
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DEL
IEI-UNAP MARÍA REICHE

DENOMINACIÓN
Docentes lectores, país de innovadores; niños y niñas que leen, conocimiento adquieren

RESPONSABLES:
María Milagros López Hidalgo
Dassy Luz Flores Alencar
Betsy Friné Ramírez Pasminio

OBJETIVO GENERAL: Iniciar y fomentar el interés y el hábito por la lectura, desarrollando
capacidades comunicativas de comprensión lectora en los niños y niñas de la IEI María Reiche con
el apoyo y la participación de las docentes y  los padres, madres de familia, mediante la aplicación
de estrategias orientadas por el Plan lector.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Iniciar y fomentar en los estudiantes el gusto por la lectura y el hábito lector a partir de
situaciones creativas, lúdicas y placenteras, que despierten el interés, y la sensibilidad.

2. Desarrollar en los niños/as capacidades comunicativas a través de la elaboración de
diferentes géneros literarios con la participación de los padres y madres de familia.

3. Evaluar, analizar  y difundir  los resultados de las actividades establecidas en el plan

JUSTIFICACIÓN
Todos somos conscientes de la importancia que tiene  los estudiantes el acercarse al mundo de la
lectura desde que forman parte de la familia, la escuela y la comunidad. La educación debe
garantizar el desarrollo de las competencias básicas para que logren desenvolverse en la sociedad
de forma adecuada, con una sólida cultura lectora y un alto nivel de comprensión. Si bien los
escolares leen, muchas veces no comprenden lo señalado en los textos ya que generalmente el
método de enseñanza aún apela a la repetición y la memorización.
Por ello necesitamos poner en contacto a los estudiantes con los textos y rodearlos de un clima
que los motive a la lectura como medio de aprendizaje y enriquecimiento personal.
Es importante que los estudiantes  de educación inicial trabajen en conjunto de estrategias para
fomentar , incitar y promover  el apego a los libros , el gusto por la lectura , a partir de situaciones
creativas, lúdicas y placenteras , que despierten el interés, la inventiva y la sensibilidad .Estas
estrategias están orientadas a desarrollar en los niños y niñas una actitud positiva en la relación
con la lectura que permita constituirla en la herramienta para el desarrollo de capacidades para la
vida.



A partir de los resultados obtenidos en los últimos exámenes y dadas las dificultades detectadas
en las aulas, se observa la necesidad de fijar un modelo que favorezca y potencie el hábito lector
de nuestros estudiantes.
El principal problema con el que nos encontramos se halla en la falta de estímulos positivos que
refuercen el gusto por la lectura. Leer como acto lúdico, divertido y enriquecedor, ya que existe un
gran esfuerzo  para enfrentarse a las páginas de un libro. De lo expuesto anteriormente se derivan
varias cuestiones que se encuentran en la base de la creación del presente Plan  Lector ¿Cómo
crear el gusto por la lectura?- ¿Cómo acercar el libro al estudiante?- ¿Qué hacer para que el
estudiante disfrute con la lectura de un libro y vea en él una fuente de placer?- ¿Cómo programar
y desarrollar medidas que fomenten las destrezas, la comprensión y la motivación? En el fondo, el
verdadero sentido de un Plan Lector es el gusto a la lectura, tarea en la que se tendría que integrar
toda la comunidad escolar, y en la que la familia juega un papel importante. Todas las medidas
que se programen deben ir encaminadas a este objetivo. Tenemos que ser modelos de profesores
/ lectores. Practicar la lectura compartida. Crear espacios y situaciones para familiarizarles con los
libros: hablar de ellos, manejarlos. Utilizar la Biblioteca escolar. Hacer partícipe a la familia de la
lectura.
Por ello es que estamos planteando el presente plan lector del año 2014 el cual es un conjunto de
estrategias organizadas para fomentar, motivar y promover en los estudiantes  la lectura y su
comprensión.
El presente Plan Lector trata de recoger el compromiso de todos los que participan en él, desde la
elaboración como documento hasta la puesta en práctica del mismo.
El principal propósito de nuestro Plan Lector es la de formar lectores competentes, es decir,
estudiantes que puedan incorporar la lectura a su vida cotidiana y que puedan consolidar las
capacidades relacionadas con la comprensión lectora, de manera que esto les permita seguir
aprendiendo a lo largo de la vida.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Reunión de informativa

 En la primera reunión con padres y madres de familia, las docentes informan acerca de las
actividades y estrategias  del plan lector institucional.

Implementación de la biblioteca de la IEI

 Se continúa con la implementación de la biblioteca del jardín mediante la compra de varias
colecciones de libros (cuentos, leyendas, canciones, láminas, etc.) que responden a los
intereses, necesidades y expectativas de los mismos, de acuerdo a cada edad.

Papito, mamita léeme un cuento

 Se realiza un cronograma para que los padres y madres de familia se inscriban en la fecha que
desean narrar un cuento a los niños/as o la docente dará la fecha  establecida. Se  utiliza los
cuentos de la biblioteca y/o con otros contenidos  que la docente vea conveniente.



Disfrutando y recreando mis cuentos favoritos

 La docente ofrece a los niños y niñas la oportunidad de escuchar y observar diversos cuentos,
pero además da la oportunidad de permitir a los niños/as de recrear, dibujar, dramatizar las
diversas situaciones del texto leído.

 La docente es la responsable  de iniciar la hora del cuento según su horario establecido.
 Se nombra un niño/a para solicitar el cuento, el mismo que tiene que acudir a la biblioteca con

el fichero de datos.
 No se entrega ningún cuento si no es devuelto el anterior, y sólo se entrega 2 cuentos por

aula.
 La pérdida o daño de algún cuento u otro material del plan lector es responsabilidad de la

docente, debiendo reparar o devolver, según sea el caso.

El  libro viajero

 Los niños/as con ayuda de sus padres y madres producen diferentes  creaciones literarias:
rimas, poesías, trabalenguas, adivinanzas y cuentos; según formato y metodología que se
alcanza en su oportunidad.

 Cada docente realiza la entrega del cuaderno a cada padre y madre de familia según la fecha
establecida; el mismo que será devuelto a un tiempo determinado para ser entregado a otro
padre y así sucesivamente hasta concluir   lista de alumnos.

 Una vez concluida las producciones se compila, son encuadernados y empiezan a circular  por
cada uno de los estudiantes para ser leídos con tranquilidad en el ambiente familiar.

Teatros interactivos

 Se realiza una obra teatral mensual con temáticas concordante con el Plan Académico de la
institución o con cuentos clásicos universales, nacionales o regionales, enmarcados en el
fortalecimiento de la práctica de valores.

 Al final de cada presentación la docente realiza un conversatorio con sus estudiantes,
considerando los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y criterial.



DENOMINACIÓN
Plan integral de seguridad y protección en la IEI-UNAP María Reiche 2014

RESPONSABLES:
Silvia Elisa Vásquez Valcárcel.
Roxane Maritza Arévalo del Aguila.
Verónica Vanessa Panaifo Soto

OBJETIVO GENERAL:
Proteger la integridad física de los y las estudiantes a través de la aplicación de un plan  de
capacitación, ejecución y monitoreo en seguridad con todo el personal, para asumir una conducta
asertiva frente a un siniestro, desastre natural, y otros accidentes que puedan ocurrir durante la
permanencia en la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Aplicar un plan de seguridad a todo el personal para actuar con responsabilidad frente a

cualquier acto inseguro que atente contra la integridad física de los y las estudiantes.
2. Monitorear la aplicación del plan para asegurar el cumplimiento de las actividades por parte

del personal responsable.
3. Evaluar el impacto del plan y los resultados de las actividades propuestas.
4. Presentar el informe de los resultados obtenidos del plan de seguridad.

JUSTIFICACIÓN
Cuando un niño llega a la escuela, sus padres dejan en custodia a los docentes y directivo, lo más
valioso de sus vidas, su hijo/a. Esta responsabilidad implica que la institución educativa se haga
cargo de la educación que van a recibir los estudiantes, pero también son custodias de la vida de
cada uno de ellos mientras permanecen en la escuela.
Una escuela es segura cuando es planificada, construida de acuerdo  a normativas arquitectónicas
vigentes, mantenida, ordenada, equipada, con  personal que  esté capacitado y  sea conocedor de
las fortalezas y debilidades que pueda contar la institución para actuar sobre ellas.
La necesidad de proporcionar a los alumnos las mejores condiciones de seguridad durante su
permanencia en la escuela, es una de las preocupaciones fundamentales que debe estar presente
siempre.
Se tienen que tener en cuenta medidas de prevención para tratar de evitar un siniestro o sus
consecuencias así como para actuar con responsabilidad frente a cualquier desastre natural u otra
situación que ponga en riesgo la integridad física de los estudiantes.
Para lo cual, todo el personal de la institución debe ser capacitado y entrenado permanentemente
sobre la prevención de riesgos, promoción de la seguridad y forma de actuar ante la amenaza o
acontecimiento de hechos siniestrales. Los alumnos deben también saber cómo proceder
manteniendo la calma respetando acuerdos preestablecidos.



Es necesaria, por lo tanto, un plan que aparte de organizar las medidas de seguridad y emergencia,
cree confianza y se generen apoyos y soluciones a las contingencias que se puedan presentar y
establecer un compromiso responsable entre el personal, los padres de familia y las instancias
gubernamentales, por el bien de los niños y niñas que acuden a nuestra institución educativa.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Elaboración y socialización del protocolo de seguridad institucional.
2. Seguimiento y monitoreo para mantenimiento y filtro de agua.
3. Seguimiento para el cumplimiento del cronograma de fumigación de los ambientes de la IEI.
4. Revisar que los estudiantes cuenten con la autorización de sus padres para las visitas

educativas.
5. Seguimiento y monitoreo del mantenimiento de los extinguidores.
6. Vigilar el buen estado del sistema eléctrico.
7. Implementación del botiquín.
8. Visita a los ambientes de la institución para identificar las condiciones inseguras y efectuar la

señalización.
9. Informe a la dirección de los hallazgos y propuesta de mejoras.
10. Asesoramiento y monitoreo para el cumplimiento de las acciones sugeridas.
11. Registro semanal de accidentes ocurridos para determinar las causas.
12. Socialización del registro de accidentes.
13. Taller de primeros auxilios a todo el personal de la IEI “María Reiche”.
14. Simulacro de evacuación en caso de temblor, terremoto o incendio.
15. Evaluación del impacto del plan y los resultados de las actividades propuestas.



DENOMINACIÓN
Comité de Investigación y Formación Permanente - IEI-UNAP María Reiche 2014

RESPONSABLES:
Josefa Alegría Ríos Gil
Gabriela Da Cunha del Aguila

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer las capacidades docentes a partir del desarrollo de la Investigación Acción, con la
finalidad de trascender a la comunidad educativa con propuestas de intervención pedagógica
pertinentes en el nivel de Educación Inicial, contribuyendo en el logro de la visión y misión
institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Perfeccionar el Proyecto Educativo Institucional en sus diferentes componentes.
 Fortalecer y potenciar el desempeño docente en el aula, mediante el asesoramiento y

monitoreo de la práctica pedagógica desde la planificación, ejecución y evaluación de los
procesos pedagógicos, para garantizar el logro de los aprendizajes.

 Mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, mediante el desarrollo de planes de
innovación pedagógica, en el marco de la metodología de la Investigación-Acción.

JUSTIFICACIÓN
La institución educativa experimental “María Reiche” es el Centro de Experimentación,
investigación y aplicación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP,
en el nivel de Educación Inicial.  Esta característica, exige que las profesionales de la educación que
laboramos en ella, tengamos una doble responsabilidad; por un lado, ejercer la práctica
profesional como servicio educativo de la más alta calidad; y de otro lado, generar conocimiento a
partir de la sistematización, investigación e innovación pedagógica.
En la vida cotidiana del trabajo docente se encuentran múltiples aplicaciones de la ciencia; uno
está tan acostumbrado a éstas que no reflexiona sobre su naturaleza, sus principios, sus efectos,
etc.  Ello ha originado que pocas docentes se preocupen por aprender ciencias y se hayan
convertido en usuarios mecánicos de estas.
La ciencia es el conjunto de conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo a lo largo de su
historia. Pero no todos los conocimientos son científicos; por ejemplo, tú puedes “saber” que
algunos niños no participan en tu clase porque son tímidos, pero otras personas pueden “saber”
que quizás sea porque sus padres son así.
Para  que los conocimientos sean científicos  deben ser sistematizados, exactos y verificables.
Sistematizados: porque son ideas ordenadas y coherentes, y están relacionadas entre sí. Es decir,
si modificamos un elemento sustancial, todo el conjunto de ideas variará.
Exactos: porque para poder estudiar un objeto debemos descubrirlo tal como es, no como
creemos que es. Por  ejemplo, si estamos estudiando el proceso de adquisición del lenguaje en



aula de 3 años, algunos niños tendrán un lenguaje fluido,  pero para alguien a quien no le guste
participar le  puede resultar un fastidio.
Verificables: Porque pueden ser comprobados mediante la experimentación.
Por ese motivo, se pretende que a través de  la reflexión de la intervención docente, éstas sean
capaces de encontrar, plantear y resolver problemas  que se presentan en el aula. A menudo, las
respuestas encontradas dan origen a nuevas interrogantes para la investigación.
Bajo este enfoque, el Comité Investigación y Capacitación  promoverá en todas las aulas la
identificación de los principales problemas que influyen en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes para que a partir de ellas se genere un proceso reflexivo y de intervención para
mejorar la práctica pedagógica.

ACTIVIDADES
1. Revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional según comisiones.

 Actualización y/o reorganización de los equipos de trabajo
 Revisión y contrastación del marco teórico con el PEI actual
 Socialización de propuestas de acuerdo al componente asignado.
 Presentación digital del componente mejorado, según comisiones
 Publicación y presentación del PEI actualizado

2. Monitoreo, Asesoramiento y Acompañamiento al personal docente desde la planificación

MONITOREO

 Presentación  del plan semanal de intervención.
 Observación desde el comité con la Visita al aula de la docente.

ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO

 Plan de mejoramiento individual.
 Observación entre pares.
 Reflexión pedagógica semanal.

EL ACOMPAÑAMIENTO

 Plan de formación continua con las necesidades específicas desde los docentes.
 Jornadas de autoformación docente.
 Diseñar, aplicar y sistematizar un Proyecto de Innovación, preferentemente del grupo a su

cargo.
 Formulación de Plan
 Aplicación del Plan (Mínimo 20 sesiones de intervención)
 Sistematización del proceso y presentación de los resultados



PROYECTOS DE APRENDIZAJES

DESCRIPCIÓN:

 Celebrando el día de la madre
 Celebrando el día del padre
 Celebrando la Fiesta Patronal de San Juan
 Así es mi Perú
 Pequeños empresarios
 Celebrando a los abuelitos y abuelitas de nuestra intuición



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

 Un día en el Jardín María Reiche.
 Rendición de cuenta de Intervención Pedagógica “Mostrando nuestros aprendizajes

anuales”.



DENOMINACIÓN
Departamento Psicopedagógico

RESPONSABLE: Elda Carmela Rios Rengifo.

OBJETIVOS

 Brindar un servicio de calidad, con la finalidad de apoyar y optimizar el desarrollo integral de
niños/niñas, padres/madres, docentes y auxiliares.

 Promover una cultura de prevención para la detección oportuna de las dificultades
emocionales-conductuales y de adaptación social a la escuela, centrado en la familia, a través
del enfoque preventivo/remedial de los casos identificados.

 Asesorar la ejecución del Programa Escuela de Padres y Madres, y los encuentros familiares
“Yo si juego con mi hijo/a”.

 Fortalecer el clima institucional a través del reforzamiento de habilidades personales y sociales
(Autoestima, comunicación asertiva-resolución de conflictos) a través  de un plan de
capacitación interna con las docentes.

 Fortalecer los  vínculos familiares a través del asesoramiento a las familias según sus
necesidades.

JUSTIFICACIÓN
Durante más de una década la Institución Educativa Inicial “María Reiche”, ha desarrollado un
línea de trabajo experimental en el campo educativo del nivel inicial, con ello han logrado validar
una serie de programas que se vienen reforzando y reconociendo los logros en el trabajo cotidiano
con los estudiantes con el debido reconocimiento de los padres/madres de familia y la comunidad.
Como parte de ese proceso de experiencias y trabajo en la intuición, el departamento
Psicopedagógico, ha logrado también generar aportes importantes, como la proporción de
herramientas de evaluación psicopedagógica, la validación de un modelo de atención a padres y
madres de familia, a través del Programa de “Escuela de padres”, combina la reflexión colectiva
sobre los estilos de crianza y otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo psicológico y
social de los niños/niñas menores de seis años y las Jornadas “Yo si juego con mi hijo/a”,
experiencia también gratificante, al reforzarse los vínculos afectivos en la relación padre/madre-
hijo/a.

ACTIVIDADES

PLAN DE ATENCIÓN PREVENTIVA DE DIFICULTADES SOCIOEMOCIONALES Y ADAPTACIÓN A LA
ESCUELA-VISITAS DOMICILIARIAS
Consiste en la identificación temprana de los casos de niños y niñas con déficits de conducta,
aprendizaje y/o sociales, detectados en la evolución inicial realizadas por las docentes de aula y
observada a la vez en la anamnesis de cada niño/a, ocasionados como consecuencia de la falta de



estimulación en el hogar, problemas genéticos o asociados al nacimiento, problemas familiares, de
conducta y otros.
Se utiliza fichas o instrumentos que facilita el recojo información.
Los casos identificados se abordan al inicio del periodo escolar en una reunión conjunta con las
docentes a fin de sistematizar la información pertinente y realizar el plan de visita domiciliaria.
Posteriormente, cada padre/madre de los niños  y niñas identificados, son atendidos de manera
individual a través de una visita conjunta con la docente tutora  para sensibilizarlos frente a la
necesidad de intervención oportuna de los problemas presentados en sus hijos/as y establecer un
programa de intervención remedial que permita superar la problemática.

PROGRAMA ¡YO SI JUEGO CON MI HIJO/A!
En base a un cronograma previamente establecido se desarrollan los encuentros familiares de “Yo
si juego con mi hijo/a”. La psicóloga da las pautas a las docentes, sobre la temática a abordar e
cada sesión. Se desarrolla, 9 sesiones, una mensual.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PADRES Y MADRES EN LA ELABORACIÓN DE ANAMNESIS O
PERFILES DE LOS ALUMNOS/AS.
Está destinado a conocer los aspectos más importantes del desarrollo socio evolutivo de los niños
y niñas, así como las principales características personales y familiares. Este instrumento
contribuye en el manejo de estrategias y de intervención oportuna en la detección y tratamiento
de diversa índole con los estudiantes.
Esta actividad se realiza con una entrevista inicial con padres/madres según cronograma, al inicio
del año escolar.

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO A DOCENTES
Para reforzar el desarrollo personal-emocional de las docentes y personal de la institución. Así
como en sus habilidades sociales en el marco del mejoramiento del clima institucional. Se utiliza
metodología lúdica, dramatización, lluvia de ideas, juego de roles, análisis de casos y reflexión
vivencial.
Procedimiento de intervención:
 Elaboración de guías o sesiones de desarrollo personal y habilidades sociales.
 Revisión y análisis de las sesiones propuestas.
 Jornada de capacitación a docentes.
 Reporte de logros, dificultades y lecciones aprendidas.


