, puesto que en su formación desde su primeros años 

académicos han sido instruidos para repetir lo que decía el maestro o los libros, y 

al llegar a la secundaría ahora llamado del VI nivel educativo es difícil lograr el 

desarrollo de sus competencias y capacidades. Esta dificultad no sólo radica en 

los estudiantes, sino también en los propios maestros que no pueden adecuarse a 

estos cambios y  mucho  de sus  estudiantes están ahora pasando por una 

especie de experimento posiblemente fallido. 

         En este trabajo de investigación lo que trato de promover es el uso de 

proyectos de innovación de los propios docentes para adecuarse a estos cambios 

y sean los propios maestros con su propio ingenio y creatividad lograr desarrollar 

la capacidades comunicativas de sus estudiantes, no solo desde el área de 

comunicación sino también desde  las otras áreas académicas. 
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      Quiero colocar como ejemplo que si antes un estudiante “X” ingresaba  la 

Universidad con un buen puntaje y se auguraba que tendría  un  buen desempeño 

académico en esta Institución superior,  pasaba algo extraño el estudiante no 

podía realizar una simple monografía, menos un ensayo y peor aún sustentar con 

argumentos sólidos su investigación frente a sus compañeros y maestros, 

entonces el profesor universitario se quejaba de que estos estudiantes ni siquiera 

podían escribir bien ni comprender lo que leían y menos expresar sus ideas y 

pensamientos. Pero estos estudiantes  conocían la gramática del español  a 

perfección se sabían clases de textos,  sabían que era un simposio, un panel un 

debate y toda técnica de participación grupal, pero todo en teoría. Si estos 

estudiantes en su educación secundaria hubieran sido participes de proyectos 

integrados como por ejemplo la organización de un gran evento de gastronomía 

en la que cada uno hubiera tenido planificar, elaborar diseños, convocar por medio 

de afiches, pancartas, medios radiales; también podrían integrar otras áreas como 

por ejemplo CTA en la que se podía investigar el valor nutritivo de los alimentos y 

para qué sirven y pudieran dar a conocer lo que investigaron al público. Este 

aprendizaje si le serviría para desarrollar sus capacidades comunicativas. 

       Este es sólo un ejemplo de proyecto de innovación y estoy seguro que el 

docente encontraría otras formas de desarrollar proyectos de innovación que le 

sirviría para el desarrollo de las capacidades comunicativas, para esto se 

necesitaría la concertación de toda la comunidad educativa. 

      El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos: 

       En el primer capítulo se encuentra el marco teórico que sustenta  el  trabajo 

científico. La teoría  está relacionada a las variables de investigación, tanto a la 

variable independiente como dependiente. Esto nos permite comprender mejor el 

trabajo científico presentado. 
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      En el segundo capítulo podremos apreciar el marco operativo de 

investigación desde la formulación del problema, justificación, hipótesis, variables, 

indicadores; así como la interpretación de la información recogida de los 

estudiantes y los docentes de la Institución Educativa La Inmaculada. 

     En el tercer capítulo se presenta una propuesta de solución al problema 

descrito, así como también se da las conclusiones del trabajo de investigación. 

    Se presenta también sugerencias que podrían  ser tomadas en cuenta por 

la Institución Educativa   La Inmaculada de la provincia de La Convención , de este 

modo se podrán lograr cambios sustanciales en el mejoramiento de las 

capacidades comunicativas de las estudiantes de dicho plantel. 
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CAPÍTULO I 

PROYECTOS  DE INNOVACIÓN Y LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS 

1.1. Antecedentes de Investigación Nacional e Internacional 

 “Las Capacidades Comunicativas utilizando la Investigación Genealógica 

en el Ámbito Escolar” Elaborado por el profesor David Ayasta Vallejo de la 

Institución Educativa Pedro Ruíz Gallo de Lambayeque. En su reto de propiciar 

experiencias de investigación situadas, en relación a sus relatos populares, 

historias familiares, actividades productivas, etc. En dicho proceso, la interacción 

del estudiante con diferentes recursos tecnológicos (computadores, escáner, 

cámara fotográficas, video grabadoras,etc.) consolidan la naturaleza de la 

experiencia investigativa desarrollada por el estudiante recursos tecnológicos.  

“La comprensión Lectora” Proyecto elaborado por la Docente Edith Dionisio  

Albornoz de la I.E. Mariano Dámaso  de la Ciudad de Amarilis de Huánuco. 

Después de la ejecución de este proyecto se logró que los estudiantes 

demostraran una actitud positiva frente al programa interactivo por cuanto ésta 
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presenta el material de estudio de manera atractiva, motivadora y divertida. 

Además, dado que la institución cuenta con pocas cantidades de computadoras ha 

hecho posible que se genere trabajos cooperativos, en cuanto la resolución de las 

actividades y la navegación se ha logrado que los alumnos lo realicen sin la 

presencia del docente. Por otro lado, los alumnos lograron comprender con 

relativa facilidad los textos colocados en la herramienta tecnológica y lograron 

expresa sus predicciones sobre el contenido del cuento, parafrasear 

secuencialmente el cuento que leyó, Identificar el tipo de texto que leyó, 

mencionar los personajes del cuento e identificar la idea principales del texto. 

“Mejorando la Comprensión Lectora A través de textos de mi contexto” 

Proyecto elaborado por el Docente Hugo Iván Álvarez Aguilar de Poma bamba 

Ancash. 

Este proyecto es una propuesta pedagógica que tiene por finalidad de tratar 

de solucionar la dificultad que muestran en la comprensión lectora los estudiantes 

de 1° a 4°grado de la Institución Educativa N° 84061 de Conopapampa. Se trata 

de implementar un conjunto de estrategias metodológicas de comprensión lectora 

a partir de los textos de su medio local, como las adivinanzas, canciones, cuentos, 

mitos, leyendas, poesías y refranes, etc., de igual forma se ejecutará talleres sobre 

el uso de las estrategias metodológicas para el desarrollo dela comprensión de 

textos, de esa manera para desarrollar las capacidades de comprensión lectora de 

los estudiantes de la Institución Educativa Nº 84061 de Conopapampa. En la 

Institución N° 84061 de Conopapampa, existe la dificultad de comprensión lectora 

en el idioma castellano, que aqueja a nuestros estudiantes. Como consecuencia 

los niños y niñas no comprenden lo que leen, por lo que la comunidad es una zona 

rural quechua hablantes en su totalidad que agudiza el problema con una dificultad 

para entenderse en el idioma castellano, como también la escasa motivación por 

la lectura tanto del docente como de los padres de familia; y éstos puntos 

mencionados traen como consecuencia el desinterés por la lectura que es un 

problemas para el logro de sus aprendizajes. Las causas principales de este 

problema es la poca práctica del idioma castellano en sus hogares, los niños se 
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dedican a las actividades agrícolas y ganaderas en sus casas desde muy 

temprana edad, inadecuado uso de estrategias metodológicas por parte del 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje y poca importancia de los padres 

de familia en la educación de sus hijos. Con el presente proyecto de innovación se 

superará el problema detectado obteniendo como resultados, Niños y niñas que 

comprendan con facilidad la comprensión de textos de textos en el idioma 

castellano y así mejoren su rendimiento académico y logren su aprendizaje en 

forma positiva. En efecto desarrollaremos actividades innovadores para elevar el 

nivel de comprensión lectora de nuestras niñas y niños propiciando tallares de 

lectura recreativa, concursos de lectura escolar para crear espacios motivadores y 

significativos. 

“La Vida es un Teatro” Proyecto de innovación elaborado  por     Irene Cilla 

Cacho  CENTRO : Monte San Julián, Tudela – España 

 Entrenamiento actoral del cuerpo y a voz. 

 Participación activa de los padres en las actividades (teatro, charlas, 

talleres…) 

 Creación de historias. 

 Propuestas de movimientos y acciones. 

 Improvisaciones a partir de una situación. 

 Historias narradas con el cuerpo 

 Confeccionar instrumentos musicales que ayuden a crear ejercicios que 

estimules la conducta corporal. 

 Canciones, poemas y adivinanzas. 

 Actividades que mejoran la articulación y organización 

     Existen muchos proyectos de innovación en el área de comunicación 

elaborados por docentes y organizaciones educativas que pueden servir de 

modelo; pero la creatividad, el esmero y el deseo de lograr que nuestros 

estudiantes sean cada vez mejores y que al egresar de la educación secundaria 

demuestren sus capacidades comunicativas en las cuatro competencias básicas  
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comprender a su interlocutor, comprender lo que lee, producir textos diversos, 

expresar sus ideas y pensamientos con fluidez hará que notros como maestros 

elaboremos nuestros propios proyectos de innovación de acuerdo a nuestra 

realidad. 

1.2. Base teórica conceptual 

1.2.1. Innovación 

 En palabras de Rivas (2000) considera que la palabra “Innovación” proviene 

del  sustantivo latino innovatio; también es interesante resaltar la existencia en 

latín del verbo novo (novare), sin prefijo, cuyo significado equivale al de los verbos 

innovar y renovar. El vocablo innovación se construye sobre la base del lexema 

nov, conteniendo un tema nuclear que denota “novedad”, la noción de “algo 

nuevo”. Junto a la idea de lo “nuevo” (nov), es importante reparar en el significado 

que aporta el prefijo in para dar lugar a in – novación. Según el criterio de la 

Academia, el prefijo in, de origen latino, en su primera acepción equivale a: en, 

adentro, dentro de, al interior. Por consiguiente, el prefijo in aporta al lexema base 

nov un sentido de interioridad, sea como introducción de algo nuevo proveniente 

del exterior; sea como obtención o extracción de algo, que resulta nuevo, a partir 

del interior de una realidad determinada. La palabra resultante denota tanto el 

ingreso de algo nuevo, dentro de una realidad preexistente. También es bueno 

considerar al diccionario de la Academia, quien define el término innovación como 

“acción y efecto de innovar”, y el verbo innovar como “mudar o alterarlas cosas 

introduciendo novedades”. Por tanto la palabra innovación se designa a la 

actividad innovadora, por la que se conduce el proceso para la incorporación de 

algo nuevo en la institución escolar. Asimismo se utiliza la palabra innovación para 

designar la “novedad” misma, instrumento, contenido o procedimiento, que 

incorpora a la realidad escolar existente para alterarla, innovarla y mejorarla.   

 La introducción en la escuela de algo ya existente fuera de ella: objeto, 

procedimiento, contenido. También la innovación puede generarse o elaborarse en 

el interior de la institución escolar, en la solución de un problema o la satisfacción 
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de una necesidad interna. La actividad innovadora es el conjunto de operaciones 

que realizan quienes llevan a cabo la tarea de incorporación de algo nuevo a la 

institución escolar, con la intención de mejorarla, lo cual implica un proceso más o 

menos intenso y prolongado. En esta actividad innovadora cabe distinguir, por una 

parte, las acciones que realizan quienes difunden la innovación y promueven su 

adopción. Suelen denominarse agentes de innovación, por ejemplo, un servicio 

técnico, un experto en la innovación de que se trata, el directo de un departamento 

didáctico. Estos agentes llevan a cabo una actividad indirectamente innovadora. 

 Las acciones que realizan los docentes son acciones innovadoras directas, 

propiamente dichas, que implican modificaciones en su comportamiento docente, 

resultando directamente afectados por la innovación. 

 Son actores de la innovación el conjunto de los miembros de un centro 

educativo, un equipo docente o un profesor en su propia aula. Para Gómez, 

Agustín e Izquierdo (2009) consideran que la eficacia de los procesos de 

innovación depende, en gran medida, de que se planifiquen adecuadamente los 

objetivos, se interrelacionen las acciones y se comuniquen y difundan las mejoras 

logradas, considerando de forma global el contexto en el que se van a desenvolver 

todos los elementos involucrados.  

1.2.2. Innovación educativa  

 La innovación educativa es considerada por Cañal (2005) como un 

sinónimo de renovación pedagógica, el cual se entiende como un conjunto de 

ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante las cuales 

se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. 

Asimismo Rivas (2000) citando a Bonami (1998) sostiene que la innovación 

educativa es sinónimo de innovación pedagógica, el cual es entendida como el 

proceso de introducción voluntaria y duradera de una nueva práctica en el seno de 

la institución escolar, con la intención de responder con más eficacia y equidad a 

un problema percibido del entorno o en la búsqueda de una utilización más 

eficiente de los recursos disponibles. También Rivas (2000) considera que la 
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innovación educativa es la acción consistente en el proceso de incorporación de 

algo nuevo en el sistema de la institución escolar, cuyo resultado es la 

modificación de sus estructuras y operaciones, de tal modo que mejoren sus 

efectos en orden al logro de los objetivos educativos. Asimismo Gómez y otros 

(2009) consideran que la innovación educativa, se concibe no como una acción 

esporádica o improvisada, sino como el eje vertebrador del proceso de formación 

y se enmarca dentro de la planificación estratégica de cada una de las 

instituciones desde la perspectiva de la búsqueda de la calidad, a partir de los 

cambios y la difusión de los mismos. Innovación educativa Finalmente toda 

innovación educativa requiere de un proceso, donde se distinguen las operaciones 

siguientes: 

 Una entrada o portación que se incorpora al sistema educativo.  

 Una serie de secuencias, constitutivas de un proceso de integración, en el 

sistema, con un ajuste o adaptación mutua 

 Una transformación en el sistema, que comporta mejora, resolución de 

problemas u optimización de sus estructuras y procesos. 

 Las consecuencias derivadas o efectos esperados de la referida 

transformación, en relación con el logro de los objetivos específicos del 

sistema. 

Para Ortega y otros (2007) consideran que la innovación ocurre en algún 

espacio educativo, un centro, una institución, un departamento administrativo, un 

aula, un cuerpo académico. En un sistema, cualquiera de los espacios tiene 

relación con varios elementos o subsistemas, por lo que el contexto donde ocurre 

la innovación, con su cultura, su clima, sus resistencias, es uno de los factores que 

se han revelado como más influyentes en el éxito de una innovación educativa.  

El contexto es tan determinante que lo que en uno puede ser innovador, en 

otro, no lo es, estableciendo el carácter mismo de innovación de una experiencia.  

 

Uno de los factores más importantes para el éxito de una innovación 

educativa es la forma en que los diversos actores que intervienen en el proceso 
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interpretan y redefinen los cambios que conlleva la innovación. Los actores creen, 

sienten, razonan, hacen e interactúan entre sí y con la innovación. Las personas y 

las organizaciones aprenden en el proceso de innovación. Las innovaciones 

educativas para Carcelén (2002) dice que han de ser introducidas en el sistema 

educativo con prudencia respondiendo a necesidades sociales; deben ser el 

resultado de procesos interactivos complejos entre investigación y práctica, entre 

las orientaciones de la administración y las prácticas reales del profesorado. Las 

experiencias de innovación educativa han de ser emprendidas con criterios no 

solo de innovación, sino también de experimentación, de investigación y 

evaluación, y se pueden dar en distintos ámbitos: curricular, didáctico, 

metodológico, organizativo; sus resultados y procesos han de ser evaluados por 

oportunos procedimientos. La innovación educativa debe constituirse en un 

instrumento esencial en la formación del profesorado, ya que favorece la reflexión 

sobre su propia práctica docente, analiza y valora alternativas y propone 

estrategias de intervención didáctica y de mejora de su labor docente. 

 

1.3. Ámbitos de la innovación  

 Ríos y Reinoso (2008) consideran que las innovaciones se pueden elaborar 

y aplicar con relación a los diversos aspectos o procesos curriculares que se 

realizan en el centro escolar y su entorno, en consecuencia se puede hablar de: 

 

1.3.1. Innovación pedagógica.  

Se origina a partir de la iniciativa del profesor (que incluso puede recibir las 

sugerencias inicialmente de sus propios alumnos) y se aplica a nivel de aula, en el 

contexto de su práctica pedagógica, siendo sus principales usuarios el propio 

docente y los estudiantes, y su propósito se relaciona con el mejoramiento de los 

aprendizajes de éstos y de las dimensiones que forman parte de esa práctica. 

 

1.3.2. Innovación escolar.  

Es puesta en marcha en el ámbito de la escuela a requerimiento de los 

actores escolares (principalmente por los docentes y directivos), en relación con 
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los diversos procesos institucionales (curriculares y pedagógicos), y cuyos 

participantes pueden ser éstos, estudiantes, padres y apoderados y otros agentes 

sociales que se vinculan con la escuela, siendo su finalidad esencial el 

mejoramiento de los aprendizajes y los aspectos institucionales que son objeto del 

cambio positivo. En este ámbito se pueden incluir la generación de Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI). 

 

1.3.3. Innovación socioeducativa.  

Se planifica y ejecuta una transformación en el entorno     socio-comunitario 

de la escuela, originada principalmente del interés y la participación de los 

distintos agentes sociales de la comunidad, con la colaboración eventual de los 

actores escolares, y cuyo objetivo se vincula directamente con una mayor 

formación de esas personas e indirectamente con los aprendizajes escolares de 

sus hijos.  

 

1.4. Enfoques que guían la innovación docente  

Para De la Torre (1994) el papel que juega el profesor innovador está 

condicionado por la perspectiva teórica que fundamenta la elaboración y puesta en 

marcha de la innovación. Estos enfoques hacen referencia a las orientaciones: 

tecnológica, cultural, sociopolítica e integradora. 

 

1.4.1. Enfoque tecnológico.  

En esta orientación, se entiende a la innovación como un producto, que es 

elaborado por medio de un proceso racional, en el cual se aplican principios y 

procedimientos técnicos, y cuyo éxito o fracaso está dado por el control y dirección 

que se le dé a cada una de las etapas claramente establecidas con anterioridad. 

En este enfoque, el profesor es considerado como un técnico o ejecutor de la 

innovación diseñada por especialistas. Esta visión instrumental del profesor lo 

limita al simple rol de ejecutor, esperándose de él un comportamiento lo más fiel 

posible a las características de la innovación, tal cual fue diseñada. 
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1.4.2. Enfoque cultural.  

Bajo esta perspectiva, la innovación es entendida como cultura construida 

significativamente en los ámbitos institucionales, por medio de procesos de 

interpretación y prácticas personales de los docentes, como sujetos que la 

realizan. Así, el profesor es conceptualizado como un actor creativo, cuya 

improvisación y toma de decisión, a partir de su intuición, marcan su rol altamente 

creador. Asume un papel activo, con capacidad decisional, con escasa 

preocupación en teorías abstractas y generales y con un interés profundo acerca 

de sus estudiantes, hacia los cuales vuelca todos sus conocimientos y 

experiencias. La limitación que presenta este enfoque se refiere al hecho que 

reduce la innovación a su etapa de ejecución y la analiza como totalidad 

relacional. 

1.4.3.  Enfoque socio crítico   

 En este enfoque la innovación educativa se vincula con la enseñanza, 

situación que es considerada como una interrelación entre práctica de la 

enseñanza, ideologías profesionales e intereses sociales y culturales. Se entiende 

que la innovación es parte de la propia naturaleza formativa del docente. Se le 

forma con sentido crítico y reflexivo con el propósito de adquirir una mayor 

autonomía para cambiar su medio social y cultural y no para reproducirlos. Su 

debilidad sería la de comportarse como un enfoque excluyente desde una 

perspectiva política e ideológica, con cierto descuido de los componentes 

tecnológicos y de significación cultural de los otros enfoques. 

1.4.4. Enfoque integrador.  

 Esta perspectiva pretende integrar los enfoques anteriores, y entiende la 

innovación como un proceso de gestión de cambio específico hasta su 

institucionalización, con miras al crecimiento personal y colectivo. En este 

enfoque, el profesor es visto como agente, usuario y beneficiario de las acciones 
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de cambio. Su participación en la toma de decisiones está presente desde el 

diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la innovación.  

1.5.  Innovación escolar  

 Ríos y Reinoso (2008) considera que la innovación escolar posee la 

característica de ser abordada desde diferentes dimensiones, las que pueden 

involucrar la organización institucional, la estructuración curricular, las relaciones 

entre los miembros de la comunidad, o de la comunidad con el entorno externo a 

la escuela, entre otros. A continuación revisaremos las dimensiones susceptibles 

de innovar al interior de la escuela y en específico las características que debe 

adoptar dicha innovación en cada uno de éstas. Las áreas susceptibles de ser 

innovados son: 

1.5.1. Innovación Curricular  

  El currículum se visualiza como uno de los pilares fundamentales dentro de 

la estructuración de los procesos educativos de los que se debe hacer cargo la 

escuela, junto con la programación didáctica y la evaluación de los aprendizajes. 

  En este sentido, se observan una serie de ámbitos en los que se puede 

intervenir a fin de proyectar innovaciones curriculares que impacten sobre la 

significación de los aprendizajes de los alumnos. Los ámbitos del currículum 

escolar en los cuales se pueden ejecutar innovaciones son: 

 A nivel de aula, éstas pueden estar relacionadas con: contenidos 

curriculares, estrategias metodológicas, materiales didácticos y evaluación. 

 En la Institución escolar, Los procesos que busquen mejorar la organización 

y clima institucional.  

  Esta área reconoce que la labor docente está fuertemente influenciada por 

el concepto de rutina, entendida ésta, como esquemas preestablecidos que 

maneja el docente (la que ha sido construida por medio del trabajo escolar 
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cotidiano) y que condicionan su tarea pedagógica de acuerdo a los diversos 

estímulos que se presentan en el aula, especialmente aquellos que provienen de 

los alumnos. De acuerdo a Marcelo (1991) citado por Ríos y Reinoso (2008), el 

profesor al develar y tomar conciencia de sus propias creencias pedagógicas, 

puede cuestionar su rutina e intentar una modificación de su quehacer docente por 

medio de innovaciones que busquen resolver los problemas que él o el conjunto 

de docentes consideren relevantes abordar. 

1.5.2. Proyecto Educativo Institucional  

  El Proyecto Educativo Institucional (PEI), componente que también es 

susceptible de ser innovado, especialmente en lo que se refiere a su proceso de 

construcción, tiene relación con la visión y misión institucional que la escuela 

genera a partir de diversos procesos e intenciones educativas. El PEI es 

considerado como un instrumento de planificación y gestión que requiere de un 

compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa, que permite en 

forma sistematizada, hacer viable la misión de un establecimiento, que requiere de 

una programación de estrategias para mejorar la gestión de sus recursos y la 

calidad de sus procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes, pero 

que en lo concreto ha estado orientado por un enfoque de construcción 

unidireccional con base prescriptiva, escasamente difundido, conocido y 

aprehendido por los diversos actores de la comunidad educativa, lo que ha llevado 

a convertirse en un documento más a ser realizado por las unidades 

administrativas de las escuelas con escasa participación de los estamentos dentro 

de esta. Hay dos elementos esenciales a tener en cuenta para avanzar sobre las 

prácticas tradicionales de construcción del Proyecto Educativo: la participación y la 

generación de estrategias planificadas para lograr las metas, que idealmente 

deberán ser sistematizadas a través de un Planteamiento Estratégico; vale decir, 

anteponiéndose a las debilidades que presenta un componente o proceso llevado 

a cabo sin la participación y conocimiento de aquellos a quien afectará su 

implementación. 
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1.5.3. Innovación organizacional   

 Una gran cantidad de innovaciones pueden estar centradas en la escuela 

como tal, a través de procesos que busquen mejorar su organización, clima y 

práctica institucional. La organización escolar, específicamente los estilos de 

gestión y administración han sido altamente influyentes en la promoción u 

obstaculización de los procesos innovativos. Entre los factores que aparecen 

como condicionantes se pueden mencionar: exceso de burocracia , disponibilidad 

horaria de los profesores, inestabilidad laboral de los docentes, falta de claridad en 

la definición de roles y funciones, escaso apoyo de los directivos a los 

innovadores, falta de relación entre los contenidos de la innovación y el proyecto 

educativo de la escuela, ausencia de seguimiento y evaluación de la innovación 

desarrollada, escasa participación de otros docentes de la escuela en la 

innovación, ausencia de canales para la difusión interna y externa de los 

resultados de la innovación, entre otros. Asimismo Uribe (2005) citado por Ríos y 

Reinoso (2008) considera que la gestión institucional tiene que ver con la 

administración de la organización. Esta se realiza por medio de una planificación 

que contempla presupuesto, metas, etapas y objetivos.  

Debe existir un plan que guíe la acción dentro de la complejidad de la 

organización. Para realizar una buena gestión institucional, en el ámbito 

pedagógico, es muy importante el liderazgo de los directivos, ya que este les 

permitirá generar los cambios necesarios para proyectar la organización en un 

entorno dinámico. Una correcta gestión institucional permite la participación de los 

profesores en distintos ámbitos aumentando de esa forma el compromiso con el 

centro. Las actividades posibles a realizar son de diversa índole, pero todas 

debiesen ir en persecución de un plan común, conocido y comprendido por todos. 

Entre las áreas susceptibles de innovar en la organización escolar son: 

 Distribución y optimización de los tiempos de trabajo. 

 Promoción de los liderazgos directivos y pedagógicos, que no siempre 

recaen en la misma persona. 
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 Transparencia de los procesos de comunicación e información entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Perfeccionamiento docente. 

 Organización de grupos de trabajo colaborativo entre profesores de 

especialidades o de forma interdisciplinaria.  

 Integración de padres y apoderados. 

 Apertura a la comunidad. 

 Generación de identidad, etc. 

1.5.4.  Innovación en el aula  

El tradicionalismo pedagógico se ha caracterizado por plantear prácticas 

orientadas a la transmisión de saberes sin significado, aprendizaje procedimental, 

exceso de clases expositivas, escasa realización de actividades, que cuando se 

realizan se centran especialmente en la adquisición mecánica de procedimientos 

más que en la comprensión profunda de los contenidos. Esta situación puede 

traducirse, en el caso de los estudiantes, en la visualización de una metodología 

tradicional monótona y poco motivadora, centrada en la materia más que en el 

alumno, lo que, a su vez, trae consecuencias evaluativas .A nivel de aula las 

innovaciones, pueden estar relacionadas con contenidos disciplinarios, estrategias 

metodológicas, materiales didácticos y evaluación (Fernández y Puente 1992; 

Escudero 1993; Rivas 2001; Carbonell 2001). Se pueden mencionar al menos 

cinco dimensiones fundamentales sobres las que debe interferir la innovación en 

el aula para que los resultados de ésta sean positivos (Miranda, 2005) en el 

entendido que al abordarla mayor cantidad de procesos que ocurre dentro de la 

sala de clases y cada uno de ellos es afectado por la innovación más asidero 

produce en la conducta, aprendizaje y desarrollo de destrezas de los alumnos. 

Estas dimensiones son: el proceso de aprendizaje del alumno; la forma de abordar 

los contenidos; la metodología; la evaluación y el estilo de enseñanza. 

 

1.6. Características de las instituciones educativas innovadoras  

Rivas (2000) considera las siguientes características: 
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 Claridad de las metas, propósitos y objetivos institucionales. 

 Autonomía y descentralización interna, con participación en las decisiones. 

 Red interna de comunicaciones abiertas y fluidas. 

 Colaboración entre personas, estructuras y niveles con relaciones de 

cohesión. 

 Capacidad de resolución de problemas y génisis interna de innovaciones. 

 Liderazgo activo en la búsqueda de informaciones e impulso innovador. 

 Apertura al entorno, en funciones de búsqueda de información y adaptación 

 Diversidad de las competencias u orientaciones profesionales de los 

miembros. 

 Una unidad o estructura organizativa para la gestión de la innovación. 

1.7.  El profesorado en las innovaciones  

 El modelo de docente que se necesita para pensar y llevar a cabo las 

innovaciones educativas es que debe considerar la reflexión como base para el 

desarrollo del currículo y de su propio desarrollo profesional. Los principales 

rasgos característicos de los docentes innovadores según Calderón y otros (2002) 

son:   

1. La profesionalidad docente como algo que comporta una opción ética e 

ideológica que toma partido ante las desigualdades ante las 

discriminaciones por razón de clase, género, etnia, cultura y capacidades. 

2. El profesorado como mediador activo en la tarea permanente de 

reinterpretar las adquisiciones históricas de la humanidad. Y como 

acompañante del alumnado en su viaje por el continente del saber. 

3. El profesorado como agente autónomo y crítico comprometido con el 

análisis y la transformación de las prácticas educativas. 

4. La docencia supone asumir el beneficio de la duda, cierto riesgo y mucho 

entusiasmo. No hay que olvidar que la enseñanza y el aprendizaje son 

experiencias racionales y emocionales, donde los pensamientos viajan junto 

a los sentimientos. 
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5. El docente innovador trata de convertir los dilemas como dice Woods, en 

oportunidades educativas; o, en palabras de Freire, las dificultades en 

posibilidades. 

6. El profesorado tiene la mente abierta a las distintas expresiones culturales, 

a la emergencia de nuevos conocimientos, a las diferentes formas de 

aprender del alumnado y a la gran diversidad de fuentes de aprendizaje. 

7. La docencia no es sólo una forma de pensar y transmitir el conocimiento, 

sino también un modo de ser y de estar. En este sentido, es importante 

guardar coherencia entre el decir y el hacer; entre el ser y el enseñar. 

8. El profesorado actúa pensando y piensa actuando. 

9. El profesor y la profesora son, ante todo, personas cultas que sienten una 

intensa pasión por el conocimiento y por cuanto acontece en la vida 

cotidiana. 

10. El profesorado es realista. Por eso reivindica la utopía. 

1.8. Experiencias de innovación educativa en el Perú.  

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación 

Secundaria y Superior Tecnológica, en el año 2000 convoca al primer concurso 

nacional de promoción de innovaciones educativas en el área de Gestión 

Pedagógica presentándose 246 proyectos de 65 centros educativos públicos de 

educación secundaria de todo el país, de los cuales solamente 80 proyectos 

fueron ganadores, cada proyecto recibió un financiamiento de 14 000 mil nuevos 

soles, así como la asistencia técnica y monitoreo permanente para garantizar el 

logro de sus objetivos. En el año 2002, se realiza la segunda convocatoria de 

proyectos de innovación educativa, a la cual se presentan 1010 proyectos de todo 

el país, siendo seleccionados120 ganadores. En esta segunda convocatoria se 

quintuplicaron los proyectos enviados con respecto al año anterior, lo cual 

representa la voluntad innovadora que tienen los docentes de nuestro país y que 

solo necesitan de la motivación y el apoyo indispensable para ponerlos en marcha. 

Los resultados de las innovaciones llevadas a cabo entre los años 2001 y 2002 

son: 
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 La progresiva incorporación de los proyectos de innovación en el proyecto 

educativo institucional y en el proyecto curricular de institución educativa. 

 Elevación de la autoestima de docentes y estudiantes, que se reconocen 

con la capacidad de generar proyectos innovadores y llevarlos a cabo. 

 Consolidación de equipos de docentes con voluntad innovadora. 

 Mejora del clima escolar e institucional. 

 Cambio de mentalidad del docente como agente de cambio en la escuela.  

 Inicio y desarrollo de una cultura de innovación en gestión pedagógica. 

 Experiencia pedagógica sistematizada que puede ser replicada en otros 

centros educativos. 

 Tratamiento didáctico orientado a generar aprendizajes significativos en los 

púberes y adolescentes. 

 Proporciona materiales de consulta tales como: guías de diversificación, 

evaluación y tutoría y textos de orientaciones pedagógicas en todas las 

áreas curriculares involucradas. Los proyectos ganadores del 2001 en 

Lambayeque son: El periodismo escrito como medio de aprendizaje (I.E. 

Sara Bullón), Aprender escribiendo (I.E. Santa Lucía), Identidad 

Lambayecana (I.E. Federico Villarreal), Promoviendo y desarrollando 

habilidades sociales en las alumnas del primer grado de educación básica a 

través de un programa de tutoría (I.E. Nuestra Señora del Rosario), tal 

como lo expresa la Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior 

Tecnológica (2002). 

1.9.  Proyecto de innovación pedagógica  

 El Proyecto de Innovación Educativa para el Ministerio de Educación (2009) 

es una propuesta sistemática para abordar la práctica educativa, sea en las 

dimensiones del currículum, de la didáctica, los materiales educativos, la 

evaluación, la gestión y otros, con el fin de lograr mejoras cualitativas y 

cuantitativas, mediante la participación activa de los miembros de la comunidad 

educativa. Un Proyecto de Innovación Educativa debe tener las siguientes 

características: 
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 Partir de un proceso de reflexión colectiva acerca de los problemas 

pedagógicos más importantes del centro educativo. 

 Plantear estrategias de solución a problemas priorizados. 

 Dar respuesta a las necesidades prioritarias del centro educativo, 

considerando los ámbitos de gestión institucional y pedagógica. 

 Estar orientado al mejoramiento de la calidad educativa y al desarrollo de 

las personas involucradas, logrando un fortalecimiento en la capacidad de 

autogestión pedagógica e institucional 

 Estar articulado al desarrollo institucional del centro educativo. 

 La estrategia diseñada para enfrentar la problemática seleccionada debe 

diferir de aquellas utilizadas anteriormente. 

 Movilizar a la comunidad externa al centro educativo, estableciendo redes 

de trabajo cooperativo en relación con el objetivo del proyecto. 

 Coherencia entre los elementos internos del proyecto. Así, por ejemplo, los 

objetivos e indicadores de evaluación planteados deben ser claros, 

precisos, coherentes, factibles de alcanzar, medir y verificar su ocurrencia. 

 El monitoreo y la evaluación debe estar planteada desde el inicio del 

proyecto y desarrollarse de manera permanente. 

 El proyecto debe ser factible de ser institucionalizado. 

 Trabajo en equipo, con la participación activa y el compromiso de todos los 

actores de la comunidad educativa (directivos, docentes, administrativos, 

alumnos y padres de familia), quienes se deben incorporar desde el 

proceso de reflexión, elaboración, desarrollo y evaluación del mismo.   

Aproximaciones al Concepto Innovación. Los avances científicos y 

tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX obligaron a replantear los sistemas 

de productividad, comerciales y de formación. Los cambios vertiginosos que esos 

avances han traído al desarrollo de la humanidad le exigen cambios en procesos 

acelerados que enfrentan en una distancia cada vez más estrecha lo antiguo con 

lo nuevo. 
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La innovación así se constituye en un cambio intencional y controlado y en 

un proceso de construcción social en tanto la sociedad toma conciencia de un 

nuevo problema o fenómeno y a partir de él genera reflexiones y explicaciones, y 

por tanto teorías, lo que ha dado lugar a que en las últimas décadas se formalice 

un discurso que en primer plano corresponde a los cambios acaecidos en lo 

tecnológico y empresarial y que se ha transferido a lo educativo. 

  Así, en la instalación del concepto de cambio como organizador de la 

realidad y del conocimiento se va configurando lo que desde la filosofía se ha 

llamado el posmodernismo: la indeterminación, la incertidumbre y la inestabilidad 

de la verdad como verdad única, de la realidad como objetiva, de la decadencia de 

los meta relatos, de la globalización de la cultura, de la subjetividad como 

posibilidad de comprensión e interpretación del mundo. 

  Como consecuencia los sistemas educativos también están 

cambiando y exigen nuevas concepciones de escuela y por ende de la enseñanza: 

(de la Torre, Saturnino: 1998) 

 Desplazar el interés del sujeto que enseña al sujeto que aprende: 

desarrollando en él habilidades cognitivas y enseñarle a aprender por sí 

mismo. 

 La escuela como escenario en el que convergen múltiples culturas y ella 

misma como estructura propia. 

 La escuela como sistema flexible hacia el cambio y la adaptación 

 La formación de docentes y dicentes para la innovación, el cambio y el 

tiempo libre. 

Los enfoques de interpretación sobre Innovación varían, si bien algunos 

parten de la sociología del conflicto en oposición al modelo integracionista para 

abordar el concepto, otros prefieren afirmar que lo hacen desde posiciones socio 

culturalistas, pero ambos casos se acepta que el concepto de innovación proviene 

de las teorías sistémicas. 

Desde la primera tendencia se analiza los aspectos normativos y formales 

enfatizando en conceptos justamente de integración como armonía, equilibrio, 



19 

 

 

 

conservación y reproducción. La sociología del conflicto busca, como afirma 

Francisco Aguilar (1991), centrar la atención en el cambio social y en el proceso 

social entendido como cambio en las relaciones de poder. El enfoque socio 

culturalista (Moreno Santacoloma, M.C., 1994; de la Torre: 1998), comprende la 

innovación como una relación dialéctica entre los hombres, consigo mismo y con 

su mundo social. 

Desde la reflexión, la teoría y la práctica la innovación hace referencia a varios 

elementos que lo constituyen conceptualmente y para ello recogemos los aportes 

del Grupo Grileidi, de la Universidad Distrital de Bogotá: 

1.    Lo nuevo: Etimológicamente la palabra lo contiene, sin embargo las 

discusiones alrededor de sí lo nuevo es consustancial a la innovación lo han 

relativizado en tanto lo nuevo es efímero en el tiempo y pertenece a los 

contextos y quien lo vive como tal. Lo nuevo para nosotros puede no serlo 

para otros. De hecho se ha definido innovación (Restrepo: 1991) como la 

transferencia de ideas que funcionaron en el pasado y fueron abandonadas 

o que no funcionaron y ahora hallaron condiciones favorables. 

2.    En cambio algunos autores hablan de los cambios producidos por una 

innovación tanto en dimensiones externas (legales y organizativos) e 

internas (actitudes y comportamientos de las personas). A estos últimos les 

dan mayor importancia por ser los que verdaderamente posibilitan la 

interiorización por parte de los maestros de los principios que inspiran la 

innovación que se esté adelantando. Inherente al concepto de cambio está 

el ser deliberado, intencional y voluntario. 

3.   La acción transformadora: En tanto o mejora y equilibra el sistema o 

decide romper y crear un nuevo sistema. 

4.    El proceso: La innovación como opuesta a las prácticas pedagógicas 

tradicionales se constituye en la ruptura de las secuencias que establecen 

aquellas, pero de igual manera esas rupturas se suceden en el tiempo y con 

variedad en la intensidad como en la intencionalidad. 



20 

 

 

 

5.    Y finalmente retomamos la idea de que a la innovación subyace procesos 

de resistencia en tanto la innovación representa la llegada de ideas nuevas 

y creativas y en ese sentido una salida al sistema. 

 Este mismo grupo de investigación realiza un esfuerzo bastante 

significativo en construir el concepto de innovación desde un estudio comparativo 

entre lo producido por el IDEP y lo que se pone en emergencia:  

 

IDEP CONCEPTO EN EMERGENCIA 

Es una estrategia de desarrollo 

pedagógico que en la escuela 

busca la transformación de 

prácticas pedagógicas a partir de 

la r 

Reorganización intencional y 

explicita de relaciones, 

estructuras y contenidos… 

 

…que se convierte para los P.E.I. 

en una  propuesta para orientar 

las acciones y estrategias que 

propician la calificación de los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Se necesita alternar, trastornar la 

calma y el orden para innovar. Pero 

esta alteración debe ser deliberada, 

intencional y voluntaria. 

 

La innovación se debe dar en la 

medida en que ésta sea apropiada 

para el maestro, de lo contrario 

cuando se da bajo presión o por 

medio de una reforma no es 

exactamente innovación. 

 

Es importante tener en cuenta que 

estamos frente a una toma de 

conciencia y a un deseo deliberado 

de hacer algo diferente, es decir que 

aquí hablamos de cómo toda 

innovación es un cambio, pero no 

todos los cambios son innovadores. 

Se asume que la innovación 

contiene un saber o saber cómo, 

que objetiva las realizaciones del 

acto pedagógico de modo 

práctico, a partir de la intención 

La innovación es una acción 

determinada particular ya que no 

tiene programación puesto que se 

desarrolló en medio de lo casual, de 

lo inesperado y aleatorio. Aquí estos 
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explícitamente expuestas. elementos se dan como 

constitutivos y no como 

perturbadores. Por lo tanto hablar 

"de un proyecto de innovación" es 

paradójico! Ya que, si una 

innovación debe, para ser 

identificada como tal, que se 

lograrán al terminar el proceso. Los 

objetivos se inscriben en una 

estrategia de reconocimiento de las 

instituciones que pueden acordar o 

negar su apoyo. 

Se consideran proyectos, 

métodos o estrategias de 

innovación aquellas experiencias 

que por su trayectoria e impacto 

en el PEI permite validarse, 

sistematizarse y transferirse a 

otras instituciones educativas. 

La innovación es un proceso de 

construcción de sentido en un 

pasado, un presente y un futuro que 

hacer pasar al individuo de agente a 

sujeto de su propia historia. 

La innovación en la escuela 

busca la transformación de las 

prácticas pedagógicas a partir de 

la reorganización intencional y 

explícita de las relaciones, 

estructuras y contenidos que la 

componen 

La innovación es esencialmente un 

proceso. La palabra proceso es 

entendida como un hecho que 

contiene secuencias que se 

suceden en el tiempo, según los 

períodos de aceleración, de vacío, 

de re aceleración según los 

momentos, de temporalidades 

heterogéneas  y espirales. Existen 

retrocesos, regresiones y 

evoluciones a veces fantásticas. La 

innovación en educación siembra 

sus raíces en la acción ordinaria y 

en su comprensión práctica 

concebida "como una red 
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conceptual de la acción" 

La innovación es una alternativa 

pedagógica que mejora la 

eficiencia, equidad y calidad en 

los procesos de enseñanza-

aprendizaje 

Cada innovación es particular, pero 

se puede explicar por medio de las 

relaciones entre sus elementos. Así 

lo nuevo y su propia forma de 

intervención y su transformación en 

valores producen los procesos de 

cambio en un contexto singular en 

donde la cálida es lo más 

importante. 

 

Se asume además que la innovación no es un fin en sí misma sino una 

estrategia de formación tanto para los docentes como para los estudiantes. En los 

docentes desde modelos de formación basados en la reflexión y en la 

investigación acción, en los estudiantes en tanto mejora o descubre estrategias de 

aprendizaje. 

El IDEP asume que el ejercicio de la autonomía escolar pasa 

necesariamente por la generación de innovaciones educativas. Si no hay 

innovación no hay ejercicio de la autonomía, no hay afirmación de las instituciones 

desde un proceso endógeno. "Innovar significa abrir horizontes, generar un interés 

investigativo, disfrutar el placer de indagar, descubrir proponer, revaluar pero ante 

todo de inventar. Se trata de avanzar en una postura crítica frente a los postulados 

existentes, pues solo cuando se da por supuesto se convierte en tema de 

reflexión, de investigación, de cuestionamiento, es posible la innovación". 

Los proyectos de investigación e innovación presentados al Instituto por 

maestros y por investigadores de la educación en general, nos muestran que la 

reflexión sobre la escuela y su función social está siendo abordada de manera 

rigurosa por los propios docentes: Se evidencia que estamos dejando atrás las 

visiones disciplinarias accediendo a construcciones más holísticas en la 

comprensión de la realidad  pues comienza a asumirse que desde miradas 

integrales y no fragmentarias sobre los fenómenos es que puede ser posible la 
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transformación de los mismos. Hay una intención explícita por provocar cambios y 

transformaciones en las practicas pedagógicas y más allá en las prácticas sociales 

de docentes y alumnos, una voluntad clara de otorgar a estos últimos elementos 

conceptuales y actitudinales que les permita pensar críticamente y actuar 

democráticamente en una sociedad que bien puede no serlo. 

Los enfoques cualitativos interpretativos utilizados por la investigación en el 

aula van dejando atrás modelos cuantitativos y experimentales que se aplicaban 

de forma pura, ahora en interesantes mixturas van tejiendo metodologías propias 

de la investigación de aula en las que la observación participante intensa va 

derivando en reflexiones que desentrañan los puntos de vista de los docentes 

investigadores fundamentados y argumentados en la teoría formal, los métodos 

etnográficos centran la atención en conductas verbales y no verbales de docentes, 

estudiantes y sus múltiples interacciones y la investigación acción es el baluarte 

para indagar por la practica en tanto ello reporta beneficios a la comunidad 

educativa y no solamente a la académica. 

Las innovaciones develan las tensiones existentes entre permanencia y 

cambio, develan el proceso de reflexión crítica sobre el sentido de la acción 

educativa desde el escenario mismo de las prácticas pedagógicas cotidianas. Los 

docentes innovadores han reorganizado de manera intencional el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, buscando hacerlos más significativos, aplicando y 

apropiando conocimientos para orientar acciones y estrategias que transformen la 

realidad del proceso y dar nuevos sentidos a estructuras, relaciones y contenidos. 

 

1.10. Innovación educativa 

El paso del modelo tradicional al nuevo modelo de formación no es nada 

simple ni inmediato. Ni mucho menos se puede hacer por decreto, como parece 

que se empeñan los burócratas ministeriales de turno, obcecados en mantener 

vigente en nuestra Universidad peruana el aforismo de “El Gatopardo”, de cambiar 

algo para que nada cambie. 

Dicho paso entre modelos, en opinión de los firmantes, sólo se puede 

realizar a través de la Innovación Educativa en la enseñanza universitaria, 
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concebida como la introducción de cambios progresivos y constantes en los 

elementos y factores que intervienen en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 

con el objetivo último de potenciar el aprendizaje e integrar armónicamente la 

formación en conocimientos, cualidades y actitudes. 

 

1.11. Decálogo de la innovación educativa. 

(Antonio García- 2009 – 2014) 

1. Convicción: Se debe innovar por convicción personal de su necesidad; no 

con el objetivo de incrementar méritos de currículum o a la espera de 

gratificaciones. Es sobradamente conocida la valoración de la docencia en 

la Universidad (quinquenios versus sexenios). Pero, si sentimos nuestra 

profesión, debemos asumir que como profesores “nuestra principal función 

es proveer a nuestros estudiantes de las competencias que necesitarán 

para una vida productiva y feliz” (S. Kagan). 

2. Ganas: Para innovar sólo se necesitarán ganas de innovar, todo lo demás 

(medios, recursos, etc.) vendrá por añadidura. El “yo innovaría si tuviera...” 

(Desde veinte alumnos por clase hasta un aula de informática, pasando por 

más equipos o una reducción de carga docente...) es la tópica excusa de 

los opuestos a todo cambio: si se quiere, siempre se puede innovar. Lo 

anterior no es óbice para que, a medida que se innova, se exija a quién 

corresponda los medios que faciliten y profundicen la innovación. 

3. Cambio de mentalidad: La innovación docente exige un profundo cambio de 

mentalidad y actitudes ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto de 

los profesores como del alumnado. El “cambio de chip” es imprescindible. 

Hay que mentalizarse de la necesidad de innovar porque el modelo 

tradicional no es válido, el parcheo no sirve. 

4. Continua y progresiva: La innovación educativa supone un proceso de 

cambio continuo sometido a la realimentación de los resultados, cuyos 

elementos.(Objetivos, sujetos, recursos) se van aumentando de forma 

progresiva a medida que se van alcanzado. 
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5. Bidireccional y flexible: La innovación docente debe ser un proceso 

bidireccional (docente – discente y viceversa) con una estructura flexible, 

que posibilite en cada momento las modificaciones requeridas por su 

entorno de aplicación. 

6. El profesor al innovar debe evitar actuar según el principio por el que se rige 

el Despotismo Ilustrado (todo para el pueblo pero sin el pueblo). Al mismo 

tiempo, hay que tener muy presente que en didáctica las verdades 

absolutas no existen, la capacidad de adaptación según los condicionantes 

deviene en requisito básico. 

7. Aprendizaje: El objetivo último de toda innovación educativa es mejorar el 

aprendizaje del alumnado. No se innova para que los alumnos aprendan 

más, sino para que aprendan mejor.  Se debe evitar la sugerente tentación 

de innovar para embutir más y más conocimientos. Si algo caracteriza la 

sociedad actual es el exceso de información, una verdadera polución 

informativa. Lo que los alumnos necesitan es aprender a seleccionar esa 

información, aprender a aprender de por vida. 

8. Formación en capacidades: Tan importante como los conocimientos es el 

aprendizaje del alumno en las cualidades y actitudes como la creatividad, 

trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas, ética, comunicación, 

responsabilidad. Las capacidades se deben aprender integradas en el 

aprendizaje de los contenidos, lo que requiere la formulación de tres tipos 

de objetivos formativos en toda enseñanza universitaria: conocimientos, 

cualidades y actitudes. Se busca, en definitiva, una formación integral y no 

sólo técnica del alumnado. 

9. Cambio de roles: La innovación exige un cambio de papeles: del profesor 

como orientador del aprendizaje y del alumnado como responsable último 

de su aprendizaje. De transmisor de información a orientador y motivador 

del aprendizaje de sus alumnos, es el cambio imprescindible en un 

profesorado que, como profesión, prácticamente no se ha modificado desde 

la edad media. A su vez, ello requiere una participación activa y plena del 

alumnado en el proceso de enseñanza- aprendizaje, que debe pasar de 
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receptor pasivo a sujeto activo. El cambio de roles que se propugna implica 

la utilización de metodologías activas en el aula, pues es obvio que sólo se 

aprende haciendo (Confucio). 

10. Nuevas Tecnologías: La innovación educativa requiere la utilización de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicada a la 

enseñanza. No obstante, hay que tener muy claro que las TIC son un 

medio, no un fin en sí mismas. Las Nuevas Tecnologías facilitan el cambio 

de roles  anteriormente aludido: del profesor, al utilizarse como elementos 

de transmisión de información de indiscutible eficacia. Del alumno, como 

factor motivador que posibilita su actividad en el aula. Las TIC son, pues, 

unas útiles herramientas para una adecuada implantación en innovación 

educativa. 

11. Evaluación: Toda innovación educativa debe integrar la evaluación 

docente, pues el alumno trabaja y aprende en función de cómo se le va a 

evaluar. 

En un planteamiento de innovación la evaluación, adicional a su papel de 

medida y calificación, constituye una herramienta docente más y como tal, debe 

estar totalmente integrada en el enfoque metodológico propuesto. 

1.12. Los trabajo por proyectos. 

El trabajo por proyectos es una propuesta metodológica que nace y se 

desarrolla  ligada a los movimientos en favor de la enseñanza activa, centrada en 

el aprendiz.  Esta propuesta se coloca, por tanto, en uno de los dos polos del 

debate entre enseñanza transmisiva y enseñanza activa.  A pesar del tiempo 

transcurrido desde su formulación, su introducción en las aulas es muy desigual, 

ya que en muchas de ellas siguen perviviendo prácticas didácticas ligadas a una 

sociedad y a una función de la escuela que poco tienen  que ver con las 

necesidades de hoy.  En el actual marco curricular, la presencia de las 

competencias básicas insiste, de nuevo, en  la necesidad de organizar las 

actividades de enseñanza aprendizaje siguiendo modelos organizativos de tipo 

globalizador como los del trabajo por proyectos. 
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Estas propuestas no son nuevas, surgen a principios del siglo XX en 

relación con las ideas de John Deweyy de William Kilpatrick y con la necesidad de 

acercar la enseñanza académica a los intereses del  alumnado. El método del 

trabajo por proyectos presenta el conocimiento con un enfoque globalizador, 

rompiendo los estrechos límites de la obligada compartimentación de las 

asignaturas. Tiene una base constructivista pues es el sujeto del aprendizaje, el 

alumno, el que va construyendo nuevas redes de conocimiento apoyándose en 

sus conocimientos previos y con ayuda del andamiaje proporcionado por un 

experto. 

Por ello, es primordial que el aprendizaje se presente como algo interesante 

y significativo que pueda despertar la  motivación del alumno y mantener viva la 

actividad necesaria para llevar a cabo el aprendizaje. El trabajo por proyectos 

tiene una orientación social porque fomenta el trabajo en equipo, la toma de 

decisiones, el respeto, etc. 

 

Algunas de las características comunes a  los diferentes tipos y realizaciones 

de este son: 

 Aprendizaje participativo, cooperativo y en acción 

 Gran motivación e implicación del alumnado 

 Aprendizajes globales y de carácter transversal 

 Aprendizaje de tipo conceptual, procedimental y actitudinal 

 Relación con el entorno del alumnado 

1.13. Los proyectos de comunicación. 

En el caso de las lenguas, los proyectos de comunicación se presentan 

como una alternativa a la didáctica tradicional. Este  enfoque tradicional, de 

carácter más gramatical y formal, se concreta entre otros aspectos, en que las 

actividades de enseñanza aprendizaje se organizan según una estructura 

analítica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Heart_Kilpatrick
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En ella, los diferentes saberes y actividades aparecen compartimentados 

según la lógica de la disciplina, de manera descontextualizada, sin seguir una 

estructura secuencial, y focalizados en contenidos conceptuales. En definitiva, 

este enfoque da más relevancia a la descripción del sistema de la lengua que a su 

uso. 

 

Frente a esto, los proyectos de comunicación organizan las actividades 

según  una estructura sintética en la que las habilidades lingüístico-comunicativas 

y los saberes asociados están interrelacionadas, las actividades que los 

componen forman una secuencia y  están vinculadas entre sí y dirigidas a 

desarrollar los aprendizajes necesarios para la consecución de un producto 

final  centrado en los diferentes usos discursivos. Esta metodología responde 

plenamente al enfoque comunicativo en el que se  parte de las necesidades de 

comunicación del alumnado y, por lo tanto, las actividades se diseñan teniendo en 

cuenta las situaciones de comunicación formales e informales a las que se deberá 

enfrentar el alumno, los géneros discursivos que necesita comprender y producir, 

y todo ello, además,  ante la realidad de un alumnado que  va a vivir en una 

sociedad plurilingüe. 

Así, los proyectos de comunicación integran la lengua oral y escrita, los 

procedimientos de comprensión y producción, así como el uso unido a la reflexión 

lingüística. Esta metodología de trabajo facilita el desarrollo de las competencias 

básicas del alumnado ya que permiten relacionar los aprendizajes con sus 

necesidades y su entorno social.  Los principios básicos según  Berritzegunes 

(centro de apoyo a la innovación y formación Educativa)  que rigen este tipo de 

proyectos son: 

 Se orientan a la elaboración de un producto final, un texto oral o escrito. 

 Favorecen la funcionalidad de los aprendizajes al dar un sentido al trabajo 

propuesto. 

 Favorecen la participación activa y la interacción (alumnado-profesorado , 

alumnado entre sí) 
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 Permiten hacer cosas con la lengua y aprender sobre la lengua. 

 Integran los aprendizajes lingüísticos porque se ejercitan de manera 

paralela todas las habilidades lingüísticas. 

 Favorecen el aprendizaje global porque tratan temas culturales y 

curriculares. 

 Facilitan el tratamiento de la diversidad al permitir que un mismo objetivo se 

alcanza por caminos diferentes. 

 Presentan una secuencia organizada de actividades con una progresión 

que permite conseguir los objetivos establecidos. 

 Incorporan la evaluación formativa y procesual, centrándola en el propio 

aprendiz (autoevaluación, evaluación). 

Los proyectos de trabajo y en concreto los proyectos de comunicación se 

planifican y desarrollan de acuerdo a las siguientes fases: 

1.14. La innovación en docencia. 

No  se puede orientar la innovación hacia acciones de puro maquillaje del 

sistema. Innovar, por sí mismo, no supone la solución a la crisis, es fundamental 

captar la verdadera naturaleza y sentido del cambio en este apartado si no 

queremos caer en actuaciones perversas enmascaradoras de los verdaderos 

problemas. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye posiblemente uno de los 

ejes básicos sobre los que necesariamente habrá que construir los nuevos 

espacios de modernidad de la Universidad y entendemos que la innovación en 

este apartado se debería centrar sobre cuatro apartados básicos. 

Cambios en el enfoque del proceso docente: del énfasis en la enseñanza al 

énfasis en el aprendizaje. 

Uno de los cambios fundamentales a realizar es respecto del enfoque 

clásico del binomio enseñanza-aprendizaje. La tendencia es centrar la acción en 

los resultados de los aprendizajes en detrimento de los medios en términos de 

recursos que se han invertido para conseguirlo. 
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Lo importante es desarrollar la capacidad del estudiante para aprender 

ahora y a lo largo de toda la vida. La enseñanza no es, sino un medio para 

conseguirlo. El buen profesor es quien mejor gestiona los escenarios y los medios 

para lograr el aprendizaje de sus alumnos. 

El propio enfoque actual de los ECTS, coloca su centro de gravedad en la 

gestión de las actividades de aprendizaje de los estudiantes. Cambios en la 

naturaleza de los contenidos de aprendizaje. 

La naturaleza de las actividades de aprendizaje se modifica 

sustancialmente, ampliando el campo de contenidos y asignándoles y enfatizando 

sus valores de forma distinta a la tradicional. 

Así a los contenidos académicos clásicos se añaden los contenidos 

procedimentales y actitudinales y a todos ellos se les complementa con un 

conjunto de capacidades y habilidades de carácter transversal que también 

deberían ser objeto de aprendizaje y evaluación. 

De lo que se trata ya no es de aprender muchas cosas sino de desarrollar la 

capacidad de hacer un uso competencial de lo que necesitamos saber para 

resolver problemas y situaciones de la vida real. El aprendizaje se programa para 

su continuidad a lo largo de toda la vida. Nuestra tarea fundamental como 

profesores es desarrollar en nuestros alumnos las competencias necesarias para 

actuar de acuerdo a estos principios. 

Cambios en la lógica de la evaluación de los aprendizajes. 

En este contexto es donde la evaluación de los aprendizajes cobra una 

especial dimensión y focaliza su atención no tanto en controlar y acreditar lo 

aprendido (que también) sino incidir en la mejora de los aprendizajes, 

especialmente desarrollando la capacidad autónoma de los estudiantes para 

aprender. 

Es obvio que si le asignamos a la evaluación este nuevo papel, no podemos 

anclarnos en los modelos clásicos de evaluación. A las pruebas tradicionales 

habrá que incorporar un conjunto de nuevas estrategias evaluativas, más 

centradas en valorar y mejorar las propias ejecuciones que en juzgar lo aprendido 

de manera formal. 
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1.15. Cambios en la gestión del aprendizaje. 

Como consecuencia de los otros tres apartados, nos enfrentamos a un 

replanteamiento en profundidad del modelo de gestión de los aprendizajes. Este 

nuevo modelo enunciado por J, Mateo docente de la Universidad de Barcelona 

deberá contemplar simultáneamente los factores siguientes: 

 Una concepción de la docencia basada en una visión integral del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y donde no se programará por temarios sino por 

actividades de carácter comprensivo e integrador. 

 Un enfoque metodológico fundamentado en la adquisición del conocimiento 

por interacción con las realidades donde se aplica. 

 Un sistema de evaluación basado en el análisis reflexivo y crítico de 

ejecuciones de actividades próximas a la propia realidad. 

   A modo de síntesis. 

   Para finalizar señalamos los puntos que consideramos más básicos de 

nuestra intervención: 

 Tendremos que entender el binomio enseñanza-aprendizaje de forma 

absolutamente integrada. Constituyen las dos caras del mismo proceso. En 

todo caso el elemento nuclear es el aprendizaje. 

 La docencia entendida como planificación estratégica se tendrá que diseñar 

desde las necesidades surgidas de los aprendizajes que han de lograr los 

estudiantes. 

 El conocimiento se tendrá que tratar de forma comprensiva y no 

fragmentada. Es necesario establecer las relaciones más pertinentes dentro 

y fuera de la propia área de conocimiento. Hemos de hacer especial énfasis 

en que los alumnos desarrollen plena consciencia respecto de lo que 

saben. 

 Metodológicamente estos nuevos enfoques obligarán a nuevas formas de 

programación estructuradas no tan sólo respecto de los contenidos a 

aprender sino también de las actividades a desarrollar. Cada actividad ha 
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de justificar los conocimientos y habilidades que precisa y las competencias 

que pretende desarrollar. 

 La evaluación pasará a constituir un elemento fundamental de esta nueva 

metodología. Necesitaremos generar nuevas prácticas evaluativas que, de 

forma complementaria a las ya conocidas, favorezcan la reflexión y la 

consciencia respecto de lo que estamos aprendiendo y detecten con 

seguridad las deficiencias del propio proceso. 

Finalmente hemos de señalar que será preciso instaurar una nueva cultura 

docente e institucional. Sin transformación personal, profesional y colectiva es del 

todo imposible instalarse en una dinámica productiva y coherente de cambio.  

(Facultad de Pedagogía. Universitat de Barcelona.) 

 

1.16. El aprendizaje del pensamiento creativo 

La mayoría de los autores considera a la innovación como el resultado del 

pensamiento creativo; pero cuando se pasa a considerar la noción de 

“Pensamiento Creativo” comienzan las interrogantes: ¿Qué es el pensamiento 

creativo? ¿Cómo se realizan los procesos del pensamiento creativo? ¿Se puede 

aprender la creatividad? ¿Se puede gestionar el pensamiento creativo? ¿Cuáles 

son la metodologías y las técnicas?.. Esas preguntas no son desconocidos en los 

ámbitos pedagógicos. 

Por esos motivos lo que parece más aconsejable en función del desarrollo 

es la ejercitación con vistas a la dominio de los “procesos del pensamiento” 

(Habilidades lógicas y metodológicas). En la práctica esta idea supone que la 

capacidad del pensamiento creativo guarda una estrecha relación con la 

capacidad de realizar  correctamente  alguno de sus procesos básicos: Observar, 

describir, comparar, definir, analizar, sintetizar, clasificar, elaborar una hipótesis, 

razonar por analogía, etc. 

Dentro de esta línea se puede recomendar el aporte realizado en 1998 por 

Julio C. Labake en una publicación organizada en tres partes: Método para 

aprender a pensar complementado por el manual para el educador. 
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1.17.  Capacidad 

 Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 

individuo para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción 

se vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de 

nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad 

también puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. 

En general, cada individuo tiene variadas capacidades de la que no es 

plenamente consciente. Así, se enfrenta a distintas tareas que le propone su 

existencia sin reparar especialmente en los recursos que emplea. Esta 

circunstancia se debe al proceso mediante el cual se adquieren y utilizan estas 

aptitudes. En un comienzo, una persona puede ser incompetente para una 

determinada actividad y desconocer esta circunstancia; luego, puede comprender 

su falta de capacidad; el paso siguiente es adquirir y hacer uso de recursos de 

modo consciente; finalmente, la aptitud se torna inconsciente, esto es, la persona 

puede desempeñarse en una tarea sin poner atención a lo que hace. Un ejemplo 

claro puede ofrecerlo el deporte: un atleta utiliza técnicas sin pensar en ellas. Esto 

se debe a que ha alcanzado un nivel en el cual su capacidad se ha interiorizado 

profundamente. 

Hasta aquí, el proceso de adquisición de nuevas capacidades. No obstante, 

no todas las capacidades del hombre son adquiridas. Muchas de ellas son innatas. 

De hecho, estas pueden considerarse las más importantes, en la medida en que 

posibilitan a las demás. Así, por ejemplo, el aprendizaje de una ciencia requiere de 

un mínimo de racionalidad, una capacidad que es propia de la especie humana. 

Es importante intentar incorporar continuamente nuevas capacidades para 

enfrentar los desafíos que se presentan y lograr una mejora en la calidad de vida. 
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1.18.  Competencia 

 Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 

complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, 

información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. 

 En la Ruta del Aprendizaje abordan las competencias relacionadas con un 

importante campo de la acción humana: la comunicación. De manera específica, 

se concentraremos en el sistema de comunicación más relevante para el 

desarrollo personal y la convivencia intercultural: el lenguaje. 

 Estas competencias se desarrollan en cualquier lengua (quechua, aimara, 

shipiboawajún, inglés, etc.), pero por lo general nos referiremos al aprendizaje de 

esas competencias en el área curricular de Comunicación en castellano como 

lengua materna. 

 En las otras áreas curriculares, debido a su carácter instrumental, el 

lenguaje la comunicación también cumple un papel esencial, como lo veremos 

más adelante. 

 Estas cinco competencias son: 

 Comprende textos orales 

 Se expresa oralmente 

 Comprende textos escritos 

 Produce textos escrito 

 Interactúa con expresiones 

1.19. ¿Cómo se conciben en la escuela las competencias  comunicativas? 

 El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos años, un 

enfoque comunicativo que los docentes del área curricular venimos asumiendo en 

la medida de nuestras posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque 
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encuentra su fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de 

distintas disciplinas relacionadas con el   lenguaje: 

 El enfoque apuesta por el uso del lenguaje. En efecto, nuestros estudiantes 

emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos actos 

comunicativos en contextos específicos. En una comunicación real, en sus 

distintas variedades dialectales y en   diferentes registros lingüísticos, los 

estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a sus necesidades 

e intereses. Por ello, bajo este enfoque, en la escuela se concibe el lenguaje en 

pleno funcionamiento y la práctica pedagógica toma en cuenta textos completos, 

reales o verosímiles. Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque 

comunicativo o enfoque comunicativo-textual o enfoque comunicativo funcional se 

planifican, desarrollan y evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas 

incluso contradictorias con el enfoque asumido. Ocurre que muchas veces se 

entiende el enfoque comunicativo simplistamente. Se generan actividades para 

desarrollar cuatro destrezas comunicativas (escuchar-hablar-leer-escribir) sin tener 

en cuenta los procesos cognitivos que están detrás de esas destrezas. Se aplican 

técnicas para interactuar con textos específicos en situaciones comunicativas 

concretas sin tener en cuenta que esas situaciones están enmarcadas en 

contextos sociales y culturales más amplios. Sin sus dimensiones cognitivas y 

socioculturales, el enfoque comunicativo puede quedar reducido a una colección 

de técnicas y acumulación de actividades. 

 Es importante que los docentes reflexionemos acerca de la justificación de 

los enfoques comunicativos, lo que nos llevará a preguntarnos por qué le 

otorgamos a la comunicación ese rol protagónico. Debemos recordar que no nos 

comunicamos porque sí, que la comunicación no es un fin en sí mismo. Al 

comunicarnos pretendemos intencionalidades mayores. Al comunicarse, nuestros 

estudiantes participan de prácticas sociales del lenguaje primordialmente, como ya 

hemos visto: para conceptualizar el mundo (función representativa). para estrechar 

lazos sociales (función interpersonal). 
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 Características del enfoque comunicativo: 

 El contexto es determinante en todo acto comunicativo. 

 La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

 El texto es la unidad básica de comunicación. 

 Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

 La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y los 

diferentes registros de uso lingüístico. (MINEDU 2006: 8-9) 

 La necesidad de dar respuesta al acentuado gramaticalismo en la 

enseñanza de la lengua, da origen a una profunda reflexión sobre la manera más 

apropiada de logro el d desarrollo máximo de las habilidades comunicativas, o sea 

que se comprenda a cabalidad cualquier tipo de texto e, igualmente, se los 

produzca. Es así que durante las últimas décadas surgen una serie de propuestas 

que centran su atención en el proceso mismo de la comunicación, iluminadas por 

la lingüística textual, la pragmática, la psicología cognitiva, la sociolingüística, 

entre otras disciplinas. (MINEDU 2006: 81).  

1.20.  Matriz competencias y capacidades 

MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES (Rutas del Aprendizaje – 

2015) 

ÁREA COMUNICACIÓN 

MATRIZ SE EXPRESA ORALMENTE 

  
 
 
 
 

ESTÁNDAR 

 Comprende textos sobre temas diversos infiriendo el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir de información explícita e implícita; 
interpreta la intención del emisor en discursos que contienen ironías y 
sesgos.  
 Evalúa la fiabilidad de los textos orales escuchados de acuerdo a sus 
conocimientos del tema y del contexto sociocultural. Produce diversos 
tipos de textos orales a partir de sus conocimientos previos, con el 
propósito de interactuar con uno o más interlocutores en una situación 
comunicativa.  
 Organiza sus ideas en torno a un tema; hace uso de una serie de 
conectores y referentes, con un vocabulario variado y pertinente, con 
entonación, volumen y ritmo adecuados; se apoya en gestos y lenguaje 
corporal. En un intercambio, hace preguntas y utiliza las respuestas 
escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus contribuciones toman en 
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cuenta los puntos de vista de otros. 

APRENDIZAJES  QUE SE QUIERE LOGRAR 

CAPACIDAD INDICADORES MEDIO Y 
MATERIAL 

EDUCATIVO 

 
ADECÚA SUS 

TEXTOS ORALES A 
LA SITUACIÓN 

COMUNICATIVA. 

 Adapta, según normas culturales, el contenido y 
registro de su texto oral al oyente, de acuerdo con su 
propósito, el tema y, en situaciones planificadas, con el 
tiempo previsto. 

 
 
 

Materiales 
audiovisuales 

 Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o 
audiovisuales en soportes variados para apoyar su texto 
oral según su propósito 

 
 

EXPRESA CON 
CLARIDAD SUS 

IDEAS. 
 

 Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir 
de sus saberes previos y fuentes de información, evitando 
contradicciones 

 
 
 

Materiales 
audiovisuales 

 Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente una serie de conectores y referentes. 

 Utiliza vocabulario variado y pertinente. 

 
 
 

UTILIZA 
ESTRATÉGICAMEN

TE VARIADOS 
RECURSOS 

EXPRESIVOS. 

 Incorpora a su texto oral refranes y algunos recursos 
estilísticos como comparaciones y metáforas. 

 

 Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el 
significado de su texto. 

 Complementa su texto oral con gestos, ademanes, 
contacto visual, posturas corporales y desplazamientos 
adecuados a sus normas culturales. 

 Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o 
audiovisuales de forma estratégica para transmitir su texto 
oral. 

 
 
 

REFLEXIONA 
SOBRE LA FORMA, 

CONTENIDO Y 
CONTEXTO DE 
SUS TEXTOS 

ORALES. 

 Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son 
adecuados según su propósito y tema. 

 
Fichas 

 Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando 
digresiones y contradicciones. 

 
 
 
 
 

Anecdotarios 

 Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y pertinente. 

 Evalúa si sus recursos para verbales y no verbales 
contribuyeron a enfatizar el significado de su texto oral. 

 valúa si los recursos concretos, visuales, auditivos o 
audiovisuales empleados fueron eficaces para transmitir 
su texto oral. 

INTERACTÚA 
COLABORATIVAM

ENTE 
MANTENIENDO EL 
HILO TEMÁTICO. 

 Participa en interacciones, dando y solicitando 
información pertinente o haciendo repreguntas en forma 
oportuna. 

 
 

Materiales 
audiovisuales 

 Mantiene la interacción desarrollando sus ideas a partir 
de los puntos de vista de su interlocutor para profundizar 
el tema tratado. 
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 Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 
empática. 

 

ÁREA COMUNICACIÓN 

MATRIZ COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS 

  
ESTÁNDAR 

 Lee comprensivamente textos con estructuras 
complejas que desarrollan temas diversos con 
vocabulario variado.  
 Integra información contrapuesta que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el texto integrando 
información relevante y complementaria.  
 Opina sobre aspectos variados, comparando el 
contexto sociocultural presentado en el texto con el 
propio y explica la intención de los recursos textuales 
integrando su conocimiento y experiencia. 

 
APRENDIZAJES  QUE SE QUIERE LOGRAR 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
MEDIO Y 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

 
 

RECUPERA 
INFORMACIÓN DE 

DIVERSOS TEXTOS 
ESCRITOS. 

 Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado 

Textos 
diversos 

 Reconoce la silueta o estructura 
externa y las características de diversos 
tipos de textos. 

 Reconstruye la secuencia de un texto 
con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

 
 
 
 
 
 
 

REORGANIZA 
INFORMACIÓN DE 

DIVERSOS TEXTOS 
ESCRITOS. 

 Parafrasea el contenido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 

 
Fichas de 
comprensión 

 Representa el contenido del texto a 
través de otros lenguajes (corporal, 
gráfico, plástico, musical, audio visual). 

 Construye organizadores gráficos 
(tablas, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, mapas semánticos) y 
resume el contenido de un texto de 
estructura compleja. 
 

 
 Establece diversas relaciones entre 

las ideas de un texto con estructura 
compleja. 

 
 
 

 Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de los indicios que le ofrece el 
texto. 
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INFIERE EL 
SIGNIFICADO DE LOS 

TEXTOS 

 Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido figurado 
y doble sentido, a partir Deduce las 
características y cualidades de 
personajes objetos y lugares en diversos 
tipos de textos con estructura compleja. 
de información explícita. 

 
 
 
textos del 
MINEDU 
Módulo de 
comprensión 
lectora 
 

 Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución y comparación entre 
las ideas de un texto con estructura 
compleja y vocabulario variado. 

 Deduce el tema central, los subtemas, 
la idea principal y las conclusiones en 
textos de estructura compleja y con 
diversidad temática. 
 

 Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja. 

 
 

REFLEXIONA SOBRE LA 
FORMA, CONTENIDO Y 

CONTEXTO DE LOS 
TEXTOS 

 Opina sobre el tema, las ideas, el 
propósito y la postura del autor de textos 
complejos 

 

 Explica la intención del autor en el uso 
de los recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia. 
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ÁREA COMUNICACIÓN 

MATRIZ PRODUCE TEXTOS ESCRITOS 

  
 

ESTÁNDAR 

 Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos 
considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de su 
experiencia previa y de fuentes de información complementarias.  
 Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un 
tema y las estructura en párrafos y subtítulos.  
 Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de 
varios tipos de conectores, referentes y emplea vocabulario variado.  
 Utiliza recursos ortográficos para separar y aclarar expresiones e 
ideas, así como diferenciar el significado de las palabras con la 
intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto. 

 
APRENDIZAJES  QUE SE QUIERE LOGRAR 

CAPACIDAD INDICADORES MEDIO Y MATERIAL 
EDUCATIVO 

 
PLANIFICA 

LA 
PRODUCCIÓ

N DE 
DIVERSOS 

TEXTOS 
ESCRITOS. 

 Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, el tema, 
el tipo de texto. recursos textuales 
y las fuentes de consulta que 
utilizará de acuerdo con su 
propósito de escritura. 

 
Libro de Comunicación del 

MED 
- Módulos 
- Rutas de aprendizaje 

 Propone de manera autónoma 
un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 
 

 Ajusta de manera autónoma el 
registro (formal e informal) de los 
textos que va a producir, en 
función del tema, canal o 
propósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTUALIZA 
SUS IDEAS 

 Mantiene el tema cuidando de 
no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones o 
vacíos de información. 

 
 

- Textos de redacción 
- Rutas del aprendizaje 
- Textos del MED 
- Recursos audiovisuales 

 Escribe variados tipos de textos 
sobre temas diversos con 
estructura textual compleja, a 
partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información. 

 Establece de manera autónoma 
una secuencia lógica y temporal 
en los textos que escribe. 

 Relaciona ideas mediante 
diversos conectores y referentes 
en la medida que sea necesario. 
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SEGÚN LAS 
CONVENCIO
NES DE LA 

ESCRITURA. 
 
 
 

 

 Usa los recursos ortográficos de 
puntuación y tildación en la 
medida que sea necesario, para 
dar claridad y sentido al texto que 
produce. 

 Usa un vocabulario variado y 
apropiado en los diferentes 
campos del saber. 

 
 
 
 

REFLEXION
A SOBRE LA 

FORMA, 
CONTENIDO 

Y 
CONTEXTO 

DE SUS 
TEXTOS 

ESCRITOS. 

 Revisa el contenido del texto en 
relación a lo planificado. 

 

 Revisa la adecuación de su 
texto al propósito. 

 Revisa si ha mantenido el tema, 
cuidando no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de 
información. 

 Revisa si ha utilizado de forma 
pertinente los diversos conectores 
y referentes para relacionar las 
ideas. 

 Explica la organización de sus 
ideas, la función de los conectores 
y referentes que ha empleado y el 
propósito del texto que ha 
producido. 
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ÁREA COMUNICACIÓN 

MATRIZ INTERACTÚA CON EXPRESIONES 
LITERARIAS 

  
 

ESTÁNDAR 

 Interpreta el sentido de textos literarios cuya 
estructura es compleja, analizando recursos 
estilísticos y características de géneros literarios;  
 establece relaciones entre diferentes 
elementos del mundo representado y explica sus 
transformaciones.  
 Crea textos literarios organizando ideas y 
empleando características de géneros literarios 
para representar un mundo verosímil que 
expresa su imaginación y sus vivencias;  
 utiliza recursos estilísticos para caracterizar 
elementos del mundo representado y generar 
efectos que mantienen el interés o conmueven al 
público.  
 Reflexiona sobre temas, usos del lenguaje y 
estereotipos en textos literarios de distintas 
tradiciones culturales a partir de su experiencia y 
la relación con otros textos. 

 
APRENDIZAJES  QUE SE QUIERE LOGRAR 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
MEDIO Y 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

 
INTERPRETA TEXTOS 

LITERARIOS EN RELACIÓN CON 
DIVERSOS C CREA TEXTOS 

LITERARIOS SEGÚN SUS 
NECESIDADES EXPRESIVAS CON 

TEXTOS 

 Explica los significados 
de algunos recursos para 
textuales y figuras literarias 
como metáforas, hipérboles 
y metonimias. 

 
- Diversos 

textos 
literarios  

 

 

- Libro del 
MED 
 

 Explica las relaciones 
entre los personajes 
literarios, sus motivaciones 
explícitas e implícitas y sus 
acciones en diversos 
escenarios. 

 Explica el conflicto, el 
modo en que se organizan 
las acciones y la tensión en 
la trama de textos 
narrativos y dramáticos 

 Explica las imágenes 
que sugiere el poema, así 
como los efectos de ritmo, 
rima y la organización de 
los versos 

 Opina sobre los temas, 
la historia y el lenguaje 
usado a partir de su 
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1.21.  Una perspectiva cognitiva. 

       Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su naturaleza, 

se convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos. La lengua 

materna es crucial en la estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y 

contribuye a determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus 

convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo 

al mundo físico y externo, sino a la propia subjetividad, sus creencias e 

imaginaciones. Así, la lengua materna es un aspecto de la individualidad de 

nuestros estudiantes, un medio de investigación de la realidad, un instrumento 

para aprender y para reflexionar sobre lo aprendido. 

      Los docentes sabemos que el aprendizaje significativo se logra cuando 

nuestro estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes previos nuevos 

saberes para construir conocimiento. En ello radica precisamente el gran valor 

pedagógico de la variedad materna de nuestros estudiantes: es justamente a partir 

experiencia y la relación 
con otros textos. 

 
CREA TEXTOS LITERARIOS 
SEGÚN SUS NECESIDADES 

EXPRESIVAS. 

 Emplea recursos para 
textuales y figuras literarias 
para enfatizar significados 
en la composición de su 
texto literario. 

 

 
SE VINCULA CON TRADICIONES 

LITERARIAS. 

 Justifica su elección de 
textos literarios a partir de 
las características de los 
personajes literarios, las 
historias que presentan y el 
lenguaje empleado. 

 

 Compara algunos 
elementos como 
personajes y acciones en 
textos literarios de distinta 
procedencia cultural. 

 

 Participa periódicamente 
en actividades literarias 
intercambiando sus 
interpretaciones y 
creaciones. 
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de esos saberes previos lingüísticos y culturales encarnados en sus lenguas y 

variedades maternas que se acercan y exploran prácticas escolares del lenguaje 

con la finalidad de apropiarse de ellas. 

1.22. Una perspectiva sociocultural. 

      Mediante la comunicación, establecemos diversos tipos de relaciones con 

los otros y creamos distintas identidades que conforman nuestra vida social. Por 

ello, es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el 

significado social de esos usos comunicativos, las variables culturales que los 

condicionan y determinan, y el sentido ideológico de las diversas prácticas 

discursivas. En la escuela, que es donde desarrollamos competencias 

comunicativas dirigidas al aprendizaje, no cabe la distinción entre docentes de 

Comunicación y los que no lo son. Enseñar a aprender es responsabilidad de 

todos los docentes. Por eso, en la apuesta por desarrollar competencias en la 

escuela, la centralidad está en el estudiante y en lo que él sabe hacer. En el área 

de Comunicación, eso significa centrar nuestra práctica pedagógica en lo que 

nuestros estudiantes saben hacer con el lenguaje. Algunas ideas esenciales que 

nos pueden guiar para desarrollar competencias comunicativas en nuestra área 

curricular: 

 La actividad lingüística es parte esencial de la acción humana. Los usuarios 

de una lengua son miembros de una comunidad sociocultural específica, en la 

cual los usos lingüísticos y comunicativos están regulados. La significación de un 

texto se construye en el uso discursivo y en el contexto de interacción social. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Definición y formulación del problema. 

         En las últimas décadas, en el Perú y a nivel de sus regiones como Cusco, 

se han demostrado, desempeños nada motivadores en el campo de proceso 

enseñanza aprendizaje en las distintas áreas. Surgiendo de inmediato, cuestiones 

difíciles de explicar, el porqué de dichos resultados, o por qué los estudiantes no 

tienen las capacidades suficientes como para desenvolverse a nivel de  un mundo 

competitivo de comprensión lectura y lógico matemático.  

        Sin duda, muchas son las suposiciones empíricas, pero pocas las 

explicaciones científicas, sobre las cuales, deberían estar sustentadas el proceso 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes del Perú.  

        El desarrollo de estas capacidades cognitivas, habilidades intelectuales,  

son producto de una buena enseñanza o calidad educativa  a la edad pertinente, 

a través de usos de los ´proyectos de innovación en el  área de comunicación, sin 
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embargo la falta de conocimientos de métodos de enseñanza de los profesores 

de cada  áreas no le permite desarrollar el aprendizaje significativo. 

         De hecho, en el ámbito de la educación básica, se adolece del 

conocimiento pleno de métodos de enseñanza en el proceso enseñanza 

aprendizaje, especialmente en el área de comunicación que como el eje del 

desarrollo intelectual e humano debía servir como apoyo científico, para lo cual el 

docente a cargo del área de comunicación debiera estar altamente capacitado en 

el manejo de diversas estrategias metodológicas para el desarrollo de 

capacidades comunicativas que le permitirían el desenvolvimiento en las demás 

áreas del saber. 

         Cabe  señalar que en la Institución Educativa  de La Inmaculada del  

Distrito Santa Ana Provincia La Convención Departamento Cusco, se pretende 

estudiar problemas relacionados al proceso enseñanza aprendizaje del  área de 

comunicación en las estudiantes de nivel secundario, también se pretende 

demostrar que los proyectos de innovación hacen posible el desarrollo eficaz de 

competencias comunicativas. 

        Este problema de aprendizaje  no sólo se ve en esta jurisdicción si no 

también es a nivel nacional, tanto en las zonas marginales y urbanas. El gobierno 

central, las autoridades regionales y locales  no le dan importancia,  pero sin 

embargo se exige una educación de calidad y competitiva, en las diferentes 

áreas. Este problema considero que es también  por falta de profesionales 

especialistas en cada área y conocimiento de aplicación de métodos y estilos de 

enseñanza con nivel científico o  metódico, la poca inversión económica  en el 

sistema educativo y por otro lado  debido a las infraestructuras limitadas a nivel  

local y regional. 

        Es preciso, entonces proponer alternativas no tradicionales en el desarrollo 

de proceso enseñanza de aprendizaje en educación por medio de la elaboración 

de proyectos de innovación, que permitan desarrollar sus capacidades 

comunicativas para alcanzar el nivel del  mapa de progreso exigido por el 
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Ministerio De Educación. Por tal razón de todo lo descrito se propone a investigar 

la siguiente pregunta: 

2.2. Formulación del problema  

2.2.1.  Pregunta general. 

¿En qué medida los proyectos de innovación inciden en las capacidades 

comunicativas de las estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

La Inmaculada del Distrito de Santa Ana Provincia de la Convención? 

 

2.2.2.  Preguntas específicos. 

a) ¿En qué medida los docentes utilizan los  proyectos de innovación para el 

desarrollo  de las capacidades comunicativas de las estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa La Inmaculada del Distrito de Santa 

Ana Provincia de la Convención? 

b) ¿Cómo contribuye  los proyectos de innovación en el desarrollo  de las 

capacidades comunicativas de las estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa La Inmaculada del Distrito de Santa Ana Provincia de 

la Convención?   

c) En qué medida los proyectos de innovación despierta el interés en los 

estudiantes para el desarrollo  de las capacidades comunicativas de los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa La Inmaculada 

del Distrito de Santa Ana Provincia de la Convención? 

 2.3. Justificación e importancia de la investigación 

       Los últimos resultados PISA nos ubican en el último lugar en el área de 

comunicación y matemática lo cual se refleja en el fracaso escolar de muchos 

jóvenes que al egresar de las Instituciones Educativas no consiguen superar los 

estándares que exige la sociedad de hoy. 

A pesar que muchos jóvenes al egresar reciben una certificación con altos 

promedios, pareciera que los conocimientos adquiridos no fueron los necesarios o 
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simplemente su educación no fue lo necesariamente significativo ´por el cual sus 

conocimientos quedaron en el olvido. 

En la Institución Educativa La Inmaculada de un aproximado de 65 

alumnas que terminan la secundaria 15 logra seguir estudios superiores en 

Institutos de Educación superior y 6 accede a un puesto a la universidad a pesar 

de que la mayoría postula a las universidades y esto es muy preocupante debido 

que la Institución Educativa en mención es un de las más prestigiosas del medio, 

entonces que será de las Instituciones Educativas que gozan de menor prestigio. 

Los factores que hacen posible esta cruda realidad son diversas desde mi 

trabajo de investigación trato de explicar uno de esos factores referente a la 

actuación docente, es decir de qué manera los docentes hacen que se desarrollen 

las capacidades comunicativas de sus estudiantes y mostrar que la elaboración 

de proyectos de innovación en la que las áreas se interrelacionen es un buena 

alternativa.  

Los docentes de las diferentes áreas hacen caso omiso a las 

recomendaciones de las rutas de aprendizaje emitidas por el ministerio de 

educación en la que se pide a los docentes  a interrelacionar áreas esto  debido a 

que no se sienten responsables del desarrollo de las capacidades comunicativas ; 

pero en algunas ocasiones se realizan proyectos de innovación por docentes 

entusiastas pero en muchas ocasiones estos trabajos son desmerecidos por la 

propia autoridad educativa y son vistas muchas veces como pérdida de tiempo y 

esfuerzo. 

En este trabajo trataré de demostrar que el incluir en el trabajo pedagógico 

la elaboración proyectos de innovación es sumamente importante para el 

desarrollo de las capacidades comunicativas. 

 

 El trabajo por proyectos es una propuesta metodológica que nace y se 

desarrolla  ligada a los movimientos en favor de la enseñanza activa, centrada en 

el aprendiz.  Esta propuesta se coloca, por tanto, en uno de los dos polos del 
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debate entre enseñanza transmisiva y enseñanza activa.  A pesar del tiempo 

transcurrido desde su formulación, su introducción en las aulas es muy desigual, 

ya que en muchas de ellas siguen perviviendo prácticas didácticas ligadas a una 

sociedad y a una función de la escuela que poco tienen  que ver con las 

necesidades de hoy.  En el actual marco curricular, la presencia de las 

competencias básicas insiste, de nuevo, en  la necesidad de organizar las 

actividades de enseñanza aprendizaje siguiendo modelos organizativos de tipo 

globalizador como los del trabajo por proyectos. 

Estas propuestas no son nuevas, surgen a principios del siglo XX en 

relación con las ideas de  y con la necesidad de acercar la enseñanza académica 

a los intereses del  alumnado. El método del trabajo por proyectos presenta el 

conocimiento con un enfoque globalizador, rompiendo los estrechos límites de la 

obligada compartimentación de las asignaturas. Tiene una base constructivista 

pues es el sujeto del aprendizaje, el alumno, el que va construyendo nuevas 

redes de conocimiento apoyándose en sus conocimientos previos y con ayuda del 

andamiaje proporcionado por un experto. Por ello, es primordial que el 

aprendizaje se presente como algo interesante y significativo que pueda despertar 

la  motivación del alumno y mantener viva la actividad necesaria para llevar a 

cabo el aprendizaje. El trabajo por proyectos tiene una orientación social porque 

fomenta el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el respeto, etc. 

En el caso de las lenguas, los proyectos de comunicación se presentan 

como una alternativa a la didáctica tradicional. Este  enfoque tradicional, de 

carácter más gramatical y formal, se concreta entre otros aspectos, en que las 

actividades de enseñanza aprendizaje se organizan según una estructura 

analítica. En ella, los diferentes saberes y actividades aparecen 

compartimentados según la lógica de la disciplina, de manera descontextualizada, 

sin seguir una estructura secuencial, y focalizados en contenidos conceptuales. 

En definitiva, este enfoque da más relevancia a la descripción del sistema de la 

lengua que a su uso. 

Frente a esto, los proyectos de comunicación organizan las actividades 

según  una estructura sintética en la que las habilidades lingüístico-comunicativas 
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y los saberes asociados están interrelacionadas, las actividades que los 

componen forman una secuencia y  están vinculadas entre sí y dirigidas a 

desarrollar los aprendizajes necesarios para la consecución de un producto 

final  centrado en los diferentes usos discursivos. Esta metodología responde 

plenamente al enfoque comunicativo en el que se  parte de las necesidades de 

comunicación del alumnado y, por lo tanto, las actividades se diseñan teniendo en 

cuenta las situaciones de comunicación formales e informales a las que se deberá 

enfrentar el alumno, los géneros discursivos que necesita comprender y producir, 

y todo ello, además,  ante la realidad de un alumnado que  va a vivir en una 

sociedad plurilingüe. 

Así, los proyectos de comunicación integran la lengua oral y escrita, los 

procedimientos de comprensión y producción, así como el uso unido a la reflexión 

lingüística. Esta metodología de trabajo facilita el desarrollo de las competencias 

básicas del alumnado ya que permiten relacionar los aprendizajes con sus 

necesidades y su entorno social. Es por ello, la presente investigación propone 

demostrar que los proyectos de innovación relacionadas al área de comunicación 

permite desarrollar eficazmente las capacidades comunicativas  a en el proceso 

enseñanza aprendizaje y el desarrollo de las capacidades cognitivas. De esta 

manera coadyuva a la formación de futuros ciudadanos dotados de capacidad e 

intelectual. 

La  investigación se conecta principalmente con una mejora en las  nuevas 

generaciones, puesto que en el proceso de enseñanza aprendizaje el estudiante  

será capaz de analizar críticamente a su entorno social, tomar decisiones y 

proponer alternativas de cambio desde el hecho mismo, de respetar los 

pensamientos de antigua data que son esencialmente actuales, además que ello 

le va a servir para su desenvolvimiento en su vida futura, brindando seguridad al 

estudiante  en sus decisiones intelectuales  así como su seguridad en su 

desarrollo personal. 

 

2.4. Limitaciones de la investigación. 

El trabajo de investigación se limita a   las siguientes: 
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 La Institución educativa La inmaculada no cuenta con una biblioteca acorde a 

las exigencias de docentes y alumnas. Solamente   posee pocos libros de 

consulta y estos no están actualizados lo cual no permite mayor comodidad de 

ejecución experimental, por tanto este problema será superado  con las 

fuentes proveídos por el docente de área. 

 Muchos docentes son tradicionalistas y se resisten a cambios y sugerencias 

siendo esto un obstáculo para el trabajo de investigación. 

 

2.5. Delimitación de la investigación. 

La delimitación de la investigación son las siguientes: 

2.5.1. Espacio geográfico. 

       El  distrito de Santa Ana está situado en el centro de la provincia de La 

Convención. Inicialmente el pueblo de Santa Ana fue considerado la capital de la 

provincia de La Convención. 

Límites 

 Por el norte y el este, con el distrito de Echarate 

 Por el sur, con el distrito de Vilcabamba 

 Por el oeste, con los distritos de Vilcabamba y Echarate 

El distrito de Santa Ana es uno de los más pequeños en superficie junto la 

de Maranura, ocupa territorios en ambas márgenes del rio Vilcanota. En la margen 

izquierda discurren los ríos afluentes Chuyapi y Sambaray. Sus territorios 

conforman secciones llanas junto al rio Vilcanota y a partir de ellos laderas de 

pendientes variadas que suben hasta la cuchilla alta divisoria de aguas. En la 

margen derecha no existen ríos o riachuelos notables. Frente a Quillabamba se 

aprecia majestuosamente el cerro Santo Domingo, tutelar de la zona y cuyo 

nombre evoca el nombre de la congregación de los dominicos españoles, los 

primeros en ingresar a la zona. 

 



52 

 

 

 

2.5.2. Medio Social.  

      La Institución Educativa La inmaculada cuenta con dos niveles primarios y 

secundarios, éstas provienen del mismo distrito, aunque también concurren de 

otros distritos cercanos como Maranura, Echarate. Las señoritas y niñas provienen 

de familias de clase media, sus padres son comerciantes en su mayoría y un 

porcentaje menor padres profesionales. 

 

2.6. Objetivos. 

2.6.1. Objetivo general. 

Determinar la importancia de los proyectos de innovación en el desarrollo 

de capacidades comunicativas de los estudiantes de la Institución Educativa La 

Inmaculada del Distrito de Santa Ana Provincia de la Convención 

2.6.2. Objetivos específicos. 

a) Determinar la frecuencia en la que son usados los proyectos de innovación 

para el desarrollo de capacidades comunicativas de las estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa La Inmaculada del Distrito de 

Santa Ana Provincia de la Convención  

b) Establecer en qué medida los proyectos de innovación contribuyen en el 

desarrollo  de las capacidades comunicativas de las estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa La Inmaculada del Distrito de Santa 

Ana Provincia de la Convención  

c) Determinar el grado de interés que despierta los proyectos de innovación 

en los estudiantes para el desarrollo  de las capacidades comunicativas 

Institución Educativa La Inmaculada del Distrito de Santa Ana Provincia de 

la Convención. 
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2.7. Hipótesis 

 Los proyectos de innovación mejoran  las capacidades comunicativas de 

las  estudiantes del nivel de educación secundaria de la institución educativa “la 

inmaculada”, del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención, Cusco. 

2.8. Variables.  

2.8.1. Variable X 

Proyecto de innovación. 

2.8.2. Variable Y 

Desarrollo de capacidades comunicativas. 

2.9. Indicadores. 

2.9.1.  Indicadores de la variable X 

 Contenido                                    

 Modo 

 Acción 

 Medio 

2.9.2.  Indicadores de la variable Y 

 Expresión oral. 

 Comprensión oral. 

 Comprensión de textos. 

 Producción de textos 

 Interactúa con expresiones literaria. 

 

 

 

Comentado [L1]: Todo lo que está con ro0jo debes incluir en la 
tesis, salvo tu mejor  parecer. 



54 

 

 

 

2.10. Enfoque de la investigación 

Investigación cuantitativa. Es la modalidad de investigación que ha 

predominado, se centra fundamentalmente en los aspectos observables y 

susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico 

analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

2.11. Tipo de investigación   

Investigación Descriptiva: Se emplea cuando el objetivo es el de detallar 

cómo son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos. 

Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para describir lo que se investiga. 

Describe tendencias de un grupo o población. 

 Consideran a un fenómeno y sus componentes. 

 Miden conceptos 

 Definen variables 

2.12. Nivel de investigación 

Investigación básica o pura 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico porque solo 

realizaremos la medición de nuestras variables: Proyecto de innovación (variable 

X ) y Desarrollo de capacidades comunicativas (variable Y ).La investigadora no 

pretende intervenir en las variables. 

 

2.13. Diseño de la Investigación   

Diseño descriptivo simple. El investigador busca y recoge información 

relacionada con el objeto de estudio, no presentándose la administración o control 

de un tratamiento, es decir está constituida por una variable y una población.  
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2.14. Método de investigación  

En el desarrollo de la presente investigación  aplicaremos el Método 

Científico, que es el procedimiento ordenado de pasos (o acciones) basadas en un 

aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el proceso 

del conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido. 

Los métodos específicos usados en el desarrollo de la presente 

investigación fueron:  

1. Para  la realidad   problemática, se utilizaron   los métodos inductivos  en la 

elaboración de las conclusiones. 

2. El método  deductivo  fue empleado  para la formulación  del  problema   

3. Para la formulación de los objetivos de la investigación  se utilizo  el   

método  deductivo   

4. La  importancia  del  problema  a investigar  considera  la de usar   el 

método  deductivo   

5. La elaboración  del marco  teórico  implica  el uso de los métodos analítico 

– sintético 

6. Se empleo los métodos analítico, sintético para las teorías formular la  

hipótesis  y  para las variables  se utilizo  el   método  analítico    

7. Los métodos analítico-sintético para formular las conclusiones y 

recomendaciones. 

2.15. Población  

      -  Población es 60 estudiantes que están distribuidas en dos salones de clase 

de 2°  grado B  perteneciente al Vl ciclo y 4° grado sección A pertenecientes al VII 

ciclo.  
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2.16. Técnicas e instrumentos 

      Encuesta.- La encuesta se lo usará para encuestar a la autoridad, a los 

estudiantes de los novenos años de educación general básica y a los docentes 

que imparten las clases en estos cursos debido a que esta es una técnica que nos 

permite obtener información de una forma rápida y eficaz de esa manera conocer 

los problemas que son ocasionados por las redes sociales en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Instrumento.- Cuestionario.este instrumento estará sujeto a una serie de 

preguntas que nos permitan obtener información precisa sobre el tema a 

investigar. 

2.17.Procesamiento estadístico de la información 

2.17.1. Procesamiento estadístico 

La información estadística descriptiva se acumuló en cuadros estadísticos 

en relación a los indicadores de las variables.  

2.17.2. Análisis del registro de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas representada en frecuencias y 

porcentages. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

 

 

 



57 

 

 

 

2.18.  Análisis e interpretación de la información 

ENCUESTAS A  ESTUDIANTES 

 

Tabla 1: 

Pregunta 1: Enumere los problemas que tienes en tus estudios 

 

CATEGORÍAS f % 

Falta de apoyo de mis padres 
Falta de concentración en el aula 
Desinterés por los temas que se imparten 
Falta de tiempo para las tareas y trabajos dejados en clase 

5 
10 
35 
10 

8,3 
16,6 
58,0 
16,6 

TOTAL 60 100,0 

      FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 

Figura 1: Pregunta 1. Enumere los problemas que tienes en tus estudios 
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Análisis e Interpretación: 

El 58% de las estudiantes revela que sus problemas en sus estudios 

radican en el desinterés por los temas impartidos por los docentes, quiere decir 

que no les parecen atractivos los temas desarrollados y la manera como se 

desarrollan en aula. Lo que nos indica que si los temas y la forma de enseñar 

cambiaran podrían mejorar sus aprendizajes. 

16,6 % afirman que las tareas dadas y trabajos no pueden ser realizados 

por falta de tiempo debido a eso tienen problemas en sus estudios. De lo dicho por 

estas estudiantes podemos deducir que los docentes atiborran de mucha tarea y 

trabajos que muchas veces no les servirá para desarrollo de sus capacidades. Y 

un porcentaje mínimo asegura que su problema radica en la falta de apoyo de sus 

padres. 
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Tabla 2: 

Pregunta 2. Tu Rendimiento en tus áreas que llevas es: 

 

CATEGORÍAS f % 

Muy bueno  
Bueno  
Regular 
Pésimo 

15 
20 
23 
2 

25,0 
33,3 
38,3 
3,3 

TOTAL 60 100,0 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 

Figura 2: 

Pregunta 2. Tu Rendimiento en tus áreas que llevas es: 

 

Análisis e Interpretación: 
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Tabla  3: 

Pregunta 3. ¿En qué áreas crees que eres buena o regular? 

CATEGORÍAS f % 

Comunicación 
Matemática 
Otras áreas 

24 
15 
21 

40 
25 
35 

TOTAL 60 100,0 

                FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 

Tabla  3: 

Pregunta 3. ¿En qué áreas crees que eres buena o regular? 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla podemos observar que el 24% de las estudiantes afirman que 

son buenas en el área de comunicación, y el 21% en otras áreas y un 15 % 

afirman ser buenos en matemática. 

Un buen porcentaje de estudiantes afirma ser buena en el área de 

comunicación, esto por sus altas calificaciones en teoría lingüística. 
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Tabla  4: 

Pregunta 4. ¿Por qué crees que eres buena en esas áreas? 

CATEGORÍAS f % 

Por qué saco buenas notas. 
Por qué me  agrada el área. 
Por qué creo haber desarrollado  capacidades  de esta área. 

28 
18 
14 

46,7 
30 

23,3 
TOTAL 60 100,0 

 FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes  

 

 

 
 

Figura 4: 

Pregunta 4. ¿Por qué crees que eres buena en esas áreas? 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la tabla podemos afirmar que el 46.7% de estudiantes 

atribuye ser buena en un área por las altas calificaciones que obtiene en las 

evaluaciones cognitivas y el 30% afirma ser buena en un área porque le agrada 

ese área y un 23% de estudiantes afirma ser buena porque ha desarrollado 

capacidades en esa área. 
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La mayoría de las estudiantes cree que tener altas calificaciones en las 

evaluaciones cognitivas es sinónimo de dominar esa área; pero eso para el 

Ministerio de Educación con su nueva propuesta no significa que sea bueno. 

Puesto que el ministerio busca que la Educación básica regular sea un medio para 

que los estudiantes sean competentes en cosas básicas como escribir bien ósea 

producir textos de diverso tipo, expresarse con facilidad y coherencia sus 

pensamientos así como comprender textos escritos. 
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Tabla 5: 

Pregunta 5. ¿Has participado en algún proyecto elaborado por tus docentes? 

 

CATEGORÍAS f % 

SÍ 
NO 

20 
40 

33,3 
66,7 

TOTAL 60 100,0 

  FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 
 

Figura 5: 

Pregunta 5. ¿Has participado en algún proyecto elaborado por tus docentes? 

 

Análisis e Interpretación:  

El 66.7% de las estudiantes afirma no haber participado en ningún proyecto 

de innovación o al menos eso cree y un 33.3% afirma haber participado en por lo 

menos un proyecto de innovación. 

Algunas estudiantes ni siquiera conocían el término innovación, por lo que 

tuvo que explicarles para que pudieran responder. 
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Tabla 6: 

Pregunta 6. ¿Te gusto participar en este proyecto?  

 

CATEGORÍAS f % 

SÍ 
NO 

58 
2 

90 
10 

TOTAL 60 100,0 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 

Figura 6: 

Pregunta 6. ¿Te gusto participar en este proyecto?  

Análisis e Interpretación:  

Este cuadro se realizó con las estudiantes que si fueron partícipes de un 

proyecto de innovación de las 20 que si participaron 18 les gusto participar en ese 

proyecto. Y sólo 2 no les agrado. 

El 90% de estudiantes les encantó trabajar con proyectos de educación 

porque sintieron más libertad en su formación y les permitió desarrollar su 

creatividad nada comparado con las clases tradicionales de lingüística que se 

brindan en el salón de clase. 
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Tabla 7: 

Pregunta 7. ¿Has aprendido mejor  con los proyectos de innovación? 

 

CATEGORÍAS f % 

SÍ 
NO 

58 
2 

90 
10 

TOTAL 60 100,0 

                FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 

 Figura 7: 

Pregunta 7. ¿Has aprendido mejor  con los proyectos de innovación? 

Análisis e Interpretación: 

A las 18 señoritas que participaron de este proyecto les agrado y sintieron 

que aprendieron mucho más que una sesión de clase convencional, estas 

representan el 90% de estudiantes que participaron en proyectos de innovación y 

sólo 2 alumnas dijeron que preferían estar en una sesión de clase convencional. 

Por lo que podemos afirmar que este tipo de proyectos es del agrado de las 

estudiantes además que desarrollan  mejor sus capacidades comunicativas. 
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Tabla 8: 

Pregunta 8. ¿En qué áreas quisieras que se hicieran proyectos de 

innovación? 

 

CATEGORÍAS f % 

Comunicación 
Matemática 
Todas las áreas 

15 
16 
29 

25 
26,6 
48,3 

TOTAL 60 100,0 

               FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 
 

Figura 8: 

Pregunta 8. ¿En qué áreas quisieras que se hicieran proyectos de 

innovación? 

 

Análisis e Interpretación:  

El 48.3% de estudiantes quisiera que hubiera proyectos de innovación 

interesantes en toda las áreas y 26.6 % quisieran que hubiera proyectos en el área 

de Matemática y un 25% desearían que hubieran proyectos de innovación en el 

área de Comunicación. 
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Pero lo importante es resaltar que podría ser posible realizar proyectos de 

innovación multidisciplinares en la que las diversas áreas puedan complementarse 

para desarrollar diversas capacidades simultáneamente. 
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Tabla 9: 

Pregunta 9. ¿Te gustaría aprender a través de proyectos de innovación en el 

área de comunicación? 

 

CATEGORÍAS f % 

SÍ 
NO 

55 
5 

91,6 
8,3 

TOTAL 60 100,0 

                FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 

 
 

Figura 9: 

Pregunta 9. ¿Te gustaría aprender a través de proyectos de innovación en el 

área de comunicación? 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta tabla se puede apreciar que el 91.6% de estudiantes de esta 

Institución Educativa  les gustaría aprender de otro modo que no sea las sesiones 

de clase tradicionales y sólo un 8.3 % se quedaría con las sesiones de 

aprendizaje tradicionales. 
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Este resultado de esta pregunta es beneficioso para nuestro trabajo de 

investigación. 
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Tabla 10: 

Pregunta 10. ¿Sabes qué es un ensayo, guión teatral, panel, discurso, cartel, 

discurso? 

 

CATEGORÍAS f % 

SÍ 

NO 

55 

5 

91,6 

8,3 

TOTAL 60 100,0 

 FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 

Figura 10: 

Pregunta 10. ¿Sabes qué es un ensayo, guión teatral, panel, discurso, cartel, 

discurso? 

Análisis e Interpretación:  

El 91% de las estudiantes de esta Institución La Inmaculada de La 

Convención asegura conocer estos aspectos del área de Comunicación, por lo 

que podríamos deducir que son competentes en esta área, sólo un 8.3% 

desconoce estos aspectos. 
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Tabla 11: 

Pregunta 11: ¿Podrías en este momento escribir uno de los textos antes 

mencionados de inicio a fin?  

 

CATEGORÍAS f % 

SÍ 
NO 

1 
59 

1,6 
98,3 

TOTAL 60 100,0 

                     FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 

Figura 11: 

Pregunta 11: ¿Podrías en este momento escribir uno de los textos antes 

mencionados de inicio a fin?  

Análisis e Interpretación: 

El 98.3% de estudiantes  asegura que no podría escribir en este momento 

ninguno de los textos mencionados y sólo un 1.6% está segura de que si puede 

producir cualquiera de esos textos de inicio a fin. 

Comparando con el cuadro anterior en la que la mayoría aseguraba 

conocer estos temas con este cuadro en la que se aprecia que a pesar de 

conocerlo tal vez conceptualmente en la práctica no podrían realizarlo. Por lo tanto 
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podemos atrevemos a decir que si se hubiera trabajado en un proyecto de 

innovación creativo con la participación activa de las estudiantes los resultados 

hubieran sido mejores. 
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Tabla 12: 

Pregunta 12. ¿Por qué crees que no puedes producir estos textos aun 

sabiendo la teoría? 

 

CATEGORÍAS f % 

Porque sólo hicimos la teoría más no la práctica 
Porque no practicamos lo suficiente 
Si elaboramos ,sólo que nos olvidamos 

30 
12 
18 

50 
20 
30 

TOTAL 60 100,0 

       FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes.  

 

 

Figura 12: 

Pregunta 12. ¿Por qué crees que no puedes producir estos textos aun 

sabiendo la teoría? 

Análisis e Interpretación: 

El 50% de estudiantes responde que se centraron en la parte teórica y no 

en la práctica por lo que ahora no pueden elaborar esos textos. El 30% dice que si 

elaboraron esos textos en aula; pero ya lo olvidaron. El 20% afirma que no 

practicaron lo suficiente para escribirlo. 
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Podemos deducir de este cuadro que cuando se desarrolla un tema sólo 

por hacerlo y no soluciona ningún problema aún se hay hecho este se olvida con 

facilidad; pero si el estudiante sería partícipe en la planificación, ejecución de 

proyectos de innovación junto con su maestro con un objetivo de solucionar algún 

problema inmediato entonces los jóvenes adquirirían capacidades que fácilmente 

podrían transportar a la solución de otros problemas. 
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Tabla 13: 

Pregunta 13. ¿Te gustaría tener la oportunidad de producir textos diversos  y 

dar a conocer tus ideas y pensamientos con facilidad? 

 

 

 

 

                     FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

 

Figura 13: 

Pregunta 13. ¿Te gustaría tener la oportunidad de producir textos diversos  y 

dar a conocer tus ideas y pensamientos con facilidad? 

 

Análisis e Interpretación:  

El 100% de las estudiantes quisiera adquirir capacidades comunicativas 

suficientes como para desenvolverse en cualquier ámbito. Por lo que los docentes 

tendrían el deseo de sus estudiantes a su favor para poder realizar proyectos de 

innovación en diferentes áreas. Lo que permitiría desarrollar las competencias 

que quisieran lograr de acuerdo a los objetivos planteados. 
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Tabla 14: 

Pregunta 14.  Los proyectos de innovación te pueden ayudar de forma  

práctica a desarrollar muchas  de las capacidades comunicativas que 

deseas, ¿te gustaría participar de algún proyecto organizado por tu maestro 

en coordinación tuya? 

 

CATEGORÍAS f % 

SÍ 
NO 

60 
0 

100 
0,00 

TOTAL 60 100,0 

     FUENTE: Encuesta Aplicada a los estudiantes. 

 

Figura 14: 

Pregunta 14.  Los proyectos de innovación te pueden ayudar de forma  

práctica a desarrollar muchas  de las capacidades comunicativas que 

deseas, ¿te gustaría participar de algún proyecto organizado por tu maestro 

en coordinación tuya? 
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Análisis e Interpretación:  

De este cuadro podemos rescatar que el 100% de estudiantes quisiera ser 

partícipes de proyectos de innovación educativa. Esto demuestra que las jóvenes 

están dispuestas a aprender nuevas cosas y experimentar nuevas realidades. 

Esto debe ser aprovechado por los docentes de las diferentes áreas en 

especial los docentes de comunicación deben tener presente esta disponibilidad 

de las estudiantes para de esta manera lograr los aprendizajes esperados y lograr 

las metas propuestas por  los mapas de progreso. 
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2.19.  Prueba de la hipótesis 

 

2.19.1. Verificación de la variable independiente 

La variable  “Proyecto de Innovación” se verifico de la siguiente forma: 

a) Encuesta dirigida a los estudiantes (pregunta seis  y siete 7). 

b) Encuesta dirigida a los estudiantes (ocho , nueve, diez) 

c) Predisposición para  participar en proyectos de innovación (11), encuesta 

dirigida a estudiantes (nueve, diez, catorce y quince) 

Según los datos analizados  se puede afirmar  que los estudiantes en 

alguna ocasión participaron en un proyecto de innovación los estudiantes trabajan 

de manera más entretenida y activa. Así mismo los estudiantes les gusto trabajar 

de este modo .Los estudiantes  están predispuestos a trabajar con proyectos de 

innovación en el área de comunicación reconociendo su gran importancia en el 

desarrollo de las capacidades comunicativas. 

2.19.2.  Verificación de la variable dependiente 

La variable “desarrollo de capacidades comunicativas” se verifico de la 

siguiente forma: 

a) Encuesta dirigida a estudiantes (pregunta dos, tres , cuatro, cinco). 

b) Encuesta dirigida a alumnas (pregunta once, doce y trece) 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE UN PROYECTO: DOCENTES INNOVADORES EN   EL ÁREA 

DE COMUNICACIÓN 

3.1. Fundamento 

      En trabajo científico es necesario vincular lo teórico con lo práctico por lo 

cual  propongo que para mejorar las capacidades comunicativas de las alumnas 

de la Institución Educativa “ La Inmaculada” de Santa Ana – La convención  

realicemos un proyecto pedagógico denominado “ Docentes innovadores en el 

área de comunicación” para que de este modo se inicie con la capacitación de los 

docentes del área de comunicación y también de otras áreas que quieran 

colaborar en el desarrollo de las capacidades comunicativas de sus alumnas. 

       Cómo ya todos los docentes conocemos el Ministerio de Educación por 

medio de  las rutas del aprendizaje que son orientaciones pedagógicas y 

didácticas parara una enseñanza efectiva recomienda y da pautas para que desde 

todas las áreas se pueda desarrollar las capacidades comunicativas de los 

estudiantes y no como antes se pensaba que sola y exclusivamente esa tarea 

correspondía a los docentes del área de comunicación. Pese a estas 

recomendaciones los docentes la mayoría de los  docentes de oras áreas hacen 

caso omiso a estas recomendaciones, tal vez que no saben cómo poner en 

práctica lo teórico o simplemente por facilismo. 

       Esta I.E. La Institución Educativa “ La Inmaculada” del Distrito de Santa Ana 

,provincia de la Convención de acuerdo a lo Investigado  goza de prestigio  por 

sus excelentes promedios ; pero de acuerdo a la observación y a la interpretación 

de las encuestas aplicadas se apreció que si bien es cierto las alumnas tienen 

elevadas calificaciones sólo refleja sus habilidades para resolver pruebas de tipo 

conceptual por lo cual sugiero que para que las estudiantes no solo sean buenas 

en los conocimientos y que adquieran  también  habilidades y capacidades 

comunicativas hagan uso de proyectos de innovación diversos desde distintas 
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áreas o proyectos interdisciplinarios que permitan interrelacionar áreas que 

puedan de ese modo desarrollar las capacidades comunicativas. 

      Visto también el problema de falta de trabajo corporativo proponemos que 

mediante la Dirección se pueda trabajar en el clima Institucional para que se 

pueda trabajar de manera solidaria y respetuosa. Además se pide a los monitores 

ser más flexibles en su apreciación del trabajo decente para no perder la 

creatividad del Docente. Proponemos iniciar con 3 proyectos interdisciplinarios al 

año y luego de éste hacer la evaluación de las capacidades comunicativas de las 

estudiantes. Estos proyectos deben nacer de la creatividad y la necesidad de las 

propias estudiantes y maestros que en coordinación deban trabajar desde la 

planificación, organización, ejecución y difusión de éste. De este modo  toda la 

comunidad educativa se verá involucrada en este proyecto. 

3.2. Objetivos 

1. Motivar y hacer que los docentes reflexionen sobre la Importancia de 

desarrollar  las competencias comunicativas de sus estudiantes de forma 

creativa y entretenida. 

2. Elaborar diversos proyectos de innovación relacionadas al área de 

comunicación,                                                                                                                                                                  

específicamente a las 5 competencias comunicativas y a sus respectivas 

capacidades. 

3.3  Recursos 

-  Recursos Humanos: Plana jerárquica, docentes, alumnas. 

-  Recursos Materiales: Rutas del Aprendizaje, textos estudiantes, internet, 

revistas, videos, fichas de trabajo. 
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3.4. Cronograma de acciones 

 

N°  
ACCIONES 

2017 

M A M J J A S O N D 

 
 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
12. 
13. 
 

 

- Presentación de la propuesta de 
proyecto a la Dirección del plantel. 
- Motivación y reflexión de docentes 
sobre la importancia de las capacidades 
comunicativas de las señoritas 
estudiantes  
- Aprobación del proyecto. 
- Reunión de coordinación para la 
ejecución del proyecto 
- Gestión de la Dirección para pedir 
especialista de la UGEL O  
Representante del MINEDU en tema de 
proyectos de innovación. 
- 1° Capacitación sobre la parte teórica 
de innovación  
- Educativa. 
- 2° Capacitación creativa ¿Sobre qué 
podemos innovar? 
- 3° Taller de elaboración de proyectos 
de innovación interdisciplinarios. 
- Ejecución del primer proyecto de 
innovación en el área de comunicación 
- Ejecución del segundo proyecto 
interdisciplinario 
- Ejecución del tercer proyecto de 
comunicación 
- Evaluación del proyecto general y los 
específicos. 
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X 
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X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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3.5. Presupuesto 

El presupuesto para este proyecto será autofinanciado con recursos propios 

de la Institución y el apoyo de la UGEL y los padres de familia. 

Además que mucho de los recursos y materiales los posee la propia Institución 

Educativa  lo que es una fortaleza que permitirá la ejecución de este proyecto. 
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Los maestros sabemos y somos conscientes que los proyectos que  

desarrollamos en educación son desmerecidos por Instituciones que poseen los 

recursos que nos servirían. Muchas veces los maestros afrontamos con nuestro 

propio peculio muchos materiales en favor de nuestros estudiantes a pesar de 

nuestros menguados sueldos.  

 

 
MATERIALES 

 
CANTIDAD 

 
COSTO 

 

- Hojas A x 4 
- Hojas de color  
- Paleógrafos 
- Plumones de papel 
- Plumones de pizarra 
- Cinta masking  
- Cartulinas 
- Refrigerios 

Refrescos 
Sandwish 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- Un millar 
- Medio millar 
- Un ciento 
- 3 cajas 
- 3 cajas 
- 2 unidades 
- 10 unidades 

 
- 20 persona 

 
 

 
 

 

 

- 25.00 
- 20.00 
- 20.00 
- 72.00 
- 70.00 
- 5.00 
- 5.00 

 
- 510.00 

 

 

 

 
 

S/  727.00 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Responsable del proyecto 

 -   Profesor Jhon Acuña Salas 

-   Los profesores de comunicación de la I.E. La Inmaculada 

-   Señora Directora  
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3.7.  Evaluación   

         Para la evaluación se tomará en cuenta indicadores que se plantearan en 

función a los objetivos previstos. Proponemos el siguiente cuadro para evaluar el 

proceso y los resultados de los proyectos que se realicen. 

 

Objetivos Indicadores 
de proceso 
y resultados 

Actividades Instrumentos Cronograma responsable 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:: El 100% de las estudiantes quisiera trabajar de forma activa en la 

elaboración de proyectos de innovación. Esto significa que trabajarán 

de manera activa y comprometida en los futuros proyectos que sus 

maestros pongan en marcha, de esta manera, aún sin sospecharlo 

estarán desarrollando sus capacidades comunicativas.  

SEGUNDA: El 96.6% de estudiantes están cansados de trabajar de forma 

monótona con las sesiones de aprendizaje tradicionales  y desea 

nuevas formas de aprender. Y los proyectos de Innovación son una 

buena forma de salir de esa monotonía hacia un trabajo más activo, 

donde el estudiante tendrá un rol  activo, por lo tanto ya no sentirá 

agobiado por las clases aburridas en la que el maestro era el centro 

de atención. 

TERCERA:     Existe en la Institución Educativa “La Inmaculada” de Santa Ana, La 

Convención material humano que pueden ser los propiciadores para 

el desarrollo de proyectos de innovación, ellos que son pocos han 

trabajado solos; pero con un buen entendimiento y la solicitud y 

reconocimiento de La dirección podrían trabajar con sus demás 

colegas de modo que estos puedan volcar toda su creatividad y 

habilidades en futuros proyectos de innovación.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.  Promover  los proyectos de innovación desde la plana jerárquica  para 

que los  docentes puedan utilizar y aplicar estas herramientas para el 

mejoramiento de las capacidades comunicativas de las estudiantes de 

la institución educativa la inmaculada. 

SEGUNDA. Que desde la gestión de la dirección se promueva talleres para que 

conozcan cómo se elaboran los proyectos de innovación para que 

estos sean aplicados en las sesiones de aprendizaje de tal manera se 

mejore las capacidades comunicativas de las estudiantes.  

TERCERA. Sería importante que los proyectos de innovación sean de tipo    

interdisciplinario para que en las diferentes áreas se puedan 

interactuar en beneficio de las capacidades comunicativas. 

CUARTA. Se recomienda que la institución educativa  participe en diferentes 

concursos de innovación educativa organizada por diferentes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales como por 

ejemplo por el Ministerio de Educación, Escuela Nueva, etc. Esto hará 

que los docentes se adiestren de mejor manera en la elaboración de 

proyectos creativos.  

QUINTA.   Se aconseja que en estos proyectos los estudiantes participen en la 

elaboración ejecución y evaluación para que de este modo desarrollen 

sus capacidades comunicativas. 

SEXTA.    Que el director, coordinadores y acompañantes reconozcan el trabajo 

de algunos docentes que utilizan estos proyectos innovadores mas no 

así encasillarlos en un solo modelo. 
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ANEXOS 
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FOTO 1:   Estudiantes de 4º del Colegio Inmaculada  llenando las encuestas 
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