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INTRODUCCIÓN 

 

Referirse al tema de la lectura es tratar acerca del desarrollo y madurez de 

los infantes, la importancia que ésta tiene en el proceso de aprendizaje es mucho 

mayor a la que uno comúnmente piensa, si tomamos en cuenta que la lectura 

ayuda a desarrollar la personalidad, forma una cultura, desarrolla los valores, 

brinda recreación y beneficia en otros aspectos más a las personas, es decir, 

ayuda a trazar el camino en el desarrollo intelectual, e integral de la personas. 

 

Por todo lo dicho en el párrafo anterior, es sobreentendida la importancia de 

la práctica de la lectura. Para lograr que las personas adquieran el hábito lector, es 

fundamental la parte de la motivación y el fomento de la misma, de ahí radica la 

importancia de las campañas y programas de promoción de la lectura.  

 

En el presente informe se describirá la aplicación del Plan Lector en el 

Colegio Alpamayo, el mismo que juega un papel primordial en la difusión de la 

lectura dentro del colegio, por ello, se debe desarrollar mecanismos para su 

aplicación y organizar actividades que se orienten a cumplir los objetivos 

dictaminados por el Ministerio de Educación. En la Resolución Ministerial Nº 0386-

2006-ED se señala al Plan como una estrategia básica para promover, organizar y 

orientar la práctica de la lectura en los estudiantes, con esto, se resalta el criterio 

del Estado en cuanto a la necesidad y la importancia de aplicarlo a nivel nacional. 

 

Dentro de la misma Resolución se señala a la biblioteca de la institución 

educativa, como colaboradores, encargados de la codificación y exposición de los 

libros a utilizarse en el Plan, pero en la práctica, apoyan también en labores de 

propuesta, formulación y ejecución de actividades, además de elaborar 

documentos estadísticos del préstamo de libros, los cuales pueden servir como 

referentes a tomar en cuenta si es necesario medir o evaluar la evolución del Plan 

en ciertos periodos. 



8 

 

 

Aún sabiendo la importancia que la lectura tiene en nuestras vidas, las 

cifras manejadas a lo largo del informe, referidas a las evaluaciones de 

comprensión lectora realizadas por organismos como UNESCO en la evaluación 

PISA 2001, y las que llevó a cabo la Unidad de Medición de la Calidad Educativa 

del MINEDU desde 1996, no reflejan lo que uno esperaría encontrar, es decir, 

alumnos con alto nivel en comprensión lectora, con varios ejemplares leídos al 

año, con capacidades sólidas en vocalización, expresión oral y redacción de 

textos, sino, se encuentra todo lo contrarío. Para hacer frente a este problema el 

Ministerio de Educación emitió la Resolución mencionada acerca de la 

obligatoriedad de la implementación del Plan Lector a nivel nacional. 

 

Como en varias instituciones educativas de Educación Básica Regular, el 

Colegio Alpamayo implementó el Plan Lector con la finalidad de fomentar la 

práctica de la lectura y mejorar el desarrollo de capacidades en los alumnos, lo 

cual conllevará a mejorar el nivel académico estudiantil, por ello, en el presente 

informe se orienta a describir y analizar la aplicación del Plan durante el periodo 

comprendido entre los años 2006 al 2008, años después de emitida la norma del 

MINEDU, explicando la evolución del mismo e identificando los problemas que 

surgieron durante su ejecución, proponiendo alternativas de solución a dichos 

problemas, pero sobretodo, se busca identificar y conocer el nivel de participación 

por parte de la biblioteca escolar en el desarrollo de este Plan. 

 

El informe profesional contiene: 

 

En el capitulo I, se describe la problemática de la lectura en el Colegio 

Alpamayo, es decir, problemas que refieren a la expresión oral y redacción en 

algunos alumnos, los cuales motivaron la puesta en marcha del Plan Lector, se 

debe indicar que el inicio de aplicación del mencionado Plan procede desde el año 

2002, cuatro años antes de la promulgación de la Resolución del MINDES, en este 

capítulo se definen también los objetivos trazados en el informe, se presenta un 
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marco teórico, y se explica, la metodología a emplear para alcanzar los objetivos 

trazados. 

 

En el capitulo II, se expone toda la información teórica recopilada a lo largo 

de la investigación, se describen los diversos programas y planes de lectura que 

se pusieron en marcha en otros países, con lo cual se busca evaluar las 

experiencias de otras naciones, a fin de darle un fundamento histórico al informe 

profesional, se presentan las normas legislativas nacionales referidas al tema, las 

cuales han sido dictadas por entes gubernamentales, como es el caso del 

Ministerio de Educación, e incluyéndose además, datos estadísticos sobre los 

niveles de lectura en nuestro país; todo ello, con el propósito de dotar al informe, 

de un apropiado fundamento teórico. 

 

En el capitulo III, se expone las características generales del Colegio 

Alpamayo y de la biblioteca, se describe la aplicación y evolución del Plan Lector 

en el colegio, señalando sus objetivos, los factores intervinientes en el desarrollo 

del Plan, la documentación interna donde se encuentra enmarcada, además de 

exponer la participación del Departamento de Biblioteca en la implementación del 

mismo y el trabajo de coordinación con los demás departamentos del colegio, y 

finalizando, con el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la encuesta 

realizada  a los alumnos del plantel. 

 

En el capitulo IV, luego de identificar los principales problemas que existen 

en el desarrollo del Plan Lector, se propone a continuación alternativas de mejora, 

orientadas a resolver los problemas expuestos, estas alternativas se enfocan a 

diferentes aspectos o áreas que intervienen en el desarrollo del Plan, incluyendo la 

infraestructura, marco normativo, material bibliográfico, proponiendo actividades 

complementarias en base a un cronograma y un presupuesto, etc. 
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CAPÍTULO I 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 

 

1.1 Descripción del tema 

 

La misión del Colegio Alpamayo es: “Colaborar con cada una de las familias 

en la educación de sus hijos, formándolos como hombres íntegros, libres y 

solidarios, comprometidos con la sociedad bajo una sólida formación académica” 

(Colegio Alpamayo, 2009, p. 6). Entre los años 1991 al 2000 los profesores del 

colegio identificaron problemas de expresión oral y de redacción en algunos 

alumnos, situación que fue observada y evaluada por autoridades, profesores y 

responsables en general, llegándose a la conclusión de que estos problemas, se 

debían a la falta de hábitos de lectura. 

 

Ante esta situación, los coordinadores del Departamento de Lenguaje se 

reunieron y evaluaron el Plan Lector en el año 2001, como alternativa de solución 

al problema ya mencionado, llegando a identificar las siguientes dificultades para 

la aplicación en el colegio: a. Insuficiencia de libros, pues sólo se utilizaron los que 

la biblioteca poseía en ese momento. b. No inclusión como parte de la 

metodología del curso, es decir no era obligatorio. c. Falta de interés de algunos 

profesores. 

 

Para afrontar las dificultades ya mencionadas, durante ese mismo año el 

Departamento de Lenguaje propuso la implementación y aplicación del Plan Lector 

en todo el colegio de manera oficial. El año 2002 se solicitó el apoyo y 

asesoramiento a la Editorial Santillana, en la elaboración del esquema aplicativo 

del Plan Lector, teniendo como base la colección a usar, el procedimiento a seguir 

y la evaluación a utilizar. 
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De este modo, se decidió incluir oficialmente, la experiencia del “Plan Lector 

Español”, como parte de la metodología de evaluación del curso de comunicación 

integral y el “Plan Lector Inglés”, como parte de la metodología de evaluación del 

curso de inglés, y por lo tanto, se hizo obligatoria su aplicación en todos los 

grados. Asimismo, se realizaron los siguientes cambios: 

 

a. El Plan Lector fue anexado al currículum base del curso de comunicación 

integral en todos los niveles, obligando su aplicación. 

b. Adquisición de material bibliográfico seleccionado. 

c. Se siguió prestando el material por un mes y se incluyó una serie de fichas 

de resúmenes por capítulo, los cuales debían ser expuestos en clase, 

además de asignar 15 minutos de lectura en horas de clase. 

 

En el año 2006 se propuso adoptar otras acciones, las cuales, se 

ejecutaron en el año 2007, acciones como, la habilitación de bibliotecas de aula en 

primaria y la compra de nuevos libros para todos los niveles, con la finalidad de 

fortalecer el Plan Lector del colegio. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Respecto a los estudios realizados sobre el tema, tenemos los siguientes: 

 

El informe profesional de Angélica Domínguez Ramírez, 2002 - UNMSM, 

titulado: Rol de la biblioteca comunal Señor Cautivo de Chungayo en el fomento 

de la lectura, cuyo análisis se centró en la labor de la biblioteca comunal de ese 

caserío, en torno al tema del fomento de la lectura en la población, el estudio 

resalta que el principal motivo por el cual la población lee, es por obligación, 

detallando además, los problemas que impiden que la labor de fomento de la 

lectura se lleve a cabo y concluye que el fomento a la lectura, debe hacerse 

mediante un proyecto que incluya talleres y cursos de capacitación que alcancen a 
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toda la comunidad, con el apoyo de las autoridades nacionales y locales, 

incrementando la colección y difundiendo esta labor mediante alertas informativas.  

 

Esta investigación, detalla la realidad de lo que sucede al interior del país, 

hay que señalar, que para desarrollar estos programas, es indispensable contar 

con un presupuesto para su financiación, si eso no es posible, se debe buscar 

entidades encargadas de apoyar la lectura, como ONG’s u otras instituciones, las 

cuales financien la compra de nuevos libros y materiales que sirvan para dicho 

propósito. Así mismo, es necesario tener como base el material bibliográfico, la 

infraestructura y el animador, siendo necesario contar con buenos libros que sean 

de interés para la población beneficiaria. Se debe implementar la biblioteca 

comunal con mobiliario adecuado y capacitar a los profesores y al bibliotecario del 

caserío, en programas de fomento de lectura, se debe realizar una campaña de 

sensibilización dentro de la comunidad, dirigida a los padres de familia buscando 

su apoyo y concientizándolos en la importancia de este tipo de programas de 

fomento de la lectura, todo esto con la finalidad de lograr el éxito esperado. 

 

Otro estudio es la tesis de Sara Margot Zarzosa Rosas, 2003 - UNMSM, 

titulado: El programa de lectura nivel 1 sobre la comprensión de lectura en niños 

que cursan el 3er grado de primaria de nivel socioeconómico medio y bajo, se 

orienta a demostrar los efectos positivos de la aplicación de un programa de 

comprensión de lectura nivel 1, en niños de entre 7 a 8 años de niveles 

socioeconómicos medio y bajo, por ello, los lugares de aplicación fueron en un 

colegio particular y un colegio del Estado, la diferencia con el anterior trabajo, 

radica en que el primero se enfocó solamente a informar sobre la labor de la 

biblioteca comunal en cuanto a fomento de hábitos de lectura, en el presente se 

mide el grado de comprensión de lectura después de aplicar un plan de lectura, 

para ello se aplicó dos tipos de test, dando como conclusiones: que los niveles 

socioeconómico no tienen ningún efecto sobre el nivel de comprensión de lectura, 

el factor género no afecta en la comprensión de la lectura, y que ambos grupos de 
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nivel socioeconómico medio y bajo se beneficiaron con la aplicación de este plan 

de fomento a la lectura al incrementar su nivel de comprensión.  

 

El estudio se realizó tomando en consideración muchas variables que 

influían en la comprensión de la lectura, este estudio solo fue aplicado a alumnos 

previamente seleccionados (no fue una muestra aleatoria), aunque el método de 

estudio resulta muy interesante en cuanto a su aplicación y experimentación, las 

hipótesis que influyen sobre el nivel de comprensión lectora: como el sexo y 

aplicación de programas de comprensión lectora en ambos sectores, obviamente 

eran fáciles de predecir, pues el pertenecer a un grupo de sexo no tiene mayor 

influencia alguna sobre el nivel de comprensión y tomando en consideración que 

la aplicación de planes de fomento de lectura son necesarios para elevar el nivel 

de comprensión de lectura, pues obviamente que después de aplicar este 

programa de fomento a la lectura cada alumno iba a mejorar independientemente 

en el grado de comprensión, por lo tanto, esta hipótesis tenía que ser cierta. 

 

Otra investigación es la tesis de José López Salazar, 2007 – Universidad 

Central de Venezuela, titulado: Criterios metodológicos para la formulación de 

planes de fomento de la lectura desde la biblioteca pública, presenta diversos 

casos sobre planes de fomento de la lectura, donde los programas son impulsados 

a nivel de gobierno y de instituciones privadas, realiza un estudio comparativo de 

los planes llevados a cabo en diversos países a nivel mundial, con la finalidad de 

presentar criterios los cuales serán utilizados como lineamientos en la formulación 

de otros planes en un futuro. 

 

Uno de los puntos importantes en este trabajo, se refiere a que, destaca la 

participación de las bibliotecas públicas durante la ejecución de los planes, 

resaltando la labor que desempeñan en el ámbito social y cultural en el 

cumplimiento de los objetivos trazados en cuanto a la formación y consolidación 

de la educación de las sociedades, otro punto a tomar en consideración es la 

descripción que realiza acerca de las diversas formas de promocionar hábitos de 
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lectura, realizando una diferenciación entre planes, programas y campañas, las 

cuales se deben tomar en cuenta para lograr una correcta formulación de planes 

de lectura. 

 

1.3 Justificación 

 

La importancia del presente trabajo, radica en el tema del fomento de 

hábitos de lectura en los colegios, la cual, guarda mucha relación con el aspecto 

del desarrollo cognitivo comunicativo en las personas, a este, se le cataloga 

además como un tema congruente tanto en el ámbito educativo, psicológico y 

social, como en el área de bibliotecología. 

 

Las razones que sustentan el desarrollo del presente trabajo son de orden 

educativo, toda vez que la lectura es la piedra angular del proceso de comprensión 

y razonamiento del ser humano, y por tanto, se le considera uno de los objetivos 

importantes del sistema educativo peruano, a la lectura se le puede considerar 

como una herramienta de uso diario, considerándosele como herramienta básica 

en la educación, pues con ella se pueden realizar los procesos de reflexión, 

análisis, concentración, etc. Además, promueve el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, fortalece los valores y estimula la creatividad y la curiosidad por 

aprender, todo lo cual, hace a los seres humanos más independientes, capaces de 

desenvolverse y relacionarse en la sociedad. 

 

Otra justificación es la importancia del trabajo que realiza la biblioteca 

escolar en el desarrollo del hábito lector, y por tanto, en el desarrollo académico 

del alumno en las instituciones educativas, las bibliotecas son consideradas 

espacios ideales para la práctica de la lectura y el lugar donde se concentran 

todos los recursos pedagógicos que el colegio puede ofrecer. 

 

El informe permitirá conocer la experiencia de la aplicación del Plan Lector 

en el Colegio Alpamayo y tomando en cuenta las recomendaciones de este 
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trabajo, podrá ser utilizado como base de futuras investigaciones y proyectos 

referidos a este tema. 

 

1.4 Objetivos 

 

• Objetivo general 

 

Describir y analizar la aplicación del Plan Lector en el Colegio Alpamayo, 

durante los años 2006 al 2008. 

 

• Objetivos específicos 

 

a. Identificar los problemas de la aplicación del Plan Lector en el Colegio 

Alpamayo. 

b. Conocer la participación de la biblioteca en el desarrollo del Plan 

Lector. 

c. Proponer alternativas de mejora para la aplicación del Plan Lector en 

el Colegio Alpamayo. 

 

1.5 Marco  teórico 

 

A continuación se presentan algunas definiciones referentes al tema 

materia del Informe Profesional. 

 

• Lectura 

 

Un concepto acerca de la lectura, es el que propone Castillo (2003): 

“proceso lingüístico de descodificación y atribución de significado a lo escrito en 

forma de signos gráficos”. (p. 143). De este significado, se puede deducir que la 

lectura es un proceso mental en el cual el lector descifra el texto, interpreta y 
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conceptualiza un significado (idea). Todo este proceso se logra con una previa 

enseñanza de interpretación de estos signos (texto), lo cual se da en las escuelas 

y bajo la supervisión de los maestros. 

 

• Promoción de la lectura 

 

El Ministerio de Educación Cultura y Deporte de Madrid (2006), sostiene: 

 

En su definición se ha concebido el acto de leer en un sentido abierto e integrador 
que incluye todo tipo de géneros literarios y que integra también la lectura de 
carácter formativo o profesional. El Plan comparte los criterios vigentes en las 
iniciativas públicas del mundo desarrollado encaminadas a la promoción de la 
lectura en un entorno amplio y coherente con el escenario de la sociedad actual.  

 

Se puede deducir del texto anterior, que se trata de programas 

encaminados a la difusión de la lectura, dependiendo de su magnitud, éstos 

pueden ser impulsados por los gobiernos, instituciones públicas o privadas, etc. 

Se desarrollan en un lapso de tiempo, dependiendo del costo y la amplitud del 

proyecto, pero en todos siempre se busca incentivar a que la población a quien va 

dirigida tenga acceso a la lectura. 

 

• Plan Lector 

 

Se indica al Plan Lector como una estrategia para promocionar la lectura, el 

cual incluye un conjunto de acciones encaminadas a incentivar, consolidar y 

desarrollar una actitud positiva frente a la lectura. A su vez, se menciona que para 

asegurar el éxito en su aplicación, requiere previamente de una planificación, con 

cierta flexibilidad que permita realizar los ajustes necesarios durante su 

implementación, con lo que se garantiza una acción eficaz (Alfaguara, 2006).  

 

En la Resolución Viceministerial Nº 0014-2007-ED, emitida por el Ministerio 

de Educación del Perú, publicada en las Normas Legales del Diario Oficial el 
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Peruano (2007) y con la que se aprueban las normas para la organización, 

aplicación y ejecución del Plan Lector, se define al Plan Lector como:  

 

La estrategia básica para desarrollar el hábito lector a partir del fomento o la animación de 
la lectura libre, recreativa y placentera; así mismo para desarrollar las capacidades 
comunicativas relacionadas con la comprensión lectora, a partir de la lectura dirigida o de 
estudio, de modo que permita a los estudiantes mejorar sus aprendizajes y acceder a otros 
(p. 343333).  
 

El Plan Lector es una de las estrategias mas utilizadas para promocionar 

los hábitos de lectura a nivel mundial, así como en el Perú diversos países han 

puesto en marcha la aplicación del Plan Lector, pero no todos se han enfocado 

hacia los menores en los centros educativos, sino también a la población en 

general de todas las edades. 

 

• Biblioteca escolar 

 

Durban (2006) lo denomina como: “Un lugar que contiene una colección de 

libros, publicaciones periódicas y otros documentos organizados según sistemas 

preestablecidos y destinados a servir a un público”. Su importancia radica en la 

función que éstas poseen, la cual UNESCO en su manifiesto sobre la biblioteca 

escolar, la describe como el ente que proporciona información e ideas a los niños 

para que estos puedan desenvolverse en el ámbito social, proporcionando en 

ellos, competencias para su aprendizaje que le servirá en toda su vida, 

desarrollando su imaginación y generando en ellos el sentido de responsabilidad 

(UNESCO, 1999). 

 

La importancia de la biblioteca escolar, radica en el estimulo hacia la lectura 

que puede brindar en los alumnos, ya que de por sí, es el lugar donde los niños y 

jóvenes pueden buscar y examinar los libros, leerlos sin sentir la imposición o la 

obligación de tener que hacerlo, y donde se les propone una serie de lecturas 

amplias y gratuitas con temas de su interés, despertando y desarrollando en ellos 

su imaginación, esto va acorde con la idea de lectura libre, recreativa y placentera 
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que es uno de los objetivos del Plan Lector que establece el Ministerio de 

Educación. 

 

1.6 Metodología 

 

La metodología a utilizar para el desarrollo del presente trabajo será a nivel 

descriptivo, aplicando el método de la observación pues solo se propone describir, 

analizar y comparar las diferentes fases del desarrollo del Plan Lector en el 

Colegio Alpamayo, planteando alternativas de mejora para su aplicación. 

 

En esta investigación se describirá el tipo de literatura utilizada durante la 

aplicación del Plan Lector, la cantidad de libros que leen los alumnos, la 

preferencia de los alumnos por el lugar que usan para la lectura, y la metodología 

empleada por los docentes al momento de evaluar a los alumnos. 

 

Para recopilar los datos se utilizará como instrumento de recolección de la 

información la encuesta en la modalidad de cuestionario, con preguntas referidos 

a la demanda de libros por parte de los alumnos, la misma que será dirigida a los 

alumnos del 4º grado de primaria y 4º año de secundaria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Lectura 

 

2.1.1 Definición 

 

Hablar sobre la lectura, es referirnos en primer lugar, a su definición 

etimológica y conceptual. Lomas (2002) sostiene: “etimológicamente la palabra 

leer proviene del verbo latino “legere” que significa “coger” (p. 27). Se concibe que 

mediante la lectura el lector extrae del mensaje la idea o ideas principales que el 

autor del texto quiere dar a conocer, Carrasco (1998) menciona: “leer consiste en 

entablar un silencioso coloquio con el autor” (p. 37). 

 

Vega (2008) afirma: 

 

Expresamos que la lectura es un proceso dinámico entre el lector utiliza diferentes 
fuentes textuales para organizar la información y lo relaciona con el contexto para 
construir el significado del texto (ascendente) y el lector aporta sus conocimientos 
previos, sus hipótesis, inferencias, su apreciación personal, transformando el 
conocimiento y elaborando una nueva tesis (descendente). Es decir, la lectura es 
también la interacción entre el lector y el texto en donde ambos aportan y a través 
de ella puede inferir, valorar, extrapolar y distinguir las ideas principales de las 
secundarias. Por lo tanto, toda lectura debe ser planificada y tener un propósito 
determinado (p. 51). 

 

En un tono literario, Moreno (2000) define a la lectura:  

 

Leer supone abandonarse al otro, dejarse llevar por su discurso, por su léxico, por 
su imaginería, por su exuberancia lingüística, por su saber cognitivo, exige 
entender sus frases, comprender sus elipsis, interpretar su tono, su ironía, su 
sarcasmo, su modo particularísimo de organizar y estructurar el texto; en definitiva, 
leyendo nos enajenamos en el texto de otro (p. 13).  

 

Es importante y necesario conocer la teoría vista desde el área de la 

pedagogía y psicología, pues son los campos donde más se han desarrollado 

investigaciones acerca de la lectura, y donde se han desarrollado los fundamentos 
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teóricos a tenerlos en cuenta, en la formulación del Plan Lector, por ello nos 

remitimos a autores que ejercen la labor pedagógica.  

 

Lo que se puede deducir de todas estas definiciones, son las siguientes 

ideas: a. La lectura es un proceso encadenado que parte desde la lectura de 

signos impresos, hasta lograr un condicionamiento interior de estos signos con el 

lenguaje. b. Requiere una actitud de entrega por parte del lector hacia el autor. c. 

Es una actitud atenta del hombre hacia ciertos signos. d. Es un proceso de 

entendimiento con el autor. 

 

En su texto, Pinzas (2006) indica que el proceso de lectura consta de dos 

componentes: la decodificación y la comprensión. 

 

La decodificación consiste en reconocer o identificar las palabras y sus 
significados, es decir, saber leerlas y saber qué quieren decir. Técnicamente, la 
decodificación da paso a un veloz "reconocimiento de palabras". El segundo 
componente, la comprensión de lectura, consiste en dar una interpretación a la 
oración, pasaje o texto; es decir, otorgarle un sentido, un significado (p. 15). 

 

Con las definiciones anteriormente presentadas se define la lectura como 

un proceso intelectual, en el cual una persona la utiliza como medio para entender 

un texto, primero reconoce las palabras, esta es la parte denominada 

“decodificación”, este proceso se enseña en los primeros años de educación 

primaria, y luego, utiliza la interpretación para comprender el mensaje del texto, 

esta parte se denomina “comprensión de lectura”. Cabe resaltar que, no basta sólo 

con saber leer para ser un buen lector, pues un buen lector se diferencia de entre 

los demás, en cuanto al gusto que éste tiene por la lectura, es decir, hace de esto 

un hábito voluntario y no una obligación. 

 

2.1.2 Proceso de la lectura 

 

En la formulación de un plan de hábitos de lectura, es importante conocer el 

proceso de comprensión de la lectura en los alumnos, para ello, Lourenco Filho, 
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citado por Molina (1981,) indica, el proceso del aprendizaje de la lecto-escritura se 

realiza en tres etapas: 

 

• Estadio inicial, con predominio de habilidades motrices, en el que las coordinaciones 
visual-motora dominan el trabajo casi por completo. 

• Estadio de interpretación, que exige enriquecimiento de vocabulario, adquisición de 
apreciación y de dirección del pensamiento. 

• Estadio de dominio integral, tanto de las habilidades fundamentales, como de las aptitudes 
de apreciación y de dirección e inteligencia, en el cual la lectura es ya un instrumento de 
cultura y hasta un arte de expresión. (p. 41). 

 

Carrasco (1998), señala acerca del proceso de lectura, esta se desarrolla a 

través de procesos intelectuales y se realizan cuatro operaciones: 

 

• Reconocer las palabras, comprender el significado de cada uno de los términos. 
• Entender las ideas, el mensaje del autor, su pensamiento. 
• Elaborar el pensamiento del autor, contrastándolo con el propio. 
• Evaluar lo leído, cuando se ha captado lo que el autor quiere decir, se acepta, se rechaza o 

se matiza a partir e la propia opinión o del propio pensamiento. (p. 38). 
 

García (1991), grafica este proceso: 

 

Gráfico Nº 1 

Proceso de la lectura 

 
 Fuente: García (1991) p. 171. 

 

En el gráfico anterior se aprecia las etapas que involucran el proceso de la 

lectura, en este proceso, el lector (receptor activo) al leer un texto, debe seguir los 

procesos de interpretación, reflexión, valoración y relación, este a su vez, debe 

lograr comprender y extraer las ideas generales del texto, lo cual conllevará a 

generar un nuevo conocimiento. 

 

     Interpretar 
Texto → Receptor activo  Reflexionar  Comprender → Generar 
     Valorar 
     Relacionar 
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Después de analizar y comparar los aportes anteriormente presentados, se 

afirma a grandes rasgos, que el proceso de comprensión de la lectura se realiza 

mediante las siguientes etapas:  

 

a. Etapa inicial: donde se cumple el proceso de reconocimiento de las 

palabras y empieza a leer el texto escrito por parte del lector. 

b. Etapa intermedia: el lector entiende las ideas que el autor del texto quiere 

dar a entender (interpreta, reflexiona, valora y relaciona) y comprende el 

mensaje. 

c. Etapa final: después de captar la idea de lo leído, es contrastada con el 

conocimiento del lector y este emite una opinión propia. 

 

2.1.3 Características 

 

Como se ha mencionado la lectura, consiste en descifrar, deducir y 

comprender el mensaje que encierra cada texto, esto dará como resultado una 

apreciación personal acerca de lo leído, pero, este proceso presenta ciertas 

características que es necesario mencionar. 

 

Vega (2008) afirma: 

 

• Es una actividad en la que intervienen dos aspectos fundamentales: uno de orden 
físico: la percepción visual; y otro de orden intelectual: la comprensión mental de lo 
leído. 

• Actividad que requiere la percepción de unidades visibles, integrándolas a la corriente 
del discurso o a imágenes mentales, para comprender lo que el emisor argumenta en 
sus producciones. 

• La lectura es activa y dinámica, porque requiere de habilidades sensomotoras e 
intelectuales. 

• Es flexible, porque tiene en cuenta las experiencias y conocimientos previos del lector, 
permitiéndole su aprendizaje. 

• Cumple un circulo comunicacional. 
• La lectura no solo consiste en disfrutarla, sino lo más importante es comprender su 

contenido. 
• Influencia sobre la sociedad, que puede tener consecuencias históricas (la Biblia y El 

Capital de Carlos Marx), de grupo e individual. 
• Establece una escala de valores para ver y vivir mejor en la realidad. 
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• La lectura es una actividad que necesita atención exclusiva, que es sinónimo de 
concentración, para lograrlo hay que habituar a la mente mediante actitudes 
apropiadas. 

• Ayuda a encontrar repuestas a muchos problemas cotidianos. (p. 53). 
 

Todas estas características se presentan durante el proceso de lectura, 

pero, en algunos casos se menciona sucesos que van más allá de este, como la 

influencia que ejerce sobre el accionar humano y sobre la sociedad y la influencia 

que tiene en la formación de valores, hay que agregar, gracias a los planes de 

fomento de la lectura, esta actividad siempre tiende a perfeccionarse con la 

practica, esta es una razón más, que justifica la importancia de la implementación 

y aplicación de los planes de lectura. 

 

2.1.4 Funciones 

 

Vega (2008) afirma: 

 

La lectura cumple dos funciones: 
Como medio. Sirve para adquirir información y especialmente para aprender 
mediante la lengua escrita, tales como libros, periódicos, revistas, afiches, carteles, 
etc. Es decir, la lectura como medio cumple amplias funciones, convirtiéndose en 
una puerta abierta hacia la cultura y un valioso instrumento de la autoeducación. 
Como fin. Finaliza en su comprensión e interpretación de los textos escritos, donde 
el lector disfruta al leer las obras literarias como: poemas, cuentos, novelas. (p. 61). 

 

Gutiérrez (2006) señala: 

 

a. La lectura sirve para informarnos. 
b. La lectura sirve para aprender. 
c. La lectura sirve para disfrutar. 
d. La lectura sirve para opinar. 

 

De lo anterior se deduce, la lectura cumple varias funciones, pero, a 

grandes rasgos ésta desempeña una importante función educadora en los seres 

humanos, pues, despierta la curiosidad en los niños, actúa como herramienta de 

aprendizaje, ayuda en el proceso de socialización, estimula la creatividad, ayuda a 
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formar una concepción del entorno donde vive, resulta una actividad placentera, 

etc. motivando a las personas a ser activas y participativas. 

 

Todas las actividades encaminadas a fomentar hábitos de lectura, deben 

formularse en base a las funciones descritas, por ello, en la Resolución 

Viceministerial Nº 0014-2007-ED acerca de la aplicación y consolidación del Plan 

Lector formulado por el MINDES, expresa como propósitos del Plan: el desarrollar 

los hábitos lectores y las capacidades comunicativas. Para el logro de los mismos 

deben basarse en la animación a la lectura, la cual, debe ser libre, recreativa y 

placentera, además de crear acciones encaminadas al desarrollo de hábitos 

lectores, de capacidades esenciales y comunicativas que contribuyan en la 

formación integral de los alumnos. 

 

2.1.5 Promoción de la lectura 

 

Díaz (2007) afirma:  

 

Corresponde a un momento en el cual se ejecutan una serie de acciones 
coordinadas, que establecen las bases para avanzar hacia la fase donde tiene 
lugar el fomento del hábito por la lectura (p. 76). 

 

Núñez (1990), citado por Domínguez (2002), escribió: 

 

La promoción de la lectura, es la actividad social encaminada a la formación de 
hábitos de lectura adecuados, la cual se logra con la orientación planificada a una 
población de lectores, sobre qué leer, cuánto leer y cómo leer (p. 80). 

 

En base a estas definiciones, se entiende por promoción de la lectura, a 

todas aquellas actividades o acciones generadas con la finalidad de alentar, 

favorecer y estimular una actitud positiva hacia la lectura, la cual se debe hacer 

más intensiva con el transcurrir del tiempo, generando en los niños, jóvenes y 

adultos los hábitos y el gusto por ella. Para llegar a fortalecer el vínculo entre 

lector, texto y autor, estos programas de promoción de la lectura deben enfocarse 
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también en las necesidades de la población y el gusto por cierto tipo de literatura, 

esto, con la finalidad de lograr la completa atención por parte de la población a 

quien va dirigida.  

 

Para que la promoción de la lectura sea eficaz y logre los objetivos trazados 

previamente, debe tomarse en consideración ciertos principios durante su 

aplicación. 

 

Sánchez (1986) propone:  

 

a. La población a quien va dirigida debe tener la libertad de poder elegir los textos 
que mas les guste, mas no debe existir imposición por parte de los promotores por 
ciertos tipos de literatura.  

b. Debe existir una amplia variedad de títulos los cuales deben adaptarse a las 
necesidades de cada individuo o en general de la población donde se va a realizar 
la promoción de la lectura. 

c. Los títulos a exponer deben ser lecturas que resalten el amor por la vida y el 
fortalecimiento de los valores y el respeto a los demás, pues estas formarán en el 
niño su personalidad. 

d. Cada titulo a utilizar debe exponer en lo posible la realidad, pero sin perder el 
desarrollo de la imaginación en los lectores.  

e. Se debe buscar el apoyo y colaboración de la comunidad, la práctica de la lectura 
debe ser animada por los padres de familia, maestros y la comunidad en general.  
(p. 9). 

 

2.1.5.1 Importancia 

 

Acerca de la importancia de la lectura el autor menciona, esta nos permite 

conocer y desarrollar nuestros conocimientos, aumentando el bagaje cultural, esta 

actividad es considerada el medio mas eficaz para poder adquirir una educación 

de calidad, a su vez, nos permite realizar diversas actividades que conllevarán a 

clasificar o esclarecer nuestras ideas, formando personas autónomas, 

desenvueltas, capaces de enfrentar nuevos retos, en suma las personas con la 

capacidad de leer tendrán mayor facilidad de expresarse, interrelacionarse y 

disfrutaran durante el proceso de aprendizaje, de aquellas que no (Vega, 2008). 
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La promoción de la lectura tiene una importancia enorme, Lomas (2002) 

sostiene: “Nuestra sociedad necesita buenos comunicadores, hombres que sepan 

pensar con orden y claridad, expresarse bien y saber escuchar. Y esta 

competencia comunicativa tiene su fuente de alimentación y entrenamiento en la 

lectura” (p.17).   

 

Torrecilla (2001) afirma: 

 

El lamento por la decadencia de la lectura, especialmente entre los niños y los 
jóvenes, es casi universal. Los cambios sociales, educativos y técnicos de los 
últimos años han alterado las formas tradicionales de adquirir saber y cultura, 
disminuyendo el papel del libro. De ahí el interés de los planes de fomento de la 
lectura puestos en marcha en el Reino Unido y en España, sobre todo entre la 
población escolar.  

 

En el mismo texto, Torrecilla (2001) menciona que debido a los cambios a 

nivel social y tecnológico ocurridos a lo largo de la historia, la lectura ya no 

consiste solamente en leer textos sino en saber leer imágenes y mensajes de todo 

tipo, con esto, refiere a que en la internet se puede encontrar paginas que incluyan 

contenido visual y musical, además de nuevas formas de expresión, lo cual, hace 

posible observar un nuevo estilo cognoscitivo, en el que lo visual tiene mayor 

preponderancia. 

 

La importancia del uso del libro y la lectura se ve reflejada desde que se 

descubren los bajos índices en comprensión de textos, cada gobierno debe incluir 

en su agenda, que la práctica de la lectura es imprescindible para lograr avanzar 

en el desarrollo del conocimiento, por ello, deben enfocarse en llevar a cabo 

diversos programas de fomento de la lectura, ya que no existe otro medio por el 

cual se pueda transmitir el conocimiento a nivel científico y técnico.  

 

En el texto la autora hace referencia a la importancia de la práctica lectora 

menciona, éste se da a nivel individual, en cuanto a que “provee de herramientas 

para poder aprender a aprender”, es decir, la lectura cumple una función 
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enriquecedora, motivando la investigación profunda y continua, enriqueciendo el 

nivel de conocimientos. También beneficia a nivel social, pues ayuda a ejercer la 

práctica libertadora, en cuanto a que por medio de la lectura las personas pueden 

informarse acerca de sus deberes y derechos que les asisten (Consuelo, 2006). 

 

Se deduce entonces, que la importancia de promocionar la lectura radica, 

en que no se puede generar ni transmitir conocimiento, si no se tiene como base 

una sólida formación de hábitos lectores, esto puede repercutir hasta en el 

desarrollo científico y tecnológico de un país, y por lo tanto, en su economía. 

 

2.1.5.2 Estrategias de promoción de la lectura 

 

Soto, (2005) afirma: 

 

Las estrategias para la promoción de la lectura son una serie de acciones 
orientadas a incentivar, consolidar y desarrollar este comportamiento. Serán 
particulares en la medida en que respondan a una determinada necesidad y a un 
contexto específico; requieren de una planificación previa y de cierta flexibilidad 
que permita realizar ajustes durante su implementación para garantizar una acción 
eficaz. Promover la lectura supone continuidad para que los chicos puedan 
explorar distintos textos y se afiancen en su proceso (p. 72). 

 

Cuando se habla de promocionar la lectura, se habla también de 

estrategias, programas o actividades en los cuales se difunde hábitos lectores en 

la población, hay que agregar que ésta puede ser entendida de dos maneras 

diferentes, según su estructura o manera de ser enfocados, algunas, se presentan 

como motivación, tratando de conseguir que las personas desarrollen el hábito 

lector y generando en las personas el gusto por la misma, mientras que otras, 

como iniciación a la lectura en aquellas personas que nunca antes han leído, es 

decir, programas de alfabetización. 

 

Dentro de los programas o actividades para motivadores de la lectura, se 

mencionan los siguientes: unos, se dirigen al trabajo de grupos pequeños, y otros, 

con grupos masivos. 
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Tabla Nº 1 

Estrategias de promoción de la lectura 

Grupos pequeños Grupos masivos 

• Leer en voz alta y contar historias,  

• Leer intensivo y sugerente. 

• Exposiciones comentadas de libros. 

• Lecturas de libros por sus autores. 

• Cursillos, conferencias, simposios y otras 

actividades. 

• Informativas sobre el tema de las lecturas 

para niños y adolescentes.  

• Clubes del libro y sociedades de lectores. 

• Exposiciones o Ferias de libros. 

• Lectura y discusión sobre libros a través de 

la radio y la televisión. 

Fuente: García, (1975) p. 93. 

 

2.2  Plan de lectura 

 

2.2.1 Definición 

 

Una de las acciones encaminadas a fomentar o promocionar los hábitos de 

lectura, es la aplicación de planes de lectura, concebidos como un conjunto de 

actividades encaminadas hacia el objetivo de incentivar y desarrollar en las 

personas el hábito lector, siendo necesario hacer una diferencia entre campaña de 

lectura y Plan Lector. 

 

Díaz (2007) afirma que las campañas de lectura: “son diseñadas para llegar 

a la mayor cantidad de personas posible, en un corto tiempo; los medios de 

comunicación, suelen ser sus mejores aliados” (p.77). Están compuestas también 

por una serie de actividades, estas campañas sólo se limitan a sectores 

específicos de la población.  

 

El mismo Díaz (2007) señala que un plan de lectura, es: “una formulación 

clara, coherente y estructurada de objetivos, programas, metas, líneas de acción y 
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recursos, que deben ser alcanzados en un tiempo predeterminado, a través de 

actividades, alianzas y otras estrategias convenidas en su diseño”, (p.77). Estas 

se componen por uno o varios programas, tiene un tiempo de desarrollo mayor al 

de una campaña de lectura. 

 

Los planes de lectura son estrategias usuales para difundir hábitos de 

lectura, su aplicación requiere de una inversión en la adquisición de libros a ser 

utilizados durante el tiempo de duración, requiere capacitar a las personas 

participantes, dictaminar normas que impulsen la realización de este plan, contar 

con el apoyo de instituciones, organizaciones y de los gobiernos locales y 

regionales, pero sobre todo apoyo de la ciudadanía.  

 

Referido a la orientación que un plan de lectura debe seguir, se menciona 

dos tipos, los cuales pueden ser aplicados en la escuela: 1. “plan de lectura 

literaria” establecido en el currículo del área de literatura, tiene una dimensión 

cultural, pues la escuela es el espacio de mediación donde los escolares y  la 

literatura pueden interactuar entre sí, las lecturas propuestas deben responder a 

interrelacionar culturalmente a todos los alumnos de la escuela, para ello este plan 

debe ser elaborado de modo conjunto por todos los docentes del área de literatura 

o comunicación a fin de aplicarlo en todos los grados del colegio. 2. “plan de 

comprensión de textos”, esta inmerso en las diferentes áreas curriculares de la 

escuela, los profesores confeccionan textos a utilizar en sus respectivas clases, 

con ello buscan que los alumnos aprendan, comprendan y produzcan textos en 

diferentes disciplinas, es una acción institucional donde participa toda la 

comunidad escolar, buscando el logro de la alfabetización integral pues desarrolla 

contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal (Actis, 2007).  

 

Como se pudo apreciar, para implementar el plan lector en instituciones 

educativas, como en los colegios, es necesario definir los objetivos y las 

actividades a realizar, para ello se debe definir si el plan a implementar se va a 

orientar a promocionar el hábito lector o a mejorar el nivel de comprensión lectora, 
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en la primera o también denominada “plan de lectura literaria” la finalidad que 

persigue es generar en los alumnos lectura por placer, en esta se utilizan textos de 

ficción, busca desarrollar habilidades de comunicación y expresión, solo participa 

el área de comunicación, y en la segunda “plan de comprensión de textos” busca 

mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos, en base a actividades entorno a la 

lectura de material didáctico y la exposición de textos elaborados para este fin, 

aquí participan todas las áreas académicas del colegio. 

 

Gráfico Nº 2 

Características 

 
Fuente: Sovero, (2009) p. 9. 

 

Todo plan de lectura guarda siempre ciertas particularidades, en el gráfico 

anterior, se presentan las características del Plan Lector del Perú, las cuales, se 

encuentran mencionadas a lo largo de la Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED 

referida a las normas de organización y aplicación, se destaca en cada una de 

ellas, el hecho que el Estado da la libertad a cada institución a formular y aplicar 

su propio Plan, buscando la participación de toda la comunidad educativa, estos 

deben tener como fin el educar y desarrollar los hábitos lectores de los estudiantes 

en base a actividades recreativas, las cuales, deben girar en torno a los 

contenidos de los libros utilizados. 

 

 
FLEXIBLE 

DEMOCRÁTICO 

INTEGRAL 

PROGRESIVO 

Cada II.EE. formula su Plan Lector, según las características 
de cada nivel, la edad, intereses y ritmos de aprendizaje y 
niveles lectores de los estudiantes. 

Los estudiantes participan en la selección de títulos que leerán. 

Abarcan diversos aspectos: 
Propósitos lectores: para recrearse, para aprender. 
Tipos de textos: cuentos, novelas, ensayos, canciones, 
adivinanzas, enciclopedias, etc. 

Enfatiza la lectura recreativa e incorpora progresivamente la 
lectura de estudio, según cada nivel de la EBR. 
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2.2.2 Antecedentes 

 

Como en el caso de Perú, en el mundo se conocen varios ejemplos de 

aplicación de planes de lectura propiamente dichos, estos planes o programas son 

propuestos e impulsados por los gobiernos de cada país y son de alcance 

nacional. Entre éstos, se pueden destacar los planes de lectura propuestos por los 

gobiernos de: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, España, México, Nicaragua, Portugal, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela. 

 

En este punto, cabe sólo mencionar los planes de lectura implementados en 

Argentina: Plan Nacional de Lectura, Brasil: Programa Fome de Livro, Colombia: 

Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, España: Programa del Fomento de la 

Lectura y el Libro Hacia un país de lectores y Venezuela: Plan Nacional de Lectura 

Todos por la Lectura. 

 

• Argentina: Plan Nacional de Lectura (PNL).- Es una propuesta del 

Gobierno Argentino, el cual consiste en coordinar con todos los gobiernos 

provinciales, el establecimiento y consolidación de planes y programas 

dedicados a incentivar la lectura en el país, recuperando y fortaleciendo el 

rol del libro en el sistema educativo. Muchas de estas acciones de 

promoción de la lectura, reciben el apoyo de instituciones privadas. 

 

Una de las acciones que se impulsaron en el marco del PNL, es el 

Plan Nacional de Lectura en las Bibliotecas Populares Argentina Crece 

Leyendo, la cual tiene como objetivo: promover de un modo estable el 

interés por la lectura, apoyando a las Bibliotecas Populares para extender 

el deseo y la disposición de leer de la población en general. La Comisión 

Nacional de Bibliotecas Públicas, es el ente coordinador y promotor de las 

actividades que conllevan a la realización de este programa. 
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• Brasil: Programa Fome de Livro (Hambre del Libro).- Coordinado por el 

Ministerio de Cultura, la Fundación Biblioteca Nacional y otras 

instituciones, supone la implementación de la política nacional de lectura y 

bibliotecas públicas brasilera, acoge además y apoya todo tipo de 

iniciativa que conlleve a unir los esfuerzos en cuanto al acceso al libro a la 

población más humilde del Brasil, cuyo plan se inició en el año 2004, 

dejando abierta la fecha de culminación; pero, plantea una revisión anual y 

una reformulación cada tres años, los que pueden conllevar a que la 

estructura del plan varíe.  

 

• Colombia: Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB).- Proyecto 

del Gobierno Colombiano, liderado por los Ministerios de Cultura y 

Educación y coordinado por la Biblioteca Nacional de Colombia, el objetivo 

fundamental del plan fue mejorar los niveles de lectura y escritura, 

fortaleciendo y racionalizando los servicios prestados por las bibliotecas 

públicas y escolares, facilitando el acceso a la información, conocimiento y 

entretenimiento a toda la población de Colombia, a través de estrategias o 

programas de promoción de la lectura y tuvo un periodo de ejecución 

desde año 2002 hasta el año 2006, buscando beneficiar a toda la 

población en general. 

 

• España: Programa del Fomento de la Lectura y el Libro Hacia un país 

de lectores “leer te da más”.- Coordinada por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España, tiene como objetivos: potenciar los 

instrumentos que faciliten la mejora de los hábitos de lectura, 

especialmente entre la población infantil y juvenil, considerando la lectura 

como una herramienta básica del aprendizaje; convertir la lectura en un 

asunto de interés general, en la vida cotidiana de la sociedad y promover 

la participación, la colaboración y el desarrollo de iniciativas propias por 

parte de otras administraciones y de la sociedad. 
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Durante su primera fase 2001 - 2004, se desarrollaron un conjunto 

de acciones de fomento al hábito lector. Actualmente, se están 

desarrollando dos propuestas en dos Comunidades Autónomas de 

España.  

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía (CAA), la Junta y la 

Consejería de Cultura crearon el Plan Integral para el Impulso de la 

Lectura en Andalucía, cuyo desarrollo está prevista desde el año 2005 al 

2010, y la Comunidad Autónoma de Castilla y león (CACL), la Junta y la 

Consejería de Cultura y Turismo, crearon el Plan de Lectura de Castilla y 

León, el cual tiene un periodo de desarrollo desde el año 2006 al 2010. En 

ambos casos, la población en general es la beneficiaria, pero en la 

Comunidad de Castilla y León, ponen énfasis en los niños y jóvenes.  

 

• Venezuela: Plan Nacional de Lectura “Todos por la Lectura”. 

Estructurado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, ahora 

llamado Ministerio del Poder Popular para la Educación y Cultura, este 

Programa de Lectura se propone impulsar y consolidar un cambio 

significativo en el hábito de lectura de la población venezolana, cuyo 

desarrollo está previsto desde el año 2002 hasta el 2012, habiéndose 

establecido dos etapas, la primera de recopilación de datos, durante los 

años 2002 - 2003 y la segunda de ejecución, durante los años 2004 - 

2012, comprendiendo eventos y talleres programados a lo largo de esta 

etapa, siendo los niños y jóvenes, los principales beneficiarios. 
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2.2.3 Enfoques de la comprensión lectora 

 

En el texto de la editorial Vicens Vives, encontramos una comparación entre 

los enfoques tradicionales y actuales de comprensión lectora, en la tabla se 

precisa el cambio en la concepción de los procesos de lectura y técnicas de 

comprensión lectora, se desataca la participación de los agentes intervinientes 

como: alumnos lectores, profesores y textos utilizados, resalta la importancia de la 

formulación de los fines que persigue el fomento de la lectura. 

 

Estos nuevos enfoques deben considerarse y tenerlos en cuenta al 

momento de realizar la formulación del proyecto para implementar el Plan Lector. 

 

Tabla Nº 2 

Enfoques de la comprensión lectora 

Enfoque tradicional Enfoque actual 

Proceso de transferencia de significado que 

quiere que los lectores extraigan el significado 

de la letra impresa. 

La lectura se considera como un proceso 

constructivo que supone transacciones entre el 

lector, el texto y el contexto. 

Los lectores son consumidores pasivos de los 

textos y significados de otros. 

Los lectores son participantes activos en la 

creación de textos individuales. 

El profesor enseña técnicas que ayudan a los 

lectores a extraer significado de los textos. 

El profesor ayuda a construir textos elaborados 

en la medida que leen. 

Los alumnos hacen actividades para “descubrir” 

los significados que el profesor considera 

apropiados. 

El profesor comparte los significados que 

construye cuando lee y estimula a los alumnos 

a hacer lo mismo. 

La mayoría de los aprendizajes son 

individuales, empleándose el aprendizaje en 

grupo para favorecer la conformidad con el 

significado definido por el profesor. 

La puesta en común del grupo y la integración 

son esenciales para incrementar la 

comprensión. 

La enseñanza pasaba por alto el fin de la 

lectura y la forma del texto, orientándose hacia 

técnicas de aplicación universal. 

El fin perseguido en la lectura y la forma del 

texto se reconocen como determinantes críticos 

de los significados potenciales a disposición de 

los lectores. 

Fuente: Vicens Vives, (2001). p.8. 
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2.2.4 Objetivos del plan lector 

 

Un plan lector debe tener siempre un objetivo general, respecto a lo cual, la 

Escuela de Asesoramiento & Capacitación Pedagógica, (1999) afirma: “mejorar el 

“hábito lector” mediante el logro de competencias mínimas relacionadas con la 

lectura, en todo estudiante, a través de una estrategia metodológica” (p. 5).  

 

Chiesa (2006) afirma que debe ser:  

 

El Norte que guíe un proyecto de formación de lectores debe ser descubierto y 
sobre todo debe ser –como el que atrae la brújula de los exploradores– un Norte 
magnético. Es decir, debe ser capaz de comprometer nuestro ser plenamente. 

 

Gutiérrez (2006) menciona los siguientes objetivos comunes: 

 

a. Objetivo nº1 de mejora de las competencias lingüísticas, se dedicarán al menos 15 
minutos de cada sesión a mejorar las competencias lingüísticas generales del 
alumnado en cada una de las áreas del currículo. Se elaborará por parte del 
Departamento un listado graduado por complejidad de tipos de textos para trabajar 
en cada uno de los ciclos. 
Mejorar la producción de textos escritos, se dedicará al menos una sesión semanal 
a la producción de diferentes tipos de textos, elaborando cada uno de los ciclos un 
listado de textos escritos para trabajar los alumnos en cada uno de los cursos que 
se van a potenciar desde la Biblioteca 
Se establecerá una sesión de lectura semanal en la que los alumnos leerán el 
mismo libro de forma colectiva, e individual realizando las actividades de 
comprensión lectora necesarias para su mejor entendimiento y fomento de las 
habilidades lectoras. Se comentarán los libros escogidos. 

b. Objetivo nº 2 Elaboración de un plan de lectura individual, cada uno de los cursos 
presentará un listado de libros que deben leerse de forma individual por cada uno 
de los alumnos, de cada uno de ellos se elaborará una ficha de lectura individual. 
Se comentarán en clase. Club de lectura (4 alumnos). 

c. Objetivo nº 3 Implicación de las familias en el fomento de la lectura, se llevará a 
cabo por medio de la información a las familias en las reuniones conjuntas al 
principio de curso. Se tendrá un encuentro con el autor Gonzalo Moure (1º Ciclo), 
sobre la lectura y los libros que van a leer; y el tutor pedirá colaboración siempre 
que sea necesario, a los padres: solicitando y animando a la colaboración, 
ayudando a sus hijos y estableciendo tiempos de lectura obligatoria en casa, 
controlados por los padres. 
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Según la normativa dispuesta por el Ministerio de Educación RV Nº 0014-

2007-ED, se contempla como principales objetivos o propósitos: primero, el 

desarrollar hábitos lectores, partiendo desde la premisa que la constante práctica 

de la lectura generará en los alumnos los hábitos necesarios para leer y; la 

segunda, el desarrollo de capacidades comunicativas, después de aprender a leer 

podrán comprender, razonar acerca de los textos leídos y podrán expresar una 

crítica desde su punto de vista (p. 343333). 

 

Como tal, la lectura ayuda a desarrollar los procesos cognitivos en la 

persona desde la infancia: percepción, atención, concentración, razonamiento, etc. 

los cuales se desarrollan en la escuela y el hogar, es necesario mencionar que, en 

muchos casos los objetivos trazados en el Plan Lector no llegarían a cumplirse del 

todo, pues, durante el proceso de fomento de la lectura estos objetivos se ven 

influenciados en gran medida por los propósitos que llevan al lector a leer, es 

decir, el propósito del lector, ya sea por gusto o por necesidad determina el nivel 

de comprensión de un texto, los textos guardan un significado preciso para el 

lector y este busca extraer ese significado libremente o por sentirse obligado de 

hacerlo. 

 

En la siguiente tabla se compara los objetivos dictados en el Plan Lector del 

Gobierno de Cantabria en España y los objetivos trazados por el Ministerio de 

Educación del Perú. 
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Tabla Nº 3 

Comparación de objetivos del Plan Lector 

El Gobierno de Cantabria Ministerio de Educación del Perú 

a. Favorecer que el desarrollo de la 

competencia lectora se convierta en 

elemento prioritario y asunto colectivo de 

los centros educativos, las familias y la 

comunidad. 

b. Potenciar el desarrollo del hábito lector y la 

mejora de la competencia lectora desde 

todas las áreas del currículo. 

c. Ofrecer a los centros educativos 

orientaciones que ayuden a mejorar en los 

alumnos/as el desarrollo de aquellas 

competencias, habilidades y estrategias 

que les permitan convertirse en lectores/as 

competentes. 

d. Contribuir a la sistematización, integración 

y coherencia de las prácticas profesionales 

que, en relación con estos aprendizajes, se 

desarrollan en los centros educativos. 

e. Convertir las bibliotecas escolares en 

espacios para el desarrollo de la 

competencia lectora y el fomento del hábito 

lector de toda la comunidad educativa. 

f. Potenciar la actualización y formación del 

profesorado para que contribuyan, de 

manera relevante, al mejor desarrollo de la 

competencia lectora y del hábito lector del 

alumnado de Cantabria. 

a. Desarrollar hábitos lectores a partir del 

fomento de la lectura libre, recreativa y 

placentera en todas las instituciones 

educativas y en la comunidad. 

b. Promover la ejecución de acciones para 

desarrollar la capacidad de leer, como una 

de las capacidades esenciales que 

contribuyen a la formación integral de los 

niños, adolescentes y jóvenes en lo 

personal, profesional y humano.  

c. Impulsar el desarrollo de las capacidades 

comunicativas de los estudiantes para el 

aprendizaje continuo, mediante la 

implementación del Plan Lector en todas 

las Instituciones Educativas de Educación 

Básica Regular. 

d. Incentivar la participación de las 

Instituciones Educativas y la Comunidad en 

su conjunto, en una cruzada por el fomento 

y afianzamiento de la práctica de la lectura. 

Elaboración propia. 

 

2.2.5 Componentes del Plan Lector 

 

a. Libro de lectura o texto literario.- Es necesario hacer hincapié en lo que 

respecta al libro o texto, que se va a utilizar en el proceso de la lectura, pues si 
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se quiere lograr un éxito al aplicar planes de fomento a la lectura, habría que 

definir ¿que es un texto literario?. 

 

García (1991) los define: “El texto literario es una fuente de información que 

se activa cuando entra en contacto con un receptor” (p.170). 

 

Los textos a utilizar en los planes de lectura no pueden ser escogidos al 

azar, es decir, sin tener ningún criterio al seleccionarlos, primero, deben ser 

seleccionados de acuerdo con su contenido y por especialistas, una vez 

seleccionados, van a ser divididos para cada grado. Para el año 2006, se 

especifica textualmente en la Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED, “Directiva 

sobre Normas para la Organización y Aplicación del Plan Lector en las 

Instituciones Educativas de Educación Básica Regular” emitida por el Ministerio de 

educación del Perú que: “El Plan Lector comprenderá una relación de 12 títulos 

para cada grado, que los estudiantes leerán uno por mes, según una secuencia 

previamente convenida”. 

 

b. Profesores.- Son parte fundamental durante el desarrollo del plan lector, pues 

son los encargados de llevar a cabo la ejecución de éste, la Escuela de 

Asesoramiento & Capacitación Pedagógica (1999) afirma que: “Para conseguir 

de manera efectiva el desarrollo del hábito lector en los alumnos, el Plan Lector 

debe ser aplicado por los profesores de Lengua y Literatura” (p. 5). Los 

profesores son los encargados de sugerir los textos y de  incentivar los hábitos 

de la lectura. 

 

Como se mencionó antes, la “actividad lectora”, es un ejercicio para 

fomentar hábitos, que debe ser controlado y programado por el profesor, de 

acuerdo al grado y a la disponibilidad del tiempo, Gallego (1997) afirma que:  

 

El profesor tendrá que trabajar en el aula con la convicción de que las estrategias son 
herramientas importantes para el pensamiento y el aprendizaje. Y este enfoque obliga a 
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aquel que quiera imponerlas en sus sesiones a adoptar nuevos planteamientos en una 
serie de campos (p. 22). 
 

Los campos a los que se refiere la afirmación anterior son los libros y el 

material didáctico que va a utilizar durante las horas de clase, la implementación 

de un nuevo plan didáctico de su actuación y un sistema de evaluación que sea 

adecuado. 

 

c. Espacio de lectura.- Es muy importante tener en consideración el lugar o los 

lugares donde se van a realizar el proceso de lectura. 

 

Castro (2003) afirma:  

 

Debe ser un lugar acogedor y silencioso. Este lugar puede ser la biblioteca, el 
SUM, o el propio salón de clases ambientado especialmente. Considerar aspectos 
como la iluminación, la temperatura ambiental. Tener a disposición una alfombra o 
almohadones (p. 3).  

 

Cabe aclarar, que en los colegios por lo general, este proceso se realiza en 

los mismos salones de clase, pero en la Resolución Viceministerial Nº 0014-2007-

ED, emitida por el Ministerio de Educación del Perú (2007), se menciona que el 

lugar o lugares para leer serán acordados entre profesores y alumnos, dando 

libertad para elegir un lugar ideal, pudiendo éstos ser: “en el paradero, en el medio 

de transporte, en la banca de los parques, en la Institución Educativa, en la 

biblioteca, en el domicilio o en el lugar que el estudiante estime conveniente” (p. 

127). 

  

2.3 Legislación Nacional referida al Plan Lector 

 

La elaboración de las Normas para la aplicación del Plan Lector en el Perú, 

estuvo a cargo del Ministerio de Educación, con apoyo de otras instituciones. A 

continuación se expone la evolución de las mencionadas Normas en nuestro país: 

 



40 

 

2.3.1 Plan Nacional del Libro y la Lectura del Perú (PNLL) 

 

El Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la 

Lectura (2006), lo define de la siguiente manera:  

 

Es un documento que busca responder a la realidad de nuestro país, caracterizado por la 
expansión del analfabetismo funcional, amplios sectores bilingües, predominio en muchas 
zonas de las lenguas maternas, así como de la tradición oral, escasa práctica de lectura y 
menos de la escritura (…) tiene como objetivo primordial estimular el hábito de leer en 
todos los peruanos  (p. 4).  

 

La ejecución de este plan está proyectado para los años 2006 al 2021, el 

mismo que basándose en un diagnostico de la realidad situacional del país, 

propone lineamientos de políticas, objetivos, acciones a seguir durante su 

ejecución y evaluación. 

 

2.3.2 Ley Nº 28086 - Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la 

Lectura 

 

El 11 de octubre de 2003, el Congreso de la República del Perú aprobó la 

Ley Nº 28086 – Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura en 

la cual:  

 

1. Se declara de interés y necesidad pública la protección del libro, el fomento de 

la lectura y el desarrollo de la actividad editorial.  

2. Se constituye el Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento 

de la Lectura (PROMOLIBRO), como organismo conductor de los fines de 

dicha ley, presidido por el Ministro de Educación, con participación de 

organismos estatales y civiles relacionados con la cultura del libro: la Biblioteca 

Nacional del Perú, el INC, la Asamblea Nacional de Rectores, INDECOPI, la 

Academia Peruana de la Lengua y el Colegio de Bibliotecólogos.  

3. Para administrar los recursos del fondo, provenientes de donaciones y/o 

asignaciones públicas, se creó FONDOLIBRO, además de la creación de un 
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Fondo de Promoción para la edición de libros y productos editoriales afines, 

COFIDELIBRO. 

4. Como medidas promocionales, la Ley otorga a las empresas editoras la 

exoneración del IGV y un crédito tributario por reinversión de la renta neta 

disponible durante 12 años.  

 

Uno de los puntos más resaltantes en esta Ley, es la creación de 

PROMOLIBRO como organismo encargado de dirigir y señalar las medidas 

pertinentes a fin de lograr  los objetivos trazados en esta Ley, las medidas que se 

mencionan en la presente Ley se refieren a la promoción, incentivo y protección 

del mercado editorial, estas buscan beneficiar a los agentes participantes en esta 

industria (autores, traductores, lectores, bibliotecas, etc.). Otro punto importante es 

acerca de los beneficios tributarios a los autores, traductores, editores, librerías e 

importadoras, los cuales tienen como objetivo el incentivar la producción editorial 

en el Perú. 

 

2.3.3 Decreto Supremo Nº 008-2004-ED 

 

El 19 de mayo de 2004 se publicó el Reglamento de la Ley de 

Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 008-2004-ED, en el que se establecen los procedimientos 

para gozar de los beneficios tributarios y las líneas de crédito que la referida Ley 

señala y también establece las funciones de PROMOLIBRO, FONDOLIBRO y 

COFIDELIBRO. 

 

Como complemento a la promulgación de la Ley Nº 28086 - publicó su 

respectivo Reglamento, en la cual se establecen las disposiciones necesarias para 

su aplicación y cumplimiento, en este Reglamento se establecen las funciones de 

los organismos creados en la mencionada Ley. 
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• PROMOLIBRO. Organismo del Estado cuya tarea es la de proponer normas y 

políticas públicas, coordinando con los organismos gubernamentales o 

instituciones nombrados en la Ley Nº 28086, buscando el desarrollo de la 

industria editorial, promoviendo el acceso al libro y a la lectura de todos los 

ciudadanos. 

 

• FONDOLIBRO. Fondo administrado por la Dirección Nacional de la Biblioteca 

Nacional del Perú, cuyo fin es el de destinar los recursos a programas y 

proyectos dirigidos a la promoción de la lectura, previamente aprobadas por 

PROMOLIBRO. 

 

• COFIDELIBRO. Destinado a proporcionar ayuda financiera para la edición de 

libros y productos editoriales afines, este fondo permite a los editores y libreros 

peruanos acceder a un crédito a través de COFIDE para poder desarrollar su 

actividad.  

 

2.3.4 Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED 

 

El 4 de julio de 2006, el Ministerio de Educación del Perú emite la Directiva 

sobre la Aplicación del Plan Lector en las Instituciones Educativas de Educación 

Básica Regular, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED en la 

que propone la aplicación de las normas y orientaciones básicas para la 

implementación y ejecución del Plan Lector en los colegios públicos y privados de 

todo el país. En esta resolución se proponen tres puntos: 

 

1. La aprobación de la Directiva de las normas para la organización y aplicación 

del Plan Lector en los colegios privados y del estado. 
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2. La coordinación, difusión y adecuada aplicación de la Directiva aprobada en 

el artículo anterior esta a cargo de la Dirección Nacional de Educación Básica 

Regular (DINEBR). 

 

3. La DINEBR es la encargada de dictar normas que fueran necesarias para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan Lector. 

 

Lo que se busca con la emisión de estas normas es: promover la 

realización de acciones dirigidas a desarrollar la capacidad lectora, impulsar el 

desarrollo de las capacidades comunicativas de los estudiantes a través del Plan 

Lector implementado en los colegios, e incentivar la participación y el compromiso 

de las instituciones educativas y población en general en apoyo de estas acciones 

propuestas. 

 

2.3.5 Resolución Viceministerial Nº 0014-2007-ED 

 

El 10 de abril de 2007, el Ministerio de Educación del Perú emite las 

Normas Complementarias para la Adecuada Organización, Aplicación y 

Consolidación del Plan Lector en las Instituciones Educativas de Educación Básica 

Regular, aprobadas mediante Resolución Viceministerial Nº 0014-2007-ED, con 

las que definitivamente se reguló la aplicación del Plan Lector en las instituciones, 

tanto públicas como privadas en todo el país, encargándole la labor de 

coordinación del Plan Lector a la Dirección Nacional de Educación Básica Regular 

(DINEBR).  

 

Estas normas persiguen los mismos objetivos propuestos en la Resolución 

Ministerial Nº 0386-2006-ED, además, busca desarrollar hábitos lectores mediante 

el fomento de la lectura libre, recreativa y placentera en las instituciones 

educativas. 
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2.4 La lectura en el Perú 

 

2.4.1 Estadísticas 

 

La necesidad de implementar el Plan Lector en el Perú, quedó evidenciado 

a raíz de los bajos resultados obtenidos en diferentes evaluaciones, por ejemplo: 

en el año 2001, UNESCO realizó un estudio sobre hábitos de lectura – PISA 

(Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), en el que el Perú se 

ubicó último de los cuarenta y tres países evaluados. En detalle, de los cinco 

niveles comprendidos en esta prueba, el 54 % de los estudiantes peruanos se 

encontraba por debajo del nivel 1, y se conoció que el 79.6% de los estudiantes 

peruanos, de primaria y secundaria, tenían graves dificultades en cuanto a las 

competencias de comunicación, una mala comprensión de la lectura, no sabían 

reconocer el tema central de un texto y no estaban en posibilidad de relacionar lo 

que leen con su contexto de vida y trabajo. (El Comercio. 11 de Julio de 2006). 

 

La Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC), creada en el año 

1996 por Decreto Supremo N° 002-96-ED, es la instancia técnica del Ministerio de 

Educación del Perú, encargada de: a. Desarrollar el Sistema Nacional de 

Evaluación del rendimiento estudiantil. b. Ofrecer información relevante a las 

principales instancias con poder de decisión en materia de políticas educativas. c. 

Mantener a la comunidad educativa, y a la sociedad en general, informada 

respecto a los procesos y resultados de nuestro sistema educativo. 

 

La UMC, llevó a cabo cuatro evaluaciones muestrales del rendimiento 

estudiantil con diferentes niveles de representatividad: CRECER 1996, CRECER 

1998, la Evaluación Nacional 2001 y la Evaluación Nacional 2004; y tres 

evaluaciones de carácter censal (ECE 2006, 2007, 2008). 
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Tabla Nº 4 

Evaluaciones nacionales 

 
* Referido a la Norma: se interpretan los resultados en función a un promedio. Se hace con el fin de comparar poblaciones 

entre sí. Por ejemplo: se dice que el rendimiento promedio de los estudiantes urbanos es mayor que el de los rurales. 

** Referido a Criterios: se interpretan los resultados considerando un criterio o estándar de logro. Por ejemplo se dice que el 

30% de los estudiantes urbanos logra el nivel de logro esperado para el grado. 

 Fuente: MINEDU, (2008). 

 

En el cuadro anterior, se resumen las evaluaciones que la UMC llevó a 

cabo, en la columna Evaluación, se indican el nombre y los años de la evaluación. 

En la columna Modelo de medición, se refiere a los sistemas utilizados para 

desarrollar las evaluaciones en ese momento. En la columna Interpretación de 

resultados, se refiere al los criterios utilizados para interpretar los resultados. En la 

columna Grados evaluados, son los grados escolares a los cuales se les aplicó la 

evaluación, En la columna Áreas evaluadas, refiere a las áreas académicas que 

formaron parte de las pruebas. En la columna Cobertura, se indica los niveles de 

representatividad de cada evaluación. 

 

El año 2004, la UMC realizó una evaluación del rendimiento escolar a nivel 

nacional, se tomó como muestra a 70.000 estudiantes de 1,479 escuelas públicas 



46 

 

y privadas, en Lima y provincias. Los resultados arrojó, fue que el 74% de alumnos 

de primaria estaban en el nivel más bajo de comprensión lectora, es decir, 

“entienden los textos en forma literal, y es mínima su capacidad de inferencia o 

educación” (El Comercio. 11 de Julio de 2006). En cuanto a los alumnos de 

secundaria, “el 68% de estudiantes no comprende con eficacia lo que lee. Y el 

41% apenas puede resolver problemas matemáticos simples” (El Comercio. 11 de 

Julio de 2006). 

 

Tabla Nº 5 

Diferencia de resultados ECE 2008 y ECE 2007 en comprensión de textos escritos y 

operaciones matemáticas 

 
Logro Total ECE 2008 ECE 2007 

ECE 
2008 

%  

ECE 
2007 

%  

Dife 
rencia 

% 

Estatal  
% 

No 
Estatal 

% 

Estatal 
% 

No 
Estatal 

% 
Comprensión de textos escritos 

Nivel 2 16,9 15,9 1,1 11,9 37,7 11,9 33,0 
Nivel 1 53,1 54,3 -1,2 52,9 53,8 53,5 57,8 

< 
Nivel 1 

30,0 29,8 0,2 35,1 8,5 34,6 9,2 

Operaciones matemáticas 
Nivel 2 9,4 7,2 2,2 8,0 15,3 6,3 11,1 
Nivel 1 35,9 36,3 -0,4 33,8 44,5 33,7 47,2 

< 
Nivel 1 

54,7 56,5 -1,8 58,2 40,2 59,9 41,8 

  Fuente: Díaz, (2009). 

 

En la tabla anterior, se realizó una comparación en base a los resultados 

obtenidos en las últimas evaluaciones a instituciones educativas en los años 2007 

y 2008, aplicada a alumnos del 2º y 4º de primaria, en ella lo más importante a 

resaltar, es una ligera mejora en cuanto a los niveles de comprensión lectora y en 

matemática, pero esta mejora se da mas a nivel de colegios no estatales, es decir 

los centros privados han logrado elevar el nivel de comprensión lectora en mayor 

porcentaje que los centros estatales. 
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2.4.2 Instituciones que apoyan la lectura en el Perú 

 

En el Perú se puede identificar diversas instituciones que apoyan 

programas de fomento a la lectura, éstas pueden ser internacionales como 

nacionales, a su vez, se dividen en privadas, entidades gubernamentales y 

entidades no gubernamentales que desarrollan programas y proyectos 

relacionados con la promoción de la lectura, como por ejemplo: 

 

Tabla Nº 6 

Instituciones que apoyan la lectura 

Tipo de 

Instituciones 

Nombre Institución Dirección 

Instituciones 

Privadas 

Goethe Institut Lima: Seminario de 

bibliotecas infantiles A C. 

http://www.goethe.de/ins/pe/lim/pro/kinderbi

bliothek/spindex.htm 

INLEC: Instituto del libro y la lectura http://www.callao.org/cultura/inlec.htm 

APLIJ: Asociación Peruana de 

Literatura Infantil y Juvenil 

http://barrioperu.terra.com.pe/aplij/APLIJfon

%202.htm 

Cedro: Centro de Información y 

Educación para la Prevención del 

Abuso de Drogas 

http://www.cedro.org.pe/quienes/pcentrosinf

.htm 

Consejo Nacional de Educación (CNE) http://www.cne.gob.pe/mesa.htm 

ONG’S Coprodeli http://www.coprodeli.org/cperu.htm 

Fundacion Tk en Favor de la Lectura  

Gubernamentales Ministerio de Educación del Perú www.minedu.gob.pe 

Biblioteca Nacional www.bnp.gob.pe 

Elaboración propia. 

 

2.5 Biblioteca escolar 

 

2.5.1 Definición 

 

Carrasco (1995), define a la biblioteca escolar como: “un instrumento de 

trabajo. Es como el almacén donde uno encuentra todas las piezas necesarias 
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para construir su trabajo intelectual”. (p. 107). Esta debe estar bien implementada 

y debe contar con el material necesario para atender las necesidades de la 

población escolar.  

 

En el manifiesto de la UNESCO/IFLA (1999) afirma: 

 

Proporciona información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con 
éxito en la sociedad contemporánea, basada en la información y el conocimiento. 
Proporciona a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su 
vida y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se conduzcan 
en la vida como ciudadanos responsables. 
 

En la actualidad, se impone un nuevo concepto para definir a las 

bibliotecas, Martínez (2005) menciona: “Learning Resources Centre” (Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI en la terminología Rebiun) 

(p. 2) o simplemente CRA, este nuevo concepto se refiere a las bibliotecas ya no 

como un centro donde se guarda la información y el conocimiento de un centro 

educativo, sino más bien, se convierte en un ente dinámico en el que se genera 

conocimiento y la comunidad escolar se integra al proceso de aprendizaje 

utilizando los recursos técnicos comprendidos dentro de las bibliotecas o CRA, 

puestos a su alcance, a fin de desarrollar los procesos cognitivos y generar en los 

docentes y estudiantes, las habilidades que les permitan enfrentar con éxito los 

retos que les impone la vida. 

 

2.5.2 Objetivos 

 

El Ministerio de educación de Panamá (2000) propuso como objetivo 

general: “coadyuvar al logro de una Educación Moderna y de calidad, en un marco 

democrático y equitativo”. Los objetivos deben responder al nuevo concepto de 

Centro de Recursos de Aprendizaje CRA, Chávez (2007) menciona como objetivo: 

“elevar la calidad de la educación ofreciendo a la comunidad educativa una 

estrategia pedagógica de aprovechamiento de los recursos técnico/didácticos 

disponibles”.  



49 

 

 

De los objetivos mencionados, podemos deducir a groso modo que el 

objetivo fundamental de las bibliotecas escolares, es ayudar a mejorar el nivel 

educativo en base a los recursos disponibles, siendo considerado como una 

herramienta esencial para los profesores en su trabajo diario. 

 

2.5.3 Importancia 

 

La importancia de la biblioteca escolar para la aplicación del plan lector 

puede verse descrita en el manifiesto sobre la biblioteca escolar, en ella refiere 

que son lugares que ofrecen servicios de aprendizaje, libros y otros, los cuales 

permiten forjar en la comunidad escolar el pensamiento crítico, el apoyo del 

bibliotecario en la labor docente es importante para el logro de niveles mas altos 

de conocimientos básicos, lectores, aprendizaje, etc. (UNESCO, 1999). 

 

Consuelo (2005) afirma: 

 

La biblioteca de las Instituciones Educativas debe ser el ambiente grato que 
acerque a nuestros estudiantes a la aventura de leer, pues, a la vez que agudiza 
su juicio crítico y desempeño social, lo prepara para desenvolverse 
adecuadamente en cualquier circunstancia (p. 67). 

 

En el mismo texto se menciona que la biblioteca escolar debe ser un 

espacio abierto en la escuela, la atención debe ser permanente y sin restricciones 

a toda la comunidad escolar, por ello debe verse como lugares donde los usuarios 

se sientan atraídos por la lectura y experimenten el placer de leer, para ello debe 

estar ambientado adecuadamente, siendo considerado por los estudiantes como 

lugares adecuados para la practica de la lectura, además de ser el lugar donde se 

propongan, coordinen y ejecuten las actividades relacionadas a la promoción del 

hábito lector (MINDES, 2005). 
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La escasez de recursos pedagógicos hace imposible el cumplir con los 

objetivos trazados en un plan de lectura, el autor resalta la importancia de la 

biblioteca al afirmar la necesidad de una resignificación de la misma, es decir, la 

biblioteca escolar debe estar concebida como espacio activo e interactivo dentro 

de la institución, donde el bibliotecario asuma el rol de mediador entre el alumno y 

las fuentes, en estrecha relación con alumnos y docentes, esto conllevará a que la 

biblioteca ocupe un lugar en las políticas de la institución y sea considerada en el 

desarrollo de proyectos colectivos (Actis, 2007). 

 

La importancia de la biblioteca escolar como herramienta en la actividad 

educativa, radica en las dos funciones que bajo un nuevo concepto cumplen.  

 

a. Primero, sirven de apoyo en la labor docente, al desarrollar en los alumnos las 

capacidades para la investigación, generando en ellos actitudes tanto reflexiva, 

analítica y crítica, además del compromiso por el bienestar social y el cuidado 

por el medio ambiente. 

b. Segundo, cumple la función de unir, los recursos educativos existentes y la 

currícula educativa del colegio o institución. 
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CAPÍTULO III 

EL PLAN LECTOR EN EL FOMENTO DE HÁBITOS DE LECTURA EN 
LOS ALUMNOS DEL COLEGIO ALPAMAYO (2006 – 2008) 

 

3.1 Colegio Alpamayo 

 

3.1.1 Antecedentes 

 

La fundación del Colegio Alpamayo, fue posible gracias a la iniciativa de un 

grupo de padres de familia pertenecientes al Centro de Orientación Familiar 

(COFAM), Asociación Civil sin fines de lucro, dirigida a fortalecer a la familia a 

través de cursos de formación. Este grupo de padres y madres de familia, 

preocupados por la educación de sus hijos, crean en el mismo año el Colegio 

Alpamayo, para varones, y el Colegio Salcantay, dirigido a mujeres. 

 

El Colegio Alpamayo se concibe como proyecto educativo real desde el año 

1986, cuando se acondiciona una casa particular ubicada en la Urbanización 

Aurora, en la que se llevó a cabo el trabajo educativo que consistía: en reuniones 

de coordinación, programación, clases de nivelación o preparatorias de los niños 

que ya estaban matriculados en todos los grados, del primero a cuarto, cuya casa 

tenía unas habitaciones pequeñas que fueron habilitadas como aulas.  

 

Las clases se iniciaron el primer día útil del mes de abril del año 1987, en 

un terreno que antes era usado para caballerizas y en un local cuya infraestructura 

se componía de aulas recientemente construidas, jardines limitados por esteras y 

una cancha de tierra. En ese entonces, la población escolar era de 68 alumnos y 6 

ó 7 profesores.  

 

Conforme pasaron los años, el colegio creció, se equipó y puso en 

funcionamiento los laboratorios de física y química y de cómputo, los servicios de 

comedor y de enfermería, los niveles I y II (Educación Primaria), III y IV 
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(Educación Secundaria), el servicio de Cable e Internet, etc. y se conformaron 

equipos de profesores, a través de los diferentes Departamentos Académicos. Tan 

importante como la infraestructura y el equipamiento, es el ambiente de trabajo 

serio y responsable, en un clima de amistad, por ello se pensó en contar con un 

local más amplio que pudiera albergar a una población mayor de alumnos, por lo 

que los directivos de COFAM encargaron el diseño del nuevo local, a los 

arquitectos José Bentín y Eduardo Dextre. 

 

La construcción del nuevo local se inició en el mes de setiembre del año 

1997, con la colocación de la primera piedra, en el terreno que tenía una extensión 

de casi seis hectáreas. Al cumplirse poco más de un año, el 12 de octubre de 

1998, se programó una ceremonia en la que se bendeciría el nuevo local y se 

colocaría la ultima piedra, coincidiendo con la celebración del 70 aniversario del 

Opus Dei, cuya ceremonia contó con la asistencia de padres de familia, personal 

que laboraba en el colegio, autoridades e invitados en general. La mudanza al 

nuevo local comenzó en el mes de diciembre de ese año. Un hecho anecdótico 

que amerita mencionar, es que debido a la construcción del Estadio Monumental 

del Club de Fútbol Universitario de Deportes, fue ampliada la Avenida Javier 

Prado, por lo que la primera piedra quedó fuera del actual local ubicado en la 

misma avenida.  

 

Es así, que el lunes 15 de marzo del año 1999 se inicia una nueva etapa en 

la historia del Colegio Alpamayo, pues se da inicio a las labores lectivas en el 

nuevo local que ocupa hasta la fecha, ubicado en la Urbanización Mayorazgo, 

Distrito de Ate, siendo Director General el Sr. Jaime Millás Mur. Como se sabe, 

ambos Colegios Alpamayo y Salcantay, tienen como base la “educación 

diferenciada”  y la formación espiritual y religiosa, pues desde sus inicios, ambos 

colegios estuvieron encomendados a la Prelatura del “Opus Dei”. 
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3.1.2 Estructura orgánica 

 

El organigrama se presenta de la siguiente forma: primero, aparece el 

Órgano o Nivel de Dirección, responsable de dirigir el colegio y emitir las 

normativas a los demás departamentos y oficinas comprendidas dentro del cuadro 

organizacional, en este nivel es donde se encuentra el Consejo de Dirección 

integrado por el Director General, el Sub Director y los Coordinadores de Etapa 

(Primaria y Secundaría).  

 

Segundo, Órganos de Asesoramiento, éstos son los responsables de 

orientar, y como su nombre lo indica, asesorar a los niveles de Dirección y demás 

órganos del colegio, está conformado por la Asociación de Padres de Familia, el 

Departamento de Promoción y Admisiones, el Comité de Becas, Capellanía y 

Secretaría Académica y Coordinación de Actividades Institucionales. 

 

Tercero, Órganos de Apoyo, cuya misión es la de normar, ejecutar y evaluar 

las acciones relacionadas al ámbito administrativo, gestión y distribución de 

recursos, en este nivel se encuentra el Departamento de Administración, que a su 

vez, está integrado y dependen del mismo, los siguientes Departamentos: 

Biblioteca, Servicios Informáticos, Contabilidad, Comedor y mantenimiento y 

Limpieza. 

 

Cuarto, Órganos de Línea, los cuales ejecutan y conducen las acciones 

inherentes a la misión del colegio, integrado por los Consejos de Etapa de 

Primaria y Secundaria, este Concejo lo componen: el Coordinador de Etapa, 

Coordinador Académico y el Coordinador de Orientación,  Además los Asesores y 

Coordinadores Académicos de las diversas áreas, el Departamento 

Psicopedagógico, los profesores y preceptores, y finalmente se encuentran los 

alumnos. 
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• Órgano de Dirección 

Consejo de Dirección 

Dirección General 

Sub Dirección 

• Órganos de Asesoramiento 

APAFA 

Departamento de Promoción y Admisiones 

Comité de Becas  

Capellanía 

Secretaría Académica y Coordinación de Actividades Institucionales 

• Órganos de Apoyo 

Departamento de Administración 

Departamento de Biblioteca  

Servicios Informáticos 

Contabilidad 

Comedor 

Mantenimiento y Limpieza 

• Órganos de Línea 

Consejo de Etapa Primaria 

Consejo de Etapa Secundaria 

Asesores y Coordinadores Académicos 

Departamento Psicopedagógico 

Profesores y Preceptores 

Alumnos 

 

Todos estos niveles que integran el organigrama, contribuyen al logro de los 

objetivos basados en la misión y visión del colegio. 
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Gráfico Nº 3 

Organigrama estructural 

 
 Fuente: Colegio Alpamayo (2009) p. 16. 

 

3.1.3 Misión, visión 

 

• Misión.- Colaborar con cada una de las familias en la educación de sus 

hijos, formándolos como hombres íntegros, libres y solidarios, 

comprometidos con la sociedad bajo una sólida formación académica y en 

consonancia con las enseñanzas doctrinales y morales católicas. 
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• Visión.- Ser reconocidos por la sociedad como uno de los mejores colegios 

de varones, que aplica con éxito la educación personalizada, y ser 

considerados por los exalumnos como pilar fundamental en su desarrollo 

personal y profesional. 

 

3.2  Biblioteca del Colegio Alpamayo 

 

3.2.1 Antecedentes 

 

La siguiente reseña histórica fue recogida de diversas referencias: la 

historia de la Biblioteca del Colegio Alpamayo se divide en dos etapas: la primera 

etapa, se refiere al tiempo cuando funcionaba en el primer local que tuvo el 

colegio, ubicado en la Av. Pío XII 261 en el distrito de Monterrico, desde el año 

1988 (un año después de la creación del colegio), en cuya época ocupaba un 

ambiente en el segundo piso del edificio donde funcionaban las oficinas 

administrativas. Del año 1988 a 1992, la biblioteca no tenía una persona 

encargada. En el año 1993 se asignó una persona encargada del área de 

Enfermería, como encargado de la biblioteca. En el mes de agosto de 1994 y 

hasta mediados del año 1995, se asignó a la persona encargada del Área de 

Publicaciones. Desde el año 1995, se encargó la biblioteca a un profesor de 

primaria, quien desempeñó dicho cargo hasta el traslado al nuevo local en el año 

1998. 

 

La segunda etapa, comprende desde el año 1999 a la actualidad, en el 

nuevo local del colegio ubicado en la calle Bucaramanga 145 en Mayorazgo, 

distrito de Ate, habiéndosele asignado un ambiente ubicado en el segundo piso, 

junto al auditorio del colegio. Desde el año 1999 y hasta el año 2000, se encargó 

la biblioteca a un profesor del área de ingles y como asistente a un profesor del 

área de ciencias. En el año 2000, la dirección del colegio ve por conveniente la 

contratación por primera vez, de un especialista que dirija el rumbo de la 
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biblioteca, es así, que en el mes de marzo ingresa a trabajar el Bib. Rafael Pérez 

Vela, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es el primer 

especialista encargado del Departamento de Biblioteca. En el mes de agosto del 

año 2001, se contrata como asistentes de biblioteca a estudiantes de 

Bibliotecología. A partir del año 2003 y hasta la actualidad, se han venido 

encargando el Departamento de Biblioteca a egresados de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

 

3.2.2 Misión, visión 

 

• Misión.- La biblioteca escolar “Alpamayo” es un departamento de carácter 

pedagógico que reúne, organiza y difunde la información educativa 

contenida en la colección bibliográfica, audiovisual y de multimedia y que 

pone al servicio de los alumnos y docentes, contribuyendo de esta manera 

aI desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje que se realiza en el 

plantel. 

 

• Visión.- Ser el lugar de aprendizaje para la comunidad escolar, actuando 

como eje promotor y gestor de servicios y recursos de información, 

inspirando a la gente de todas las edades el amor a los libros y a la lectura, 

promoviendo la búsqueda del conocimiento de todos los que utilizan la 

biblioteca, y hacer de este un elemento de las actividades académicas y 

culturales.  

 

3.2.3 Objetivos 

 

a. Contribuir al desarrollo y mejoramiento del trabajo educativo en el Colegio 

Alpamayo. 

b. Apoyar el desarrollo de los planes y programas de estudio. 
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c. Incentivar y promover la práctica de la lectura y de la investigación en los 

alumnos. 

d. Instruir a los usuarios en el adecuado uso de los materiales y servicios de la 

biblioteca escolar. 

e. Proyectar sus variados servicios a los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Los objetivos de la biblioteca van dirigidos a satisfacer la necesidad de 

información de los usuarios (alumnos, profesores, personal administrativo, padres 

de familia, etc.), por ello, los objetivos mencionados evidencian la obligación de 

estar incluidos dentro de los planes de trabajo educativo del colegio, apoyando la 

labor docente en la formación de los alumnos, constituyéndose como un centro 

activo de recursos, en el cual se desarrolle el proceso de enseñanza aprendizaje, 

promoviendo la práctica de la lectura y la investigación. 

 

3.2.4 Servicios 

 

Los servicios expuestos a continuación, tienen por finalidad apoyar la labor 

educativa y se encuentran enmarcados dentro de los objetivos generales del 

colegio, van dirigidos a todos los usuarios del colegio, éstas se pueden hacer 

efectivas dentro del horario de atención, establecido previamente en la normativa 

de servicios emitida por el Departamento de Biblioteca del colegio. 

 

a. Lectura interna: este servicio se refiere al préstamo de libros y otros 

materiales dentro de los ambientes de la biblioteca, se brinda generalmente en 

las horas de recreo de los alumnos, también puede brindarse en horas de 

clase con permiso del profesor encargado. En este servicio, la atención se 

brinda mediante estantería abierta, por ello no se aplican estadísticas para 

contabilizar el número de préstamos de libros efectuados al finalizar el día, los 

alumnos pueden usar los libros las veces que lo crean conveniente, mientras 

se encuentren dentro de la sala de lectura.  
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Fotografía Nº 1 

Lectura interna 

 

 

b. Préstamo a domicilio: refiere al uso de los libros y folletos fuera del ambiente 

de la biblioteca. Excepto las colecciones de enciclopedias, diccionarios, tesis,  

material especial, etc. Los alumnos pueden solicitar hasta un máximo de tres 

libros, hasta por un tiempo de 15 días renovables, se exceptúan los libros del 

Plan Lector que son prestados mensualmente. 

 

A continuación se presenta la evolución del uso de la biblioteca por parte de los 

alumnos, con respecto al préstamo de libros desde el año 2006 al 2008. 

 

Tabla Nº 7 

Estadísticas de préstamo 

(2006 – 2008) 

Nivel 2006 2007 2008 

Primaria 1,649 1,565 1,611 

Secundaria 880 1,182 1,401 

Total 2,529 2,747 3,012 

Fuente: Estadísticas de la biblioteca. 
Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 4 

Estadísticas de préstamo 

(2006 – 2008) 
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Fuente: Estadísticas de la biblioteca. 
Elaboración propia. 

 

En los datos contenidos en la tabla y el gráfico anterior, el servicio de préstamo 

de libros por parte de los alumnos ha ido en aumento, en el año 2006 se 

efectuaron un total de 2,529 atenciones, en el 2007 se realizó 2,747 

atenciones, esto representa un 9% más que el año anterior y en el año 2008 se 
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efectuaron 3,012 atenciones, 10% más con relación al 2007, el mencionado 

incremento en el uso de este servicio, se debe a la adquisición de nuevos 

títulos y a la exigencia de los profesores en la aplicación del Plan Lector, 

siendo los alumnos de la etapa primaria los que más han realizado préstamos 

de libros a domicilio entre los años 2006 al 2008.  

 

Durante estos tres años, el nivel de primaria ha mantenido casi el mismo 

índice, a pesar, que a partir del 2007 se implementan las bibliotecas de aula en 

este nivel, mientras que, el nivel de secundaria ha experimentado un aumento 

considerable, esta tendencia, se debe a que en los primeros meses del año 

2006, solo se usaban libros de la biblioteca y ésta tenía mayor variedad para 

primaria, por ello, no hubo tanta demanda de libros en secundaria, en el 

segunda mitad del año se realiza la entrega de los libros comprados para el 

Plan Lector, este hecho, hace que la cifra de préstamos aumente, sin embrago, 

se destaca que los alumnos de primaria leen más que los de secundaria. 

 

c. Internet y correo electrónico: se ofrece este servicio a los alumnos durante 

las horas de recreo o durante el horario de clases, previa comunicación del 

profesor encargado. Para brindar este servicio la biblioteca cuenta con dos 

computadoras para los alumnos, las cuales son de uso exclusivo para la 

realización de trabajos académicos, los usuarios pueden hacer uso de este 

servicio sin abonar algún costo por ello.  

 

Tabla Nº 8 

Estadísticas del servicio de Internet  

(2006 – 2008) 

Nivel 2006 2007 2008 

Primaria 961 970 976 

Secundaria 975 1,053 1,011 

Total 1,936 2,023 1,987 

Fuente: Estadísticas de la biblioteca. 
Elaboración propia. 
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Gráfico Nº 5 

Estadísticas del servicio de Internet  

 (2006 – 2008) 
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Fuente: Estadísticas de la biblioteca. 
Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar los datos contenidos en la tabla y el gráfico anterior, 

el servicio de internet para los alumnos ha ido variando, el año 2006 se atendió 

un total de 1,936 solicitudes, en el 2007 se realizaron 2,023 solicitudes, esto 

representa el 4% más que el año anterior y en el año 2008 se efectuaron 1,987 
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solicitudes, 2% menos con relación al 2007, se observa un aumento 

considerable en el nivel secundaria, mientras que en primaria es ligero el 

incremento. 

 

d. Búsquedas automatizadas: el catálogo de libros se encuentra registrado en 

la base de datos de un programa diseñado en entorno Windows, los campos 

de la base se diseñaron tomando en consideración la estructura del formato 

MARC, puede ser consultado por los usuarios desde la computadora ubicada 

en la sala de lectura, en esta base de datos se encuentra la descripción de 

cada libro con su respectivo código para su posterior ubicación en la 

estantería.  

 

Fotografía Nº 2 

Búsquedas automatizadas 

 

 

e. Grabación e impresión: se refiere a la grabación de información en disquetes, 

CD-ROM o DVD (por este servicio no se paga), otro servicio contemplado 

dentro de este punto es la impresión de trabajos académicos realizados en la 

biblioteca o en el hogar, previo pago del costo respectivo. 
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Fotografía Nº 3 

Grabación e impresión 

 

 

f. Alertas bibliográficas: dirigido a docentes y personal del colegio, se brinda 

por correo electrónico, el contenido de éstos, refieren a comunicar las últimas 

adquisiciones bibliográficas, artículos de interés y actividades que organiza la 

biblioteca. Esta información se publica en un blog de la biblioteca en Internet. 

 

Fotografía Nº 4 

Alertas bibliográfica 
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3.2.5 Usuarios 

 

El Colegio Alpamayo cuenta con una población escolar perteneciente a los 

niveles socioeconómicos A y B de la población de Lima, alberga a 338 alumnos en 

el nivel primaria y 260 alumnos en secundaria, haciendo un total de 598 

matriculados. Cuenta con 50 personas que laboran en el área docente, 25 

personas en el área de administración y 25 trabajadores en otras áreas.  

 

De todos los usuarios mencionados en el párrafo anterior, quienes más 

utilizan la biblioteca son los alumnos de primaria, según las estadísticas 

presentadas en la Tabla Nº 5, y estadísticas de atenciones de años anteriores al 

año 2006 registrados en los informes de la biblioteca. Esta situación puede 

deberse a que en el nivel primaria se encuentra la mayor población de alumnos a 

comparación de secundaria, pero hay que señalar que en primaria el Plan Lector 

se realiza en los salones de clase con las bibliotecas de aula, en cambio en 

secundaria la distribución de libros lo realiza la biblioteca, ello indica que en la 

mayoría de los casos los alumnos de primaria asisten a la biblioteca sin la 

obligación de tener que leer un libro para utilizarlo en el Plan Lector. 

 

3.2.6 Colección 

 

La biblioteca, dentro de su colección posee aproximadamente la cantidad 

de 4,000 títulos, comprendidos dentro de las áreas de referencia, textos escolares 

y libros de literatura, además de los textos utilizados para el Plan Lector, las áreas 

se encuentran organizadas en base al sistema de clasificación Dewey, y dentro de 

ellas se puede ubicar libros de las áreas de matemáticas, ciencias, filosofía, 

geografía, historia, etc., estos se encuentran agrupados según los niveles de 

primaria y secundaria, dentro de esta colección se pueden encontrar material 

bibliográfico en los idiomas español e inglés. 

 



66 

 

En la colección, destacan dos secciones que se han añadido a las áreas 

comprendidas dentro del sistema de clasificación, estos son, la biblioteca de 

padres y la colección pedagógica, la primera reúne los libros de temática acerca 

de las relaciones familiares, formación de valores, crianza de hijos, etc. los cuales 

son utilizados en las charlas y en la labor de preceptoría de los profesores, y la 

segunda comprende la colección de libros referidos al área de educación, como 

manejo de aula, diseño de clases y de currícula educativa, conformación de 

equipos directivos, dirección de centros educativos, etc. 

 

Tabla Nº 9 

Colección de títulos por áreas 

Área 
Cantidad 

Español Ingles 

Referencia 290 60 

Libros de texto 65 50 

Ficción 370 350 

No ficción 55 30 

Total Primaria 780 490 

Referencia 310 110 

Libros de texto 90 50 

Ficción 630 420 

No ficción 720 50 

Total Secundaria 1 750 630 

Colección pedagógica 320 - 

Biblioteca de padres 265 - 

Total General 3 115 1 120 

  Fuente: Estadísticas de la biblioteca. 
  Elaboración propia. 

 

Dentro de la colección de la biblioteca también se puede encontrar material 

no bibliográfico como: CD-ROM, DVD, CD, Casete, VHS, etc. a los cuales se les 

denomina como “material audiovisual”, esta se encuentra conformada por 

alrededor de 800 títulos, también son utilizados como herramientas en la 

formación educativa. 
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 Tabla Nº 10 

Colección de material audiovisual 

Área 
Cantidad 

Español Ingles 

Casete 20 30 

VHS 190 30 

CD-ROM 200 20 

DVD 150 40 

CD 50 20 

Total General 610 140 

  Fuente: Estadísticas de la biblioteca. 
  Elaboración propia. 

 

El proceso de adquisición de libros para la biblioteca, se realiza en base al 

informe del listado de títulos sugeridos para la compra (incluyendo las donaciones 

recibidas), entregado al Departamento de Orientación con la finalidad de verificar 

que el contenido de los mismos sean aptos para los estudiantes y, luego de su 

aprobación, la posterior inclusión de material bibliográfico, se da mediante las 

siguientes modalidades: 

 

a. Compra directa, cuando algún departamento académico del colegio solicita 

la compra directamente a la editorial o distribuidora y luego lo envía a la 

biblioteca. 

b. Donación, cuando diversas personas, sean familiares, alumnos, 

trabajadores, etc., realizan la donación de material bibliográfico. 

 

3.2.7 Infraestructura, equipos 

 

Tal como se describe en la estructura orgánica, la biblioteca del Colegio 

Alpamayo, es un órgano de apoyo a las actividades académicas, orgánicamente 

depende de la Administración. Físicamente está ubicada en el segundo piso del 

colegio, mientras que en el primer piso, se ubica el comedor de los alumnos y del 
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personal que labora en el colegio. Cuenta con una sala de lectura bien iluminada, 

que tiene una capacidad de hasta treinta y cinco personas. 

 

La biblioteca cuenta con tres computadoras con acceso a internet, una está 

asignada para el trabajo interno del personal y las otras dos para referencia y uso 

de trabajos académicos. La colección se guarda en una estantería metálica y el 

servicio se brinda mediante estantería abierta. Cuenta con cinco mesas grandes 

para lectura, pudiendo cada una de ellas ser usadas por seis personas a la vez. 

 

Gráfico Nº 6 

Plano de Biblioteca  

 
 Elaboración propia. 
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3.3 Plan Lector en el Colegio Alpamayo 

 

En la Resolución Viceministerial Nº 0014-2007-ED, emitida por el Ministerio 

de Educación relacionada a la organización y aplicación del Plan Lector, indica 

que este será formulado en forma consensuada por toda la comunidad educativa, 

esto significa que en base a su criterio, el grupo de personas involucradas deben 

buscar la participación de todo el colegio, con el fin de obtener información para el 

diseño del Plan Lector, emitir las políticas y todos lo relacionado a la aplicación de 

ésta, a su vez, debe estar formulada en función de los intereses de los estudiantes 

y la realidad del colegio.  

 

3.3.1 Objetivos 

 

Los objetivos trazados en el desarrollo del Plan Lector del Colegio 

Alpamayo, son los siguientes: 

 

a. Fomentar el placer por la lectura. 

b. Mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas, incorporando 

estrategias de comprensión lectora. 

 

Estos objetivos se ciñen claramente a los objetivos planteados por el 

Ministerio de Educación, contemplados para la aplicación del Plan Lector en las 

instituciones educativas, en ellas se engloba el desarrollo de capacidades de 

comprensión, expresión oral y producción de textos, promoviendo el hábito lector, 

para ello, el Departamento de Comunicación del colegio, ha dispuesto diversas 

actividades complementarias a desarrollar por los alumnos, durante todo el año 

lectivo, los cuales serán expuestos por ellos mismos ante sus propios compañeros 

de clase, y a los cuales se les asignará una nota que se promediará en sus notas 

bimestrales. 
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3.3.2 Factores que intervienen en la aplicación del Plan Lector 

 

Se considera los siguientes factores importantes a tomar en consideración 

en la formulación del Plan Lector en el colegio, cada uno debe ser evaluado con la 

finalidad de no tener problemas durante la aplicación del mismo. 

 

a. Equipo de coordinación. Las personas que integran este equipo, son los 

Coordinadores de Etapa (Primaria y Secundaria) y el Asesor del Departamento 

de Comunicación Integral, los cuales, son los responsables de realizar las 

coordinaciones con la biblioteca y otros departamentos académicos del 

colegio, con el fin de elaborar el listado de libros a utilizar durante el año y la 

organización de actividades complementarias referentes al Plan Lector, deben 

señalar el procedimiento de evaluación y emitir los informes finales de la 

aplicación de este Plan, siguiendo la normativa que emitió el Ministerio de 

Educación. 

 

b. Profesores que aplican el Plan Lector. Los profesores encargados de llevar 

a cabo el Plan Lector en el colegio, en total son 12 en los niveles de primaria y 

secundaria, ellos se guían según los lineamientos señalados por el equipo de 

coordinación. 

 

c. Libros disponibles para el presente año. Se dispone de una cantidad de 479 

libros para primaria y de 324 libros para secundaria, los que hacen una 

cantidad total de 803 libros para todos los grados de ambos niveles. 

 

d. Lugar donde se aplica el Plan Lector. Los lugares señalados en donde los 

alumnos pueden realizar la práctica de la lectura son: los salones de clase, 

biblioteca escolar y el hogar. En este aspecto, el Ministerio de Educación 

dispuso que el alumno era libre de elegir el lugar donde le parezca 

conveniente.  
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3.3.3 Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Curricular 

 

La aplicación del Plan Lector también se encuentra mencionado en el 

Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular del Colegio Alpamayo, los 

cuales se describen a continuación. 

 

3.3.3.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

Dentro de los objetivos pedagógicos, se enfatiza el desarrollo del alumno en 

base a tres factores: factor de conocimientos, es decir, que el alumno debe poseer 

conocimientos sólidos, tanto lingüísticos, matemáticos, artísticos y humanitarios. 

Factor de capacidades, son aquellas habilidades y destrezas que debe ir 

adquiriendo el alumno durante su desarrollo, cuyas habilidades que busca 

desarrollar el Plan Lector se encuentran dentro de los ámbitos lingüísticos, de 

lenguaje, escritura, hábitos de estudio, técnicas de trabajo intelectual, etc. y factor 

de actitudes, que son las predisposiciones intelectuales y volitivas hacia la verdad, 

el bien y la belleza, por lo que la repetición de actos como el desarrollo el Plan 

Lector busca, volverse un hábito en los alumnos del colegio, dentro de cuyos 

hábitos identificados en el PEI, se encuentran las actitudes técnicas, estéticas, 

intelectuales, etc. 

 

Además, dentro de las actitudes de comportamiento del alumno, se enfatiza 

que éste debe tener aprecio por la lectura, es decir, tener hábito de leer y de usar 

habitualmente la biblioteca y tener un plan de lecturas elaborado conjuntamente 

con su preceptor. 

 

3.3.3.2 Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

 

En el esquema del Plan Curricular se encuentran los objetivos del área de 

Comunicación Integral, en los que se enfatiza el desarrollo de la expresión oral, 

escrita, lectura de imágenes y texto icono verbales y la expresión y apreciación 
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artística del alumno, a su vez, el Departamento de Comunicación se ha trazado 

ciertas metas  en cuanto a la formación del alumno; es decir, al terminar la 

primaria el alumno debe ser capaz de expresar y comprender las ideas, 

situaciones o emociones de su entorno, ser capaz de leer, comprender e 

interpretar diferentes mensajes, además de asumir una actitud crítica de ellos, y 

ser capaz de producir textos manifestando su modo de pensar acerca de ellos. 

 

Al concluir la secundaria, el alumno debe ser capaz de saber escuchar 

respetando diversas ideas, hablar de forma fluida y persuasiva, aplicar estrategias 

de comprensión de textos y escribir con coherencia y corrección lingüística, 

desarrollando así, una predisposición a escuchar ideas, siendo crítico y mostrando 

sensibilidad en cada texto que lee, todo lo cual le favorece personalmente en su 

vida diaria, pues aprende a interactuar con su entorno. 

 

3.3.4 Diseño del Plan Lector 

 

Los profesores del Área de Comunicación, seleccionan los libros tomando 

como criterio: 

 

a. Edad de los niños. 

b. Promoción de valores y virtudes. 

c. Interés de los alumnos 

 

De acuerdo a lo formulado previamente por el Equipo de Coordinación, en 

cuanto a los lineamientos que se deben seguir en la aplicación del Plan lector, el 

Departamento de Comunicación Integral, debe coordinar con los directivos y los 

demás departamentos académicos, incluyendo a la biblioteca, las acciones a 

ejecutarse en pos de mejora en la aplicación del Plan, selección y elección de los 

títulos de libros a utilizar, los cuales deben responder a los objetivos del Plan 

Lector y del colegio en general.  
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En la Resolución de organización y aplicación del Plan Lector menciona, 

que los títulos seleccionados tendrán un carácter transversal, es decir, deben 

encontrarse inmersos con las diversas áreas curriculares, de Tutoría y Orientación 

Educacional, además deben, estar en relación con los valores que el colegio haya 

previsto desarrollar en el Proyecto Curricular. 

 

3.3.5 Organización de las actividades 

 

El Plan Lector se organiza de la siguiente manera: 

 

a. Los profesores seleccionan 12 libros por año y por grado. 

b. En primaria, los libros se ubican en una biblioteca del aula. 

c. En secundaria, en la biblioteca del colegio. 

d. Los alumnos eligen de acuerdo a su criterio el libro que van a leer. 

 

Luego de realizada la selección de libros, éstos son separados y pasan a 

formar parte de la colección a utilizar en el Plan Lector, en caso sea necesario se 

podrá recurrir a otros títulos que no hayan sido incluidos previamente, pero que 

cumplan con los objetivos establecidos, en este paso, el bibliotecario escolar debe 

colaborar en la elaboración de un listado que contemple la cantidad de libros 

disponibles en biblioteca, los cuales puedan ser utilizados en el Plan Lector, 

además de, distribuir los libros a primaria a su respectiva biblioteca de aula y 

ordenar la colección para secundaria en la biblioteca.  

 

La selección de materiales también puede darse por la modalidad de 

compra, y ésta se da mediante la revisión de catálogos enviados por las distintas 

editoriales o visitas a distintas ferias del libro, esto es solo con la intención de tener 

información acerca de los títulos existentes en el mercado editorial, al final se 

elabora un pedido de compra a la empresa importadora de los libros que trabaja 

con el colegio. 
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Para llevar un control de libros utilizados en el Plan Lector, los profesores 

de primaria llevan un registro de préstamos de libros que cada alumno utiliza, solo 

en el caso de secundaria, el bibliotecario escolar tiene un registro de los 

préstamos de los libros que los alumnos han realizado, esta es enviada a los 

profesores de comunicación de secundaria al finalizar cada bimestre. 

 

3.3.6 Metodología de Aplicación del Plan Lector en el Colegio Alpamayo 

 

La metodología utilizada durante la aplicación del Plan Lector es la 

siguiente: 

 

a. Se programa una lectura por mes. 

b. En primaria, los alumnos leen durante los primeros 15 minutos de la clase de 

comunicación. 

c. En secundaria, la lectura es programada fuera del horario escolar. 

d. Durante la lectura o a su término, los alumnos preparan fichas bibliográficas. 

 

Como se mencionó, el diseño del Plan Lector lo realiza el Equipo de 

Coordinación y los profesores de Comunicación Integral son los principales 

encargados de desarrollar la metodología de aplicación, en este caso, 

previamente se implementó la biblioteca de aula en el nivel de primaria, por ello, 

solo se efectúan prestamos en biblioteca si la cantidad de títulos destinados han 

sido insuficiente, en secundaria se debe coordinar con el bibliotecario del colegio, 

en relación al préstamo de libros que harán efectivo los alumnos durante el año 

escolar. 

 

Como se mencionó los alumnos deben leer un mínimo de 12 libros anuales, 

pero en este punto, es necesario mencionar que en primaria esa cifra tiende a 

variar de acuerdo al grado del alumno, esto se debe, a que en primero y segundo 

se utilizan libros de pocas páginas, los cuales no requieren mucho tiempo de 

lectura, otro detalle a rescatar, es que a estos alumnos no se les asigna libros a 
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leer en el periodo de vacaciones (enero y febrero), mas esto si se realiza en los 

otros grados de primaria y secundaria. 

 

Durante el año, el bibliotecario enviará al Equipo de Coordinación las 

estadísticas correspondientes a los préstamos efectuados en el Plan Lector, esto 

se realiza al término de cada bimestre, y al finalizar el año académico emitirá un 

compendio final de las estadísticas adjuntando datos referentes a la aplicación de 

este Plan. 

 

3.3.7 Evaluación del Plan Lector 

 

La evaluación del Plan Lector se realiza bajo las siguientes modalidades: 

 

a. Los alumnos realizan una exposición sobre el libro. 

b. A criterio del profesor, se proponen proyectos de interpretación: video, 

radiodrama, afiche, etc. 

c. La evolución del Plan Lector apunta a las tres capacidades: expresión oral, 

producción de texto y comprensión lectora. 

d. El Plan Lector tiene un 50% de peso de la nota final del trimestre.  

 
Los profesores de Comunicación son los encargados de monitorear los 

avances de los alumnos, por lo tanto, son responsables de evaluarlos en base a 

los trabajos desarrollados, de acuerdo a las actividades previamente indicadas, las 

actividades a realizar son variadas y todas apuntan al logro de los objetivos 

trazados, que son el desarrollo de las capacidades de comunicación y expresión 

oral y escrita. 

 

El sistema de evaluación empleado en el colegio se destaca por emplear el 

sistema de calificación literal en el nivel de primaria (AD – C), y el ya conocido 

sistema vigesimal de calificación numeral para el nivel de secundaría (0 – 20), a 

continuación se detalla las características de la evaluación literal. 
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Tabla Nº 11 

Evaluación literal 

AD 
Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio. 

A 
Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 
En 

proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

C En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos, 

necesitando mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo a su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 

 Fuente: Colegio Alpamayo (2009) p. 30. 

 

En la tabla anterior, se presentan las calificaciones literales utilizadas en el 

nivel de primaria, asignándole su respectiva interpretación, cada una de ellas 

corresponde a un promedio de nota, si es necesario realizar una conversión hacia 

el sistema numeral, obtendríamos que la nota AD: correspondiente al nivel de 

transcendencia, se ubicaría entre las notas del sistema numeral de 20 a 19, la 

nota A: logro de objetivos se encontraría entre 18 a 15, B: en proceso estaría entre 

14 a 12 de nota y la nota C: reprobado, se ubicaría dentro de la escala numeral 

entre 11 a 0. 

 

El Ministerio de Educación dispuso que el Plan Lector debe contemplar 

actividades adicionales originadas a partir de los libros seleccionados, esto quiere 

decir, que da la libertad de poder desarrollar actividades que van a mas allá de 

una simple lectura de libros, las cuales, buscan reforzar los hábitos lectores y 

desarrollarán las capacidades comunicativas en los alumnos.  
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a. Proyectos de interpretación 

 

Durante el periodo de evaluación del Plan Lector se llevarán a cabo una 

serie de actividades, dispuestas por el Departamento de Comunicación, éstas 

complementaran el desarrollo del Plan y reforzarán las habilidades cognitivas de 

los alumnos, las actividades varían de acuerdo a la complejidad de su elaboración 

y al nivel de estudios, cada profesor del curso de comunicación integral se hará 

responsable en delegar y monitorear los avances de cada actividad, hasta su 

presentación final, estas actividades son las siguientes. 

 

• Fichas resumen.- Consiste en elaborar un resumen del contenido de una 

obra en una ficha y otra bibliográfica donde consignan los datos del libro 

seleccionado, éstas son presentadas y comunicadas en una exposición al 

resto de sus compañeros en clase, el diseño de la ficha a utilizar varia de 

acuerdo al grado de los alumnos. 

 
Fotografía Nº 5 

Ficha resumen  
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• Video.- Los alumnos conformarán grupos de trabajo, en este caso, el 

objetivo es desarrollar un proyecto de video, basándose en el contenido de 

un libro del Plan Lector elegido previamente, dentro de cada grupo los 

alumnos se organizaran, dividiéndose las responsabilidades que la 

actividad implica, tanto en actuación, guión, edición del video, etc. el trabajo 

final consiste en presentar el video en un DVD y exponerlo en clase ante el 

profesor y resto de sus compañeros. 

 
Fotografía Nº 6 

Video 

 

 

• Radiodrama.- Para realizar el presente proyecto, al igual que en la 

actividad anterior, los alumnos deben dividirse en grupos, asignándole a 

cada miembro una responsabilidad, el resultado de todo este trabajo, es la 

presentación en un CD de audio con las voces grabadas de los alumnos, 

interpretando a los distintos personajes que aparecen en los diferentes 

pasajes o algún extracto del libro seleccionado. 
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Fotografía Nº 7 

Radiodrama 

 
 

• Afiche.- Deben diseñar, imprimir o dibujar un afiche en relación al libro 

seleccionado, una vez terminado, este trabajo es presentado a la clase en 

exposición. 

 
Fotografía Nº 8 

Afiche 
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• Historieta.- Actividad que se realiza individualmente, y se trabaja en base a 

la creatividad del alumno, cada uno debe diseñar una historia creada por él 

mismo, la temática de la historia y la creación de personajes es libre, pero, 

esta debe enfocarse a cumplir los objetivos formulados en el Plan Lector y 

en la misión formulada por el colegio. 

 

Fotografía Nº 9 

Historieta 

 

 

• Representaciones.- La realizan de manera grupal, los alumnos preparan 

un guión basándose en una obra del Plan Lector, luego está es 

representada por el grupo, dividiéndose los personajes y siguiendo la trama 

que aparecen en la obra, esta debe ser interpretada frente a sus 

compañeros de clase, en algunos casos se da la libertad de crear una 

trama paralela, es decir, que los alumnos son libres de poder elaborar una 

historia con los personajes que aparecen en los libros, crear nuevos 

personajes, etc. 
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Fotografía Nº 10 

Representaciones 

 

 

3.4 La biblioteca escolar y el Plan Lector 

 
La participación de la biblioteca escolar en el desarrollo del Plan Lector, es 

de manera activa y se da a nivel de apoyo técnico administrativo y al desarrollo de 

actividades del Plan, a continuación se describe cada una de ellas. 

 

3.4.1 Apoyo técnico-administrativo 

 

Se denomina así a una serie de procesos, de carácter administrativo que 

influyen en el desarrollo del Plan Lector, el Departamento de Biblioteca es el 

encargado de realizarlos y comunicar los avances al Equipo de Coordinación, 

estos procesos involucran el desarrollo de colecciones, procesamiento técnico, 

automatización y los servicios a usuarios, y se encuentran inmersos en los 

objetivos establecidos en el del Plan Lector. 

 

Considerando que la base de la ejecución del Plan Lector es el material 

bibliográfico con el que cuenta la biblioteca, es necesario realizar un listado de 



82 

 

libros, esta tarea se realiza anualmente, procediéndose a revisar y contabilizar los 

libros que se encuentran disponibles en la colección para cada grado, y conocer el 

número exacto de material y de ser necesario, realizar alguna compra para poder 

cubrir ese faltante y evitar problemas, estas listas son enviadas al Coordinador de 

Comunicación. 

 

Respecto de la necesidad de aplicar los procesos técnicos, está se 

encuentra mencionada en la Resolución Viceministerial Nº 0014-2007-ED del Plan 

Lector del MINDES, y en ella refiere, que para ejecutar el Plan se debe proceder a 

la codificación y exposición inmediata de los libros de la biblioteca, por ello, luego 

de la selección es imprescindible realizar la clasificación correspondiente, este 

material es colocado en un lugar especial para que los alumnos puedan ubicarlo 

con facilidad. 

 

Distribución de libros en los niveles de primaria y secundaria, luego de la 

clasificación de los libros, en el caso del nivel primaria se debe distribuir a las 

bibliotecas de aula, previa elaboración de un cargo, y en el nivel secundaria 

ubicarlo en el lugar destinado para el Plan Lector dentro de la biblioteca, al 

finalizar el año se deben devolver los libros a la biblioteca a fin de conocer la 

cantidad y el estado del material, con que se van a contar para el año siguiente. 

 

Emisión de estadísticas e informes, es labor de la biblioteca emitir 

estadísticas de préstamo al término de cada bimestre, a fin que los profesores en 

el nivel de secundaria lleven un registro de los libros que cada alumno ha 

solicitado. A su vez, al finalizar el año académico se debe emitir un informe final 

incluyendo el total de los préstamos efectuados durante el año, además de señalar 

algunos puntos de mejora para tomarlos en cuenta el próximo año. 
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3.4.2 Actividades 

 

Se refiere a la puesta en marcha de actividades que respalden la ejecución 

del Plan Lector, éstas se planificaron con la intención de fortalecer el desarrollo de 

las capacidades cognitivas en los alumnos y promover la lectura, estos objetivos 

son similares a los del Plan Lector, por ello, se consideran como actividades 

complementarias. Las actividades que directamente la biblioteca se encarga de su 

organización son: feria del libro y visita de autores. 

 

• Feria del libro.- Anualmente la organización de la Feria del Libro está a 

cargo del Departamento de Biblioteca del Colegio, tiene como objetivo 

difundir la lectura a todos los miembros de nuestra comunidad educativa, 

esta actividad congrega a diversas distribuidoras y casas editoriales del 

medio, como fue el caso del año pasado que participaron Equo, Santillana, 

Ediciones Latinoamericanas, Expresso Bibliográfico, Editorial Televisa, etc. 

 

Fotografía Nº 11 

Feria del Libro 
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• Visita de autores.- Diversos autores, sobretodo de narrativa infantil visitan 

el colegio y durante ese tiempo narran a los alumnos algún libro de su 

autoría, eso genera o despierta en ellos el interés por leer el libro, a su vez, 

se les propone leer a otros autores de contenido similar, esta estrategia 

busca motivar al alumno a conocer la diversidad de títulos acercándolo a 

los autores personalmente, además de promocionar libros orientados a 

difundir valores, la tolerancia, aspiración a la obra bien hecha, espíritu de 

servicio, pero, sobre todo el amor a Dios y el respeto de la dignidad del 

prójimo, los cuales, son algunos de los principios con los que el colegio 

buscar formar nuevos ciudadanos capaces de convivir en sociedad, con el 

resto de la comunidad en un clima de orden y respeto mutuo. 

 

Fotografía Nº 12 

Visita de autores 

 

 

Además de las actividades ya mencionadas, existen otras que buscan 

apoyar el cumplimento de los objetivos trazados en el Plan Lector en las cuales el 

Departamento de Biblioteca interviene apoyando en diversas labores de 

organización. 
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• Juegos florales.- Es un conjunto de actividades donde los alumnos 

compiten en diversas categorías como fotografía, historieta, ensayo y 

afiche, dentro de éstas se definen a los ganadores de cuenta cuentos, 

declamación a dos voces y coral, oratoria, canto y talento con instrumentos 

musicales, estas actividades programadas se realizan en el auditorio del 

Colegio Alpamayo.  

 

Tiene como objetivos estimular y fomentar el desarrollo de 

capacidades y habilidades como la expresión artística y literaria, además de 

fortalecer la formación integral de los estudiantes, el evento cuenta con la 

presencia de los mismos alumnos, además de los padres de familia del 

Colegio y con la participación de personajes públicos del medio, como 

animadores de radio, deportistas, etc. 

 

Fotografía Nº 13 

Juegos florales 
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• Exposición de trabajos.- Se refiere a la exposición de los diversos 

trabajos elaborados durante el Plan Lector, por ejemplo, en los murales del 

colegio se exponen historietas, afiches, etc. y en la sala de audiovisuales o 

el auditorio se exponen los videos y los radiogramas descritos 

anteriormente en los proyectos de interpretación, con esto, se busca que 

los alumnos sientan la aceptación de la comunidad educativa, fortaleciendo 

la autoestima del estudiante. 

 

Fotografía Nº 14 

Exposición de trabajos 

 

 

• Narración de cuentos.- Es esta actividad participan profesores de los 

Departamentos de Comunicación e Inglés, narran una historia o desarrollan 

una actividad basada en un cuento o novela hablado en idioma español o 

en ingles, se desarrolla en el auditorio del colegio ante los alumnos, lo que 

busca esta actividad es desarrollar en los asistentes el gusto por los 

cuentos, despertar su imaginación y desarrollar la habilidad para escuchar y 

entender el idioma ingles. 
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Fotografía Nº 15 

Narración de cuentos 

 

 

• Representaciones de teatro.- Durante el año lectivo se organizan 

representaciones de teatro, en el cual, los alumnos participan interpretando 

un guión de alguna obra, estas obras son representadas ante otros 

alumnos, tiene como objetivo desarrollar la habilidad artística, oral  y 

expresiva.  

 

Dentro de esta actividad se debe agregar, las representaciones 

realizadas por actores profesionales, los cuales actúan frente a un auditorio 

lleno de alumnos alguna obra literaria o pieza teatral, la temática varia 

dependiendo del nivel a quienes va dirigido, también se contratan 

espectáculo de títeres, mimos, etc. todas estas actividades buscan formar 

en los estudiantes el afecto por las artes escénicas y de representación, 

acercándolos y motivándolos a conocer más acerca de los diversos 

escritores del género dramático. 
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Fotografía Nº 16 

Teatro 

 

 

3.5 Análisis e interpretación de datos acerca del Plan Lector 

 

Para conocer el nivel de satisfacción, identificar los hábitos y grado de 

interés por la lectura de los alumnos del Colegio Alpamayo, en relación al Plan 

Lector, se aplicó un instrumento de recolección de datos como es la encuesta en 

su modalidad de cuestionario. El mencionado instrumento incluye seis preguntas 

de alternativa múltiple. 

 

Para establecer la muestra, primero se eligieron dos salones de niveles 

diferentes, en este caso se optó por trabajar con el 4º del nivel de primaria y 4 año 

del nivel de secundaria, luego se procedió elegir a un salón de entre los dos de 

cada grado, es decir, que entre 4-A y 4-B de primaria, se seleccionó al 4-A y en 

secundaría de la misma forma se escogió al 4-B, luego de esto se procedió a 

aplicar la encuesta a cada alumno. 
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La muestra fue de 30 alumnos en 4-A de primaria y 30 en 4-B de 

secundaria, 60 alumnos en total, todos de sexo masculino cuyas edades fluctúan 

entre los 8 a 9 y 14 a 15 años, los resultados son los siguientes. 

 

a. Sobre la lectura 

 

Gráfico Nº 7 

Percepción sobre la lectura 
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 4-A 4-B Total % 

 Muy Interesante 16 11 27 45 

 Interesante 12 9 21 35 

Aburrido 2 10 12 20 

   60 100% 
 Elaboración propia. 

 
En el gráfico anterior, se desataca que la mayor parte de alumnos 

encuestados considera a la lectura como muy interesante e interesante, esto 

representa el 80% del total y el 20% restante la considera como aburrida, las cifras 

muestran que la mayoría de alumnos de primaria sienten el gusto por practicar la 

lectura, a diferencia de los alumnos de secundaria que en mayor número 

consideran todo lo contrario, esto hace suponer que conforme van creciendo van 

dejando de lado el interés por los libros, pero todavía hace falta saber por qué tipo 

de libros sienten ese interés, los alumnos que la consideran como divertida y muy 

divertida. 
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b. Sobre el Plan Lector 

 
Gráfico Nº 8 

Percepción sobre el Plan Lector  
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 4-A 4-B Total % 

Muy Importante 15 10 25 0.42 

Importante 12 14 26 0.43 

No es importante 3 6 9 0.15 
   60 100% 

 Elaboración propia. 

 

Los datos anteriores nos permiten observar que la mayor parte de alumnos 

encuestados consideran muy importante e importante la aplicación del Plan 

Lector, esto representa el 85% del total y el 15% restante no lo considera así, con 

esto, se puede deducir que la mayoría de alumnos es consciente de la importancia 

de éste en su educación, se puede apreciar, que casi en igual número los alumnos 

de primaria (27) y secundaria (24) coinciden en optar por estas dos opciones. 

 

Sin embargo, es preocupante que algunos estudiantes no consideren al 

Plan Lector como importante, aunque estos no representen la gran mayoría, se 

debe tomar en cuenta sus opiniones y trabajar en base a estas, para tener 

referencias acerca de algún detalle del Plan que no ha sido observado. 



91 

 

 

c. Gusto por la lectura 

 

Gráfico Nº 9 

Tipo de lectura 
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 4-A 4-B Total % 

Aventuras 8 7 15 0.25 

Misterio 9 8 17 0.28 

Historietas, cómics, etc. 12 9 21 0.35 

Poesía 1 0 1 0.02 

Historia, biografías 0 2 2 0.03 

Novelas 0 4 4 0.07 

   60 1.00 
 Elaboración propia. 

 

Se deduce que la mayor parte (53%) de alumnos encuestados prefiere leer 

libros relacionados a la aventura y al misterio, siendo los alumnos del nivel de 

primaria (17) los que más se inclinan por este tipo de lectura a diferencia de los 

alumnos del nivel de secundaria (15), en tanto que el 35% prefiere las historietas, 

cómics y otros, mientras que el 12% restante se inclina por la poesía, historia y las 

novelas, esta tendencia se debe a que este tipo de relatos (aventuras, misterio e 

historietas) les parece mas atractivos y fáciles de entender, a diferencia de las 

novelas, la poesía y las biografías. 
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d. Lugar de lectura 

 

Gráfico Nº 10 

Lugar de lectura 
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 4-A 4-B Total % 

Salón de clases 16 0 16 0.27 

Biblioteca 9 13 22 0.37 

Casa 5 17 22 0.37 
   60 1.00 

 Elaboración propia. 

 

Se observa que un poco más de la cuarta parte (27%) de los alumnos 

encuestados prefiere leer libros en los salones de clases, el 37% escoge la 

biblioteca como lugar de lectura y en misma cantidad el 37% manifiesta que 

prefiere realizar sus lecturas en el hogar, esto sugiere que la mayoría de alumnos 

tienen preferencia por lugares tranquilos, donde puedan encontrar y elegir lecturas 

de diversas temas, se debe aclarar que la lectura en los salones de clase solo se 

realiza en el nivel de primaria, al cual se le asignan 15 minutos, por ello ningún 

encuestado de secundaria optó por esa opción, también se destaca las 

preferencias entre los diversos niveles, pues mientras que en el nivel de primaria 
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se inclinan mayoritariamente por la lectura en el salón de clases, en secundaria 

prefieren realizar la lectura en sus hogares.  

 

e. Uso de la biblioteca del colegio 

 

Gráfico Nº 11 

Uso de la biblioteca del colegio 
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 4-A 4-B Total % 

Mas de una vez a la semana 11 8 19 0.32 

Una vez a la semana 9 8 17 0.28 

Una vez al mes 8 12 20 0.33 

Nunca 2 2 4 0.07 
   60 1.00 

 Elaboración propia. 

 

Los datos sobre la asistencia a la biblioteca del colegio, nos muestran que 

quienes asisten representan el 93% y aquellos que nunca asisten solo el 7%, cabe 

resaltar, que aquellos alumnos que visitan la biblioteca una o mas veces a la 

semana representan un alto porcentaje (60%), este resultado concuerda con el 

interés y la importancia que le dan los estudiantes a la lectura, se debe agregar 

que los estudiantes pueden optar por leer libros de sus domicilios, previa 

coordinación con el profesor del curso de comunicación integral, por ello, no están 

en la obligación de a asistir a la biblioteca a elegir un libro para el Plan Lector. 
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f. Cantidad de libros leídos al mes 

 

Gráfico Nº 12 

Cantidad de libros leídos al mes 
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 4-A 4-B Total % 

Mas de tres (3) 20 8 28 0.47 

Dos (2) 10 13 23 0.38 

Uno (1) 0 9 9 0.15 

   60 1.00 
 Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior, se observa que el 47% de los alumnos encuestados 

lee mas de tres libros al mes, mientras que el 38% lee un promedio de dos, y el 

15% indica que lee por lo menos un libro al mes, como se mencionó anteriormente 

esta encuesta fue aplicada a alumnos de primaria y secundaría, siendo los del 

nivel primario (30) los que en su totalidad respondieron que leen más de un libro al 

mes, mientras que alumnos de nivel secundario (22), respondieron que leen entre 

uno a dos libros, esta gran diferencia se debe a que los libros destinados a 

primaria son de menor cantidad de paginas que los destinados a secundaria, por 

ello, en primaria pueden leer mas de un libro al mes. 
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Tal como se puede apreciar de los datos obtenidos en el cuestionario, los 

alumnos del Colegio Alpamayo consideran muy interesante la actividad de la 

lectura, igual percepción tienen sobre el Plan Lector, dentro de sus preferencias se 

encuentra los libros de aventuras, misterio e historietas, para lo cual asisten a la 

biblioteca casi la totalidad de los encuestados. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL 
COLEGIO ALPAMAYO 

 

En este capitulo se propone las siguientes alternativas de mejora al Plan 

Lector implementado en el Colegio Alpamayo. 

 

4.1 Plan estratégico 

 

Por lo que hemos podido apreciar, el plan lector es una actividad que de ser bien 

planificado se puede esperar importantes resultados a futuro, el cual involucra la 

participación acordada de profesores, padres de familia, autoridades y alumnos. 

Para mejorar su aplicación en el Colegio Alpamayo, es necesario que se elabore y 

ejecute un plan estratégico que comprenda dos fases: en la primera fase, se debe 

recopilar la información necesaria que permita diseñar y elaborar los documentos 

que se utilicen para evaluar la viabilidad del plan, debiendo formularse 

diagnósticos, objetivos, etc., mientras que, en la segunda fase, se implementa el 

plan en sí, realizando las evaluaciones continuas y las modificaciones necesarias. 

Cada una de estas fases, se desarrollará como sigue. 

 

a. Primera etapa: en esta fase deberán formularse y aplicarse aquellas 

herramientas de análisis dirigidas a la búsqueda de la información 

necesaria, es decir, indagar en los antecedentes de la institución 

experiencias que suministren información relacionada a la promoción 

lectora, además, se debe realizar un diagnóstico interno de la biblioteca y 

otro externo en este caso de los usuarios escolares. 

 

b. Segunda etapa: una vez recopilada la información en la primera fase, se 

debe identificar los problemas y darles alternativas de solución, luego 

plantear los objetivos tanto generales como específicos, para tener una idea 

de lo que se espera lograr mediante estrategias de acción, luego se debe 
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identificar la población beneficiaria (en este caso los alumnos) y constituir 

un equipo de trabajo designando a los coordinadores y responsables de la 

propuesta y ejecución. Este equipo debe ser responsable de elaborar la 

programación para cada etapa, en la que se especifique cada tiempo de 

ejecución, los recursos con los que cuenta, el sistema de evaluación, etc., 

buscando en todo momento el apoyo de los padres de familia, profesores y 

demás personas intervinientes y asignando un presupuesto o buscar la 

manera de cómo financiarse, a fin de llevar a cabo este plan lector. 

 

4.2 Evaluaciones periódicas 

 

Además del Plan Lector, en el Colegio Alpamayo durante el año escolar se 

realizan otras actividades complementarias para fomentar la lectura, como son: 

cuenta cuentos, teatro, feria del libro, etc.; sin embargo, no se tiene un registro de 

los avances en cuanto a los hábitos de lectura, es decir, no se realizan test de 

habilidad lectora ni otro tipo de evaluaciones inherentes al Plan Lector, pues sólo 

se realizan evaluaciones dentro del curso de Comunicación Social, la nota que se 

promedia con las demás, más no se toma en consideración como datos 

independientes para formular nuevas estrategias. 

 

Una de las propuestas, es realizar evaluaciones anuales o test en los que 

se muestren los avances de comprensión lectora de cada alumno, para ello, se 

tendrá que coordinar con el Departamento de Psicología del colegio, en la elección 

y elaboración de los mismos, los cuales se utilizarán anualmente, con ellos se 

podrá medir las habilidades lectoras, a la vez, servirán como fundamento a fin de 

proponer cambios necesarios en la estructura o aplicación del Plan. Al final de 

cada año, debe realizarse una evaluación de los alcances del Plan Lector, 

emitiéndose un informe de cada grado, lo cual permitirá evaluar la evolución, 

identificar las falencias y proponer alternativas de solución. 
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4.3 Selección y adquisición  

 

Es importante tener en cuenta el grupo de libros a utilizar en el Plan Lector, 

pues, deben ser determinados tomando en cuenta las diversas etapas escolares, 

variedad de títulos, temática de la obra y la motivación que éstos puedan causar 

en los lectores, además de fomentar los valores y respeto a la vida. En la 

Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED del MINEDU se menciona, que los textos 

seleccionados deben guardar correspondencia con los contenidos de todas las 

áreas curriculares, y deben estar relacionados con los temas transversales y los 

valores contenidos en el proyecto Curricular, para la selección y adquisición de 

material bibliográfico, se propone el siguiente proceso.  

 

a. Solicitar un listado del stock de libros a la empresa proveedora de libros 

que actualmente trabaja con el colegio. 

 

b. Recopilar catálogos de las diferentes casas editoriales y distribuidoras 

nacionales e internacionales. 

 

c. Realizar visitas a las diferentes ferias del libro si es posible con los propios 

alumnos y padres de familia a fin de que ellos participen y propongan 

nuevos títulos de su interés. 

 

d. Asignar un tiempo prudencial, para que los profesores de comunicación 

integral puedan elaborar los listados de libros del Plan Lector de cada 

grado, debiendo proporcionárseles los catálogos de libros recopilados 

previamente de varias editoriales y distribuidoras, con la finalidad que la 

colección a utilizar sea variada. 

 

e. Elaborar listados alternos con títulos de libros sustitutos, esto en el caso 

que los libros seleccionados en la primera lista no estén disponibles o no 

se encuentren dentro del stock. 



99 

 

 

f. Buscar nuevas empresas en el mercado nacional, para no depender de un 

solo proveedor que importa los libros, pues la importación requiere de un 

tiempo mayor de lo normal en la adquisición de textos. 

 

4.4 Infraestructura 

 

Se propone ampliar el espacio de la biblioteca o en su defecto construir otro 

ambiente más amplio, que permita albergar toda la colección. Se debe determinar 

y asignar las áreas físicas destinadas a los niveles de primaria y secundaria, para 

que cada nivel cuente con su respectivo espacio, así como, se debe cambiar el 

mobiliario de la biblioteca, consistente en estantería, mesas, sillas y muebles para 

guardar la colección audiovisual y material especial, por otros muebles que se 

ajusten a las necesidades de los usuarios y al requerimiento del trabajo diario. 

También se debe contar con una mayor variedad de títulos de libros adecuados 

para cada grado y diversos materiales a emplearse en la promoción de la lectura. 

Todo esto, con el propósito que la biblioteca se convierta en un lugar ideal para la 

práctica de la lectura. 

 

Cada año, la biblioteca realiza la actividad de la feria del libro, pero es 

necesario que en coordinación con los departamentos académicos, proponga la 

realización de otras actividades, tales como, talleres de lectura, invitación de 

autores, la hora del cuento, dinámicas en la biblioteca, etc., además de proponer 

el uso continuo de la biblioteca para la realización de trabajos académicos, a fin de 

que los estudiantes utilicen los libros de la biblioteca y no se dediquen a realizar 

sus trabajos utilizando únicamente el Internet. 

 

También, es necesario incrementar la capacidad operativa de la biblioteca 

con un profesional asistente, para que apoye en el desarrollo de las labores diarias 

y las que implican la aplicación del plan lector en el colegio y las actividades 

complementarias de promoción de la lectura. 
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4.5 Actividades complementarias al Plan Lector 

 

Como se mencionó en el punto anterior es necesario que se realicen más 

actividades relacionadas al Plan Lector, que actúen como herramientas que 

fortalezcan el desarrollo de capacidades en los alumnos, por ello, tomando en 

consideración los objetivos del Plan se propone realizar lo siguiente. 

 

• Proyección de videos.- Es un trabajo coordinado con diferentes áreas 

académicas del colegio, se puede trabajar en función a un tema específico, 

por ejemplo, si se decide proyectar la película Gladiador, se debe trabajar 

con el Departamento de Ciencias Sociales, con la finalidad de elaborar un 

documento en el cual se profundice mas acerca del imperio romano, 

además de incluir algunas interrogantes referentes al tema como situación 

social y económica, hechos históricos que sucedieron en la época, etc. esta 

actividad reforzará los conocimientos referentes al tema. 

 

Otro ejemplo, se puede trabajar proyectando videos de cine mudo como los 

de Charles Chaplin, al finalizar el profesor entrega a los alumnos una guía 

de trabajo elaborado por él, en el cual se ven fragmentos de la película en 

los cuales los alumnos pueden inventar diálogos, crear finales, etc. todo 

para motivar y desarrollar su capacidad creadora, en este caso, se debe 

coordinar con el Departamento de Comunicación. 

 

Producción de CD de audio.- Referido al trabajo usando CD como los de 

mi novela favorita que edita el Comercio, en este caso se extrae fragmentos 

de la obra narrada, los cuales se reproducen a los alumnos y estos a su 

vez, deben responder a las interrogantes expuestas en una guía de trabajo, 

que previamente elaboró el docente, en los cuales se pueden consignar 

información relacionada a la obra, como a la época en que se desarrolla, 

también datos relacionados al autor, etc. 
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• La hora del cuento.- Esta actividad se orientará a los alumnos de los 

primeros grados del nivel primario, lo que se busca es despertar el interés 

por los libros, para aplicarla se debe coordinar previamente con los 

profesores de aula, en ella se desarrollará una sesión de lectura de cuentos 

o fabulas, para que al finalizar los alumnos puedan hacer preguntas 

relacionadas al tema y a la vez, uno pueda hacer preguntas tales como, 

¿Qué creen que hubiera pasado, si hubiera el personaje hubiera actuado 

de otra manera?, ¿Les gustó el final? Inventa un final, etc. a la vez, se 

busca desarrollar la creatividad y la imaginación. 

 

• Taller de actividades.- Se desarrolla en coordinación con otros 

departamentos académicos, para esta actividad se debe seleccionar 

material de la biblioteca en base a un tema propuesto, este material es 

revisado y luego se elabora una guía de trabajo incluyendo la bibliografía, la 

cual, es entregada a los alumnos y éstos a su vez, desarrollaran en la 

biblioteca las interrogantes presentadas, la actividad puede durar una o dos 

horas de clase, dependiendo del tema a tratar, con ello se formaran hábitos 

para el uso de la biblioteca escolar y la búsqueda de información. 

 

4.6 Documentos normativos 

 

A pesar que los profesores tienen muy en claro la importancia de este Plan 

Lector en la formación de los alumnos y por experiencia profesional saben de su 

aplicación y evaluación, es importante que todas estas ideas y detalles se plasmen 

en un documento impreso, que sirva como manual de referencia para los nuevos 

profesores y para que todos los integrantes del colegio, incluyendo a los padres de 

familia, conozcan la importancia de su aplicación. 
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El documento en mención, debe contemplar dos aspectos generales: el 

administrativo y el educativo.  

 

• Aspectos administrativos.- Debe contener la asignación de un 

presupuesto, ejecución de compra de libros para el Plan Lector, personas 

encargadas de ejecutarlo, capacitación docente, que puede darse 

anualmente o quizá en periodos más cortos, etc.  

 

• Aspectos educativos.- Debe contener la ejecución de estrategias de 

comprensión lectora, sistema de evaluación, etc. Este documento, debe 

basarse en las normativas emitidas por el Ministerio de Educación, para la 

aplicación del Plan Lector. 

 

4.7 Presupuesto 

 

La compra de libros para el Plan Lector se debe planificar para cada cierto 

tiempo, pudiendo ser interanual, en cuyo caso se realiza la compra un 

determinado año y ya no el año siguiente, en el que se sólo se utilizarían los libros 

que se compraron con anterioridad, reponiéndose los faltantes el año subsiguiente 

con una nueva compra. 

 

Los hábitos de lectura son algo que podemos configurar, moldear y 

fortalecer. La implementación de un plan de lectura dentro en una institución 

educativa es algo necesario, por ello, se debe planificar este proyecto 

considerando ciertos detalles y teniendo presente determinadas pautas, a fin de 

que en la aplicación del Plan Lector se logren los objetivos trazados. En el 

siguiente cuadro se propone un presupuesto para la formulación y ejecución del 

plan lector en el Colegio Alpamayo. 
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Tabla Nº 12 

Presupuesto para aplicación del Plan Lector 

Detalle Costo (S/.) 

Compra de libros 4 600,00 

Capacitación de docentes y personal 

interviniente (10 personas) 
3 500,00 

Implementación de biblioteca 17 360,00 

Total 25 460,00 

 Elaboración propia. 

 

4.8 Cronograma 

 

Para la formulación y la ejecución del Plan Lector en el colegio Alpamayo, 

se propone el siguiente cronograma. 

 

Tabla Nº 13 

Cronograma 

Nº Etapa F M A Ma J Ju Ag S O N D E 

1. 
Estructuración y planificación de 
la normativa de aplicación del 
plan lector. 

X X X          

2. 
Solicitud de catálogos de libros a 
las empresas proveedoras. 

         X   

3. 
Elaboración de listados de libros y 
títulos sustitutos. 

          X  

4. Compra de libros X          X X 
5. Aplicación y evaluación.  X X X X X X X X X X  
Elaboración propia. 

 

a. Estructuración y planificación de la normativa de aplicación del plan lector. 

Se debe designar a los responsables de la ejecución del Plan Lector, con 

quienes se va a elaborar el reglamento, la estructura, la evaluación, los 

pasos a seguir durante su aplicación, etc., finalizar esta etapa con la 

elaboración de un documento normativo. 

 

b. Solicitud de catálogos de libros a las empresas proveedoras. Se debe 

solicitar a las diversas editoriales los listados con los libros que tengan en 
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stock, para evaluar su posible compra, lo cual puede ser realizado 

únicamente por el personal de la biblioteca. 

 

c. Elaboración de listados de libros y títulos sustitutos. Consiste en la 

elaboración de los listados de libros que cada profesor emite, con la 

finalidad de ser utilizados el próximo año. Los títulos sustitutos son los 

libros que se pueden reemplazar en la compra, en caso no se pueda 

adquirir alguno del listado primigenio. 

 

d. Compra de libros. La solicitud de la compra de libros debe hacerse con 

anticipación y así evitar eventuales contratiempos, por ello, se propone 

que sea solicitado desde el mes de diciembre. 

 

e. Aplicación y evaluación del Plan Lector. Consiste en el uso de las 

estrategias formuladas previamente en el documento normativo de 

aplicación, teniendo a su cargo los profesores la aplicación y evaluación 

del Plan Lector, mientras que el Departamento de Biblioteca participa 

apoyando la labor docente, la distribución de libros a los alumnos y 

facilitando el ambiente de la sala de lectura, de ser necesario. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos generales y específicos señalados en el 

proyecto del informe profesional, se arriban a las siguientes conclusiones: 

 

1. El Plan Lector aprobado por Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED, del 

MINEDU, se aplica desde la exigencia oficial en el Colegio Alpamayo el mismo 

que se lleva a cabo a través de una serie de procesos de carácter técnico-

administrativo, como función principal de docentes del Área de Comunicación y 

el apoyo de la Biblioteca del Colegio. Las actividades complementarias que el 

colegio realiza en la ejecución y puesta en marcha del Plan son: feria del libro, 

visita de autores, juegos florales, exposición de trabajos, narración de cuentos 

y representaciones de teatro, los mismos que se llevan a cabo en estrecha 

coordinación con la Biblioteca del Colegio. 

 

2. Los problemas que afronta el Colegio Alpamayo en la aplicación del Plan 

Lector están referidas a la infraestructura, la cual, es muy reducida, e impide 

albergar todos los libros destinados al Plan, la falta de mayor personal 

profesional del área de información que permita mejor coordinación entre la 

biblioteca y los departamentos encargados de ejecutar el Plan. 

 

3. Se identifica también el reducido tiempo con el que se cuenta para la ejecución 

del Plan, pues, se asigna solo 15 minutos del tiempo de clase para la práctica 

de la lectura en el salón y esto solo en el nivel de primaria, pues en secundaria 

realizan la lectura en algún otro lugar que consideren conveniente. La carga de 

trabajo y otras actividades como la preceptoría y el apoyo en diversas 

actividades de los profesores, hace que cuenten con poco tiempo para 

dedicarse a la elaboración de listas y evaluación del Plan. La inexistencia de un 

documento impreso en el que se especifique y detalle la aplicación del Plan 

Lector, hace poco formal la aplicación del mismo. Los problemas con el 

proveedor hace que la compra de libros para el Plan Lector se realice de 
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manera lenta, pues esta empresa importa los libros de España. No se realizan 

registros del desarrollo del Plan Lector por ello es imposible medir los avances 

y logros de la aplicación de este mismo en el colegio.  

 

4. La participación de la Biblioteca en la aplicación del Plan Lector, se realiza 

mediante el apoyo técnico-administrativo y el desarrollo de actividades, la 

primera se refiere a los procesos que involucran al trabajo bibliotecológico 

como desarrollo de colecciones, clasificación, etc. además de emitir informes 

relacionados a los préstamos de libros y documentos afines, y el segundo 

referido al apoyo que la Biblioteca brinda en el desarrollo de actividades ya sea 

feria del libro, juegos florales, etc. 

 

5. Sobre el nivel de satisfacción en los estudiantes respecto al Plan Lector se 

llegó a determinar que un alto porcentaje de ellos consideran que la lectura y el 

desarrollo del Plan son interesantes y muy importantes. Respecto a los hábitos 

e interés por la lectura, la encuesta permitió conocer que la gran mayoría de 

los alumnos prefieren libros relacionados a temas de aventura, misterio, 

historietas y cómics, así mismo el lugar donde prefieren realizar dicha lectura, 

se encuentra compartido en igual proporción entre la biblioteca y sus 

domicilios. Respecto al uso de la biblioteca, es muy importante conocer que un 

alto porcentaje de alumnos, (32%) usa los servicios de la biblioteca una vez a 

la semana, lo cual contrasta sobre la proporción favorable que se tiene sobre el 

Plan lector. Asimismo, casi la mitad de encuestados (47%) señalan que leen 

más de tres libros al mes. 
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