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Introducción 

La lectura es uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema educativo 

peruano en todos los niveles y sectores socioeconómicos. Por ello, resulta importante 

seguir investigando sobre cuáles son las causas que lo originan; así como difundiendo las 

experiencias que han logrado un mejor acercamiento de los estudiantes hacia los textos. En 

ese sentido, el presente trabajo de investigación, denominado: El Plan lector y la tipología 

textual, tiene por finalidad dar a conocer sobre las últimas disposiciones de parte del 

Ministerio de Educación, con respecto a la primera mención del título y la segunda es 

brindar información de cómo la tipología textual tiene una mayor aproximación de lectura 

que se difunden por diversos medios de comunicación; así como en soportes distintos.  

El trabajo de investigación que se presenta a continuación ha sido dividido en dos 

capítulos. En el primer se resalta toda la información detallada con el tema de Plan lector, 

desde las aproximaciones, la definición, las características, los objetivos y las etapas del 

desarrollo del Plan lector en las instituciones educativas. Así como también, se ha creído 

conveniente puntualizar el tema de la lectura, la animación y de quiénes son los 

involucrados en el proceso de la lectura. El segundo capítulo, se presenta el tema de la 

tipología textual, tomando como referencia a la definición de la lectura, el texto, las 

dimensiones; así como, las propiedades textuales y por último los cinco tipos de textos, 

según la intención comunicativa del autor.  

Finalmente, se espera que el presente trabajo permita continuar con la investigación 

sobre ambos temas de interés en el campo de la educación por ser fundamental para el 

desarrollo de las personas como de la sociedad. 
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Capítulo I 

El plan lector 

 

1.1 Acerca del plan lector 

1.1.1 ¿Qué es el plan lector? 

El plan lector ha sido definido como una estrategia que promociona o promueve la 

lectura con la finalidad de desarrollar el hábito lector; y posteriormente, el desarrollo de la 

comprensión lectora. Sin embargo, en la última normativa emitida por el Ministerio de 

Educación 2021, considera que esta tiene como finalidad la de propiciar condiciones que 

permitan el desarrolla de la trayectoria lectora de todos los estudiantes del país; así como 

de cualquier programa educativo de la EBR, con el objetivo de alcanzar las competencias 

comunicativas tanto en el idioma nativo como en el de la segunda lengua, el español para 

ejercer una ciudadanía que permita la praxis en la sociedad. 

Con respecto al Plan lector, Maila (2020) menciona que ese es también debe 

considerarse como una “una herramienta para que los docentes de las diferentes 

asignaturas aporten en el proceso de la lectura, considerando que no es labor solo para los 

docentes de lengua y literatura, sino todo lo contrario debe involucrarse todas las materias” 

(p. 21). Por tanto, es oportuno detallar que, no solo es responsabilidad de los docentes del 
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área de comunicación, sino el compromiso y el involucramiento de todas los docentes de 

las demás asignaturas.  

En este sentido, es conveniente que los docentes de las instituciones educativas, 

conozcan lo que este documento normativo del Plan lector, hace precisión sobre unos 

términos cuyos significados deberán comprenderse para manejarlos en un solo sentido y 

no se tergiverse, con la finalidad de orientar el trabajo docente de todos los miembros 

involucrados en la lectura, como en el desarrollo del Plan lector. A continuación, algunos 

de ellos: 

 

1.1.2 ¿Qué se debe conocer sobre los términos del Plan lector? 

• El comportamiento lector es entendido como una práctica de expresión que realiza 

cualquier persona dentro de un contexto al cual representa o su comunidad. Por tanto, 

lleva consigo un conjunto de costumbres y tradiciones como parte de su práctica social. 

Por lo que se hace precisión de que el lector representa un conjunto de dimensiones 

afectivas, cognitivas y prácticas que son personales, pero también al intervenir la 

cultura son reguladas por ella; así como, por los contextos económicos y sociales.  

• Las experiencias de lectura estas representan las oportunidades que tienen los 

estudiantes para dirigirse a los textos diversos según sus intenciones y gustos. Puede ser 

como una actividad dada por el profesor pero que este debe considerar sus contextos 

lingüísticos. Estos espacios permiten que la lectura se enlace con las estrategias que el 

docente las utilice como mediación con la finalidad de que se puedan conjugar entre lo 

oral y lo escrito. Es decir, generar espacios de encuentros reflexivos y críticos sobre lo 

que hayan leído y compartan entre compañeros. Así lograrían relacionar aspectos de la 

lectura como de su vida diaria o de hechos vistos o leídos en otras ocasiones o 
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experiencias. También puede entenderse como una relación entre el intercambio de 

actitudes positivas para leer por gusto.  

• Lectora o lector es entendida como aquella persona quien hace uso de la lectura ya que 

es partícipe de interacciones lectoras mediante la cultura de textos escritos en distintos 

soportes; y lo hace desde diversos fines comunicativo. 

• Lectura esta es definida como la praxis social que promueve la interacción entre quien 

lee, el texto y el contexto donde se da, pueden ser espacios socioculturales, como 

también sociolingüísticos en el marco de la lectura. Debe entenderse como proceso de 

actividad compleja y cognitiva de carácter elevado; ya que mediante este se da la 

construcción del sentido; así como, el significado y la interpretación de lo que se lee, 

con la finalidad de construir relaciones y emitir juicios a partir del texto. 

• La mediación de lectura esta es comprendida como la actividad que tiene por objetivo 

promover la praxis cultural de la lectura. Es decir, en recrear las experiencias lectoras, a 

partir de quienes participan en la conversación, el diálogo, la interacción entre el lector 

y el texto; así como, la vida personal y la de su comunidad.  

• El mediador de lectura esta es definida como la persona que permitirá dar el encuentro 

entre los lectores con los textos. Sobre este punto, es importante resaltar que, el 

mediador deberá ser un conocedor de los intereses de los lectores para poder guiarlos a 

que los lectores se involucren con los textos.  

• Las prácticas sociales del lenguaje se refieren a aquellas prácticas cotidianas tanto 

orales como escritas que se dan en la vida diaria y que las utilizan las personas con 

intenciones específicas y claras de interacción. 

El propósito de lectura, debe estar alineada a la trayectoria lectora, esta es 

entendida como el recorrido que ha hecho el lector a lo largo de su experiencia que 
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conforman su historia. Son propias de cada lector, únicas e irrepetibles, tal como lo señala 

en la siguiente figura.  

 

 
Figura 1. Términos del Plan lector. Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.3 ¿Cuáles son los objetivos del Plan lector? 

Como ya se mencionó anteriormente la finalidad del Plan lector, la de generar 

condiciones para desarrollar competencias comunicativas, como:  

• Promoción de experiencias lectoras.  

• Promoción de accesibilidad de la tipología textual.  

• Generación de experiencias lectoras.   

• Promoción de la creación, la imaginación, así como la del pensamiento crítico para 

generar autonomía del lector. 

• Fortalecimiento del comportamiento de quien lee.  

• Fomento del uso de la biblioteca de aula o escuela. 
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• Incentivo de participación de compromiso con la comunidad educativa. 

 

 

Figura 2. Objetivos del Plan lector. Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.1.4 ¿Quiénes son los responsables del desarrollo del Plan lector? 

• Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes, o quien haga sus veces.  

• Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura. 

 

1.2 Normativa del Plan lector 

Según la Resolución N°062-2021-MINEDU en las Disposiciones para la 

organización e implementación del Plan Lector en las Instituciones Educativas y 

Programas educativos de la Educación Básica (Ministerio de Educación [Minedu], 2021), 
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precisa que, para el desarrollo del Plan lector, se requiere de la gestión de las escuelas, así 

como de los programas educativos.  

Los autores Idrogo y Huaman (2016) también resaltan la importancia de considerar 

tres etapas en la realización de un proyecto lector cuya finalidad está orientada a la lectura. 

Sobre ello precisan que: “Un proyecto es definido como el proceso para alcanzar una meta 

educativa; en ese sentido si las metas son lograr el hábito lector y mejorar el nivel de 

comprensión lectora, entonces se requiere de organización para alcanzarlas” (p. 45). En 

consideración a lo mencionado detallan la responsabilidad a nivel institucional para 

desarrollar la lectura.  

Finalmente aclaran que: “surge la necesidad de que el plan lector esté guiado por 

un documento de gestión macro a nivel institucional, como es el Proyecto Institucional de 

lectura, que comprende tres etapas fundamentales: planificación ejecución y evaluación” 

(Idrogo y Huaman, 2016. p. 45). Como todo proceso educativo se debe cumplir las 

secuencias correspondientes para el logro de las metas y objetivos.  

A continuación, siguiendo con lo estipulado, según la Resolución N°062-2021-

MINEDU en las Disposiciones para la organización e implementación del Plan Lector en 

las Instituciones Educativas y Programas educativos de la Educación Básica (Minedu, 

2021) se presentan las etapas: 

• La primera etapa, definida como el diagnóstico. 

• La segunda etapa, definida como el de diseño; así como, la implementación 

• La tercera etapa, definida como la del monitoreo y la evaluación. 

 

1.2.1 Primera etapa: diagnóstico. 

En lo que respecta a la primera etapa del diagnóstico, según la Resolución N°062-

2021-MINEDU en las Disposiciones para la organización e implementación del Plan 
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Lector en las Instituciones Educativas y Programas educativos de la Educación Básica 

detalla lo siguiente: “El diagnóstico del Plan Lector busca identificar las fortalezas y 

debilidades de la situación actual de la lectura en la IE o programa educativo, considerando 

las características que tienen los estudiantes en su práctica lectora” (Minedu, 2021, p. 9). 

Sobre este punto es importante resaltar que el recojo de información permite 

identificar todas las prácticas de lectura que cuentan las escuelas, además de los tipos de 

textos que están siendo utilizados como parte de esta actividad. Además, señala que existe 

una comisión de Calidad Innovación y Aprendizaje; así como, según la Resolución N°062-

2021-MINEDU en las Disposiciones para la organización e implementación del Plan 

Lector en las Instituciones Educativas y Programas educativos de la Educación Básica la 

“Gestión de Materiales y Recursos Educativos, quién preside el ETGME, o los que hagan 

sus veces en la IE o programa educativo, deben trabajar de manera conjunta para recolectar 

y analizar la información requerida como parte del diagnóstico” (Minedu, 2021, p. 9). 

Esta información sirve para que los encargados recojan los datos que les ayudará 

siendo insumos para realizar la primera etapa del diagnóstico de la localidad que es la 

Unidad de Gestión de la Localidad (UGEL) y también la de la región (DRE). Sobre ello 

resalta que se debe considerar:  

• El comportamiento que tienen el lector o los estudiantes. 

• Las prácticas de la lectura y de la escritura con la que cuentan los maestros. 

• Las prácticas de lectura, de la escritura y de la oralidad de la comunidad. 

 

1.2.1.1 Aspectos a considerar en la primera etapa. 

Entonces el diagnóstico del Plan Lector tendrá que tener en consideración algunos 

aspectos básicos como:  

El comportamiento que tienen los lectores: 
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• Medir la frecuencia y el tipo de la lectura de los diversos tipos de textos. 

• Contemplar la variedad de estos en relación a los grados anteriores que hayan leído, los 

gustos con que cuenten los lectores.  

• Determinar los objetivos del porqué leen y qué perciben sobre la lectura que realizan 

sobre ellos mismos.  

• Precisar el tiempo libre es otro de los elementos que se deben contar en el diagnóstico 

en relación a las actividades que realizan.   

• Identificar las limitaciones que sienten los lectores con respecto a las lecturas. 

• Precisar la accesibilidad a la lectura. 

Para ello es recomendable elaborar y aplicar un instrumento que puede ser un 

cuestionario para recoger información detallada. A continuación, se detalla uno de los 

instrumentos, sugeridos según la Resolución N°062-2021-MINEDU en las Disposiciones 

para la organización e implementación del Plan Lector en las Instituciones Educativas y 

Programas educativos de la Educación Básica (Minedu, 2021). 
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Figura 3. Diagnóstico de lectura. Fuente: Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1710298/RVM%20N%C2%B0%20062-2021-

MINEDU.pdf.pdf 

 

Las prácticas que tienen los docentes en cuanto a la lectura como a la escritura. 

Este es otro de los puntos que resalta la normativa es el recojo de las prácticas de la 

lectura y de la escritura de los lectores; así como, de los maestros.  

A continuación, también sugieren un instrumento aplicable para el recojo de 

información con respecto a las prácticas de la lectura que tienen los docentes, insumo que 

permitirá tener un mejor panorama de los maestros. 
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Figura 4. Instrumento de entrevista. Fuente: Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1710298/RVM%20N%C2%B0%20062-2021-

MINEDU.pdf.pdf 

 

En esta etapa se debe afianzar también, la búsqueda del recojo de información 

sobre qué producciones existen en la comunidad, pueden ser las de la oralidad, como de la 

escritura, las dos son válidas como prácticas de lectura.  

Revalorar las producciones de la comunidad: orales y escritas: 

Es necesario puntualizar que no solo las producciones en presente o en los últimos 

años, sino todas aquellas que conforman parte de la historia de la comunidad. Una acción 

de revaloración y recojo de textos con la finalidad de recuperar los textos. Una vez que se 

hayan registrado se puede realizar la difusión correspondiente por diversos recursos 

tecnológicos. Entre los que se pueden mencionar, según la Resolución N°062-2021-

MINEDU en las Disposiciones para la organización e implementación del Plan Lector en 

las Instituciones Educativas y Programas educativos de la Educación Básica (Minedu, 

2021). 
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Figura 5. Recojo de información. Fuente: Elaboración propia. 

 

La sugerencia es que para recoger la información se pueda llevar a cabo mediante 

una entrevista a la mayor cantidad de los miembros que pertenecen a la comunidad 

educativa; como también registrar a detalle las historias que forman parte de la cultura de 

la comunidad. A continuación, se presenta el modelo de entrevista que se proponen en el 

marco de la gestión del Plan lector. 

 

Mitos

Leyendas

Tradiciones 

Anécdotas

Letras de canciones

Grafitis

Discursos, relatos y narraciones orales de las culturas de los 
pueblos originarios

Otros, que sean propios de la comunidad o región 
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Figura 6. Instrumento para recojo de fuentes orales y escritas. Fuente: Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1710298/RVM%20N%C2%B0%20062-2021-MINEDU.pdf 
 

Identificar los materiales de lectura; así como, los ambientes para leer: 

Después de llevar a cabo la entrevista y contar con el registro de las historias, otro 

de los aspectos a recoger e inventariar son los materiales de la lectura que existen en las 

escuelas. Cabe resaltar que no solo serán los de tipo de soporte físico, también los de 

digital o de los otros tipos de lectura como los de sistema braille o llamado también de 

relieve; así como no solo listar los textos literarios, sino de toda la tipología textual, como 

las revistas, enciclopedias, diccionarios, instructivos, etc.  
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Sobre este registro de materiales, según la Resolución N°062-2021-MINEDU en 

las Disposiciones para la organización e implementación del Plan Lector en las 

Instituciones Educativas y Programas educativos de la Educación Básica (Minedu, 2021), 

propone utilizar este instrumento el que permitirá recoger todo tipo de materiales, quiénes 

dotan de ellos, la cantidad que existe, en qué estados se encuentran, así como también, qué 

ambientes o espacios son utilizados para la lectura, como a continuación, se muestra en la 

figura.  

 

 
Figura 7. Instrumento para el recojo de materiales. Fuente: Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1710298/RVM%20N%C2%B0%20062-2021-MINEDU.pdf 
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Figura 8. Consideraciones en la etapa de diagnóstico. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.2 Segunda etapa: De diseño e implementación. 

Esta segunda etapa también es importante porque a partir del diagnóstico, como 

insumo, se cuenta con información real y objetiva para continuar con el proceso de 

construcción del Plan lector.  

Cabe precisar que esta elaboración del Diseño del Plan lector, deberá ser aprobado 

con documento oficial y legal dentro de la normativa educativa como es una Resolución 

Directoral, en el marco de la norma vigente que asegura y da valor sobre la 

implementación de las experiencias de la lectura que estarán a cargo de los docentes 

responsables.  

Para llevar a cabo este diseño se debe realizar las coordinaciones respectivas con 

todos los docentes, ya que la lectura se considera como eje transversal en todo el proceso 

educativo; por tanto, es responsabilidad de todos los docentes de cualquier área que 

enseñen en la escuela y forman parte de la comunidad educativa.  

El comportamiento que tienen los 
lectores

Las prácticas que tienen los 
docentes en cuanto a la lectura 

como a la escritura

Las prácticas que tienen los 
docentes en cuanto a la lectura 

como a la escritura

Revalorar las producciones de la 
comunidad: orales y escritas

CONSIDERACIONES 
EN LA ETAPA DEL 

DIAGNÓSTICO
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1.2.2.1 Aspectos a considerar en la segunda etapa. 

Se considerará los siguientes aspectos como básicos o mínimos, pero 

fundamentales. 

Consideraciones que se deben tener en cuenta sobre los lectores: 

Identificar con qué tipología textual interactúan los lectores, si son simples o 

complejos. Además, conocer si les sencillo leer de manera individual o grupal o proponer 

diversas estrategias que promuevan y fomenten la lectura colectiva. Si les agrada leer 

también en la casa o si tienen mayor acogida hacerlo en el aula o en el espacio que han 

seleccionado para leer. Si les agrada compartir lo que leen y hacerlo en voz alta o solo 

comentar mediante un resumen.   

Considerar los materiales para la realización de la lectura: 

Entre la gran variedad de materiales de lectura se pueden considerar todos aquellos 

que se encuentran ya dentro de la escuela, en la biblioteca o en las aulas de las escuelas.  

La tipología textual puede estar en soporte digital o físico, que puede haber sido 

dotado de parte del Ministerio de Educación como, por ejemplo, los módulos que se 

encuentran en las bibliotecas de las aulas.  

• Algunos textos que hayan sido adquiridos mediante las donaciones. 

• Textos de los catálogos de la comunidad y de uso cotidiano como, por ejemplo, los 

recibos de luz, de agua, envases de algunos productos, boletas, etc. 

• Textos que hayan sido recogidos como parte de la producción textual de trabajos 

anteriores. 

• Se pueden contar con textos en otros idiomas u lenguas originarias 

• Textos de diversos géneros literarios, clásicos, contemporáneos, actuales también.  

• Los estudiantes pueden participar en la selección de estos textos y los docentes pueden 

promover su propuesta.  
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Organizar las experiencias de la lectura: 

Este es un buen aspecto para que los estudiantes puedan participar conjuntamente 

con sus maestros y propongan una serie de estrategias sobre cómo desarrollar la lectura e 

incluso involucrar a la familia en este proceso de fomento a la lectura.  

Espacios donde desarrollar la lectura: 

• El Plan Lector tiene por finalidad de promover la utilización de la biblioteca escolar 

esté en colegio o en su aula, pero también es necesario que se cambien de lugares para 

no ser monótonas las prácticas lectoras, por ello, se debe recurrir al uso de los patios, 

los parques, los jardines, u lugares adecuados.  

• Las prácticas de las experiencias lectoras deben planificarse, siguiendo el objetivo que 

se proponga el maestro que dirige la lectura. Con la finalidad de que esta sea adecuada 

y dentro del contexto que se haya planteado; teniendo en cuenta la integridad de los 

estudiantes como por ejemplo si se les saca del aula a otro ambiente o fuera del colegio. 

El compartir experiencias lectoras con la comunidad educativa: 

Este es un buen momento para logar enlazar a la comunidad educativa y su 

participación en el fomento del hábito lector y la promoción de la lectura; ya que 

dependiendo de la planificación que se haya diseñado, se pondrá en ejecución a la familia 

y a la comunidad educativa como uno de los mejores y mayores soportes en el desarrollo 

de la lectura.   

Las actividades realizadas son parte de la ejecución que está planificada en el 

diseño del plan lector, no se debe perder de vista esta secuencia. Por tanto, se debe evitar 

las improvisaciones y generar desganos en los estudiantes o malestar entre los padres de 

familia; así como también, entre los docentes, cuando se programa una actividad de último 

momento, generalmente, no sale bien. La planificación es uno de los procesos más 

importantes para alcanzar con éxito la ejecución, por ello, se debe recurrir a su elaboración 
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según los intereses de los estudiantes, el contexto que rodea; así como, de los materiales e 

insumos con los que se cuenta.  

 

Figura 9. Consideraciones en la etapa de ejecución. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.3 Tercera etapa: monitoreo y evaluación. 

Esta etapa final será la más importante porque permitirá recoger la información 

sobre lo desarrollado o ejecutado desde la planificación con la elaboración del diagnóstico, 

por ello, resulta necesarios seguir los lineamientos y las instancias respectivas según los 

niveles de recojo de datos.  

 

1.2.3.1 Aspectos a considerar en el recojo de información. 

Estas se dan a nivel de las cuatro instancias respectivas que comprende desde: 

• La I.E. 

• La UGEL. 

• La DRE. 

• Del Minedu. 

El monitoreo de la IE: 
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El monitoreo de la IE, estará a cargo del director, o de la persona responsable que 

haya designado, dentro de las funciones, éste deberá realizar el seguimiento desde la 

implementación del Plan Lector que se ejecutará en la IE. Por ello, deberá coordinar de 

manera recurrente con la comisión, entre ello, tendrá que informar mediante reportes por lo 

menos dos veces durante el año escolar con la finalidad de socializar con la comunidad 

educativa para, posteriormente, emitir un informe a la UGEL. 

Monitoreo de la UGEL: 

Así como la IE realiza el monitoreo, también la UGEL, tiene la responsabilidad de 

realizar el seguimiento sobre la implementación del Plan Lector que se llevan a cabo 

dentro de todas las IIEE de la jurisdicción que pertenecen. Por tanto, deberán elaborar los 

informes respectivos dando reporte de manera periódica, por lo menos dos veces en el año 

escolar para, posteriormente, enviar a la Dirección o a la Gerencia Escolar.  

Monitoreo de la DRE: 

Así como la UGEL realiza el monitoreo, también la DRE, tiene la responsabilidad 

de realizar el seguimiento sobre la implementación del Plan Lector que se llevan a cabo 

dentro de todas las UGEL de la jurisdicción que pertenecen. Por tanto, deberán elaborar 

los informes respectivos dando reporte de manera periódica, por lo menos dos veces en el 

año escolar para, posteriormente, enviar al Ministerio de Educación. Según la Resolución 

N°062-2021-MINEDU en las Disposiciones para la organización e implementación del 

Plan Lector en las Instituciones Educativas y Programas educativos de la Educación 

Básica (2021) menciona que se debe considerar los siguientes indicadores:  

• Número de especialistas de la UGEL capacitados respecto a la implementación del Plan 

Lector. Frecuencia: Anual.  

• Número de buenas prácticas difundidas por la DRE respecto a la implementación del 

Plan Lector, a nivel de IE o red educativa. Frecuencia: Anual.  
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• Número de veces que se realiza el monitoreo a la UGEL, respecto a la implementación 

del Plan Lector. Frecuencia: Trimestral (p. 23). 

Monitoreo y evaluación del MINEDU: 

Según las Disposiciones para la organización e implementación del Plan Lector en 

las Instituciones Educativas y Programas educativos de la Educación Básica (Minedu, 

2021), menciona que el Minedu, como instancia superior realiza lo siguiente: 

• El MINEDU, a través de sus direcciones competentes DIGEBR, DIGEIBIRA y 

DIGESE, y sus unidades orgánicas, en base a los reportes periódicos de 

monitoreo al Plan Lector elaborados por las DRE y UGEL, consolida la 

información y elabora un reporte nacional de monitoreo a las IIEE públicas, al 

menos dos veces al año.  

• Asimismo, cada tres años, el MINEDU realiza una evaluación sobre el logro de 

los objetivos del Plan Lector y su proceso de implementación a nivel nacional, 

tomando como base la información proveniente de los reportes de monitoreo de 

las DRE y UGEL, e información complementaria recogida a través de estudios 

específicos (p. 19). 
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Figura 10. Etapa del monitoreo y evaluación. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3 La lectura  

El término de la lectura cambia según la evolución del conocimiento del hombre. 

Al respeto Idrogo y Huaman (2016) precisan que “las referencias conceptuales sobre el 

término varían en distintos contextos y hasta mantienen una polisemia natural debido al 

amplio y variado significado de lo que se concibe como leer” (p. 23). En este sentido, 

entonces la lectura no puede ser considerada como una sola determinación en su definición 

ya que también los autores manifiestan: 

La lectura comprende un acto más allá de la decodificación de un mensaje o la 

simple interpretación de un código. Es un proceso complejo por el cual se 

interrelacionan el total de las dimensiones que pueden influir en la interpretación 

de un código dentro de quien ejecute el acto de la lectura, y así mismo la 

interrelación del total del contexto que se relaciona directa e indirectamente con el 

código. Sabemos, además, que este código no necesariamente es lingüístico, mucho 

menos alfabético (Idrogo y Huaman, p. 23). 
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Es importante resaltar que la lectura involucra todo tipo de transmisión de 

información y que como lo resaltan los autores, no necesariamente es leer texto escrito y 

en un solo soporte.  

 

1.3.1 ¿Qué es leer? 

Leer es una actividad compleja en la que intervienen un conjunto de procesos 

cognitivos; en ese sentido, Sole (1996) manifiesta que esta interacción entre los procesos 

internos es hasta inconscientes, ya que la secuencia repetitiva de acciones hace que se 

elabore una ruta de información. Una especie de producción de imágenes cuando se lleva a 

cabo el proceso de la lectura. Varios especialistas coinciden en que estos procesos son 

complejos y de gran dominio de capacidades cognitivas.   

En ese sentido, es importante resaltar que estos procesos deben ser guiados por los 

docentes, afianzar desde las edades tempranas con estrategias adecuadas con la finalidad 

de que los estudiantes logren el dominio de las capacidades. Así también, Toapanta (2009) 

detalla que “La lectura es un pilar fundamental; ya que el rendimiento escolar depende en 

gran parte de la capacidad lectora de los estudiantes y es totalmente necesaria para 

aprender” (p. 29). Por ello, entonces resulta necesario considerar el desarrollo de 

estrategias que orienten el proceso lector.  

Desde décadas, los autores han investigado sobre la lectura y los procesos internos 

que intervienen para su realización, por ejemplo, Goodman (1986) ya mencionaba en su 

teoría de la lectura, que esta no solo es un proceso, sino que además es interactivo, incluso 

de un carácter más elevado relacionado con la psicolingüística. Definitivamente, existe esa 

relación entre pensamiento y el lenguaje, no pueden ser antagónicas o divergentes; por el 

contrario, son biunívocas.  
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En síntesis, el lector es quien cumple una actividad importante como eje principal 

en la comprensión ya que le corresponde ser un actor activo, por lo que mientras va 

leyendo, va procesando información y así mismo va construyendo nueva información, 

según cómo va conectando las ideas y el sentido que tienen las palabras en el texto.  

 

1.3.2 ¿Cómo se debe realizar la lectura? 

La mejor manera de llevar a cabo el proceso de la lectura es que esta sea de 

agradable, de gusto e interés por el lector. En ese sentido, el docente deberá comprender 

que este proceso de acercamiento a los textos sea de libre. Sobre ello Maila (2020), nos 

precisa de esa libertad y ella lo define muy claramente el significado de libertad. 

La lectura libre nos propone que debe ser autónoma es decir por elección y gusto 

propio de cada alumno, que no debemos imponer un libro, que sea el estudiante 

quien lo elija ya sea por su preferencia o porque se siente identificado con algún 

libro o autor. La ventaja de practicar la lectura libre es que, al momento de escoger 

un libro, demuestran confianza hacia ellos mismos, manifestando su capacidad para 

tomar una decisión (p. 21). 

Entonces, destacar que son los docentes quienes deben orientar de cómo llevar a 

cabo la libertad para la selección de los textos; así como, la generación de las expectativas 

del interés por seguir leyendo hasta culminar y compartir lo leído.  

 

1.3.3 ¿Qué genera seguir leyendo? 

Una de las grandes dificultades que todavía se enfrenta como país es el poco 

acercamiento de la lectura a los textos; y esto se complejiza cuando existe dejadez en las 

etapas primarias del infante y como consecuencia, se origina la falta del hábito lector. 

Existen diversas estrategias para promover estos espacios de lectura agradable, pero que 
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también influyen el promover o generar el interés por hacerlo. Sobre este punto, Rico 

(2011) precisa que el hábito lector es:  

Un proceso que se caracteriza por un aprendizaje concreto que va desde la 

adquisición del mecanismo lector hasta el disfrute de dicha actividad. Ambos 

objetivos se refuerzan mutuamente: Cuanto mayor es el interés, mayor disposición 

hacia el aprendizaje existe; cuando mayores son los progresos del alumno gracias a 

la lectura, más se alimenta el interés (p. 116). 

Entonces, el mecanismo de la lectura no solo debe quedar en que se seleccionen los 

textos, sino que, además, el lector disfrute a partir de ellos. Es decir, a mayor estímulo 

positivo, mayor respuesta favorable de gusto por seguir leyendo. 

 

1.3.4 ¿Quiénes son los involucrados en el proceso en el hábito lector? 

Está demás precisar que los mejores maestros de la lectura serán los maestros de 

las aulas, pues no se puede transmitir gusto por leer, si es que el docente no lo siente así. 

Maila (2020) da el acercamiento sobre ello, al precisar que el docente “debe hacer es 

ayudar al estudiante y facilitar las situaciones que le permita vivir la lectura y disfrutarla. 

Deberá coordinarse entre sí, tanto en las áreas lingüísticas como las áreas no lingüísticas, 

para organizar el proceso de aprendizaje” (p. 19).  Efectivamente como lo detalla la autora 

y no solo al del área de comunicación.  

Sobre ello entonces queda en proponer diversas actividades y con distintos tipos de 

lecturas con las que el lector pueda satisfacer sus gustos e intereses. Son los docentes 

quienes cumplen la función de guía, orientador o animados a la lectura por lo que deben 

estar al pendiente de todas las novedades para sugerir a los estudiantes a encaminarse a la 

lectura. Sin embargo, no solo serían los maestros, también involucra a quienes están 

alrededor del lector. Una gran labor para quienes forma parte de la formación en la lectura, 
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se requiere de cualidades específicas que caractericen a los animadores como tales 

referentes del placer por leer. 

 

1.3.5 ¿Por qué generar el interés por la lectura?  

El impacto que ocasione la lectura en el lector debe ser más que un simple hecho 

de tomar el lomo del texto. Maila (2020) define que el leer involucra más, ya que “La 

acción de leer constituye mucho más que tomar un libro y recorrer sus líneas escritas, es 

descubrir el mensaje que se encuentra inserto y descifrarlo, y transformarlo en parte de las 

vivencias personales” (p. 17). 
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Capítulo II 

Tipología textual 

 

2.1 Acerca del texto 

Etimológicamente el texto es definido como el entramado de palabras que de 

manera coherente dan sentido a la construcción de los significados. Sin embargo, con la 

evolución del conocimiento, esta definición de solo precisar que son palabras ha sido 

superada. van Dijk (1983) hace precisiones al respecto al detallar que los textos los 

encontramos como parte de práctica social; es decir cuando nos comunicamos por distintos 

medios y maneras de expresar los mensajes. Entre ellos pueden ser los sermones, las 

conferencias, las noticias, los informes, las órdenes de pagos, las leyes, las conversaciones, 

los instructivos, etc. Sobre ello, entonces, existen diversas formas de interactuar y 

transmitir mensajes.  

Por tanto, de referirse a los textos escritos, como medio de comunicación deben de 

considerarse algunas características con la finalidad de que sea un constructo entendible, 

claro, coherente y que tenga coherencia según el contexto o la intención. De esa manera 

los textos escritos cumplen los estándares y la normativa del sistema de la lengua. 
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2.2 Dimensiones del texto 

Bernárdez (1982) precisa que cuando se trata de definir a “texto” se debe 

considerar también sus dimensiones, como son: la comunicativa, la pragmática y la 

estructural. La primera incide en que es producto de la actividad social. La segunda tiene 

que ver con los componentes extralingüísticos, según el contexto. Y la tercera es con la 

organización interna que está vinculada a las normas gramaticales que dan coherencia a los 

significados.  

 

 
Figura 11. Dimensiones del texto. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 Las propiedades textuales 

Son tres las propiedades textuales que consideran los especialistas. La cohesión, la 

coherencia y la adecuación. La primera, la cohesión precisa Sánchez (2005) que esta se da 

a nivel intratextual porque se da “gracias a una red de enlaces que funcionan en conjunto 

para establecer la unidad semántica de un texto a partir de las relaciones explícitas entre 
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los elementos que lo componen (párrafos, proposiciones, enunciados, etc.)” (p. 272). Es 

decir, esta propiedad se lleva a cabo a nivel interno, dentro de las oraciones, párrafos o 

enunciados que se construyen dentro del párrafo. Por lo que se requiere el dominio de la 

gramática, como de la sintaxis y además del conocimiento de la escritura correcta de las 

palabras. 

En lo que respecta a la segunda propiedad, la coherencia, Calsamiglia y Tusón 

(1999) refieren que esto es a nivel más alto del texto en sí. Se da cuando se tiene el 

conocimiento de las relaciones que se expresan en el texto, por ello precisan que la 

cohesión es: “la estabilidad y la consistencia temática subyacente, asociada a la 

macroestructura (contenido), a la superestructura (esquema de organización) del texto, a su 

anclaje enunciativo (protagonistas, tiempo y espacio) y a las inferencias que activan los 

hablantes para interpretarlo” (p. 221). Pero considerando aquellos aprendizajes o 

conocimientos previos con los que cuenta el lector, también lo denominan las experiencias 

lectoras en el capítulo anterior se mencionó.  

Por último, la propiedad de la adecuación, es en esta que se debe contemplar el a 

quién va dirigido el texto, por eso, el hecho de ser la última mencionada no quiere decir, la 

menos importante, solo se realizó la enumeración por cuestiones didácticas. En realidad, 

tal vez, esta última debe ser considera la primera, ya que si no se tiene en claro para quién 

será dirigido el texto, no se podría construir las palabras, frases, enunciados, oraciones, 

párrafos, si se desconoce quién o quiénes leerán el texto. Además, que el léxico será 

distinto si va direccionado a un público específico. Sobre ello, Cassany (2004) manifiesta 

que esta propiedad es más práctica puesto que el texto a redactar se adecuará la situación 

comunicativa o al contexto donde se dé.  

A continuación, la siguiente figura sobre las propiedades textuales.  
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Figura 12. Propiedades textuales. Fuente: Recuperado de 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=186659876&idcurso=3101346 

 

2.4 Tipología textual 

Como la lectura involucra una serie de procesos mentales que intervienen en la 

interacción mientras se lee. Por ello, es importante considerar que antes de leer, se debe 

conocer a qué tipos de textos se enfrenta el lector, en ese sentido, a continuación, se 

mencionan los tipos de textos, considerando al autor más representativo que lo toma como 

referencia el Ministerio de Educación. Werlich (1979) precisa que la tipología textual está 

sustentada en sus bases; es decir, en sus estructuras cognitivas. Po ello, él destaca lo 

siguiente:  

• Los textos descriptivos son aquellos que tiene su base a la descripción, estos permiten 

generar una estrecha relación entre la percepción con el espacio. 

• Los textos narrativos son aquellos que tienen su base a la narración, mediante estos se 

pueden relacionar con la percepción vinculada al tiempo. 

• Los textos expositivos son aquellos que tienen en su base a la exposición, estos son los 

que va a detallar o explicar sobre los conceptos, las definiciones o representaciones. 
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• Los textos argumentativos son aquellos que tienen en su base a la argumentación y son 

los que hacen referencia a los que emiten posiciones, posturas u opiniones. 

• Los textos instructivos son aquellos que, en su base a la instrucción, estos indican 

acciones vinculadas hacia el comportamiento de los hablantes. 

A continuación, la figura resume los cinco tipos de textos de acuerdo a la intención 

comunicativa del autor o el hablante.  

 

 

Figura 13. Tipología textual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta tipología para la enseñanza del área de comunicación, es aceptada por los 

especialistas, por ello, a continuación, se mencionarán cada uno con sus ejemplos 

respectivos:  

 

2.4.1 Texto narrativo. 

Este es el más usado por los docentes en las escuelas, así como los padres de 

familia cuando recurren a realizar una compra de un libro, suelen elegir un texto narrativo 
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y casi siempre, literario.  Según Garcés y Aveiga (2015) precisa este tipo de texto recurre a 

la forma natural de contar: “es quien cuenta la historia o suceso producto de la realidad o 

de la imaginación propia o de alguna otra persona que da a conocer lo que quiere 

transmitir por medio de diferentes tipos de textos escritos” (p. 26). En ese sentido, son los 

lectores quienes se sienten más a gusto a leer este tipo de textos. Además, por ser parte de 

la cultura de una comunidad e interactuar, incluso de manera más oral que escrita, como 

son: el cuento, la leyenda, el mito, la fábula o los de mayor complejidad como las crónicas, 

las biografías, las novelas.  Sobre ello, Álvarez (2005) también precisa que: “Este tipo de 

texto por tener una estructura más fácil de identificar de manera didáctica y formar parte 

de nuestra comunicación inmediata es más acogedora que las demás” (p. 19).  

Es así como la narración se apodera de los lectores por su gran facilidad de 

enganchar con el lector por la misma forma de contar o narrar los sucesos, hechos, que 

incluso, hasta les hacen creer que lo narrado es real, a pesar de ser recreado o imaginario.  

 

 

Figura 14. Los textos narrativos. Fuente: Recuperado de 

https://sites.google.com/site/idiomaespanol2018/actividades/lostextosnarrativos 

 

A continuación, un ejemplo de texto narrativo. 
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Figura 15. Texto narrativo, noticia. Fuente: Recuperado de https://nutricioninteligente.cl/la-obesidad-

provoca-problemas-inmediatos-en-los-ninos/obesidad-ninos/ 
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2.4.2 Texto instructivo. 

Los textos instructivos son aquellos que ayudan a los lectores sobre cómo elaborar, 

construir o diseñar objetos, materiales, productos. Es por ello, que dentro de su estructura 

se podrá identificar con facilidad las tres partes en las que se ha estructurado: los 

materiales o insumos si se trata de preparaciones, el procedimiento para construir o 

elaborar y por último, la presentación, generalmente va acompañada de una imagen con la 

finalidad de orientar sobre cómo quedará lo construido.  

 

 
 

Figura 16. Texto instructivo. Fuente: Recuperado de https://www.lifeder.com/instructivo/ 

 

2.4.3 Texto descriptivo. 

La descripción, como se mencionó en líneas anteriores, las que en su base recurre a 

la identificación de las características, la percepción que se tiene sobre el objeto, como 

también puede ser un paisaje, una persona, un hecho o una acción que requiere de mucha 

observación detallada. Al respecto, Álvarez (2005) precisa que, en un solo párrafo, el autor 

puede hacer uso de: “Todos sus sentidos para delinear los atributos de los objetos y 
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sucesos percibidos. Mientras más detalle el autor los sentidos utilizados en su 

delineamiento de lo percibido, mejor será la imagen del lector-receptor sobre lo descrito” 

(p. 20). Por ello, se requiere de mucho detenimiento para poder alcanzar a visualizar todos 

aquellos detalles que a simple vista no se podrían notar.  

 

 
Figura 17. Texto descriptivo. Fuente: Recuperado de https://cursa.ihmc.us/rid=1SZR4GPRL-8HPV12-

FRS/TEXTOS%20DESCRIPTIVOS.cmap 

 

Asimismo, se presenta a continuación un ejemplo de un texto descriptivo de un 

animal, como se detalla.  

 
Figura 18. Ejemplo de texto descriptivo. Fuente: Recuperado de 

http://pasto.edu.co:9021/rincova/ovademo/textos-descriptivos/ 
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2.4.4 Texto expositivo. 

Los textos expositivos son los de mayor alcance en todos los niveles educativos ya 

que mediante estos se recoge la información de manera objetiva, es decir, aquí en este 

grupo están los textos científicos. En este punto, Anampa (2016) resalta con respecto a este 

texto que es el de mayor exigencia, porque “Se debe conocer y manejar normativas, al 

mismo tiempo son textos que manifiestan hechos de manera explícita e informativa. En 

otras palabras, no solo proporcionan datos sino dan explicaciones y describen con 

ejemplos o analogías” (p. 19). Además, menciona que estos textos en las escuelas se 

enseñan en el área de ciencias, se entiende que esta completa con las ciencias sociales.  

Sobre este punto, Cassany y Luna (2002) también manifiestan que esta tipología 

presenta los hechos, los fenómenos, con el objetivo de explicar de forma analítica esos 

hechos, además de hacerlo lo más explícito lo que se expone. Sin duda, por ser de carácter 

objetivo, son los más comprensibles, pero son los que menos se utilizan para desarrollar la 

comprensión de la lectura.  

Asimismo, Van Dijk (1983) determina que la tipología expositiva son los que se 

encuentran en la educación escolarizada, ya que la forma como se redacta es haciendo el 

uso del impersonal, esto generaría en el lector una dificultad para su comprensión, más aún 

si los estudiantes no están entrenados sobre cómo deben leer o seguir estrategias que 

impliquen una mejor viabilidad lectora.  
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Figura 19. Texto expositivo. Fuente: Recuperado de https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-

un-texto-expositivo-y-sus-caracteristicas-2791.html 

 

En la siguiente figura se presenta un ejemplo de texto expositivo, este detalla el 

tema y subtemas.  
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Figura 20. Ejemplo de texto expositivo. Fuente: Recuperado de 

https://es.slideshare.net/roxangelaster/texpositivo-para-trabajar 

 

2.4.5 Texto argumentativo. 

Los textos que resultan de mayor complejidad para su comprensión y elaboración 

son los argumentativos. Generalmente, los docentes no los llegan a trabajar en las aulas, 

además que en los textos escolares no dan mayor claridad en cuanto a la facilidad de 
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ubicar la estructura. Por ello, resulta un gran problema para los estudiantes, como para los 

docentes.  Sin embargo, Camps (1995) menciona que este tipo de textos se encuentran en 

nuestra vida cotidiana, y que se está rodeado de argumentaciones en todo momento. Que 

como humanos, casi en todos los momentos interactuamos y apelamos haciendo uso del 

convencimiento, imponer ideas, cambiar de opiniones, etc.   

Considerando a los autores mencionados, resulta casi imprescindible, entonces, 

trabajar estos tipos de textos desde las aulas. Está demás precisar que la argumentación 

permite desarrollar el juicio crítico, la capacidad analítica y la reflexión constante. Camps 

y Dolz (1995) detallan en un decálogo la gran importancia de quien desarrolla una 

conducta argumentativa:  

• Reconocer un tema polémico y ser consciente de los diversos puntos de vista 

que existen sobre él;  

• Discutir los diferentes puntos de vista y los recursos argumentativos posibles 

para defenderlos;  

• Tener su propia opinión sobre el tema discutido;  

• Valorar los argumentos contrarios;  

• Justificar su punto de vista con un conjunto de argumentos adecuados;  

• Utilizar de manera rigurosa y consciente los argumentos;  

• Tratar desarrollar estrategias para atraer los sentimientos de los otros;  

• Reconocer los argumentos del oponente y saberlos refutar;  

• Aceptar e incorporar algunos de los argumentos del adversario como 

concesiones;  

• Saber negociar una posición de compromiso (p. 6). 

En conclusión, los textos argumentativos, son los más utilizados en nuestro 

quehacer, son los niños quienes recurren más a uso, y son los docentes quienes menos le 
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dan la importancia a esta tipología. Queda como gran desafío realizar estrategias 

específicas a comprender estos tipos de textos; así como, para la producción escrita.  

 

 

Figura 21. Texto argumentativo. Fuente: Recuperado de https://pt.slideshare.net/sbesa/aspectos-

fundamentales-textos-argumentativos 

 

Con la finalidad de orientar una mejor visualización sobre la composición del texto 

argumentativo, se presenta otro ejemplo más amplio en el que se puede mostrar varios 

párrafos y entre ellos se encuentran la tesis y los argumentos. 
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Figura 22. Ejemplo de texto argumentativo. Fuente: Recuperado de https://justificaturespuesta.com/texto-

argumentativo-plantilla-y-ejemplo/ 
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Síntesis 

El presente trabajo de investigación aborda a la lectura como uno de los grandes 

problemas que enfrenta el sistema educativo peruano en todos los niveles y sectores 

socioeconómicos. Por ello, resulta importante presentar la información que permitirá 

conocer cuáles son las causas que originan esta problemática ligada al plan lector. Es 

preciso resaltar que la difusión de temas como este permitirá que los docentes de todas las 

asignaturas, y sobre todo, del área de Comunicación conozcan, comprendan y reflexionen 

sobre la importancia de hacer lectura desde las aulas hacia la comunidad educativa y local. 

En ese sentido, el trabajo denominado: El Plan lector y la tipología textual, tiene por 

finalidad dar a conocer sobre las últimas disposiciones de parte del Ministerio de 

Educación, con respecto a la primera mención del título y la segunda es brindar 

información de cómo la tipología textual tiene una mayor aproximación de lectura que se 

difunden por diversos medios de comunicación; así como en soportes distintos.  

Con el objetivo de brindar mayor alcance informativo, la investigación ha sido 

dividida en dos capítulos. El primero resalta el tema de Plan lector, desde las 

aproximaciones, la definición, las características, los objetivos y las etapas del desarrollo 

del Plan lector en las instituciones educativas. Así como también, se ha creído conveniente 

puntualizar el tema de la lectura, la animación y de quiénes son los involucrados en el 

proceso de la lectura. El segundo presenta el tema de la tipología textual, tomando como 

referencia a la definición de la lectura, el texto, las dimensiones; así como, las propiedades 

textuales y por último los cinco tipos de textos, según la intención comunicativa del autor.  

Finalmente, se espera que los lectores del presente trabajo lo utilicen como una 

pieza inicial para futuras investigaciones; ya que, la lectura es una problemática recurrente. 
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Conclusiones 

La lectura por ser una actividad compleja siempre será una gran dificultad para el 

aprendizaje y el entendimiento de esta. En ese sentido, los docentes son quienes se 

encuentran más cercanos a los estudiantes por lo que deben buscar estrategias para 

desarrollarla, como es el planteamiento del Plan lector. Sin embargo, también es necesaria 

y fundamental la intervención de todos los involucrados en ella; es decir, corresponde a los 

padres de familia, las instancias civiles y el Ministerio de educación que propongan 

acciones para tratar de que el problema de la lectura no sea un obstáculo determinante en 

el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, resulta necesario continuar con la investigación 

que más adelante sea de propuestas al servicio de la educación. Ambos temas abordados: 

El Plan lector y la tipología textual son recurrentes en los procesos de la lectura y los 

aprendizajes en todos los niveles educativos. Se espera que este trabajo de investigación 

sea de utilidad para los futuros educadores, no solo de la especialidad, sino de cualquier 

asignatura que tengan a su cargo, por ello, el compromiso va más allá de lo que se cuenta 

como especialidad.  

Por último, se espera que las líneas trabajadas logren su objetivo de ser motivación 

para continuar con la investigación en el campo de la lectura y la educación.  
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