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Resumen 

La presente investigación titulada El desarrollo del plan lector y su aplicación en el 

entorno educativo. Estudio de caso en una institución educativa de Educación Básica, es 

un estudio cualitativo, de tipo descriptivo – estudio de caso, con diseño etnográfico, 

realizado en el distrito de Santa Anita en el año 2022. Se analizaron diez planes de lectura 

de diferentes instituciones educativa con la finalidad de conocer los procesos de 

implementación del Plan Lector y su relación con los ámbitos del contexto en un entorno 

de EBR. El análisis de datos se ha llevado a cabo desde el análisis de datos cualitativos, 

con una matriz propuesta por Mayring (2000), la cual es pertinente para este tipo de 

estudios. Después de la recolección y análisis de datos, se ha concluido en que los planes 

de lectura, si bien están determinados —en su estructura y desarrollo—, estos brindan 

especial importancia solo al diseño e implementación ya que este componente es el que 

incluye las estrategias, medios y recursos. Respecto a los niveles del entorno educativo, o 

ámbito educativo, se le da mayor importancia al nivel educativo, dejando de lado el nivel 

familiar y el nivel social, el primero de estos dos últimos, dejándolos como agentes pasivos 

respecto a las acciones del plan lector, y el nivel social como parte de la generalización de 

un diagnóstico predeterminado y no necesariamente real. 

 

Palabras clave: Plan lector, entorno educativo, familia, sociedad y escuela. 
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Abstract 

The present investigation entitled The development of the reading plan and its application 

in the educational environment. Case study in an educational institution of Basic 

Education, it is a qualitative study, of descriptive type - case study, with ethnographic 

design, carried out in the district of Santa Anita in the year 2022. Ten reading plans of 

different educational institutions were analyzed with the purpose of knowing the 

implementation processes of the Reading Plan and its relationship with the context areas in 

an EBR environment. The data analysis has been carried out from the qualitative data 

analysis, with a matrix proposed by Mayring (2000), which is relevant for this type of 

study. After the collection and analysis of data, it has been concluded that the reading 

plans, although they are determined —in their structure and development—, they give 

special importance only to the design and implementation since this component is the one 

that includes the strategies, means and resources. Regarding the levels of the educational 

environment, or educational field, greater importance is given to the educational level, 

leaving aside the family level and the social level, the first of these last two, leaving them 

as passive agents with respect to the actions of the reading plan, and the social level as part 

of the generalization of a predetermined and not necessarily real diagnosis. 

 

Keywords: Reading plan, educational environment, family, society the school. 
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Introducción 

Una de las capacidades imprescindibles para la adquisición de todo tipo de 

conocimiento es la lectura. Esta como dimensión humana se concretiza y aprende 

conjuntamente con el desarrollo de otras capacidades debido a la determinación de las 

políticas educativas en el Perú. 

En el contexto peruano, para la implementación de la lectura en las escuelas, surgió 

el Plan Lector, propuesto como una estrategia transversal cuyo objetivo es el de mejorar el 

hábito lector y la comprensión lectora (Ministerio de Educación [Minedu], 2006). Sin 

embargo, la difusión y entendimiento de las normas que establecían el proceso de 

implementación no han sido suficiente para delimitar parámetros sobre los cuáles se 

puedan esperar resultados concretos, debido a que se deja en evidencia la ambigüedad de 

los procesos de implementación para un fin claramente complejo. 

Con esta realidad problemática, el presente estudio realiza el estudio de caso a 

partir del análisis de diez planes de lectura de diferentes instituciones educativas en la 

localidad de Santa Anita, distrito de Lima, país Perú.  

La presente investigación busca explorar, en distintos niveles contextuales, la 

estructura de los procesos de implementación de un plan lector, y describir cómo este 

impacta sobre los diversos ámbitos que fundamentan el contexto de un entorno educativo, 

en este caso, en la Educación Básica Regular (EBR). 

La metodología que convenientemente ha elegido para los estudios exploratorios y 

descriptivos, en el campo de la educación, obedece a un enfoque cualitativo, de diseño 

etnográfico ya que se trata de unidades de análisis provistos por sujetos que comparten 

nociones y concepciones similares por el hecho de estar inmersos en el quehacer 

pedagógico e institucional. Se ha elegido realizar el presente estudio como un estudio de 

caso, ya que se presentan las unidades de análisis como parte pequeña, que en teoría 
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representa una población mayor, pero que se conoce que no necesariamente los planes de 

lectura han sido elaborados bajo las condiciones regulares y con la participación de 

quienes deberían estar inmersos en la elaboración de este documento. 

El análisis de datos se ha realizado a partir del análisis de datos cualitativos, con 

una matriz propuesta por Mayring (2000), lo cual se ve conveniente por tratarse de 

documentos con contenido cualitativo. 

Después de haber hecho el análisis respectivo, la presente investigación evidencia 

sus hallazgos dentro de tres categorías: la primera es aquella que se relaciona con el 

desarrollo del plan lector, que a su vez está compuesta por el diagnóstico, diseño e 

implementación y evaluación; la segunda se compone de los niveles del ámbito educativo, 

social, familiar y educativo; una tercera categoría surge a partir de los datos analizados, 

puesto que las dos primeras se han extraído de las normas y contenidos teóricos propuestos 

por los modelos educativos vigentes en el país, dispuestos por las normas educativos, esta 

es una categoría emergente porque rebaza esta teoría y se compone de datos no 

contemplados en las normativas propuestas. Además, presenta una estructura del plan 

lector que surge a partir de los datos examinados. 

Posterior a la presentación de los resultados, y la discusión, el estudio concluye en 

describir cómo se vinculan los componentes familiares, sociales y educativos con el 

desarrollo del plan lector.  

Las autoras.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

La lectura, dentro de su dimensión humana, es una de las facultades más 

importantes que posee el hombre para la adquisición de conocimientos diversos, “Leer 

permite desarrollar la imaginación, activar los procesos mentales, enriquecer el 

vocabulario, las estructuras gramaticales y narrativas, ampliar y organizar la adquisición de 

la información y desarrollar la comprensión de los mensajes escritos en distintos tipos de 

textos” (Marchant, Lucchini y Cuadrado, 2007, p. 4), es por tal sentido que su aprendizaje 

es considerado de vital importancia desde la infancia. 

El estudio de la lectura ha sido ampliamente explorado; se han dado diversos 

aportes respecto al tema, incluso la lectura y su relación con la educación integral, tienen 

un lógico vínculo de las cuales han surgido diversas investigaciones. Sin embargo, la 

integración de la lectura en los programas educativos ha traído a colación diferentes 

situaciones que deben solucionarse en el sentido de implementación. 

En el contexto peruano, para la implementación de la lectura en las escuelas, surgió 

el Plan Lector, propuesto como una estrategia transversal cuyo objetivo es el de mejorar el 

hábito lector y la comprensión lectora (Ministerio de Educación [Minedu], 2006). Sin 
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embargo, la difusión y entendimiento de las normas que establecían el proceso de 

implementación no han sido suficiente para delimitar parámetros sobre los cuáles se 

puedan esperar resultados concretos, debido a que se deja en evidencia la ambigüedad de 

los procesos de implementación para un fin claramente complejo. 

Dentro de la problemática descrita, se puede avizorar que existen ámbitos donde se 

hallen evidencias de la forma en cómo se implementa el plan lector en el contexto 

educativo, estos ámbitos, los cuales componen el contexto educativo, son el reflejo de la 

planificación y la manera de implementación del plan lector. 

La presente investigación busca explorar, en distintos niveles contextuales, la 

estructura de los procesos de implementación de un plan lector, y describir cómo este 

impacta sobre los diversos ámbitos que fundamentan el contexto de un entorno educativo, 

en este caso, en la Educación Básica Regular (EBR). 

 

1.2 Definición del problema 

Dado el planteamiento de la realidad problemática, es preciso y elemental conocer 

cómo son los procesos de implementación del Plan Lector y su relación con los ámbitos 

del contexto en un entorno educativo de EBR. 

 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo son los procesos de implementación del Plan Lector y su relación con los 

ámbitos del contexto en un entorno de EBR, en el distrito de Santa Anita, 2022? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

• ¿Cuál es el vínculo que existe entre la implementación del plan lector y el nivel escolar 

de un entorno educativo en EBR, en el distrito de Santa Anita, 2022? 
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• ¿Cuál es el vínculo que existe entre la implementación del plan lector y el nivel social 

de un entorno educativo en EBR, en el distrito de Santa Anita, 2022?? 

• ¿Cuál es el vínculo que existe entre la implementación del plan lector y el nivel familiar 

de un entorno educativo en EBR, en el distrito de Santa Anita, 2022? 

• ¿Cómo se estructura un plan lector en las instituciones educativas públicas a nivel 

secundario del distrito de Santa Anita, 2022? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Conocer los procesos de implementación del Plan Lector y su relación con los 

ámbitos del contexto en un entorno de EBR, en el distrito de Santa Anita, 2022. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Describir el vínculo que existe entre la implementación del plan lector y el nivel escolar 

de un entorno educativo en EBR, en el distrito de Santa Anita, 2022. 

• Describir el vínculo que existe entre la implementación del plan lector y el nivel social 

de un entorno educativo en EBR., en el distrito de Santa Anita, 2022. 

• Describir el vínculo que existe entre la implementación del plan lector y el nivel 

familiar de un entorno educativo en EBR, en el distrito de Santa Anita, 2022. 

• Establecer la estructura un plan lector en las instituciones educativas públicas a nivel 

secundario del distrito de Santa Anita, 2022. 
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1.4 Justificación e importancia de la investigación 

1.4.1 Importancia pedagógica. 

En función a lo descrito a las secciones anteriores, el presente estudio tiene una 

importancia que radica en el conocimiento sobre el ejercicio profesional de la docencia en 

el área de Comunicación, concierne al estudio didáctico tanto como a la gestión 

pedagógica el conocer la realidad muestral que se pretende evidenciar a partir de los 

problemas y objetivos establecidos. 

El plan lector, al ser un tema escolar aún en boga de diversas opiniones y debates, 

corresponde una concretización de sus conceptos, como de su aplicación como estrategia. 

 

1.4.2 Importancia científico – teórico. 

El aporte científico en la presente investigación se fundamenta en la exploración y 

descripción de la realidad problemática y su concreción en un estudio de caso holístico, el 

cual da relevancia teórica frente a los supuestos que se plantean en la ambigüedad de la 

aplicación normativa establecida por el ministerio de educación para el plan lector y el 

estudio de la lectura como facultad humana, enmarcado en la disciplina didáctica. 

El estudio busca brindar antecedentes para los estudios posteriores que se 

enmarquen dentro de la temática que la presente investigación atiende. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

La investigación presenta limitaciones de tipo técnico, debido a que el software de 

análisis de datos cualitativos Atlas.ti, si bien es cierto es una herramienta óptima para estos 

procesos, el costo de su adquisición sobrepasa los presupuestos de las autoras de la 

presente investigación, por lo que se ha analizado dentro del margen permisible de las 

funciones del software en su modo gratuito. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Navarrete (2021) desarrolló su investigación sobre El desarrollo del plan lector, 

desde una mirada interdisciplinar en estudiantes del 10° y 11° de Bogotá, dentro de los 

objetivos planteados en su tesis, destaca los siguientes: Diseñar entre dos áreas de estudio 

un espacio interdisciplinar en el que involucra la lectura de novelas históricas y textos 

literarios. Así como, la organización de Círculos interdisciplinarios con la finalidad de que 

los estudiantes puedan expresar y debatir ideas que, suscitadas para llevarlas hacia la 

lectura crítica, de tal forma se evidencie el pensamiento crítico. Esta investigación es de 

naturaleza cualitativa. Como conclusiones destaca que, el uso de los textos mencionados 

sirvió para llevar a cabo la creación de los Círculos Interdisciplinarios; en ese sentido los 

estudiantes tendrán oportunidades del empleo de la lectura crítica, considerando como 

soporte la propuesta de Paulo Freire, conocida como la pedagogía de la liberación o crítica. 

Finalmente, concluye en que los resultados de esta investigación garantizan la creación de 

un plan lector de naturaleza interdisciplinaria que permite “fomentar y potenciar el 

pensamiento crítico en las aulas de clase, además de cerrar las brechas de la fragmentación 



19 

 

 

escolar y así educar estudiantes más autónomos e idóneos para enfrentarse a nuevos retos y 

desafíos de la actualidad” (Céspedes, 2021, p. 38). Por tanto, las competencias 

desarrolladas generarán que los estudiantes puedan realizar propuestas o alternativas para 

dar solución a los problemas de toda índole.   

Llevó a cabo la investigación sobre La sistematización de una experiencia del plan 

lector en un instituto público en Bogotá. Como parte de los objetivos que plantea están los 

siguientes. Comprender críticamente el aporte del Plan Lector como experiencia y 

aprendizaje para la comunidad educativa donde se desarrolló durante 7 años. En ese 

sentido, también menciona objetivos específicos en los que detalla, el contextualizar el 

procedimiento para ejecutar el plan lector, identificar las estrategias de implementación, 

determinar qué criterios orientaron; y, por último, analizar de manera crítica la experiencia. 

En lo que respecta a las conclusiones precisa que la experiencia mencionada estuvo 

conformada por varias acciones como la forma de entender la relación entre el cuerpo 

como el calentamiento, el yoga, la meditación, la relajación, el arte como la danza libre y 

la lecto-escritura; todas estas formas permiten a los estudiantes estar preparados para 

realizar la fantasía dirigida.  En síntesis, argumenta que existe una articulación entre el leer 

y el escribir, por tanto, “con la experiencia literaria y que se concretó en la producción de 

cuentos individuales y grupales atiende a las consideraciones fundamentales de que la 

lectura y la escritura son experiencias comunicativas y como tal tiene una función social” 

(Céspedes, 2021, p. 85). 

Sagal Carvajal y Requena (2021) desarrollaron la investigación sobre La familia 

como medio estimulador en el desarrollo del hábito lector. En este trabajo se busca 

investigar los aspectos más importantes vinculadas al habito lector en la familia, qué valor 

cumple la lectura, el material de los textos que adquieren en la casa y si llevan a cabo 

algunas prácticas lectoras con sus hijos. Como conclusiones destacan la importancia de 
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propiciar y fomentar el hábito desde la casa, ya que será importante para los niños porque 

podrán adquirir autonomía y capacidad reflexiva en diversos contextos donde se 

desenvuelvan. Concluyen que los padres de familia en sus hogares no asumen el 

compromiso en su totalidad para el fomento de las buenas prácticas lectoras, es así como 

dejan la responsabilidad a la escuela, información obtenida a través de la aplicación de la 

encuesta en la que detalla que el 52 % de papás manifiestan a la lectura como obligación y 

no como acción que les genere placer. Así como también, no se destina un lugar físico 

acondicionado para estimular el hábito, el tiempo es corto entre cinco a diez minutos, los 

materiales no son adecuados ni variados. Finalmente, el 86 % de padres encuestados no 

conocen la existencia de actividades y estrategias para el desarrollo y el estímulo del 

hábito lector. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Matamoros (2021) llevó a cabo la tesis de un Programa de plan lector con la 

finalidad de mejorar la comprensión en el nivel crítico valorativo de estudiantes en 

pregrado. Dentro de los objetivos que se plantean son los siguientes: identificar en los 

estudiantes, los niveles de la comprensión crítica valorativa y describir las dimensiones 

que comprende la comprensión lectora crítico valorativo. Este trabajo concluye en que la 

elaboración del programa propuesto sobre estrategias situadas, enmarcado en el desarrollo 

por competencias y la evaluación formativa, es fundamentado ya que los estudiantes 

demuestran el bajo nivel de pensamiento crítico en todas las dimensiones. Otra de las 

conclusiones es que los maestros desconocen sobre estrategias, por lo que es importante 

que se actualicen como parte de sus competencias profesionales que, debe conformar los 

temas vinculados al pensamiento crítico. En ese sentido, el Programa que proponen los 

investigadores sustentados en el uso de estrategias situadas, entre ellas el aprendizaje 
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basado en investigación, en problemas, en proyectos y en casos que permitan a los 

estudiantes formarse académicamente. 

Carrasco (2019) ejecutó la tesis sobre La implementación de un Proyecto lector 

dentro del área de Comunicación, en estudiantes de secundaria. Los objetivos que 

propones es el diseño de un proyecto de lectura, cuya finalidad radica en que los 

estudiantes desarrollen habilidades de lectura comprensiva. Así como también, desarrollar 

hábitos lectores con el propósito de generar el placer de leer textos literarios. Además, 

fomentar y promover la lectura literaria con la finalidad de potencializar las habilidades 

lectoras, entre ellas, la lectura comprensiva y la crítica, por ello, promover la competencia 

literaria se desarrolle mediante actividades que sean desde el mismo plan lector. Como 

conclusiones, se resaltan que con la implementación del Programa se generan hábitos 

lectores por ser de suma importancia en la dimensión educativa ya que permite el 

desarrollo de las competencias comunicativas. Además, en los textos literarios, se 

promueve expectativas como el acercamiento para el placer de leer, así como, se disfrute 

de una lectura imaginativa. Por tanto, incorporar un plan lector en la programación anual; 

en ese sentido, el diagnóstico enfocado en los estudiantes sería más provechoso. Y como 

enuncia “El plan de lectura debe ser interdisciplinar y debe estar inmerso toda la plana y 

comunidad educativa. La lectura no debe ser impuesta, ya que el fin es el placer por la 

lectura” (Carrasco, 2019, p. 108). 

Pilco (2019) realizó una investigación sobre el tema del Plan lector y el logro de 

los aprendizajes en estudiantes de primaria. Como parte de los objetivos busca determinar 

la influencia de la aplicación del Plan Lector relacionado al logro de aprendizaje de los 

estudiantes, asimismo, conocer el nivel de aplicación, el logro de los aprendizajes del plan 

lector y la relación que existe entre ambas variables. A las conclusiones que llegó es que a 

través de la investigación se permitió comprobar que, esta propuesta de aplicación de un 
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plan lector no es la pertinente para el mejoramiento del logro de los aprendizajes en los 

estudiantes, ya que la cantidad de sesiones, el tiempo de estas, los horarios y otras acciones 

se evidencia la deficiencia en cuanto a la capacitación, la planificación, la organización, y 

la ejecución. Del mismo modo, la política educativa vinculada al plan lector no reúne las 

condiciones y las exigencias para que se aplique el plan lector de manera responsable, que 

permita lograr en los alumnos los hábitos de lectura y comprendan lo que lean. Por lo que 

es necesario analizar, revisar y plantear una mejor aplicación de plan mencionado. En la 

misma orientación, el autor sugiere. Primero, que los docentes distribuyan más horas 

asignadas para el plan lector. Segundo, los maestros implementen bibliotecas pequeñas por 

aulas. Tercero, el líder pedagógico de la institución deberá promover capacitaciones 

relacionadas al plan lector. Cuarto, serán los docentes quienes deberán innovar de manera 

permanente, con la finalidad de verificar si los estudiantes leen y comprenden. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Desarrollo del plan lector 

2.2.1.1 Definición del plan lector. 

El plan lector es definido como la estrategia que permite promover y promocionar 

la acción del leer o lectura, con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo del hábito lector; y 

seguidamente la comprensión de lectura. En la normativa emitida por el Ministerio de 

Educación en el año 2021, ha modificado la orientación que se tenía, ahora en este 

documento normativo, considera que el plan lector deberá prever las condiciones para que 

se desarrolle la secuencia o actividad de lectura de todos los estudiantes involucrados en la 

Educación Básica Regular (EBR) del Perú. En este se propone que el objetivo determinará 

dar alcance de las competencias comunicativas de los estudiantes, ya sea en su idioma 
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nativo o en la segunda lengua, que es el español, con el propósito de ejercer una 

ciudadanía plena relacionada a la práctica social.  

En este sentido, Maila (2020) en su trabajo de investigación resalta que el plan 

lector es “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). Del mismo 

modo, entonces la responsabilidad radica en todos los docentes que ejercen las asignaturas 

en las instituciones educativas y no dejando el rol fundamental de promover la lectura a los 

profesores del área de Comunicación.  

En consecuencia, es deber y obligación de toda la comunidad educativo, pero 

preferentemente desde los profesores en conocer la normativa que rige desde el 2021, con 

la finalidad de que orienten su trabajo pedagógico de la mano con el desarrollo del plan 

lector, por lo que es necesario conocer los términos para que se comprendan en una misma 

dirección y no sea ambiguo al momento de llevarlos a cabo en la aplicación dentro de las 

aulas. Seguidamente, se desarrollará qué términos se debe conocer.  

 

2.2.1.2 Términos básicos del plan lector. 

• El comportamiento del lector con la lectura. Entendido el plan lector como práctica de 

expresión realizada por las personas dentro de sus comunidades, entonces quiere decir 

que son acciones que involucran las costumbres y las tradiciones de toda la comunidad 

como una acción social. En el mismo sentido, el Minedu (2021), mediante las 

disposiciones normativas para la organización y la implementación del plan lector en 

todas las escuelas del país, precisa que “Involucra aspectos de su actitud o su 

disposición ante la lectura, el entorno, los ámbitos, la vida, el gusto, el lugar, los temas, 

los géneros, formatos de acceso requeridos y demás aspectos que caracterizan esta 
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práctica cultural” (p. 6). Dicho de otro modo, es el lector quien va a representar 

características relacionadas a lo afectivo, lo cognitivo y las prácticas sociales, todo ello 

dentro de un contexto social y económico.  

• Las experiencias de la lectura o lectoras. Todo este conjunto de dimensiones conforma, 

lo que algunos autores denominan como experiencias lectoras porque representan 

variadas oportunidades que tenderían los estudiantes para seleccionar y elegir la 

diversidad de textos, según los intereses, gustos e intenciones. Cabe precisar que, es el 

docente quien debe guiar este proceso para que se considere el desarrollo de los 

contextos lingüísticos, porque es en este espacio en donde la lectura será intermediaria 

como estrategia con la finalidad de que esta sea mediada para interrelacionar la oralidad 

con la escritura. De otro modo, la lectura debe promover espacios de diálogo reflexivo y 

crítico de lo leído y pueda ser compartido con sus pares. De esta manera, se logrará 

vincular la lectura con las acciones cotidianas, acontecimientos leídos, escuchados o 

vistos.   

• El lector o la lectora.  Se denomina lector o lectora a la persona quien realiza la acción 

de la lectura porque que participa en la interrelación social utilizando a la lectura como 

medio, por tanto, lee toda la diversidad y tipología textual, además que estos se 

encuentran en variados soportes bajo una intención determinada. 

• La lectura. Se denomina lectura a la práctica social que se lleva a cabo por la 

interacción entre el texto, el lector y el contexto ya que esta se puede ejecutar en 

distintos espacios como los sociales, los culturales, los lingüísticos, etc. 

• Mediación lectora. La mediación lectora es la actividad, cuya finalidad radica en la 

promoción de la práctica cultural de la lectura. De otro modo, es la recreación de las 

experiencias de la lectura quienes comparten interrelaciones como diálogos, 

conversaciones sobre lo que leen.  
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• Mediador lector. El Minedu (2021) precisa que “ser mediador de lectura significa estar 

atento a los gustos, intereses y necesidades de lectura y características de los 

estudiantes; tener en cuenta su trayectoria lectora e intervenir con una recomendación 

oportuna que contribuya en su formación como lectores” (p. 6). En ese sentido, un 

mediador es quien tranza la lectura con el lector, por ello deberá ser conocedor de los 

textos que compartirá con sus lectores.  

• Prácticas sociales del lenguaje. Al respecto, el Minedu (2021) detalla que las prácticas 

sociales del lenguaje están relacionadas con las características que comparten “en los 

diferentes grupos sociales, por eso existen distintos modos de leer, interpretar, estudiar 

y compartir los textos, así como de escribir y de participar en las interacciones orales, 

respetando los diferentes escenarios lingüísticos del país” (p. 7). Quiere decir entonces 

que son acciones cotidianas que pueden ser escritas u orales, pero con intenciones 

direccionadas de lector hacia un texto.    

• Propósito de lectura. El Minedu (2021) precisa que “La trayectoria lectora implica una 

relación entre los lugares y contextos con las prácticas lectoras personales o grupales en 

distintos momentos de la vida y que depende de la circunstancia en que se experimenta 

(p. 7). Del mismo modo, el propósito responde a la finalidad que tiene el lector frente a 

un texto, ya que, a partir de ello, le generará una experiencia. 

 

2.2.1.3 Objetivos del plan lector 

El plan lector tiene como objetivo principal: generar condiciones para el desarrollo 

de las competencias comunicativas. Por tanto, las condiciones deben ser detalladas, tal 

como lo señala el Minedu (2021):  
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• Promover experiencias de lectura donde las y los estudiantes con diferentes 

necesidades y en diversos contextos del país, lean por sí mismos o a través de la 

mediación del adulto.  

• Promover el acceso y disponibilidad a los diversos tipos de textos de diferentes 

géneros, autores y temas, presentados en distintos formatos y soportes.  

• Generar diversas experiencias de lectura que aseguren el desarrollo de las 

competencias comunicativas de lectura, escritura y oralidad. 

• Promover la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico y la autonomía 

del lector a través de diversas experiencias de lectura.  

• Fortalecer el desarrollo del comportamiento lector de las y los estudiantes, 

considerando sus prácticas de lectura y las diversas formas en que se acercan a 

la lectura, dentro y fuera de la escuela.  

• Fomentar el uso efectivo, sistemático, pertinente y creativo de la biblioteca de 

aula o escolar, con los textos, físicos y digitales, distribuidos y aprobados por el 

MINEDU u otros, así como de otros espacios no convencionales.  

• Incentivar la participación y compromiso de la comunidad educativa, las 

instituciones del Estado y de la Sociedad Civil, en el desarrollo de acciones a 

favor de la lectura en castellano y/o LO, encaminadas a conformar una 

comunidad de lectores (p. 8).  

 

2.2.1.4 Responsables del plan lector. 

Los responsables para llevar a cabo el plan lector, según el Minedu (2021) en sus 

disposiciones normativas son:  

• Primero, la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes. 
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• Segundo, la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y el Mantenimiento de 

Infraestructura. 

 

2.2.1.5 Norma del plan lector. 

El Minedu (2021) precisa que para llevar a cabo el desarrollo del plan lector es 

importante que sea mediante la gestión de las instituciones educativas como de los 

programas. Al respecto, Idrogo y Huamán (2016) manifiestan la necesidad de diseñar un 

proyecto ya que este “es definido como el proceso para alcanzar una meta educativa; en 

ese sentido si las mestas son lograr el hábito lector y mejorar el nivel de comprensión 

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

mencionan que se debe realizar la planificación de tres etapas y que además “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 Huamán, 2016, p. 45).   

 

2.2.1.6 Desarrollo del plan lector. 

Como ya se mencionó en los párrafos anteriores, resulta importante y necesario 

llevar a cabo la gestión desde la escuela o la institución educativa, con la finalidad de que 

se puedan cumplir las metas y los objetivos, según el Minedu (2021) recomiendan la 

ejecución en tres etapas, que a continuación se detallan. 

• Etapa primera, el diagnóstico. 

• Etapa segunda, el diseño y la implementación. 

• Etapa tercera, del monitoreo y la evaluación. 
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2.2.1.6.1 Diagnóstico. 

En esta etapa el Minedu (2021) precisa que: 

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. Se lleva a cabo 

mediante la recolección y análisis de la información relacionada con las prácticas 

de la lectura y los textos escritos, y escenarios lingüísticos en LO. Constituye el 

principal insumo para justificar la necesidad y diseño del Plan Lector, que responda 

a las necesidades y características de la comunidad y servicio educativo (p. 9). 

En ese sentido, recoger la información porque permitirá la identificación de las 

prácticas de la lectura con las que cuentan en las instituciones educativas. Así como 

también, es importante la existencia de la comisión de Calidad Innovación y Aprendizaje, 

en las que describen que esta comisión denominada: “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).  

Todo este recojo de información servirá de insumo para elaborar la primera etapa 

denominada, diagnóstico desde la localidad como la Unidad de Gestión de la Localidad 

(UGEL), así como también, desde la región (DRE). En este punto se debe tomar en cuenta 

lo siguiente:  

• Sobre el comportamiento de los estudiantes. 

• Sobre las prácticas lectoras y la escritura de los maestros. 

• Sobre las prácticas lectoras relacionadas a lo oral, escrito que hay en la comunidad. 

Los aspectos a considerar en esta etapa son los siguientes: 

• Se debe medir con qué frecuencia, así como, los tipos de textos.   
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• Considerar la tipología textual de acuerdo a los textos que hayan leído en ciclos 

anteriores y lo que les interese a los lectores.  

• Considerar los objetivos en relación al porqué leerán y qué expectativas tienen sobre lo 

que leerán.  

• Tener en cuenta el tiempo libre para determinar qué actividades se realizarían y 

considerar en el diagnóstico. 

• Reconocer las limitaciones de los lectores en relación a las lecturas. 

• Determinar el acceso a la lectura. 

 

2.2.1.6.2 Diseño e implementación. 

Esta etapa requiere que el Plan lector ya ha sido aprobado con documento 

institucional para garantizar las siguientes etapas, como esta que es el diseño y su 

implementación, en este sentido, la responsabilidad radica en los docentes, así como, el 

compromiso de los demás docentes de todas las áreas, ya que este plan lector es un eje 

transversal en el proceso educativo; por tanto, la comunidad educativa es responsable. 

Los aspectos a considerar en esta etapa son los siguientes: 

• Reconocer la tipología textual: Esta se refiere a identificar con qué tipo de textos 

cuentan, con la finalidad de programar actividades según la naturaleza de estos. Así 

como reconocer si se harán actividades individuales o colectivas con la finalidad de que 

permita saber si son de su agrado o no. En ese punto, considerar también a la familia, 

qué libros tienen en casa. Recoger información sobre si les agrada leer en silencio o en 

voz alta, si solo quieren comentar o elaborar un resumen.   

• Tener en cuenta los materiales o insumos de lectura: El Minedu (2021) menciona sobre 

los módulos que ya están en las aulas como las mini bibliotecas. Entre ellos pueden ser:    

- Textos donados. 
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- Textos comunitarios de uso cotidiano como: recibos de luz, de agua, catálogos de la 

comunidad, boletas, etc. 

- Textos del producto de la elaboración de cuentos, mitos u otros. 

- Textos de otras lenguas o idiomas. 

- Textos de diversidad literaria como los clásicos, los contemporáneos o actuales.  

- Hacer participar en la selección a los estudiantes y los profesores propongan desde 

ellos. 

• Planificar experiencias lectoras: En este paso, son los estudiantes quienes participan de 

manera conjunta con los docentes, de manera que ellos propongan estrategias para 

desarrollar la lectura y también involucren a los padres de familia. fomento a la lectura. 

El Minedu (2021) menciona las actividades siguientes: 

- Las y los docentes son responsables de asegurar el acceso a la diversidad de 

textos y la participación de las y los estudiantes en las experiencias de lectura 

dentro de su planificación anual, por lo menos tres veces por semana, 

considerando sus preferencias, necesidades e intereses, así como su lengua 

materna, indígena u originaria.  

- Las y los docentes, de las diversas áreas, determinarán de qué manera se van a 

organizar y en qué momento se van a realizar las experiencias de lectura, de tal 

manera que se asegure la lectura de diversos tipos de textos acompañados de 

diferentes estrategias de mediación.  

- La relación de textos que se leerán en las experiencias de lectura será aprobada 

en los documentos de planificación de cada docente a cargo del Plan lector.  

- Las y los docentes promueven que las familias lean a sus hijas e hijos en casa, a 

partir del préstamo de textos, espacios de encuentro con las madres y padres de 



31 

 

 

familia en torno a la importancia de lectura y cómo leerles en casa, entre otros 

(p. 17).  

• Lugares para el desarrollo de la lectura: 

- El plan lector debe ser considerado como parte de una acción de promoción a la 

lectura por lo que se debe tener un espacio como la biblioteca escolar que puede 

estar en el aula o en el colegio. Ello con la finalidad de que las actividades no sean 

monótonas y puedan tener acceso también a los patios, los jardines, los parques, etc.  

- Todas las actividades de lectura deben ser planificadas, con la finalidad de que se 

consiga el objetivo propuesto por el maestro quien dirige la lectura. 

• Compartir experiencias de lectura con la comunidad educativa: Se debe dar prioridad a 

que todos participen, en ese sentido, la comunidad educativa participará en la 

promoción y el fomento para el desarrollo del hábito lector y promover la lectura. En la 

planificación se debe resaltar la participación de los padres de familia y la comunidad 

educativa por ser soportes en la promoción de la lectura.   

Estas actividades propuestas se deben realizar como parte de la ejecución, pero que han 

sido planificadas, por tanto, no debe haber las improvisaciones y que estas puedan 

generar desinterés en los estudiantes o incomodidad entre los padres de familia o entre 

docentes. 

 

2.2.1.6.3 Monitoreo y evaluación. 

Etapa final que requiere de seguir los lineamientos, así como tener en cuenta a las 

instancias correspondientes para el recojo de los datos. Según el Minedu (2021) propone 

los siguientes aspectos. 

El responsable del monitoreo de la IE es director, o también la persona responsable 

designada, según funciones, dentro de ellas comprenderá el seguimiento desde la 
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implementación por lo que debe hacer las coordinaciones con la comisión, estas serán 

como mínimo dos reportes durante el año escolar con el objetivo de comunicar y socializar 

con la comunidad educativa, y luego, emitir informe a la UGEL. 

 

2.2.2 Ámbito educativo. 

La lectura dentro del ámbito educativo cumple un rol importante ya que forma 

parte del desarrollo de la sociedad, en ese sentido, este campo se abordará desde tres 

subcategorías que comprenden desde el nivel social, escuela y padres de familia que, a 

continuación, se desarrollarán.   

 

2.2.2.1 Nivel social. 

El marco normativo es importante porque mediante este se regula y se norman las 

acciones para llevar a cabo cualquier acción de manera formal y legal, con la finalidad de 

asegurar los propósitos normativos que se rigen como Estado, dentro del plan de desarrollo 

de un país. Al respecto, Romero (2002) precisa que un marco permite que el conocimiento 

de las normas y las leyes estén conectadas con la finalidad de garantizar los objetivos que 

se propongan dentro de un plan de acción.  

Sobre ello, entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) mediante 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en el Art. 26 precisa que 

cualquier persona tiene derecho a la educación. Y, por tanto, esta ha de ser gratuita, porque 

es una acción fundamental como medio de instrucción que permitirá la comprensión, la 

tolerancia; así como, la amistad que debe surgir entre las naciones y los grupos de 

cualquier grupo que pertenezcan, tanto sean étnicos o religiosos.  

De modo así que, organizaciones internacionales desarrollan un trabajo conjunto en 

orientación y a favor de la educación para formar de manera integral a todas las personas y 



33 

 

 

a las nuevas generaciones. En las mismas líneas la Unesco (2000) menciona que los libros 

como también la acción misma de leer conforman dos acciones principales, como dos 

pilares que soportan a la educación. De esa manera, permiten que el conocimiento pueda 

ser difundido y así la democratización de la cultura pueda ser entendida bajo una 

dimensión íntegra que lleve a cabo la superación individual y colectiva de todos quienes 

son parte de una comunidad. Dicho de otro modo, reafirmar de que existe la necesidad de 

continuar en la tarea y la labor de seguir promoviendo a la lectura como instrumento de 

difusión cultural, ya que es parte de la cotidianidad de toda sociedad.  

Así también el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe (Cerlac, 2020), genera contribución para el desarrollo y el fomento de la lectura, 

siendo un organismo intergubernamental, quien trabaja conjuntamente con la UNESCO, 

cuya finalidad radica en la creación y promoción de condiciones que permitan el desarrollo 

de las personas que conforman sociedades lectoras. Organismo que, como parte de su 

misión, propone:  

Formación: el Cerlalc presenta una oferta formativa presencial y virtual en aspectos 

puntuales de la industria editorial, la promoción de lectura, las bibliotecas y el 

derecho de autor. La oferta de formación responde a las necesidades de los 

procesos de asistencia técnica que se brinda a los países miembros y a objetivos o 

acciones particulares de proyectos especiales (Cerlac, 2020, párr. 4).  

Es por eso que, dan orientación para llevar a cabo la orientación de actividades en 

el fomento y circulación para producir libros y promoverlos. En otras palabras, propician 

la producción y dan viabilidad para que el libro pueda ser difundido y de esa manera se 

promocione la lectura y la escritura, así como también, se estimule y se proteja la creación 

intelectual. En ese sentido, su finalidad es posicionar a la lectura en todos los países de 

Iberoamérica para dar como prioridad las políticas de Estado; ya que esto determina como 
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condición básica a la lectura que permitirá el desarrollo de la ciudadanía, la inclusión, sin 

dejar de lado, el desarrollo social, el cultural y el económico. Aporte trascendental que 

promueve la formación de los lectores mediante la creación de espacios de lectura, así 

como, de bibliotecas de naturaleza pública.  

En el mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2011), mediante el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA, Programme for International Student Assessment), también plantea como 

objetivo la evaluación de la formación de los estudiantes al culminar su etapa escolar o de 

enseñanza obligatoria.  

Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años. Examinan el rendimiento de 

alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama 

amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran: la motivación de los 

alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos y sus 

estrategias de aprendizaje. Cada una de las tres evaluaciones pasadas de PISA se 

centró en un área temática concreta: la lectura (en 2000), las matemáticas (en 2003) 

y las ciencias (en 2006); siendo la resolución de problemas un área temática 

especial en PISA 2003. El programa está llevando a cabo una segunda fase de 

evaluaciones en el 2009 (lectura), 2012 (matemáticas) y 2015 (ciencias), (OCDE, 

2011, párr. 2). 

En esta evaluación, se considera a la lectura como parte de una asignatura, área, 

curso o materia que forma parte de la comprensión lectora. Entendida esta como una de las 

competencias principales que, mediante los resultados implican tomar decisiones para 

replantear o formular políticas educativas que estén en favor de la educación, por ende, la 

lectura.   
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En lo que respecta a marco normativo nacional en el país, Minedu (2021), mediante 

Resolución Viceministerial N°062-2021- MINEDU, dan por aprobado para ser ejecutado 

las Disposiciones para la organización e implementación del plan lector en las 

instituciones educativas y programas educativos de la educación básica, documento 

normativo que tiene por objetivo: 

Establecer disposiciones para la organización e implementación del Plan Lector, el 

cual genera condiciones en la formación de la trayectoria lectora de las y los 

estudiantes en las Instituciones Educativas y programas educativos públicos y 

privados de la Educación Básica, y en el desarrollo de competencias comunicativas 

para el ejercicio de su ciudadanía y participación en la vida social (p 3). 

Del mismo modo, detalla que el ámbito de aplicación se deberá realizar teniendo en 

cuenta a:  

• Ministerio de Educación.  

• Gobierno Regional.  

• Direcciones Regionales de Educación o Gerencias Regionales de Educación  

• Unidades de Gestión Educativa Local.  

• Instituciones Educativas públicas y privadas de la Educación Básica.  

• Programas educativos públicos y privados de la Educación Básica. 

Así también, Meléndez (2015) precisa la importancia de la existencia de políticas 

públicas resulte necesaria para llevar a cabo programas, por tanto, dice que “la política es 

uno de los componentes fundamentales del desarrollo social de la humanidad, sin ella no 

sería posible la existencia del poder administrativo que permite conducir un determinado 

asunto” (p. 17). En ese sentido, con la finalidad de garantizar el desarrollo del plan lector 

debe estar dentro de un marco normativo. 
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Para concluir este apartado, entonces las políticas sociales son las que responden a 

las necesidades que la sociedad demande ser atendidas, ya sea desde las dimensiones 

económicas, culturales o políticas. Cabe resaltar que, esta última, involucrará a otros 

factores relacionados hacia el bienestar social, así como, responderán para lograr alcanzar 

un nivel de vida justo y equitativo.  

En síntesis, las políticas sociales representan el trío de servicios a la sociedad o a la 

comunidad social, estas son la promoción, la previsión y la atención con la finalidad de 

que al integrarse sirvan de protección a la sociedad. 

 

2.2.2.2 Nivel escuela. 

La escuela es uno de los espacios inmediatos para la formación integral de las 

personas, entendiendo que la familia es la primera, sin embargo, a pesar de que la familia 

cumpla su rol, la escuela es el medio en donde el estudiante recibirá la información que le 

permitirá afianzar durante su desarrollo.  

En ese sentido, la escuela deberá brindar conocimientos disciplinares y que estos 

deben estar integrados con la finalidad de orientar una educación de calidad, sin embargo, 

no se lleva a cabo por múltiples factores que se desprenden desde las políticas públicas 

hasta el desarrollo de las sesiones dentro de las instituciones educativas.  

Sobre lo mencionado, Navarrete (2021) menciona que “en el contexto escolar hay 

desconocimiento sobre cómo integrar diferentes disciplinas para alcanzar la 

interdisciplinariedad escolar y la integración curricular, ya que existen concepciones 

erróneas sobre qué es lo interdisciplinar en la educación” (p. 20).  

Es así como, los docentes asumen una idea equivocada de que el plan lector o la 

lectura solo lo desarrollarán los docentes de la especialidad de Comunicación o quienes 

asuman esa asignatura o área de estudio para la enseñanza, dejando de lado el trabajo 
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interdisciplinario al abandono y cada quien planifica según la materia de enseñanza, sin 

integrar a la lectura o el plan lector como eje transversal.  

Meléndez (2015) detalla en su trabajo de investigación sobre lo mencionado, al 

determinar que: 

Concierne a cada institución educativa definir los temas y títulos a trabajar en el 

Plan Lector en función a la realidad que tienen las intenciones educativas, tomando 

en cuenta los intereses, inquietudes, gustos, curiosidades y necesidades de 

ilustración de los escolares sobre su análisis institucional. Los textos seleccionados 

del Plan Lector deben tener relación lógica y coherencia con los contenidos de 

todas las áreas curriculares organizadas en los Planes de Estudio de la Institución 

Educativa, a fin de que los demás profesores colaboren o contribuyan en el nivel de 

crecimiento académico, fortaleciendo así el espacio mental de cada estudiante (p. 

24).  

Dicho de otro modo, los conocimientos desarrollados por los docentes deben 

relacionarse con la temática de la lectura y de los textos que se haya seleccionado leerse 

durante el año escolar y que toda la comunidad educativa sea partícipe de esta acción 

educativa.  

Según la normativa del plan lector establece que son las escuelas quienes 

determinan qué tipos de obras deberán leerse, así Meléndez (2015), con respecto al uso 

deben ser “textos escolares y no escolares, de tipo continuo (descripción, narración, 

exposición, argumentación, etc.) y discontinuo (impresos, anuncios, gráficos, cuadros, 

tablas, mapas, diagramas, etc.); textos literarios, técnicos, funcionales, etc. Esto incluye la 

lectura con intencionalidades diversas (recreativa, pública, educacional)” (p. 23). 

Desde el punto de vista normativo, el plan lector deberá ser sostenido también 

desde una “política social tiene que estar presente en todo momento: no podemos negar 
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que la política social camina de la mano con la justicia social y ambas nos encaminan 

hacia el sendero de la paz y el bienestar social” (Meléndez, 2015, p. 20).  

Es decir, los cambios que se desarrollen a nivel psicosocial que vivan los 

estudiantes dependerán del compromiso que asuma el Ministerio de Educación, a través de 

las políticas educativas, dicho de otro modo, la implementación del plan lector se daría en 

las escuelas del país. Este autor Meléndez (2015) culmina precisando que “la lectura es 

uno de los pilares fundamentales para aprender a amar a la cultura, desde un aspecto 

científico, con ojos que fomenten los valores desde el ambiente más complejo que es la 

educación” (p. 20). 

De tal manera que, si a la lectura dentro de un marco normativo, esta tendrá 

resultados favorables ya que se incidirá en que el rumbo de la lectura se consolide desde la 

generación del hábito lector hasta la adquisición de la competencia comunicativa, así 

Martínez y Torres (2019) mencionan: 

El incentivo de políticas de fomento y promoción de la lectura en las instituciones 

escolares ha trazado el camino para promover el hábito y el gusto por la lectura 

entre el alumnado. Desde la legislación educativa se contempla, además, como un 

factor determinante en la adquisición de la competencia lingüística y como un 

factor indisociado de los aprendizajes curriculares y sociales que tendrán lugar a lo 

largo de la vida (p. 105). 

En tal sentido, se alcanzarían las metas de aprendizaje globales en donde no solo se 

favorecería la asignatura o área de Comunicación, sino todas las materias que se impartan 

en una institución educativa.  
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2.2.2.3 Nivel familia. 

Sin duda, muchas investigaciones apuntan de que la lectura se inicia en la casa, 

teniendo en cuenta de que este inicio es mediante la animación, es decir, la incentivación a 

leer. Así Idrogo (2014) precisa que:   

La animación a la lectura se inicia en el seno familiar y compromete a los padres 

(como modelos lectores), ya que el gusto por la lectura se inicia antes de que el 

niño ingrese a la etapa preescolar, incluso desde el vientre materno, cuando el bebé 

escucha la voz de la madre mientras ella le lee (p. 35). 

Exactamente, la lectura orientada desde el plano familiar resulta ser más motivador, 

ya que los primeros contactos de la lectura o el texto con el lector o el niño se da de 

manera intencionada o no intencionada promovida por los padres, parientes o cualquier 

persona que tome la función de mediador de la lectura en la casa. 

Martínez y Torres (2019) en su investigación realizada con respecto al plan lector y 

como dimensión considera al ámbito de la familia, ambos autores comentan que: 

Se ha observado que desde el centro no perciben la importancia de las familias en 

la adquisición de dicho hábito (al menos no se ha verbalizado explícitamente), por 

lo que determinamos que uno de los objetivos primordiales del centro debería 

comenzar por tomar consciencia de esta influencia, y continuar por motivar e 

incorporar el ámbito familiar en este proceso lector (más allá del control diario de 

la lectura) (p. 111). 

Sin lugar a dudas, todavía hay una distante brecha por trabajar en lo que respecta a 

la familia en el compromiso con la lectura y que se comprenda la gran importancia que 

cumplen los padres dentro de esta acción. En consecuencia, al no contar con el apoyo de la 

familia en este proceso de formación de hábito lector, los niños no podrán involucrarse en 

ella; lo que ocasiona que exista un desánimo y desinterés.  
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De allí la importancia de que existan espacios dentro de la casa para que se fomente 

la lectura, no solo cuando el colegio solicite como una actividad del plan lector, sino que 

esta sea una necesidad que se entienda dentro del marco de la formación integral del niño, 

asunto que aún la familia en general todavía les cuesta entenderlo. En esta misma línea, 

otro de los investigadores también manifiesta Meléndez (2015) que: 

Los resultados actuales reflejan claramente que existe la escasa accesibilidad al 

libro y los textos serios. En la mayoría de las instituciones educativas no se 

incentiva el hábito de la lectura, pese a la existencia del Programa Plan Lector a 

nivel nacional. Por lo tanto, cabe precisar que existe la urgencia de fomentar la 

participación de los padres de familia y demás miembros de la familia dentro de los 

hogares, quienes deben involucrarse en el trabajo de crear nuevos ambientes para 

despertar en el estudiante el interés por conocer más, comprender más la realidad, a 

través de cruzadas y ferias literarias, que indirectamente obliguen a concentrar el 

hábito de la lectura, y que los estudiantes se sientan empoderados como los líderes 

de la participación, incluso en el ambiente familiar de lectura dentro de sus hogares 

(p. 14). 

Por su parte, Martínez y Torres (2019) aseveran de que “el hábito lector viene 

propiciado y condicionado, en gran medida, por la motivación, pudiendo ser favorecida 

esta actitud en el contexto familiar” (p. 105). Dicho de otra manera, la familia es el vínculo 

primigenio para que se dé el contacto entre el lector y el texto. Espacio y momento 

importante que se debe considerar cuando se hable de la formación del hábito lector y su 

repercusión en el desarrollo del plan lector.  

Al respecto, Martínez y Torres (2019) en su investigación precisan que los padres 

de familia “no destinan un espacio físico adecuado para estimular este hábito y el tiempo 

empleado es de cinco a diez minutos cuando lo ideal, según los expertos, es de veinte a 
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veinticinco minutos (p. 116). Por tanto, la labor del docente y la escuela deben trabajar de 

manera mancomunada en el organización y planificación de esta actividad institucional 

que no solo comprenda desde las aulas, sino que también lo sea desde la escuela con el 

apoyo de la familia.  

Estudios sobre estos nuevos temas, como la motivación, el hogar y la familia con 

respecto a la lectura, son los que detallan como conclusión en su investigación “algunos 

estudios han relacionado la motivación lectora con la implicación de las familias en este 

hábito; otros estudios la vinculan con el ambiente literario del hogar; y otros la 

condicionan a las acciones intencionadas realizadas por la familia” (Martínez y Torres, 

2019, p. 105). Todo ello con la finalidad de llevar a cabo el fomento y la difusión de la 

lectura. 

Investigaciones como las de Sagal, Carvajal y Requena (2021) también comparten 

los resultados de su investigación en los que determinan que: 

La encuesta que buscaba rastrear las costumbres de la lectura que los padres tienen, 

se encontró que 29 de los 65 encuestados, que representa el 46 %, disfrutan leer 

revistas sociales (farándula, vanidades, hogar); 18 (27%) leen en sitios web; 8 

(10%) prefiere leer el periódico; 2 (3 %) leen novelas, la Biblia, libros de ciencia 

ficción y superación personal. Los cómics y la poesía presentan poca aceptación, 

tan solo el 1 % lo prefiere (p. 111). 

Como se puede observar, la insistente variable que existe con respecto a la 

desatención de la familia hacia la lectura. Los mismos autores Sagal et al (2021), remarcan 

“la importancia de comprometer a las familias a estimular el proceso de aprendizaje lector 

de sus hijos para que ellos desarrollen de manera activa la motivación y el deleite por la 

lectura” (p. 104). Así como también destacan que:  
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La estimulación que los padres dan a sus hijos antes de que ellos aprendan a leer es 

de gran ayuda para ir desarrollando este hábito y evitar en un futuro 

complicaciones que tengan que ver con la falta de fluidez en palabras más 

complejas o una lectura lenta y silábica (Sagal et al, 2021, p. 105). 

Sobre esta misma línea de investigación, Martínez y Torres (2019) quienes 

consideraron a la familia en el desarrollo del hábito lector, comparten los datos que 

obtuvieron como resultado en la que aseveran de que: 

Un 41.2% del alumnado declara que actualmente o cuando tenían menos edad sus 

familiares no les leían libros de lectura o cualquier otro tipo de texto. Un dato 

importante obtenido a través de este estudio, es el referente a la pregunta “en casa, 

¿se habla de libros?”, donde se puede comprobar que en el ámbito familiar tan solo 

a veces se habla de libros con un 47.1%, quedando el ítem nunca bastante ajustado 

a este último con un 41.2% (p. 109).  

Así como esta interrogante, se suman otras, en las que se formulan como, por 

ejemplo, si los padres de familia compran libros o los reciben como regalo, probablemente 

a lo largo del año, sí se interesen por la compra de alguno o se les regale con motivo de 

cumpleaños, mas no como una forma cotidiana en las que se promocione la lectura. 

Martínez y Torres (2019) en su instrumento de investigación, recogen datos como: 

En la pregunta “¿te compran o regalan libros de lectura?”, donde solo a veces los 

alumnos reciben un libro como regalo, alcanzando el 39.2% de la muestra (…) 

“¿algún miembro de tu familia lee en su tiempo libre?” y “¿suelen comprar libros 

de lectura en casa?” (…) un elevado número de alumnos ha contestado que en casa 

nunca compran periódicos o revistas (54.9%), no leen libros en soporte digital 

(49.0%), no acuden a una librería o biblioteca (35.3) y no intercambian libros de 

lectura con familiares o amigos de su entorno (43.1%) (p. 109). 
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Martínez y Torres (2019) concluyen que “los padres de familia muestran escasos 

conocimientos de cómo motivar el hábito lector de sus niños en el hogar, además se 

evidencian prácticas alfabetizadoras pasivas, dejando la responsabilidad a las instituciones 

educativas para instruir hábitos lectores en sus hijos” (p. 115).  

En síntesis, como conclusión de la investigación, se recoge que no existe gran 

interés y esfuerzo por parte de los padres de familia por la lectura. Resultados que los 

autores denominan como “nocivos para los niños que crecen en hogares donde no se 

estimula este hábito, en un futuro pueden presentar dificultades en el proceso de 

adquisición y comprensión de la lectura” (Martínez y Torres, 2019, p. 115). Sin embargo, 

también aseveran que estas afirmaciones son restringidas por el tamaño muestral de la 

investigación, lo que quiere decir que no se puede llegar a dar por generalizado a la 

población. 

En consecuencia, son los padres de familia quienes todavía no asumen el 

compromiso total de fomento en las buenas prácticas lectoras desde sus hogares. Trayendo 

como problemática a la escuela la falta del hábito lector; y más aún, cuando se le 

responsabiliza al colegio de la lectura y la comprensión de esta, así lo determina uno de los 

resultados finales de la investigación, “el 52 % de los progenitores encuestados ven a la 

lectura más como una obligación académica que una actividad placentera, causando en los 

niños desinterés en la lectura” (Martínez y Torres, 2019, p. 116). 

A manera de conclusión, es la familia quien en su rol fundamental de obligación o 

deber hacia sus progenitores deberá cumplir esta acción primordial en la formación de sus 

menores hijos. Es la escuela, mediante la acción de los docentes y directivos, quienes 

deberán orientar a los padres de familia en cómo llevar a cabo la lectura desde sus hogares. 

Y es la sociedad quien debe promover la lectura mediante políticas educativas que 
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permitan gestionar y alcanzar las metas propuestas enmarcadas en los marcos normativos 

nacionales e internacionales. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

El comportamiento del lector con la lectura: expresión realizada por las personas dentro de 

sus comunidades, entonces quiere decir que son acciones que involucran las 

costumbres y las tradiciones de toda la comunidad como una acción social. 

“Involucra aspectos de su actitud o su disposición ante la lectura, el entorno, los 

ámbitos, la vida, el gusto, el lugar, los temas, los géneros, formatos de acceso 

requeridos y demás aspectos que caracterizan esta práctica cultural” (Minedu, 

2021, p. 6).  

El lector o la lectora: persona quien realiza la acción de la lectura porque que participa en 

la interrelación social utilizando a la lectura como medio, por tanto, lee toda la 

diversidad y tipología textual, además que estos se encuentran en variados soportes 

bajo una intención determinada. 

Las experiencias de la lectura o lectoras: conjunto de dimensiones conforma, lo que 

algunos autores denominan como experiencias lectoras porque representan variadas 

oportunidades que tenderían los estudiantes para seleccionar y elegir la diversidad 

de textos, según los intereses, gustos e intenciones.  

La lectura: práctica social que se lleva a cabo por la interacción entre el texto, el lector y el 

contexto ya que esta se puede ejecutar en distintos espacios como los sociales, los 

culturales, los lingüísticos, etc. 

Mediación lectora: actividad, cuya finalidad radica en la promoción de la práctica cultural 

de la lectura. De otro modo, es la recreación de las experiencias de la lectura 
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quienes comparten interrelaciones como diálogos, conversaciones sobre lo que 

leen.  

Mediador lector: quien tranza la lectura con el lector, por ello deberá ser conocedor de los 

textos que compartirá con sus lectores “ser mediador de lectura significa estar 

atento a los gustos, intereses y necesidades de lectura y características de los 

estudiantes; tener en cuenta su trayectoria lectora e intervenir con una 

recomendación oportuna que contribuya en su formación como lectores” (Minedu, 

2021, p. 6). 

Prácticas sociales del lenguaje: características que comparten “en los diferentes grupos 

sociales, por eso existen distintos modos de leer, interpretar, estudiar y compartir 

los textos, así como de escribir y de participar en las interacciones orales, 

respetando los diferentes escenarios lingüísticos del país” (Minedu, 2021, p. 7).  

Propósito de lectura: “trayectoria lectora implica una relación entre los lugares y contextos 

con las prácticas lectoras personales o grupales en distintos momentos de la vida y 

que depende de la circunstancia en que se experimenta” (Minedu, 2021, p. 7).  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Supuestos hipotéticos o hipótesis 

Martínez (2006) menciona que “Es muy difícil que el investigador tenga la mejor 

hipótesis a la vista: Si fuera así, no haría falta hacer la investigación. Por ello, es necesaria 

una gran apertura hacia todas las hipótesis que se vayan revelando consistentes” (p. 132). 

En ese sentido, se establece que, en una tesis de enfoque cualitativo, lo que se 

requiere —frente a la ausencia de una hipótesis— es el esbozo de un supuesto hipotético, 

que no es más que la suposición de la interrelación de las categorías analizadas en un plano 

predictivo y verosímil con la realidad analizada. En tal sentido, para el presente estudio, se 

plantea lo siguiente: 

• El plan lector está estructurado de diferentes maneras, y en consecuencia, la vinculación 

que existe con los ámbitos sociales, escolares y familiares, son tomados de formas 

distintas, así como también, la estructura de cada plan es diferente en los procesos que 

planifica. 
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3.2 Sistema y categorías de variables 

Cuando se habla de sistema de categorías, Millán (2006) establece que estas serán 

desarrolladas a través de cómo se van registrando los datos, o cómo se perciben dentro de 

una realidad establecida. 

En tal sentido, el investigador debe establecer la unidad categórica, de modo que 

guarde sentido lógico con el panorama al que se enfrenta. De la misma manera, se 

establece el significado para cada una de esas categorías. 

En relación a lo mencionado anteriormente, la presente investigación, establece las 

siguientes categorías para el estudio de la problemática presentada, los cuáles está 

relacionadas directamente con los objetivos de la investigación. 

 
Tabla 1 

Relación de los objetivos específicos con las categorías 

 

Objetivo general Categorías Técnicas e 

instrumentos 

Objetivos específicos 

Conocer los procesos de 

implementación del 

Plan Lector y su 

relación con los ámbitos 

del contexto en un 

entorno de EBR. 

Desarrollo del 

plan lector 

Matriz de análisis 

de información. 

 

Análisis de 

contenido. 

• Establecer la estructura un 

plan lector en las instituciones 

educativas públicas a nivel 

secundario del distrito de Santa 

Anita. 

Entorno 

educativo 

 

• Describir el vínculo que 

existe entre la implementación del 

plan lector y el nivel escolar de un 

entorno educativo en EBR 

• Describir el vínculo que 

existe entre la implementación del 

plan lector y el nivel social de un 

entorno educativo en EBR. 

• Describir el vínculo que 

existe entre la implementación del 

plan lector y el nivel familiar de 

un entorno educativo en EBR. 

Nota: Se presenta el objetivo general y los específicos.  Fuente: Autoría propia. 

 

En función a la tabla presentada, las categorías establecidas que se consideran 

pertinentes para esta investigación son las siguientes: 
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Tabla 2 

Codificación de las categorías y subcategorías 

 

Categorías Subcategorías Código 

Desarrollo del plan lector 

1- Diagnóstico 

2- Diseño e implementación 

3- Monitoreo y evaluación  

 

 

D1 

D2 

D3 

 

 

Entorno educativo 

 

1- Nivel social 

2- Nivel escuela 

3- Nivel familiar 

 

E1 

E2 

E3 

Nota: Se asignan códigos para el procesamiento de datos. Fuente: Autoría propia 

 

Donde Dx se denomina a las subcategorías de la categoría Desarrollo del plan 

lector, y Ex representan las subcategorías del entorno educativo. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

La naturaleza de la presente investigación consta de principios científicos donde se 

estudia la realidad en su contexto natural tan de acuerdo a cómo suceden las cosas, 

registrando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas Dezin y 

Lincoln (como se citó en Rodríguez et al, 1996) dicen de ella que “es multimetódica en el 

enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio” (p.54). 

Para Miles y Huberman (1994) hay consideraciones específicas sobre este enfoque, 

las cuales nos permiten percibir de manera clara las características de la investigación 

cualitativa. 

• Se realiza a través de un prolongado e intenso contacto con el campo o situación de 

vida. Estas situaciones son típicamente "banales" o normales, reflejo de la vida diaria de 

los individuos, grupos, sociedades y organizaciones.  

• El papel de investigador es alcanzar una visión holística del contexto objeto de estudio: 

su lógica, sus ordenaciones, sus normas explícitas e implícitas.  
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• El investigador intenta capturar los datos sobre las percepciones de los actores desde 

dentro, a través de un proceso de profunda atención, de comprensión empática y de 

suspensión o ruptura de las preconcepciones sobre los tópicos objeto de discusión.  

• Leyendo a través de estos materiales, el investigador puede aislar ciertos temas y 

expresiones que pueden revisarse con los informantes, pero que deberían mantenerse en 

su formato original a través del estudio.  

• Una tarea fundamental es la de explicar la forma en que las personas en situaciones 

particulares comprenden, narran, actúan y manejan sus situaciones cotidianas.  

• Son posibles muchas interpretaciones de estos materiales, pero algunas son 

convincentes por razones teóricas o consistencias interna.  

• Se utilizan relativamente pocos instrumentos estandarizados. El investigador es el 

principal instrumento de medida.  

La mayor parte de los análisis se realizan con las palabras. Las palabras pueden 

unirse, agruparse, cortarse en segmentos. 

 

4.2 Tipo de investigación 

En la presente investigación se realiza dentro de un estudio de caso, esto significa 

“estudiar a profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un 

universo poblacional” (Bernal, 2006, p. 113). Por otro lado, dentro del proceso para el 

análisis de consideran “aspectos descriptivos y explicativos de los temas objeto de estudio, 

pero además utilizan información tanto cualitativa como cuantitativa” (Bernal, 2006, p. 

116). 
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4.3 Diseño de investigación 

Debido a la naturaleza de una investigación en instituciones educativas, el diseño 

que se observa cómo más pertinente, es la de diseño etnográfico, debido a que las personas 

involucradas en el estudio comparten patrones culturales establecidos por la teoría 

educativa, y el sentido profesional de la docencia. 

Martínez (2006) define los métodos etnográficos de la siguiente manera: 

Son los de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo étnico, racial, de 

ghetto o institucional (tribu, raza, nación, región, cárcel, hospital, empresa, escuela, 

y hasta un aula escolar, etc.) que forman un todo muy sui géneris y donde los 

conceptos de las realidades que se estudian adquieren significados especiales: las 

reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy propias del grupo como tal. 

Por esto, esos grupos piden ser vistos y estudiados globalmente, ya que cada cosa 

se relaciona con todas las demás y adquiere su significado por esa relación. De ahí 

que la explicación exige también esa visión global (pp. 135 -136). 

 

4.4 Acceso a campo. Muestra o participantes 

Las unidades de análisis de la presente investigación están conformadas por los 

planes de lectura que se han elaborado por profesionales en docencia, en tal sentido, se 

espera contar con diez muestras específicas, que estén relacionadas a los procesos de 

implementación del Plan Lector. Según Hernández (2010), para los estudios de caso se 

pueden compilar diversos casos o solo uno, de acuerdo al nivel de profundidad que el 

investigador establezca. 

Las muestras han sido recogidas de instituciones públicas de Educación Básica 

Regular en el distrito de Santa Anita, 2022. 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para los propósitos de la investigación, se busca recolectar documentos de trabajo 

procedentes de trabajos colegiados entre docentes, o herramientas de gestión educativa que 

evidencien una planificación o indicios de planificación con el plan lector.  

El análisis de información, por su parte, es una forma de investigación, cuyo 

objetivo es la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes 

subyacentes en el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus 

significados, a la luz de un problema determinado. Así, contribuye a la toma de 

decisiones, al cambio en el curso de las acciones y de las estrategias (Dulzaides y 

Molina, párr. 14). 

 

4.6 Técnicas de análisis de datos 

Respecto a la técnica para el análisis de datos, siendo que se cuentan con unidades 

de análisis estáticas como lo son los documentos, se recurre al análisis de discurso y al 

análisis de contenido. 

El AD es, a la vez, un campo de estudio y una técnica de análisis. En tanto campo 

de estudio, se destaca por su multidisciplinariedad y por la heterogeneidad de 

corrientes y tradiciones que confluyen en él. No solo está constituido por la 

convergencia de diferentes ciencias (lingüística, sociología, antropología, 

psicología social, psicología cognitiva, ciencias políticas, ciencias de la 

comunicación, pedagogía, etc.), sino que, en el interior de cada una de esas 

ciencias, pueden converger corrientes muy distintas entre sí. Pensemos, por 

ejemplo, en la coexistencia, dentro de la lingüística aplicada al AD, de la teoría de 

la enunciación (de tradición francesa) y de la lingüística funcional (de tradición 
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anglosajona), advirtiendo, además, que dentro de cada una de ellas hay variadas 

propuestas teóricas (Sayago, 2014, párr. 18). 

Para el procesamiento de los datos se hará uso del programa de computación 

analítica cualitativa Atlas.ti, versión 8. El cual permite una representación pertinente a la 

rigurosidad del nivel científico de la presente investigación. 

 

4.7 Procedimiento 

Según el esquema propuesto por Cáceres (2003) para el análisis de contenido se 

precisa el siguiente procedimiento: 

 

 
Figura 1. Procedimiento para el análisis de contenido. Fuente: Cáceres, 2003. 
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4.7.1 Selección de un modelo de comunicación. 

El modelo de comunicación, y en relación a lo postulado por Mayring (2000), 

quien afirma que el modelo de comunicación debe ser definido como la postura teórica o el 

ámbito  disciplinar o profesional sobre el que se hará el análisis del contenido, es 

pertinente precisas que este trabajo de investigación ciñe sus bases y conjeturas sobre la 

carrera profesional de educación, por lo tanto se toma en cuenta cada unidad hermenéutica 

como un producto elaborado desde y para los fines educativos que representen los planes 

lectores en cada institución educativas, y los vínculos que estos supongan; es decir, su 

relación con los marcos curriculares y las disposiciones de las entidades correspondientes, 

tales como el Ministerio de Educación (Minedu) y las directivas articuladas. 

 

4.7.2 Desarrollo del preanálisis. 

Las unidades hermenéuticas están conformadas por planes de lectura los cuales 

han sido estructurados y elaborados para la implementación de la estrategia del plan lector.  

• Han sido aplicados en una escuela de Educación Básica Regular 

• Han sido proporcionados por docentes que han participado de ellas. 

• Han sido elaborados para desarrollar el plan lector. 

• Ha sido el último plan vigente de la institución educativa. 

 

4.7.3 Definición de las unidades de análisis. 

Se entiende por planes de lectura al documento planificado y estructurado para 

cumplir con la estrategia del plan lector. En concordancia a lo dispuesto por el Minedu 

(2006) “El Plan Lector es la estrategia pedagógica básica para promover, organizar y 

orientar la práctica de la lectura en los estudiantes de Educación Básica Regular” (párr. 4). 
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4.7.4 Establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación. 

Para la codificación de los hallazgos posterior al análisis de las unidades muestrales 

se toma en cuenta las categorías y subcategorías de investigación. 

• Desarrollo del plan lector:  

- Diagnóstico: Sobre el comportamiento de los estudiantes, sobre las prácticas lectoras 

y la escritura de los maestros, sobre las prácticas lectoras relacionadas a lo oral o 

escrito que hay en la comunidad. 

- Diseño e implementación: Reconocer la tipología textual, tener en cuenta los 

materiales o insumos de lectura, planificar experiencias lectoras, lugares para el 

desarrollo de la lectura, compartir experiencias de lectura con la comunidad 

educativa. 

- Monitoreo y evaluación: Como mínimo dos reportes durante el año escolar con el 

objetivo de comunicar y socializar con la comunidad educativa, y luego, emitir 

informe a la UGEL. 

• Entorno educativo: 

- Nivel social: Las políticas sociales son las que responden a las necesidades que la 

sociedad demande ser atendidas, ya sea desde las dimensiones económicas, 

culturales o políticas. 

- Nivel escuela: “El incentivo de políticas de fomento y promoción de la lectura en las 

instituciones escolares como el camino para promover el hábito y el gusto por la 

lectura entre el alumnado” (Martínez y Torres, 2019, p. 105). 

- Nivel familiar: La importancia de las familias en la adquisición de dicho hábito, en 

tal sentido se debe hallar la inclusión de los actores familiares en las actividades de 

lectura, de tal manera que se asocie hacia la misión del hábito lector y la compresión 

de textos. 
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4.7.5 Desarrollo de categorías. 

La clasificación que toman los hallazgos según las categorías está direccionada de 

la siguiente manera: 

• Estructura del plan lector según las instituciones de Lima Metropolitana. 

• Involucramiento de los actores y propósitos según los niveles del entorno educativo. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de resultados 

La presente investigación ha considerado dos categorías en la planificación 

original, a partir del marco teórico propuesto y de la realidad problemática observada, en 

tal sentido, se aprecia que el análisis de las unidades hermenéuticas se hace hacia el 

desarrollo del plan lector (Categoría 1) y el entorno educativo (Categoría 2). 

Tal como ya se explicó en el marco metodológico, el análisis de los planes lectores 

de distintas instituciones educativas se realiza con la finalidad de conocer los procesos de 

implementación del Plan Lector y su relación con los ámbitos del contexto escolar en la 

educación básica regular. 

Es preciso señalar que en la presentación de los resultados obtenidos a partir del 

análisis de contenido cualitativo se halló una nueva categoría emergente, la cual 

constituyen los aspectos no considerados del desarrollo del plan lector, dentro de los 

parámetros planificados para el análisis, en tal sentido las categorías se presentan de la 

siguiente manera: 

• Categoría D - Desarrollo del plan lector: Constituyen las secciones de planificación de 

una secuencia de procesos, procedimientos, insumos, materiales, acciones, etc. con la 
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finalidad de desarrollar la estrategia del plan lector en las escuelas. El desarrollo del 

plan lector está compuesto de las siguientes subcategorías: 

- Diagnóstico (Subcategoría D1): es la sección en el que se presenta la problemática 

focalizada y contextualizada hacia la realidad en la que se desarrolla el plan lector, 

en tal sentido, toma en consideración el comportamiento de los estudiantes, prácticas 

lectoras y de escritura de los docentes (estrategias) y a las prácticas de lectura en 

relación a la oralidad y escritura de la comunidad. 

- Diseño e implementación (Subcategoría D2): en esta sección se toma en 

consideración los insumos necesarios para la ejecución de actividades específicas, 

entre estos insumos, se valora con mayor realce la tipología textual, materiales de 

lectura, estrategias, espacios de lectura y formas de compartir experiencias 

educativas en la comunidad. 

- Monitoreo y evaluación (Subcategoría D3): si bien es cierto, este componente podría 

expandir su definición hacia la teoría de la evaluación de estrategias lectoras, la 

norma condiciona esta sección a la presentación de los mecanismos que se utilizan 

para reportar informes del avance de la práctica lectora en la institución educativa 

hacia las unidades de gestión escolar (UGEL) local. 

Así mismo, se tiene en cuenta la categoría relacionada al entorno educativo, la cual 

actúa como la segunda categoría de análisis para el presente estudio: 

• Categoría E – Entorno educativo: se considera como entorno educativo a los actores 

que interactúan dentro de la comunidad en la que está inmerso el estudiante, en tal 

sentido, estas se clasifican en las siguientes subcategorías: 

- Nivel social (Subcategoría E1): en este nivel se analizan las directivas o políticas 

implementadas para la atención de las demandas sociales que se hallen dentro del 

contexto educativo, en tal sentido, pueden ser vistas como estrategias articuladas, 
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metas, necesidades sociales, riesgos sociales, etc. dentro de las dimensiones 

económicas, culturales o políticas. 

- Nivel escuela (Subcategoría E2): en esta subcategoría se analizan las políticas de 

fomento y promoción de la lectura con el objetico específico de promoverlo entre los 

estudiantes de la institución educativa. En esta se consideran acciones o estrategias 

que beneficien principalmente dentro del ámbito institucional. 

- Nivel familiar (Subcategoría E3): en este nivel se analizan las estrategias, acciones o 

procedimientos que involucren a la familia como aliados para la promoción del 

hábito lector y la adquisición de aprendizajes para la comprensión de textos. 

La representación esquemática de las categorías son las siguientes: 

 

 
Figura 2. Presentación de categorías de análisis. Fuente: Autoría propia. 
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Si se analizan con ambas categorías, básicamente se puede presentar un panorama 

de la realidad que se encaja dentro de la normatividad de las políticas educativas 

dispuestas por las entidades correspondientes, sin embargo, se ha considerado pertinente el 

análisis de algunos aspectos que no necesariamente encajan dentro de las definiciones 

categóricas anteriormente mencionadas. Es por tal motivo, que se ha considerado 

conveniente plantear la siguiente categoría emergente: 

• Aspectos no considerados en el desarrollo del Plan Lector (Categoría NC): en esta 

categoría se han recogido hallazgos dentro de cada sección analizada en la categoría de 

desarrollo del plan lector (Categoría D), los cuales no necesariamente encajan con las 

descripciones adjudicadas para el análisis correspondiente. 

La categoría emergente es representada de la siguiente manera: 

 

 
Figura 3. Categoría emergente. Fuente: Autoría propia. 

 

En ese sentido se pueden apreciar las siguientes subcategorías: 

-  Aspectos no considerados en el diagnóstico (Subcategoría NC1): en esta 

subcategoría se observan algunos aspectos de los planes de lectura cuyas 

consideraciones difieren de lo que se espera en un diagnóstico de un plan de lectura. 
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- Aspectos no considerados en el diseño e implementación (Subcategoría NC2): si 

bien es cierto, en la categoría principal, se deben hallar citas acerca de diferentes 

elementos que intervienen en el proceso de implementación, en esta subcategoría se 

analizan algunos elementos que no se han considerado como parte del plan lector, 

pero que por su recurrencia y relevancia es conveniente presentar. 

- Aspectos no considerados en la evaluación y monitoreo (Subcategoría NC3): de 

igual manera, en esta subcategoría se señalan aspectos que no se han considerado 

como parte de la evaluación según las definiciones iniciales, sin embargo, presentan 

hallazgos que es necesario tomar en cuenta debido a la recurrencia del panorama 

mostrado o la relevancia que le puede aportar al objetivo de la investigación. 

Precisadas las categorías a analizar, junto a la categoría emergente, el esquema de 

análisis completo, está representado por las relaciones que cada categoría tiene respecto a 

otra, en tal sentido el análisis de las unidades recabadas, presentan un panorama donde la 

categoría emergente otorga una visión más completa de lo que sucede en los planes de 

lectura, los cuales están representados por los aspectos no considerados por el estado de la 

cuestión de la teoría sobre el que se basa el plan lector. 

Se tiene que tanto las categorías comunes y la emergente, guardan relaciones de 

asociación, causalidad y propiedad respecto a cada categoría, en tal sentido, es preciso 

mostrar esquemáticamente las relaciones encontradas de la siguiente manera: 
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Figura 4. Relaciones halladas entre las categorías y subcategorías. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.1 Procesos de implementación del plan lector. 

Se tiene en consideración las categorías analizadas sobre las unidades 

hermenéuticas donde se ha precisado las subcategorías que han sido codificadas bajo el 

nombre de diagnóstico; diseño e implementación; y monitoreo y evaluación. Para el 

procesamiento del análisis de los datos se han recolectado citas que representan el nivel de 

enraizamiento de cada uno de los elementos analizados, en tal sentido, se precisa de la 

siguiente manera: 

 

 
Figura 5. Frecuencias de la categoría Desarrollo del plan lector. Fuente: Autoría propia. 

 

Como se puede apreciar en el esquema presentado, las frecuencias muestran un 

mayor grado de enraizamiento en la subcategoría de diseño es implementación, hallándose 

36 citas, lo cual indica, como es de suponer, que dentro de los planes se aborda con mayor 

amplitud los materiales, procesos, estrategias o procedimientos para el plan lector. Por su 

parte, es de especial interés observar que, a diferencia de esta sección en el plan de lectura, 

el proceso de monitoreo y evaluación no necesariamente obedece cuantitativamente al 

número de citas halladas respecto a las unidades analizadas, los cual supone una ausencia 

de directivas que promuevan el informe del proceso lector hacia instancias superiores. 
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La diferencia se puede representar gráficamente de la siguiente manera: 

 

 
Figura 6. Representación gráfica de las frecuencias de enraizamiento en la categoría D. Fuente: Autoría propia. 
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Tal y como se observa en el gráfico anterior, las citas halladas para el proceso de 

diseño e implementación (subcategoría D2) es ampliamente representada dentro de los 

planes de lectura, respecto al monitoreo y evaluación, o respecto al de diagnóstico. 

En cuanto a los contenidos de cada sección, cabe precisar que cada subcategoría 

presenta datos diversos sobre las cuales se puede establecer un conocimiento sobre cómo 

se están implementando los planes de lectura. 

 

5.1.1 Desarrollo del diagnóstico en el plan lector. 

La sección de diagnóstico se ha podido observar a partir de las nueve citas halladas 

en las unidades de análisis. El panorama que se puede observar está demarcado 

principalmente por el hallazgo de problemáticas y necesidades respecto a la lectura. Se 

puede apreciar que existe una tendencia a la concepción de la generalidad con la necesidad 

lectora:  

• Escaso gusto por la lectura (Plan 1, cita 1). 

• Desinterés y aprendizaje memorístico y forzado en la lectura (Plan 1, cita 2). 

• Niños poco comunicativos, expresivos y creativos (Plan 2, cita 2). 

• Escasa aplicación de estrategias metodológicas para la lectura, para formar niños 

lectores (Plan 2, cita 3). 

En la misma tendencia hacia la generalización, puede apreciar una 

contextualización de la realidad educativa y situacional de la escuela, donde, si bien es 

cierto no se hace precisión directa sobre problemáticas, se toman en cuenta tópicos 

generales del probable estado en el que se encuentran los estudiantes: 

• Muchos de los aprendizajes que los niños realizan en su etapa escolar y que más 

adelante les ayudarán a desenvolverse en la sociedad como adultos se consiguen a 

través de la lecto-escritura (Plan 3, cita 4). 
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• Por otro lado, las pruebas nacionales e internacionales han demostrado los bajos 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes de los diferentes niveles de educación 

(Plan 4, cita 4). 

En menor medida, se puede apreciar una probable contextualización real para un 

diagnóstico específico que toma en cuenta la realidad situacional particular de la lectura, 

donde se refleja una descripción apropiada para justificar las acciones que en adelante se 

pueden planificar en un plan de lectura: 

• Por ello consideramos fundamental que todo el profesorado llegue a una serie de 

acuerdos que permitan que el camino sea más sencillo, la tarea más gratificante y los 

resultados los mejores posibles (Plan 8, cita 5). 

Lo que se evidencia, después de esta presentación de datos analizados, es que el 

proceso de la elaboración del diagnóstico está mayormente ocupado por conjeturas 

generales que se hacen a partir de marcos contextuales donde no prima el desarrollo de 

consideraciones pertinentes para una realidad en específico, sino que, al contrario, se 

parten de generalidades que son de conocimiento común en la escuela. Este panorama 

podría suponer la poca autenticidad con lo que como consecuencia del diagnóstico de 

pueda planificar en la sección de diseño e implementación, y posteriormente en la 

evaluación. 

La importancia que tiene el diagnóstico en todo plan o proyecto es un parámetro 

que se debe considerar a la hora de elaborar un plan de lectura, y si es el caso, es preferible 

no caer en una elaboración de diagnóstico basado en generalidades que no necesariamente 

responden a una situación contextual de un entorno educativo real y específico. En el 

análisis realizado se puede apreciar que la implementación del diagnóstico no obedece a 

esta especificidad. 
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Por otro lado, no se ha hallado mayor información acerca de la intervención de la 

comunidad u otros componentes que podrían resultar impactantes para la consideración del 

plan de lectura, salvo solo una muestra, en la que se podría calificar como conveniente 

para un diagnóstico: 

• Se han establecido contactos con la biblioteca municipal y se han mostrado 

predispuestos a colaborar con el centro (Plan 6, cita 3). 

En la anterior cita se puede dar evidencia de una situación específica a la realidad 

palpable del centro educativo en la que se ha concebido a los aliados en relación a las 

prácticas que se tienen respecto al tratamiento con la lectura y escritura desde la 

comunidad. 

 

5.1.2 Desarrollo del diseño e implementación en el plan lector. 

En cuanto al diseño e implementación en el plan lector, se tiene en consideración 

que esta sección se han hallado la mayor cantidad de citas dentro de las unidades de 

análisis. Esta situación se debe a que dentro de los planes de lectura se toma en 

consideración que, dentro de esta sección, están presentes las estrategias diversas que se 

implementan en el plan de lectura, así como todo lo relacionado con los textos y la manera 

en cómo serán leídos. 

Lo que se ha observado en esta sección es que se tiene en consideración las 

diversas estrategias o actividades que se realizarán en las instituciones educativas, tal como 

lo señalan las siguientes citas: 

• Se puede dramatizar la lectura, subrayar con la entonación y volumen de voz los 

momentos importantes y tensos (plan 1, cita 8). 

• Recontar historietas incentivar la creación de relatos semejantes (plan 1, cita 9) 

• Utilizar organizadores gráficos (plan 2, cita 7). 
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• El trabajo con los medios digitales de comunicación: lectura, análisis e interpretación 

(plan 4, cita 3). 

• Dramatización de argumentos de obras literarias al finalizar cada trimestre (plan 4, 

cita 11). 

• El estudiante lleva al hogar, el cuaderno viajero para redactar sus experiencias (plan 

4, cita 14). 

• Dibujar una portada distinta del cuento (plan 5, cita 17). 

• Dados tres finales, elegir el que más agrade para el cuento narrado (plan 5, cita 19). 

• Se publicará un cartel en el cual diga el lema en gigante: UN ISABELINO QUE LEE 

ES UN ISABELINO QUE DESCUBRE LA VIDA, en coordinación con el área de Arte 

(plan, 6, cita 8). 

Como era de suponer, muchas estrategias son las que se han hallado como citas 

dentro de esta sección. Estas estrategias están propuestas como actividades a realizar en 

favor del fomento de la lectura, no obstante, es preciso señalar que estas estrategias no 

difieren de las que se puedan realizar específicamente con el desarrollo del área de 

Comunicación en las experiencias de aprendizajes regulares. Lo anteriormente 

mencionado es relevante de señalar debido a que, mostradas las citas, se puede colegir que 

son estrategias que se llevan a cabo por los docentes de comunicación. 

Por su parte, también dentro del desarrollo del diseño e implementación se toman 

en consideración los espacios de lectura, las siguientes citas dan referencia: 

• En el aula se practicará la lectura libre facilitándolos diversos textos a disposición de 

cada estudiante, durante la hora planificada (plan 1, cita 7). 

• Lecturas al campo abierto y en compañía de la familia (plan 4, cita 4). 
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• En el centro se están realizando experiencias dónde la biblioteca de aula es el eje 

vertebrador. Como ejemplo de ellas las que se están realizando en los niveles de 

primero y segundo de Educación Primaria (plan 5, cita 14). 

Los espacios de lectura proporcionan experiencias lectoras diversas a los 

estudiantes, en tal sentido, se ha considerado —en algunos planes— tomar en cuenta los 

lugares donde se ejecutarán las acciones pertinentes para el desarrollo del plan. Sin 

embargo, esta consideración espacial no es un aspecto común entre los planes analizados, 

ya que, en su mayoría, los planes de lectura no consideran espacios diversos que 

proporcionen nuevas experiencias lectoras a los estudiantes. Se evidencia que no existe 

una consideración especial con los espacios de lectura, por lo que es válido señalar que en 

muchos casos se sobreentiende que las actividades de lectura se llevarán a cabo en las 

aulas, tan igual como cualquier otra actividad común de las áreas desarrolladas de maneras 

regular. 

Por otro lado, respecto a los materiales, o insumos que se consideran dentro del 

desarrollo del diseño e implementación del plan lector, no existe mayor muestra que pueda 

dar un panorama relevante al respecto: 

• MATERIALES: Textos literarios y no literarios, biblioteca, auditorio, diccionario, 

separatas, revistas, periódicos, fichas de aplicación, cartulina, colores, disfraz, títeres, 

micrófono, teatrín (Plan 1, cita 11). 

• Hojas de registro de la actividad y encuestas de satisfacción (plan 3, cita 6). 

• Recursos Económicos: DIRECCION, recursos propios (plan 6, cita 12). 

Los materiales o insumos que se toman en cuenta para la implementación, no son 

un aspecto relevante que signifiquen acciones diferenciadas para las instituciones 

educativas, en todo caso, los planes de lectura se trabajan con materiales que se disponen 

en los centros educativos, no suponen una implementación distinta, innovadora o 
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proyectada al logro de objetivos diferenciados a las actividades comunes en cualquier 

asignatura regular. 

Dentro del análisis de esta sección del plan lector, lo que sí se considera 

mayoritariamente son las tipologías textuales, existe la presencia concreta de la necesidad 

de desarrollar la lectura tomando en cuenta diversos tipos de textos, las citas que 

evidencian esta situación son diversas. Por una situación de no redundancia, es preferible 

solo dar una muestra de cómo se conciben las tipologías textuales: 

 

 

Figura 7. Tipología textual en el desarrollo del diseño e implementación en el plan lector. Fuente: Autoría 

propia (basado en las unidades de análisis). 

 

Al igual que otros elementos encontrados dentro del análisis de esta subcategoría, 

la consideración de las tipologías textuales en la implementación y diseño en el plan lector 

son un elemento que se coloca por añadidura de un enfoque delimitado por el área de 
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comunicación. El acercamiento que existe entre las acciones de implementación y las 

actividades de una planificación del área de comunicación no difieren sustancialmente en 

algún aspecto relevante, en tal sentido la tipología textual solo es un apéndice más de los 

diversos criterios que se toman en cuenta para la selección de textos. 

 

5.1.3 Desarrollo del monitoreo y evaluación en el plan lector. 

Respecto al último componente, según las directivas que definen el aspecto 

evaluativo del plan lector (Minedu, 2021), se espera que la evaluación sea un proceso de 

recojo de información, la cual debe ser elevada a las instancias superiores 

correspondientes. En tal sentido, la evaluación significaría dentro del plan lector, la 

articulación de mecanismos específicos para la presentación de informes que permitan 

sentar bases para próximas optimizaciones en nuevas directivas a implementar. 

En el análisis a los planes lectores recabados, las citas halladas para la evaluación 

se ha encontrado que solo tres se adecúan a la definición que se concibe en el aspecto de 

evaluación y monitoreo, se puede observar que en la sección de evaluación por ejemplo se 

menciona: 

Al término del año escolar 2021 y haber realizado la acción de Monitoreo y 

acompañamiento a dicho plan se elaborará los respectivos informes, a las 

instancias superiores para su verificación y apoyo asimismo será elevada a la 

UGEL en cada una de las etapas siendo evaluación inicial, de proceso y final así 

mismo, se aplicará los instrumentos de evaluación correspondiente considerando 

el nivel y/o ciclo escolar en la cual participa el estudiante (plan 4, cita 14). 

De la cita anterior se puede colegir que se ha seguido la normativa casi de forma 

literal en el plan lector de la institución educativa a la que corresponde el plan 4, en tal 

sentido, se hace advertencia de que se deben aplicar los instrumentos correspondientes 
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toda vez que se tome en cuenta la recolección de información para elevarla a la UGEL 

correspondiente. 

Por su parte, respecto a la evaluación y monitoreo, también se ha evidenciado que 

el desarrollo de la evaluación y monitoreo se percibe desde la designación de funciones a 

algún responsable en específico: El Director de la I.E. verificará que todos los docentes, 

alumnos, personal administrativo y de servicio participen en la ejecución del plan lector 

(plan 6, cita 10). A partir de la cita en el plan 6 analizado, se advierte la responsabilidad de 

monitoreo que recae sobre la dirección de la institución educativa. 

Para ambos casos expuestos se toma en consideración que los planes desarrollan la 

evaluación y monitoreo como una tarea de aspecto administrativo, más no pedagógico, en 

tal sentido, no existen procesos precisados para el acompañamiento, retroalimentación o 

fortalecimiento de las estrategias o acciones ejecutadas en el plan lector. 

La idea anteriormente mencionada asienta su fundamento con otra cita, la cual 

advierte o recomienda instrumentos de recojo de información del cumplimiento del plan 

lector en un sentido rígido, tomado este plan como un requisito a ser cumplido y 

posteriormente informado: Instrumentos de evaluación y seguimiento: Fichas de 

seguimiento de la lectura en casa. Fichas de evaluación de lectura. Prácticas de 

comprensión lectora. Cartilla del lector personal y familiar (plan 6, cita 11). 

Cabe señalar que la evaluación y monitoreo es considerada como el cotejo del 

cumplimiento de las acciones propuestas para el desarrollo del plan lector, más no como 

un proceso cíclico de mejora y atención de las necesidades en beneficio de la promoción 

de la lectura. 
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5.1.2 El plan lector y su relación con el entorno escolar. 

Respecto al análisis de la categoría del entorno escolar, las citas halladas para el 

análisis de este aspecto presentan un grado de enraizamiento menor. Los niveles sociales, 

escolares y familiares aparecen en el plan lector de manera implícita en la mayoría de 

casos, siendo que no se evidencia una relación directa entre los elementos analizados del 

entorno escolar. 

El grado de enraizamiento de las subcategorías se presenta de gráficamente de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura 8. Frecuencias de la categoría E. Fuente: Autoría propia. 

 

La relación que existe, en un panorama general, entre el entorno educativo y el 

desarrollo del plan lector, está fijado por la forma en cómo se presenta la estructura de los 

planes de lectura, en ella se hallan los insumos y los fines que se persiguen, de la misma 

manera en quiénes son los participantes en las actividades que se deben ejecutar. 

En tal sentido, es preciso considerar cómo está relacionadas las subcategorías entre 

las dos categorías iniciales: 
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Figura 9. Vínculo entre el entorno educativo y el desarrollo del plan lector. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa en el esquema anterior que los niveles del entorno educativo se 

relacionan con las secciones que presenta un plan lector, en tal sentido, una observación 

importante es la relación que tiene el nivel educativo con las tres secciones del plan lector, 

esto, debido a lo que ya se ha mencionado anteriormente al explicar cómo se están 

considerando las acciones o estrategias internas en el plan lector, cuando se mencionaba 

que muchas de las acciones planificadas, así como los recursos o insumos que están 

presente en el desarrollo del mencionado plan, no tiene una diferenciación específica con 

las actividades comunes de cualquier asignatura en la educación básica regular, y aún más 

si se toman en consideración las actividades que se ejecutan en el área de comunicación. 
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Por su parte, los tres niveles con la causa de la subcategoría del desarrollo del 

diagnóstico en un plan lector, ya que estos niveles son insumos a tomar en cuenta para la 

descripción de una realidad contextual, desde donde se extraen las necesidades y 

características de los actores en la comunidad educativa y sus prácticas relacionadas a la 

lectura. 

 

5.1.2.1 Plan lector y el nivel social. 

En el plan lector, el nivel social, tal como se ha presentado en el esquema de las 

frecuencias de la categoría analizada, no evidencia un grado significativo de la presencia 

del nivel social.  

 

 
Figura 10. Plan lector y el nivel social. Fuente: Autoría propia. 

 

El nivel social debe entenderse como la atención a problemática fuera de la 

institución educativa, donde mediante el plan lector se contribuya a la solución o atención 

de las diversas problemáticas que circundan el entorno educativo. Desde los datos 

hallados, se puede observar un nivel de enraizamiento escaso, donde se considera el nivel 



76 

 

 

social como el escenario de la ejecución de estrategias comunes para el desarrollo del plan 

lector, es decir, se cumple en el sentido de que se toma en cuenta a la comunidad como 

objetivo de difusión de la lectura. 

Por su parte, solo un plan de lectura ha considerado el nivel social como parte de la 

problemática a analizar, esto se debe a que no se trabajan los diagnósticos de manera 

específica, si no, generalizada. 

 

5.1.2.2 Plan lector y el nivel familiar. 

En el nivel familiar, una cantidad de citas está referida a la inclusión de los actores 

familiares en las estrategias realizadas por la institución educativa que alberga a los planes 

lectores. En virtud de la fundamentación a lo mencionado anteriormente, se pueden señalar 

siguientes citas: 

• 6. Lectura libre con los padres de familia (plan 1, cita 13). 

• El estudiante lleva al hogar, el cuaderno viajero para redactar sus experiencias, 

inspiraciones, etc. (plan 4, cita 13). 

• Las lecturas seleccionadas también deben leerse fuera de la hora de clase, es decir en 

casa. El docente indicará las páginas que se leerán fuera del colegio (plan 6, cita 7). 

Como se puede observar, existe una inclusión de la familia como parte del contexto 

de estudiante. Por otro lado, cabe resaltar que planes de lectura enfatizan a los padres de 

familias como objetivos a trabajar mediante el proceso de ejecución del plan lector, en tal 

sentido, se incluye a la familiar como parte de los objetivos, a diferencia de como 

estrategia, se puede verificar esta situación en las siguientes citas: 

• Orientar a las familias para que colaboren en el desarrollo del hábito lector del 

alumnado (plan 3, cita 4). 
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• Uno de los principales objetivos de la educación es hacer partícipe a toda la 

comunidad educativa. Abrir el centro a las familias para poder interactuar y trabajar 

juntos por y para nuestros/as alumnos/as es una tarea fundamental que nos 

proponemos llevar a cabo en nuestras aulas (plan 5, cita 10). 

El rol de los padres de familia, los que se pueden colegir implícitamente, es el de 

cumplir la función de aliado del cumplimiento del plan lector, en tal sentido se hace 

referencia a la intervención familiar en el proceso lector, sin embargo, existe un indicio de 

que esta intervención esté reducida solo al cumplimiento de la adquisición de los textos, 

debido a que son los padres quienes financian la adquisición de los textos que los docentes 

planifican, entre otros materiales necesarios que son implementados en base a las cuotas 

económicas que los padres abonan para la concreción de las actividades del plan: 

Comprometer a los padres de familia de manera directa en la adquisición de los textos 

(copias en algunos casos), así mismo se les invitará para que compartan con sus hijos, 

actividades que involucran el Plan Lector, previa ficha de control de la lectura en familia 

(plan 6, cita 1). 

Finalmente, el plan lector también incluye ciertas orientaciones sobre el desempeño 

del padre de familia; es decir, se brindan algunos consejos que el docente debe conocer 

para poder hacerlo extensivo en las reuniones ampliadas junto a los padres de familia, en 

tal sentido se incluye en el plan lector de la siguiente manera: 

• Rodea a tu hijo de libros. Trata de mantener libros en tu casa para que tu hijo lea. Los 

libros comprados en librerías pueden ser caros, pero recuerda que sacar libros 

prestados de la biblioteca del colegio, ¡no cuesta nada! (plan 2, cita 12). 

• Anima a tu hijo a leer. Encuentra la manera de animar a tu hijo a leer. Si le gusta un 

libro, busca otro con un tema similar o del mismo autor (plan 2, cita13). 
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Con todo lo recogido, se esquematizan las citas dentro del nivel familiar de la 

siguiente manera: 

 

 
Figura 11. Citas recogidas en el nivel familiar del plan lector. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.2.3 Plan lector y el nivel educativo. 

Respecto al nivel institucional, los planes de lectura solo atinan a evidencia el uso 

de sus recursos destinados al desarrollo de lectura, tanto a nivel de infraestructura, como a 

nivel docente, y didáctico: 

 

Figura 12. Citas recogidas en el nivel educativo del plan lector. Fuente: Autoría propia. 
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Se puede observar en el esquema anterior, cómo el plan lector a nivel educativo 

está trazado de manera rígida por las normativas generales del plan lector, por lo que se 

colige que no hay mayor análisis de las necesidades lectoras específicas en los centros 

educativos. 

A nivel docente y didáctico encontramos citas como las siguientes: 

• El Docente o animador de la lectura debe evaluar cuáles son las estrategias que 

funcionan, si los libros elegidos han sido bien aceptados, para ensayar nuevas 

estrategias o persistir en las que hayan funcionado (plan 1, cita 12). 

• Impulsar en la programación de todas las áreas y materias la comprensión de los 

textos específicos de cada una de ellas, como contenido básico para el aprendizaje 

(plan 3, cita 1). 

• Plan de lecturas elaborado por el equipo de profesores del área de Lenguaje y 

Comunicación 2016 del Colegio (plan 7, cita 1). 

En función a los datos recogidos, existen dos componentes del plan lector a nivel 

educativo, uno es el que anteriormente se ha visto, a nivel docente y didáctico, y el 

segundo está referido a los recursos institucionales: 

• Aprovechar las posibilidades del entorno escolar para desarrollar acciones de 

promoción de la lectura de textos de todo tipo, especialmente de textos literarios, en las 

diferentes lenguas del entorno (plan 3, cita 5). 

• Realizar un inventario de cada una de las bibliotecas de aula, tanto en lo referente a la 

dotación de libros, como al mobiliario, panel de exposición (plan 5, cita 8)  

• Se promoverá que la gestión de préstamos sea gestionada por los alumnos. Cada 

alumno decidirá el libro quiere leer. El bibliotecario realizará un seguimiento de los 

préstamos (plan 5, cita 13). 
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5.1.3 Estructura del plan lector. 

Para poder establecer una estructura del plan lector en las instituciones educativas 

públicas a nivel secundario del distrito de Santa Anita, es necesario conocer la categoría 

emergente seleccionada a partir del análisis de las unidades hermenéuticas dispuestas, las 

cuales se componen por los planes lectores recogidos de distintas instituciones. 

Desde esta categoría emergente, se han recogido citas cuya información no está 

contemplada en los marcos normativos analizados en la presente investigación, pero que sí 

están presentes en los planes de lectura analizados. Existe una articulación distinta o una 

diferente interpretación acerca de los componentes del plan lector (categoría D), como de 

los niveles del entorno educativo (categoría E). 

Entre los códigos libres que se han implementado se pueden clasificar dentro del 

plan lector los siguientes: 

• Diagnóstico no contemplado (Subcategoría NC1): se considera la autoevaluación de la 

I.E. Este código es distinto a lo hallado dentro del marco normativo, debido a que el 

diagnóstico que se pretende desarrollar en el plan lector está enmarcado en necesidades 

y problemáticas planteadas especificados en criterios paramétricos, en tal sentido, se ha 

recogido que los componentes del diagnóstico son aquellos que representan las 

particularidades de oportunidades, generalización de problemas y generalización de 

necesidades. En los planes lectores analizados, se han hallado al menos una cita que 

describa una autoevaluación institucional: Inadecuados espacios lectores, que propicien 

un lugar cálido y cómodo para los estudiantes (Plan 1, cita 4). 

• Diseño e implementación no contemplado (Subcategoría NC2): Respecto al diseño e 

implementación, se tiene que mayormente se ha observado procesos de 

contextualización de situaciones reales, consideración de tipologías textuales, 

materiales e insumos, espacios comunes y estrategias comunes. Todo lo anteriormente 
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listado encaja dentro de la normativa establecida para el desarrollo del plan lector, sin 

embargo, se ha hallado que existen diversas citas que indican que dentro del diseño e 

implementación hay una acción importante para las instituciones educativas, acaso la 

más importante de todas por una cuestión de ejecución y dirección, esta es el listado de 

textos, consiste en la elección de los textos se leerán durante el año escolar. Ahora bien, 

es cierto que esto podría tratarse de una estrategia o acción más en la implementación, 

sin embargo, dado el desarrollo de los planes lectores, esta acción se encuentra fuera de 

lo establecido por la norma del plan lector debido a que este listado se halla en el plan 

lector como único componente, o el componente que cuya centralidad sirve como eje 

del despliegue de las demás acciones; en otras palabras, los planes de lectura pueden 

consistir solamente en la elección de los textos que se han de leer en el año escolar. 

• Evaluación no contemplada (Subcategoría NC3): De lo anteriormente presentado, se ha 

recogido que las citas evidencian, dentro del monitoreo y evaluación, los componentes 

referidos a la aplicación de instrumentos de recolección de datos, presentación de 

información requerida y designación de responsabilidades. Estos componentes están 

enmarcados en las directivas que se han contemplado para el presente estudio, sin 

embargo, existen aquellas que no se han contemplado, pero que tienen una presencia 

significativa en los planes de lectura analizados, estos son: sensibilización, 

acompañamiento y evaluación formativa. 

Las citas recogidas en la categoría emergente se esquematizan de la siguiente 

manera: 
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Figura 13. Componentes no contemplados en el plan lector. Fuente: Autoría propia. 
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Al analizar todas citas recogidas, desde la concepción de las categorías 

establecidas, más la categoría emergente, se pude establecer la estructura del plan lector en 

el ámbito de estudio de la presenta investigación, en tal sentido se tiene la siguiente 

estructura del desarrollo del plan lector: 

Desarrollo del plan lector: 

• Diagnóstico: Relacionado al nivel familiar y social. 

- Particularidades de oportunidades 

- Generalización de problemas 

- Generalización de las necesidades 

- Autoevaluación de la I. E. 

• Diseño es implementación: Relacionado al nivel educativo. 

- Contextualización de la situación real. 

- Consideración de la tipología textual. 

- Materiales e insumos. 

- Espacios comunes (comunes al área de comunicación). 

- Estrategias comunes (comunes a los espacios que cualquier área curricular). 

- Listado de textos (Selección de textos). 

• Monitoreo y evaluación: Relacionado al nivel educativo. 

- Aplicación de instrumentos de recolección de información. 

- Presentación de información requerida (elaboración de informes). 

- Designación de responsabilidades (cumplimiento de responsabilidades). 

- Sensibilización. 

- Acompañamiento. 

- Evaluación formativa. 
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Figura 14. Estructura del plan lector. Fuente: Autoría propia. 
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5.2 Discusión 

Navarrete (2021) desarrolló su investigación sobre el desarrollo del plan lector, 

desde una mirada interdisciplinar en estudiantes del 10° y 11° de Bogotá, dentro de los 

objetivos planteados en su tesis, destaca los siguientes: Diseñar entre dos áreas de estudio 

un espacio interdisciplinar en el que involucra la lectura de novelas históricas y textos 

literarios.  

En esta investigación, tal como se aprecia, existe una predominancia de la elección 

de los textos que serán leídos, como parte del eje central del plan lector, lo cual se advierte 

en los resultados de la presente investigación, existe un componente importante que no es 

contemplado dentro de las normativas actuales para el desarrollo del plan lector, y en otro 

caso, no se contempla debido a que el plan lector no solo se reduce al listado de textos para 

el año escolar. Es necesario tomar en consideración que a la luz de la coincidencia entre 

este antecedente y los resultados obtenidos se puedan desplegar estrategias de 

concientización con la diversidad de finalidades que tiene el plan lector. 

Céspedes (2021) llevó a cabo la investigación sobre la sistematización de una 

experiencia del plan lector en un instituto público en Bogotá. Como parte de los objetivos 

que plantea están los siguientes. Comprender críticamente el aporte del Plan Lector como 

experiencia y aprendizaje para la comunidad educativa donde se desarrolló durante siete 

años. 

En la mencionada investigación, se hace énfasis al componente del desarrollo del 

plan lector de diseño e implementación, el plan lector ha sido asumido predominantemente 

en su componente de estrategias hacia los estudiantes. No toma en consideración niveles 

sociales y familiares. Este panorama también ha sido presentado en el presente estudio, 

debido a que no se le da la importancia requerida al proceso de diagnóstico, componente 

en el cual está vinculados los niveles social y familiar. 
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Por su parte, Sagal et al (2021) desarrollaron la investigación sobre la familia como 

medio estimulador en el desarrollo del hábito lector. En este trabajo se busca investigar los 

aspectos más importantes vinculadas al hábito lector en la familia, qué valor cumple la 

lectura, el material de los textos que adquieren en la casa y si llevan a cabo algunas 

prácticas lectoras con sus hijos. 

Como conclusiones destacan la importancia de propiciar y fomentar el hábito desde 

la casa, ya que será importante para los niños porque podrán adquirir autonomía y, sobre 

todo, capacidad reflexiva en diversos contextos donde se desenvuelvan. Esta conclusión 

concuerda con acciones que podrían pronosticar acciones de recomendaciones para padres 

de familia dentro de plan lector, tal como se ha señalado en el análisis de los datos 

obtenidos para esta investigación. Cabe resaltar, que el estudio de Sagal et al (2021) 

enfatizan en la importancia del rol familiar en la promoción de la lectura, sin embargo, no 

enfatizan en las necesidades lectoras que se originan desde el nivel familiar, por lo que 

podría considerarse un campo de estudio aún no explorado, al menos en la literatura actual 

de la investigación educativa. 

En cuanto a las investigaciones nacionales, se han recogido antecedentes que 

sostienen estudios cuantitativos, los cuales relacionan el plan lector a la adquisición de 

competencias lectoras, o capacidades críticas reflexivas (Matamoros, 2021; Carrasco 2019; 

Pilco, 2019). Este panorama de investigación no contiene una información relevante para 

deconstruir el plan lector desde la base de su aplicación real en las instituciones educativas, 

y reincide en conceptos preestablecidos por las normativas oficiales: 

• Promover experiencias de lectura donde las y los estudiantes con diferentes 

necesidades y en diversos contextos del país, lean por sí mismos o a través de la 

mediación del adulto.  
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• Promover el acceso y disponibilidad a los diversos tipos de textos de diferentes 

géneros, autores y temas, presentados en distintos formatos y soportes.  

• Generar diversas experiencias de lectura que aseguren el desarrollo de las 

competencias comunicativas de lectura, escritura y oralidad. 

• Promover la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico y la autonomía 

del lector a través de diversas experiencias de lectura.  

• Fortalecer el desarrollo del comportamiento lector de las y los estudiantes, 

considerando sus prácticas de lectura y las diversas formas en que se acercan a 

la lectura, dentro y fuera de la escuela.  

• Fomentar el uso efectivo, sistemático, pertinente y creativo de la biblioteca de 

aula o escolar, con los textos, físicos y digitales, distribuidos y aprobados por el 

MINEDU u otros, así como de otros espacios no convencionales.  

• Incentivar la participación y compromiso de la comunidad educativa, las 

instituciones del Estado y de la Sociedad Civil, en el desarrollo de acciones a 

favor de la lectura en castellano y/o LO, encaminadas a conformar una 

comunidad de lectores” (Minedu, 2021, p. 8).  

En muchos casos, las nociones difundidas dentro del lenguaje pedagógico que no 

necesariamente tiene una evidencia concreta en los procesos de la promoción de la lectura, 

hábito lector o enseñanza de la comprensión lectora. Un problema que se ha dejado 

observar en el análisis del entorno educativo y el desarrollo del plan lector en el presente 

estudio a partir del análisis del entorno educativo, y el desarrollo del plan lector en su 

componente de diagnóstico. 
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Conclusiones 

La observación, clasificación y análisis de los datos cualitativos obtenidos para el 

presente estudio han podido dar evidencia de cómo se estructura el plan lector en el ámbito 

elegido para la investigación, en tal sentido, se pueden dar las siguientes conclusiones: 

• El plan lector, si bien es cierto, se compone de acuerdo a los parámetros determinados 

por las normativas establecidas por las políticas educativas y su concepción pedagógica, 

la distribución de la atención que se le da a los componentes preestablecidos es 

desigual, por lo que, por ejemplo, dentro del desarrollo del plan lector, se le da más 

énfasis al desarrollo del diseño es implementación, ya que este componente incluye las 

estrategias, medios y materiales. Del mismo modo, en cuanto a los niveles del entorno 

educativo, el componente que más se toma en cuenta es el componente educativo, 

entendido este como la disposición de los recursos, espacios y formas didácticas con la 

que cuenta la institución educativa, en su mayoría una disposición no diferente a las que 

se le da a cualquier área curricular. 

• Respecto a los componentes que no son primordiales en el desarrollo del plan lector, 

está el diagnóstico y la evaluación, que, en teoría deberían tener una importancia aún 

mayor que la de la implementación si se considera el plan lector como un documento 

estratégicamente diseñado y elaborado a partir de secuencias de estudio. Tal es el caso 

del diagnóstico, el cuál debería representar las condiciones y situaciones reales en la 

que se encuentra la institución educativa, sin embargo, esta mayormente se compone de 

generalidades de problemáticas y necesidades. Por su parte, la evaluación, desde su 

comprensión en los marcos normativos, se componen de acciones de designación de 

funciones y elaboración de informes, sin embargo, a este componente se le comprende 

dentro de la realidad, no solo como el cumplimiento de requisitos, sino también como el 

despliegue de metodologías para la evaluación formativa, el acompañamiento y la 
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retroalimentación lectora. Este último panorama descrito, podría ser una 

implementación a conciencia de los procesos educativos que se siguen en las áreas 

comunes de la educación básica regular y que no tendrían especial atención o 

diferenciación con una estrategia fundamental como lo es el plan lector. 

• Respecto a la estructura del plan lector, los componentes descritos en las normativas 

son determinados y específicos, sin embargo, en los planes de lectura se puede 

evidenciar la presencia de otros componentes, los cuales son parte de las formas en 

cómo se lleva a cabo el plan lector. Este hallazgo es importante debido a que se 

encuentra evidencia de que los planes de lectura no necesariamente siguen los 

lineamientos propuestos por el Minedu (2021), sino que además de este, existen otros 

documentos —probablemente no oficiales— que se toman en cuenta a la hora de 

estructurar un plan de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Recomendaciones 

Con todo lo expuesto, el presente estudio ha explorado a partir del análisis de 

contenido una realidad educativa común desde sus lineamientos, pero particularmente 

desde sus aplicaciones, lo cual, permite hacer recomendaciones que deben ser sujetas a 

evaluación, las cuales son las siguientes: 

• En el campo educativo es necesario que quienes dirigen los procesos de elaboración de 

planes de lectura estén debidamente informados de la importancia de la lectura, toda 

vez que se quiera dar un realce y valoración necesaria a este documento, ya que será 

este plan el origen del desarrollo de diversas acciones en la institución educativa.  

• Respecto al componente familiar, se recomienda poder involucrar —desde la escuela— 

e involucrarse —desde la familia—, no como un acto de desprendimiento requerido por 

las normativas escolares, si no como una acción necesaria y con compromiso con la 

educación en general. Las familias no deben ser actores pasivos o sujetos que 

simplemente reciben instrucciones desde la escuela, sino, deben ser un componente 

activo que genere sus propias acciones y propuestas para el desarrollo del plan lector. 

• A nivel de investigación, las autoras del presente trabajo, concordamos en que esta 

investigación a nivel cualitativo es el inicio de una exploración más amplia de cada 

componente a nivel de entorno educativo, como de desarrollo del plan lector. Se 

recomienda tomar en cuenta el estudio como una base exploratoria y descriptiva para 

posteriores investigaciones a profundidad. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

El desarrollo del plan lector y su aplicación en el entorno educativo. Estudio de caso en una institución educativa de Educación Básica 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema general 

¿Cómo son los procesos de implementación del 

Plan Lector y su relación con los ámbitos del contexto en 

un entorno de EBR? 

 

Problemas específicos 

 

• ¿Cuál es el vínculo que existe entre la 

implementación del plan lector y el nivel 

escolar de un entorno educativo en EBR? 

• ¿Cuál es el vínculo que existe entre la 

implementación del plan lector y el nivel 

social de un entorno educativo en EBR? 

• ¿Cuál es el vínculo que existe entre la 

implementación del plan lector y el nivel 

familiar de un entorno educativo en EBR? 

• ¿Cómo se estructura un plan lector en las 

instituciones educativas públicas a nivel 

secundario del distrito de Santa Anita? 

 

Objetivo general 

Conocer los procesos de implementación del Plan 

Lector y su relación con los ámbitos del contexto en un 

entorno de EBR. 

 

Objetivos específicos 

 

• Describir el vínculo que existe entre la 

implementación del plan lector y el nivel 

escolar de un entorno educativo en EBR 

• Describir el vínculo que existe entre la 

implementación del plan lector y el nivel 

social de un entorno educativo en EBR. 

• Describir el vínculo que existe entre la 

implementación del plan lector y el nivel 

familiar de un entorno educativo en EBR. 

• Establecer la estructura un plan lector en las 

instituciones educativas públicas a nivel 

secundario del distrito de Santa Anita. 

 

Planteamiento del supuesto hipotético 

• El plan lector está estructurado de 

diferentes maneras, y en consecuencia, la vinculación 

que existe con los ámbitos sociales, escolares y 

familiares, son tomados de formas distintas, así como 

también, la estructura de cada plan es diferente en los 

procesos que planifica. 

 

METODOLOGÍA 

Enfoque: Cualitativo 

Tipo: Estudio de Caso 

Diseño: Etnográfico 

Instrumento: Análisis de datos. 

Población: Diez casos, 

Unidad de análisis: Planes que estén relacionadas a los 

procesos de implementación del Plan Lector. 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Instrumento – Matriz de análisis cualitativo de contenido 

Según el esquema propuesto por Cáceres (2003) para el análisis de contenido se 

precisa el siguiente procedimiento: 

 

 
Procedimiento para el análisis de contenido. Fuente: Cáceres, 2003. 

 

Selección de un modelo de comunicación. 

El modelo de comunicación, y en relación a lo postulado por Mayring (2000), 

quien afirma que el modelo de comunicación debe ser definido como la postura teórica o el 

ámbito  disciplinar o profesional sobre el que se hará el análisis del contenido, es 

pertinente precisas que este trabajo de investigación ciñe sus bases y conjeturas sobre la 
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carrera profesional de educación, por lo tanto se toma en cuenta cada unidad hermenéutica 

como un producto elaborado desde y para los fines educativos que representen los planes 

lectores en cada institución educativas, y los vínculos que estos supongan; es decir, su 

relación con los marcos curriculares y las disposiciones de las entidades correspondientes, 

tales como el Ministerio de Educación (Minedu) y las directivas articuladas. 

 

Desarrollo del preanálisis. 

Las unidades hermenéuticas están conformadas por planes de lectura los cuales 

han sido estructurados y elaborados para la implementación de la estrategia del plan lector.  

• Han sido aplicados en una escuela de Educación Básica Regular 

• Han sido proporcionados por docentes que han participado de ellas. 

• Han sido elaborados para desarrollar el plan lector. 

• Ha sido el último plan vigente de la institución educativa. 

 

Definición de las unidades de análisis. 

Se entiende por planes de lectura al documento planificado y estructurado para 

cumplir con la estrategia del plan lector. En concordancia a lo dispuesto por el Minedu 

(2006) “El Plan Lector es la estrategia pedagógica básica para promover, organizar y 

orientar la práctica de la lectura en los estudiantes de Educación Básica Regular” (párr. 4). 

 

Establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación. 

Para la codificación de los hallazgos posterior al análisis de las unidades muestrales 

se toma en cuenta las categorías y subcategorías de investigación. 

• Desarrollo del plan lector:  
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- Diagnóstico: Sobre el comportamiento de los estudiantes, sobre las prácticas lectoras 

y la escritura de los maestros, sobre las prácticas lectoras relacionadas a lo oral, 

escrito que hay en la comunidad. 

- Diseño e implementación: Reconocer la tipología textual, tener en cuenta los 

materiales o insumos de lectura, planificar experiencias lectoras, lugares para el 

desarrollo de la lectura, compartir experiencias de lectura con la comunidad 

educativa. 

- Monitoreo y evaluación: Como mínimo dos reportes durante el año escolar con el 

objetivo de comunicar y socializar con la comunidad educativa, y luego, emitir 

informe a la UGEL. 

• Entorno educativo: 

- Nivel social: Las políticas sociales son las que responden a las necesidades que la 

sociedad demande ser atendidas, ya sea desde las dimensiones económicas, 

culturales o políticas. 

- Nivel escuela: “El incentivo de políticas de fomento y promoción de la lectura en las 

instituciones escolares como el camino para promover el hábito y el gusto por la 

lectura entre el alumnado” (Martinez y Torres, 2019, p. 105). 

- Nivel familiar: La importancia de las familias en la adquisición de dicho hábito, en 

tal sentido se debe hallar la inclusión de los actores familiares en las actividades de 

lectura, de tal manera que se asocie hacia la misión del hábito lector y la compresión 

de textos. 

 

Desarrollo de categorías. 

La clasificación que toman los hallazgos según las categorías está direccionada de 

la siguiente manera: 
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• Estructura del plan lector según las instituciones de Lima Metropolitana. 

• Involucramiento de los actores y propósitos según los niveles del entorno educativo. 
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Apéndice C: Muestras de unidades de análisis 

Plan lector 2: 

 
Fuente: Autoría propia. 
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Plan lector 4: 

 
Fuente: Autoría propia. 
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Plan lector 1: 

 
Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Evidencia de procesamiento de datos en Atlas.ti 

 

Fuente: Autoría propia.
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Apéndice E: Muestra de citas analizadas 

Informe de la consulta: Desarrollo del plan lector 

• 1:1 Escaso gusto por la lectura. Problema cultural. (3:1457 [3:1506]) - D 1: plan-lector-

2018_compress 

• 1:2 Desinterés y aprendizaje memorístico y forzado en la lectura. (3:1507 [3:1571]) - D 1: 

plan-lector-2018_compress 

• 1:3 Niños poco comunicativos, expresivos y creativos. (3:1572 [3:1624]) - D 1: plan-

lector-2018_compress 

• 1:5 Escasa aplicación de estrategias metodológicas para la lectura, para…… (3:1721 

[3:1815]) - D 1: plan-lector-2018_compress 

• 1:6 Escasos textos significativos que despierten el interés en la lectu…… (3:1625 

[3:1719]) - D 1: plan-lector-2018_compress 

• 1:7 En el aula se practicará la lectura libre facilitándolos diversos te…… (5:1009 

[5:1149]) - D 1: plan-lector-2018_compress 

• 1:8 Se puede dramatizar la lectura, subrayar con la entonación y volumen…… (6:645 

[6:758]) - D 1: plan-lector-2018_compress 

• 1:9 Recontar historietas incentivar la creación de relatos semejantes. - U…… (6:1368 

[6:1468]) - D 1: plan-lector-2018_compress 

• 1:11 MATERIALES: Textos literarios y no literarios, biblioteca, auditorio,…… (10:17 

[10:216]) - D 1: plan-lector-2018_compress 

• 2:2 Muchos de los aprendizajes que los niños realizan en su etapa escolar…… (2:220 

[2:413]) - D 2: plan-lector-eso-15-16 

• 2:3 Por ello consideramos fundamental que todo el profesorado llegue a una…… (2:877 

[2:1077]) - D 2: plan-lector-eso-15-16 
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• 2:5 Tipología textual. - Características de los textos narrativos. - Carac…… (3:751 

[3:863]) - D 2: plan-lector-eso-15-16 

• 2:6 Los alumnos traerán libros que hayan leído y que recomendarían leer. -…… (3:1036 

[3:1199]) - D 2: plan-lector-eso-15-16 

• 2:7 (tipología textual, análisis de elementos narrativos…) como actividad…… (4:600 

[4:739]) - D 2: plan-lector-eso-15-16 

• 2:9 Creación de textos descriptivos y narrativos. (5:1512 [5:1559]) - D 2: plan-lector-eso-

15-16 

• 2:14 Los libros como fuente de cultura. - Tipología textual. - Característi…… (9:1221 

[9:1370]) - D 2: plan-lector-eso-15-16 

• 3:2 Se han establecido contactos con la biblioteca municipal y se han m…… (6:1139 

[6:1261]) - D 3: UN MODELO DE PLAN LECTOR DE CENTRO 

• 3:6 Hojas de registro de la actividad. Encuestas de satisfacción. Reservar…… (10:513 

[10:623]) - D 3: UN MODELO DE PLAN LECTOR DE CENTRO 

• 4:1 Utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales (5:1818 [5:1886]) - 

D 4: PLAN LECTOR 2021 

• 4:2 La disposición para lograr un entorno saludable y una mejora de la cal…… (5:2224 

[5:2354]) - D 4: PLAN LECTOR 2021 

• 4:3 0. El trabajo con los medios digitales de comunicación: lectura, análi…… (5:2637 

[5:2729]) - D 4: PLAN LECTOR 2021 

• 4:4 Lecturas al campo abierto y en compañía de la familia. (6:728 [6:783]) - D 4: PLAN 

LECTOR 2021 

• 4:6 El estudiante lleva al hogar, el cuaderno viajero para redactar sus…… (6:1702 

[6:1807]) - D 4: PLAN LECTOR 2021 
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• 4:7 LA CELULA ANIBAL RAMOS LEANDRO-TIPO ECE PERUANO 4° LA 

LEYENDA DE PI…… (8:209 [8:396]) - D 4: PLAN LECTOR 2021 

• 4:8 La reflexión sobre la lengua (sus conceptos y procedimientos) y su apl…… (5:3270 

[5:3455]) - D 4: PLAN LECTOR 2021 

• 4:9 Lecturas al campo abierto y en compañía de la familia. (6:727 [6:783]) - D 4: PLAN 

LECTOR 2021 

• 4:10 Mostrar en una carpeta los títulos de los textos sugerentes de lectu…… (6:1029 

[6:1170]) - D 4: PLAN LECTOR 2021 

• 4:11 Dramatización de argumentos de obras literarias al finalizar cada tr…… (6:1412 

[6:1492]) - D 4: PLAN LECTOR 2021 

• 4:12 El estudiante lleva al hogar, el cuaderno viajero para redactar sus…… (6:1702 

[6:1779]) - D 4: PLAN LECTOR 2021 

• 4:14 Al término del año escolar 2021 y haber realizado la acción de Monitor…… (10:480 

[10:945]) - D 4: PLAN LECTOR 2021 

• 6:4 TEXTOS NARRATIVOS Anécdotas Fábulas Leyendas – mitos  TEXTOS…… 

(11615:11913) - D 6: plan lector_colegio 

• 6:5 Esto ha ido trayendo consecuencias negativas con relación a la práctic…… 

(1778:2060) - D 6: plan lector_colegio 

• 6:8 Se publicará un cartel en el cual diga el lema en gigante: UN ISABELIN…… 

(5688:5842) - D 6: plan lector_colegio 

• 6:10 El Director de la I.E. verificará que todos los docentes, alumnos, per…… 

(9961:10108) - D 6: plan lector_colegio 

• 6:11 Instrumentos de evaluación y seguimiento: Fichas de seguimiento de l…… 

(10699:10894) - D 6: plan lector_colegio 
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Hace constar que: 
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