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    N° 070-2023-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 13 de marzo de 2023. 
 
 

VISTOS:        
 
El Informe N° 002-2023-UNF-VPAC/DECPS-UPRS de fecha 01 de marzo de 2023; el Oficio N° 
037-2023-UNF-VPAC/DECPS de fecha 01 de marzo de 2023; el Oficio Nº 117-2023-UNF-VPAC 
de fecha 02 de marzo de 2023; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 
09 de marzo de 2023; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, el numeral 9.3. de la “Directiva para la presentación de los planes de trabajo de 
Voluntariado Universitario liderados por estudiantes y/o graduados, con asesoría de docentes 
de la Universidad Nacional de Frontera”, aprobada mediante Resolución de Comisión 
Organizadora N° 460-2021-UNF/CO, de fecha 26 de noviembre de 2021, establece que: “(…) 
La Coordinación de Facultad, remite el informe final a la DECPS, en un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles, para posteriormente derivarlo a Vicepresidencia Académica y está a 
Presidencia, solicitando la aprobación para la certificación correspondiente y resolución de 
finalización del Plan de Trabajo”. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 335-2022-UNF/CO, de fecha 07 de julio de 
2022, se aprobó el Plan de Trabajo de Voluntariado Universitario denominado “Tutumanta 
(Amanecer)”, propuesto por la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social de la Dirección 
de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera. 
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Que, con Informe N° 002-2023-UNF-VPAC/DECPS-UPRS, de fecha 01 de marzo de 2023, el 
Jefe de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social hace llegar a la Dirección de 
Extensión Cultural y Proyección Social, el informe final de la ejecución del Plan de Trabajo 
Voluntariado Universitario “TUTUMANTA” (Nuevo amanecer), para su aprobación. 
 
Que, mediante Oficio N° 037-2023-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 01 de marzo de 2023, la 
Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica, el 
Informe Final del Plan de Trabajo Voluntariado Universitario “TUTUMANTA” (NUEVO 
AMANECER), plan de trabajo aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 
335-2022-UNF/CO, de fecha 07 de julio de 2022; asimismo el informe mencionado líneas 
arriba ha sido visado por el Jefe de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. En ese 
sentido, solicita a su despacho se continúe el trámite correspondiente, para la obtención de la 
Resolución de Comisión Organizadora, aprobando la finalización del Plan de Trabajo de en 
mención y posteriormente disponer la emisión de los certificados correspondientes.  
 
Que, con Oficio Nº 117-2023-UNF-VPAC, de fecha 02 de marzo de 2023, la Vicepresidencia 
Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora, el Informe Final del Plan de Trabajo 
Voluntariado Universitario “TUTUMANTA” (NUEVO AMANECER), el cual fue aprobado mediante 
Resolución de Comisión Organizadora Nº 335- 2022-UNF/CO, de fecha 07 de julio de 2022; 
siendo sido visado por el Jefe de la Unidad de Proyección y Responsabilidad Social, para su 
certificación correspondiente, contando con opinión favorable de su despacho. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 de marzo de 2023, se aprobó 
los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe Final del Plan de Trabajo Voluntariado 
Universitario “TUTUMANTA” (Nuevo amanecer), realizado por la Unidad de Proyección y 
Responsabilidad Social de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la 
Universidad Nacional de Frontera; que como anexo adjunto forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la emisión de los certificados correspondientes por la 
responsable del citado plan de trabajo y su registro respectivo por parte de la Oficina de 
Secretaria General de esta Casa Superior de Estudios. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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1. Titulo del Plan de Trabajo: 

 

“Reforzamiento del plan lector” 
 

2. Oficinas                                    : Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 
                                                                 Unidad de Proyección y Responsabilidad Social. 

 

3. Docentes Responsables         : Mg Juan Isaías Cango Córdova 
                                                            Mg. Carmen Miroslava Sandoval Palacios. 

 
4. Datos de los Estudiantes y/o graduados que ejecutaron el plan de trabajo: 

 

N° 
CÓDIGO DE 

UNIVERSITARIO 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

CARGO EN EL 

PLAN DE 

TRABAJO 

N° 

TELEFONO 

MOVIL O 

FIJO 

CORREO 

ELECTRONICO 

ACTUALIZADO 

FIRMA 

1 
2022102004 Cruz García Luz 

Patricia Roxabel 
Miembro 961621513 2022102004@unf

.edu.pe 
 

 

2 
2022102011 Morante Zapata 

Miluska Nayeli 

 

Coordinadora 970132002 2022102011@unf
.edu.pe 
 

 

3 
2021102005 Farfan Mendoza 

Perla 
Miembro 930372780 2022102005@unf

.edu.pe 
 

 

4 
2022102013 Ortega Farfan 

Heinner 
Miembro 976464524 2022102013@unf

.edu.pe 

 
 

5 

2022102018 Saavedra Preciado 
Andrea 

Miembro 951300985 2022102018@unf
.edu.pe 

  

 

5. Tiempo de ejecución del plan de trabajo: 

 

Inicio: 15 de julio de 2022            Termino: 23 de diciembre de 2022 

Nº de semanas: 32                     Total horas ejecutadas: 140 

6. Descripción detallada de las actividades realizadas:  

• En el primer encuentro con los alumnos beneficiarios, se expuso el primer tema titulado 

“CONOCEMOS LOS TIPOS DE TEXTOS SEGÚN EL PROPÓSITO          COMUNICATIVO”. 

TEXTO NARRATIVO, TEXTO DESCRIPTIVO, TEXTO EXPOSITIVO, TEXTO 

mailto:2022102004@unf.edu.pe
mailto:2022102004@unf.edu.pe
mailto:2022102011@unf.edu.pe
mailto:2022102011@unf.edu.pe
mailto:2022102005@unf.edu.pe
mailto:2022102005@unf.edu.pe
mailto:2022102013@unf.edu.pe
mailto:2022102013@unf.edu.pe
mailto:2022102018@unf.edu.pe
mailto:2022102018@unf.edu.pe
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ARGUMENTATIVO, TEXTO INSTRUCTIVO”, con el propósito que los estudiantes conozcan 

el propósito comunicativo de distintos tipos de textos, además se realizó una dinámica, 

de una breve presentación tanto del equipo de trabajo como de los estudiantes. 

• CONOCEMOS LOS TIPOS DE TEXTOS SEGÚN EL FORMATO”. TEXTO CONTINUO, TEXTO 

DISCONTINUO, TEXTO MIXTO, TEXTO MÚLTIPLE, con el propósito que los estudiantes 

conozcan el propósito comunicativo de distintos tipos de textos según su formato. Se les 

hizo entrega de su ficha práctica con ejercicios acorde al tema, además que todos 

participaban sin excepción. 

• IDENTIFICAMOS EL TEMA Y LOS SUBTEMAS DE UN TEXTO. Propósito de la sesión: los 

estudiantes identifiquen el tema y los subtemas de los diferentes tipos de texto. Se les 

hizo entrega de su ficha práctica con ejercicios acorde al tema, además que todos 

participaban sin excepción.  

• RECONOCEMOS LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS Propósito de la sesión: los 

estudiantes identifiquen las ideas principales y secundarias de los diferentes tipos de 

texto. Se les hizo entrega de su ficha práctica con ejercicios acorde al tema, además que 

todos participaban sin excepción. 

• LEEMOS Y ANALIZAMOS TEXTOS NARRATIVOS Propósito de la sesión: los estudiantes 

conozcan la estructura de los textos narrativos, que logre identificarlos y los analice de 

manera adecuada. Se les hizo entrega de su ficha práctica con ejercicios acorde al tema, 

además que todos participaban sin excepción.  

• CONOCEMOS DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS Propósito de la sesión: los 

estudiantes conozcan cada una de los tipos de textos narrativos como el cuento, la fábula, 

la anécdota, el mito y la leyenda. Dándoles a conocer cada una de sus partes con 

ejemplos a través de imágenes en diapositivas. Se les hizo entrega de su ficha práctica 

con ejercicios acorde al tema, además que todos participaban sin excepción. 

• APLICAMOS LA INFERENCIA EN LOS TEXTOS QUE LEEMOS Propósito de la sesión: los 

estudiantes identifiquen y apliquen la inferencia en sus diferentes tipos (Deducción e 
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inferencia por inducción) en los textos que leen. Se les hizo entrega de su ficha practica 

con ejercicios acorde al tema, además que todos participaban sin excepción.  

• APLICAMOS TÉCNICAS DE LECTURA PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN Propósito de la 

sesión: que los estudiantes aprendan y apliquen nuevas técnicas de lectura como el 

Subrayado, el sumillado, el resumen y el parafraseo para una mejor compresión. Se les 

hizo entrega de su ficha practica con ejercicios acorde al tema, además que todos 

participaban sin excepción.  

• LEEMOS DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS INSTRUCTIVOS Propósito de la sesión: se dará a 

conocer la estructura del texto Instructivo tales como la receta, el reglamento de juego 

entre otros, a través de imágenes y ejemplos. Se les hizo entrega de su ficha practica 

con ejercicios acorde al tema, además que todos participaban sin excepción.  

• CREAMOS TEXTOS NARRATIVOS SOBRE NUESTRO QUEHACER DIARIO Propósito de la 

sesión: que los estudiantes pongan en práctica lo aprendido acerca de los temas 

narrativos poniendo en práctica los conectores lógicos (temporales) y elementos de 

referencia. En esta sesión se formaron grupos de trabajo y crearon un texto cada uno de 

acuerdo a un tema en específico.  

• LEEMOS Y ANALIZAMOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS Propósito de la sesión: que los 

estudiantes conozcan la estructura de los textos argumentativos, que logre identificarlos 

y los analice de manera adecuada conociendo además su estructura y tipos de 

argumentos.  

• ANALIZAMOS DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS Propósito de la sesión: 

que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de textos argumentativos, además de 

la publicidad y la propaganda. Tipos de publicidad (política, social y comercial).  Se les 

hizo entrega de su ficha practica con ejercicios acorde al tema, además que todos 

participaban sin excepción. 

• CONOCEMOS EL LENGUAJE LITERARIO Y NO LITERARIO Propósito de la sesión: que los 

estudiantes conozcan el Lenguaje Literario y Lenguaje no Literario junto con sus 
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características. Se les hizo entrega de su ficha práctica con ejercicios acorde al tema, 

además que todos participaban sin excepción.   

• NOS DIVERTIMOS JUGANDO CON LOS TEXTOS LÚDICOS Propósito de la sesión: los 

estudiantes conozcan los diferentes tipos de textos lúdicos como adivinanzas, chistes, 

trabalenguas, retahílas, canciones, acrósticos. Se les hizo entrega de su ficha práctica 

con ejercicios acorde al tema, además que todos participaban sin excepción.  

• LEEMOS TEXTOS POÉTICOS propósito de la sesión:los estudiantes aprendan los 

diferentes tipos de textos de género lírico: poesía, rima, métrica y especies líricas. Se 

realizó una dinámica de oratoria, para analizar su nivel de lectura y comprensión, además 

se hizo un breve recordatorio de las sesiones anteriores. Se les hizo entrega de su ficha 

práctica con ejercicios acorde al tema, además que todos participaban sin excepción. 

• LEEMOS TEXTOS TEATRALES Propósito de la sesión:  los estudiantes conozcan y analicen 

los textos teatrales como el drama, la comedia y la tragedia y las Características del 

género dramático. Se les hizo entrega de su ficha práctica con ejercicios acorde al tema, 

además que todos participaban sin excepción.  

7. Dificultades encontradas: 

Falta de material didáctico para los trabajos en equipo, exposiciones, entre otros. 

La asistencia intercalada de los estudiantes, no todos avanzaban de manera igualitaria, 

atrasaba el trabajo planificado. 

En algunas ocasiones la hora de llegada de los estudiantes se atrasaba, lo cual intervenía 

con los tiempos de las actividades organizadas con anterioridad. 

8. Conclusiones:  

Finalmente hemos llegado a la conclusión, como grupo que este voluntariado ha sido de 

gran apoyo para estos chicos ya que hemos podido implementar una estrategia en esta 

línea de promoción y recuperación del hábito lector y la comprensión lectora, tan vitales 

hoy en día para conocer y entender nuestro mundo y nuestra vida, nuestro pasado, nuestro 

presente y nuestras posibilidades de futuro. 
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El propósito de ayudar a los estudiantes a través de la formulación de un plan lector por 

tratarse de un plan a mediano plazo, ha demandado de mucha paciencia y persistencia 

hasta poder ver los frutos de nuestros esfuerzos  

Cada encuentro que hemos compartido con ellos ha sido realmente especial, es un 

sentimiento inefable el poder compartir nuestros conocimientos y nuestro tiempo 

enseñando a estos chicos con ciertas dificultades, cada uno mostró que es capaz de 

mucho y además fueron capaces de enseñarnos a nosotros y aprender de ello  

A base de este voluntariado nos llevamos una gran experiencia y más que eso 

desarrollamos maneras de expresarnos ante un público, aprendimos y reforzamos lo que 

ya sabíamos junto con ellos. 

Esta estrategia pedagógica propuesta nos ayudó en promover organizar orientar la 

lectura en los estudiantes de educación secundaria con ello se logró cumplir con los 

siguientes objetivos: 

• Desarrollar hábitos lectores en todos los estudiantes de educación secundaria y 

en la comunidad a partir del fomento de la lectura libre recreativa y placentera. 

• Desarrollar las capacidades de lectura y comprensión lectora como capacidades 

esenciales que contribuyen a la promoción integral de adolescentes y jóvenes. 

• Desarrollar las capacidades comunicativas de los estudiantes para el aprendizaje 

continuo y durante toda la vida. 

A este equipo de trabajo no nos queda más que agradecer por la oportunidad que nos han 

brindado incentivar a que este programa se siga desarrollando con todos los éxitos para ayudar 

en el aprendizaje de niños niñas adolescentes y jóvenes. 

9. Recomendaciones:   

Adecuada gestión para mejorar la asistencia de los estudiantes. 

Contar con variedad de materiales didácticos para el desarrollo de las actividades. 
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ANEXOS 

Figura N° 01. Bienvenida a los alumnos. 

 

Nota: elaboración propia 
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Figura N°02. Sesiones de clases con los niños, niñas y adolescentes en Situación de 

Calle y Riesgo Social. 

 

 

 
Nota: elaboración propia 
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Nota: elaboración propia 
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Nota: elaboración propia 
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Certificación: 

 

- Organizadores 

 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES 

01 03652360 Chinchay Villarreyes Susana Soledad 

02 40213155 Reyes Vidal Marco Antonio 

03 02604126 Lama Rosales Jose Italo 

04 42456688 Juan Isaias Cango Cordova 

05 03670165 Carmen Miroslava Sandoval Palacios 

06 46677677 Vargas Durand Omar Moisés 

 

- Participantes 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES 

01 72496498 Cruz García Luz Patricia Roxabel 

02 74808334 Zapata Morante Miluska Nayelly 

03 62725252 Farfan Mendoza Perla Sarita Ines 

04 73788061 Ortega Farfan Heinner Carluis 

05 75566103 Saavedra Preciado Andrea Pamela 

 

 

 


