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Resumen  

La presente tesis busca establecer la incidencia de un programa de lectura (Plan lector) en el desarrollo 

de la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Pública Nuestra Señora de Fátima - Piura. Este estudio parte de la problemática que se vive 

en el Perú, referida a los bajos niveles del dominio de la comprensión lectora en los adolescentes, 

evidentes en los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales. Para el desarrollo de la 

investigación se ha realizado una revisión bibliográfica sobre dos ejes temáticos: planes de lectura y 

comprensión lectora, los cuales constituyen los fundamentos teóricos. 

La investigación es de carácter cuantitativa de tipo no experimental descriptivo. Se utilizan dos 

cuestionarios y una rejilla de observación documental como herramientas de recojo de datos sobre la 

implementación, ejecución y evaluación de un programa de lectura que desarrolla la comprensión 

lectora. 
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Introducción 

La presente investigación aborda el análisis de un programa de lectura (Plan lector) en el nivel 

de Educación Secundaria en la que se busca explicar cómo promueve el desarrollo de la comprensión 

lectora. Este estudio parte de la problemática que se vive en el Perú, referida a los bajos niveles del 

dominio de la comprensión lectora en los adolescentes, siendo evidentes en los resultados de las 

evaluaciones nacionales e internacionales. 

Para lograr el objetivo, se recoge información sobre el conocimiento que poseen los docentes 

acerca de la comprensión lectora y la ejecución del Plan lector. Asimismo, se identifican las actividades 

llevadas a cabo en el desarrollo del Plan lector, así como la metodología de evaluación utilizada.  

El trabajo se divide en cuatro capítulos. El primero describe y contextualiza el tema de 

investigación y problemática identificada. A su vez, se formulan y sistematizan los problemas y 

objetivos generales y específicos.  

En el segundo, se desarrolla el marco teórico en el que se recogen aportes sobre la 

comprensión lectora y Plan Lector que son la fundamentación de la investigación. En este apartado se 

abordan dos ejes temáticos. En los planes de lectura se inicia con su definición, objetivos, componentes 

de organización y evaluación y los programas de lectura que se desarrollan en el país, centrándose en 

el Plan lector que se implementó por iniciativa del Ministerio de Educación. En este último apartado, 

se detalla la definición, objetivos y disposiciones generales de la normativa por parte del Ministerio de 

Educación para la implementación, ejecución y evaluación del plan en mención.  

En el otro eje se aborda sobre la comprensión lectora, en el que se parte con la recolección de 

diversas definiciones de autores destacados como Cassany, y en estas, se encuentran coincidencias 

significativas con las cuales se formula una propia definición la constituye el sustento de la 

investigación. Seguidamente, se trata sobre los niveles de comprensión lectora con los cuales se 

desarrolla y evalúa la lectura en las aulas: comprensión literal, inferencial y crítica - valorativa. 

Asimismo, se precisan los componentes del proceso lector, considerando el de decodificación y 

comprensión. También, se detallan los factores derivados del escritor, lector, y del texto, los cuales 

influyen en el desarrollo de la comprensión. Además, se aborda sobre el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la comprensión lectora centrándose en los procesos y actividades didácticas. 

Finalmente, se detalla el enfoque de evaluación de la comprensión lectora según el Ministerio de 

Educación. 

El tercer capítulo consta de la metodología de investigación, aquí se precisa el tipo de 

investigación, la cual es cuantitativa de tipo no experimental descriptivo. También se determina la 

población y muestra como objeto y sujetos de investigación. A su vez, se presentan los instrumentos 

de evaluación diseñados y validos con niveles de confiabilidad y validez aprobados; estos instrumentos 

son un cuestionario dirigido a docentes y otro a estudiantes y una rejilla de observación documental. 
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El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos en la investigación a través de cuatro 

dimensiones: conocimiento del docente en la aplicación de elementos de la comprensión lectora, 

estrategias de desarrollo de la comprensión lectora, estructura del documento del Plan Lector y 

evaluación del desarrollo de la comprensión lectora. 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas de todo el trabajo realizado, las cuales 

responden o están en relación con cada uno de los objetivos propuestos.  



Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

La competencia de comprensión de textos, según el Currículo Nacional de Educación Básica se 

define como: 

Una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan 

la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el 

estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino 

que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. (Ministerio de Educación 

[MINEDU], 2016a, p. 72) 

En Perú, la comprensión lectora es un tema alarmante debido a los bajos niveles que se 

obtienen en distintas evaluaciones nacionales e internacionales. Estas nos dejan una gran 

preocupación y un gran reto que no puede ser enfrentado sino solidariamente. El tener resultados que 

evidencian el bajo nivel de comprensión de lectura demuestra que los estudiantes en el Perú no 

comprenden lo que leen. Ante esta situación, se viene desarrollando desde el año 2006 una estrategia 

pedagógica propuesta por el MINEDU: el Plan Lector, considerada como la estrategia básica para 

mejorar los niveles lectores del país. 

El problema de la comprensión lectora en nuestro país es evidente, pues las evaluaciones nos 

dan información al respecto. El MINEDU (2017a) en un informe sobre los resultados del Programa para 

la Evaluación Internacional de Estudiantes 2015 (PISA, por su denominación en inglés), pone en 

evidencia el rendimiento de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria en 

comprensión lectora y es como se explica a continuación. 

Según los resultados de la evaluación 2015, en Perú, el 53,9% de estudiantes de 15 años no 

están alcanzando el nivel mínimo de la competencia lectora. En cada nivel de dominio, existen estos 

resultados: debajo del nivel 1b hay un porcentaje de 6,4 %; en el nivel 1b, 19,2 %; en nivel 1a, 28,3%; 

todos estos porcentajes suman el 53,9 %, es decir, son los resultados de estudiantes que no alcanzan 

el nivel mínimo de la competencia lectora. Los resultados que están sobre el nivel 1a son los siguientes: 

en el nivel 2 hay un porcentaje de 27,3%; en el nivel 3, 15,0%; en el 4, 3,5%; en el nivel 5, 0,3% y, 

finalmente, en el nivel 6 el porcentaje es 0,0%.  

Con respecto a la descripción de cada nivel, MINEDU (2017a) lo explica así: 

Nivel 6 (mayor o igual a 698). Los estudiantes pueden inferir, comparar y hacer 

contrastes con precisión y detalle. Además, pueden comprender completa y detalladamente 

uno o más textos, e incluso integrar información de más de un texto. También, pueden evaluar 

críticamente textos complejos sobre temas poco familiares o elaborar hipótesis a partir de 

estos textos.  
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Nivel 5 (entre 626 y menor a 698). Los estudiantes pueden ubicar y organizar diversos 

datos incrustados en el texto, e inferir qué información es relevante. Además, pueden 

comprender completa y detalladamente textos cuyo contenido o forma resulta poco familiar; 

así como conceptos contrarios a sus propias expectativas. A su vez, pueden evaluar 

críticamente una lectura o elaborar hipótesis sobre los contenidos de la misma. 

Nivel 4 (entre 553 y menor a 626). Los estudiantes pueden ubicar y organizar diversos 

datos incrustados en el texto. Asimismo, son capaces de interpretar el significado de matices 

de lenguaje en una sección del texto tomando en cuenta el texto en su conjunto. También, 

pueden comprender categorías de contextos poco familiares y aplicarlas, así como usar sus 

saberes previos formales o de carácter público para elaborar hipótesis a partir del texto o 

evaluarlo críticamente. 

Nivel 3 (entre 480 y menor a 553). Los estudiantes pueden ubicar diversos datos que 

deben cumplir con varias condiciones, y en algunos casos, pueden identificar las relaciones 

entre estos datos. Además, pueden integrar diversas partes del texto con el fin de identificar 

la idea principal, comprender una relación o construir el sentido de una palabra o una frase. A 

su vez, son capaces de tomar en cuenta diversos criterios al momento de hacer comparaciones, 

contrastes o categorizaciones. Así también, pueden localizar información que no es notoria. 

Finalmente, son capaces de comprender adecuadamente un texto apoyándose en sus saberes 

previos cotidianos; y, en ciertos casos, pueden reflexionar sobre un texto basándose sobre 

conocimiento menos común.  

Nivel 2 (entre 407 y menor a 480). Los estudiantes pueden ubicar uno o más datos, 

que podrían tener que ser inferidos y cumplir con varias condiciones. Asimismo, son capaces 

de realizar comparaciones o contrastes basados en un solo criterio. Además, pueden 

reconocer la idea principal de un texto, comprender relaciones y construir significados a partir 

de una parte del texto, cuando la información no es notoria y las inferencias a realizar son de 

baja demanda. Por último, estos estudiantes son capaces de comparar o conectar el texto con 

saberes previos ajenos al texto, recurriendo a su experiencia personal.  

Nivel 1a (entre 335 y menor a 407). Los estudiantes pueden ubicar uno o más datos 

independientes expresados explícitamente, reconocer el tema central o el propósito del autor 

en textos sobre temas conocidos, y establecer relaciones sencillas entre información del texto 

y saberes de la vida cotidiana. De igual modo, localizan datos notorios en el texto cuando hay 

poca o ninguna información que compite con estos. En este nivel, las preguntas orientan de 

manera explícita a los estudiantes para que tomen en cuenta los factores relevantes de la tarea 

y del texto.  



19 

Nivel 1b (entre 262 y menor a 335). Los estudiantes pueden ubicar un solo dato 

explícito y notorio en un texto breve y sintácticamente sencillo, cuando el contexto y el tipo 

de texto son familiares (por ejemplo, narraciones o listados simples). Además, establecen 

relaciones sencillas entre información contigua. Cabe anotar que los textos propios de este 

nivel tienen muy poca información en competencia; además, presentan diversas ayudas al 

lector, como repetición de información, o empleo de imágenes o símbolos conocidos.  

Debajo del nivel 1b (menor a 262). En este nivel se encuentran los estudiantes que no 

son capaces de realizar las tareas que se describe el nivel 1. (pp. 91-92) 

Teniendo en cuenta los resultados que se han obtenido durante todos los años en el que el 

Perú ha participado en las pruebas PISA, los porcentajes de estudiantes que no han alcanzado el nivel 

mínimo de comprensión lectora son los siguientes: en el año 2000 el porcentaje es de 79,6%; en el 

2009, 64,8%; en el 2012, 59,9% y, finalmente, como ya se ha mencionado anteriormente, en el año 

2015 el porcentaje es de 53,9% (MINEDU, 2017a). 

Estos resultados sugieren que cada vez son más los estudiantes peruanos que alcanzan 

aquellos desempeños propios, básicos e indispensables de la competencia lectora en PISA. Es un hecho 

positivo que en la última evaluación se haya evidenciado que se ha ascendido 14 puntos: de los 384 

obtenidos en el 2012 a 398, consiguiendo así la ubicación 63 de la lista y destacando como el quinto 

país que más creció en esta competencia. Sin embargo, tales resultados no significan que el nivel de 

comprensión lectora que alcanzan los estudiantes peruanos sea el adecuado. Hay un avance, pero los 

niveles siguen siendo bajos; en consecuencia, es importante que tanto profesores, estudiantes y el 

Estado se involucren en el mejoramiento de esta habilidad comunicativa. 

Los indicios presentados corresponden a las evaluaciones internacionales, mientras que los 

resultados que se presentan a continuación corresponden a las evaluaciones nacionales, 

específicamente resultados obtenidos de las pruebas de Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) que 

han sido aplicadas a estudiantes del segundo grado de secundaria en los años 2015 y 2016. 

En el año 2015, el porcentaje de estudiantes que se encuentran en el nivel previo al inicio es 

de 23,7% mientras que en el 2016 es de 20,5%; en el nivel en inicio en el 2015 el porcentaje es de 

39,0% pero el 2016 es de 37,7%; en el nivel en proceso en el 2015 se tiene un porcentaje de 22,6% en 

cambio en el 2016 es 27,5% y, finalmente, en el nivel satisfactorio en el 2015 hay un porcentaje de 

14,7% con un ligero porcentaje menor en el 2016 de 14,3% (MINEDU, 2017b). Estos resultados 

muestran que el porcentaje de estudiantes en los niveles previo al inicio y en inicio se ha reducido. 

Esto significa que más estudiantes están en camino de desarrollar lo esperado, respecto a la 

competencia lectora, en el VI ciclo.  

Desde el Plan Educativo Nacional (PEN) proyectado al 2021, el sistema educativo peruano se 

encamina a una serie de cambios y mejoras referidas al logro de la comprensión lectora en estudiantes 
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de la Educación Básica Regular (EBR) y, a partir de los resultados que se han obtenido en las 

evaluaciones internacionales, se crea el Plan Lector. El MINEDU (2006) lo define como la “estrategia 

pedagógica básica para promover, organizar y orientar la práctica de la lectura en los estudiantes de 

Educación Básica Regular. Consiste en la selección de 12 títulos que estudiantes y profesores deben 

leer durante el año, a razón de uno por mes” (Disposiciones generales, párr. 1). 

Esta estrategia pedagógica plantea los siguientes objetivos: 

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. 

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, como parte del Programa Nacional de Emergencia 

Educativa. 

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. (MINEDU, 

2006, Objetivos, párr. 1) 

Teniendo en cuenta estos objetivos, esta investigación se interesa por un conocimiento 

riguroso del Plan Lector de una institución educativa específica, buscando determinar si su 

implementación en el centro promueve el logro de uno de sus objetivos: el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

Para poder realizar este estudio, es necesario determinar cuáles son los aspectos que conllevan 

al logro de mejores resultados en comprensión lectora. De acuerdo con PISA (citado en Instituto 

Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo [INECSE], 2005, p. 7), el logro de la 

comprensión lectora se orienta en los siguientes aspectos:  

Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. Capacidad de 

identificar la idea principal o general de un texto.  

Obtener información: Atención a las partes de un texto, a fragmentos independientes 

de información. Capacidad para localizar y extraer una información en un texto.  

Elaborar una interpretación: Atención a las partes de un texto, a la comprensión de las 

relaciones. Capacidad para extraer el significado y realizar inferencias a partir de la información 

escrita. 

Reflexionar sobre el contenido de un texto: Utilización del conocimiento exterior. 

Capacidad para relacionar el contenido de un texto con el conocimiento y las experiencias 

previas.  
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Reflexionar sobre la estructura de un texto: Utilización del conocimiento exterior. 

Capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la actitud e intención del 

autor. 

Para el desarrollo del Plan Lector y el logro de la comprensión lectora, el docente juega un rol 

de gran importancia como mediador del proceso de comprensión de lectura, de él depende en gran 

parte el éxito de esta formación en nuestro país. Tal como afirma Bobbio (2014) “el docente constituye 

una de las piedras angulares de todo cambio educativo, él debería asegurar en gran parte el éxito de 

la educación de los estudiantes. Para ello debería estar atento a los constantes cambios que demanda 

el acercamiento de los alumnos a la lectura” (p. 21). 

El desempeño del papel adecuado del educador puede lograr que el estudiante aprenda y 

alcance un desarrollo integral. Por ello, debe plantear el desarrollo de actividades y mediar 

experiencias significativas de acuerdo a las características, intereses y necesidades de los estudiantes.  

Debido a la importancia del educador en el proceso de la comprensión lectora, un factor para 

el logro de la finalidad del Plan Lector es el perfil profesional que poseen los encargados de ejecutarlo. 

Junto a esto, adquiere importancia la capacitación que deben tener los educadores para consolidar su 

formación y mantenerse actualizados, de tal manera, que estén preparados para animar, organizar y 

orientar en el proceso lector del estudiante.  

Por otro lado, referente al docente, el conocimiento y uso de estrategias en la comprensión 

lectora es un factor relevante para el logro de la comprensión lectora. El uso de estrategias adecuadas 

permite que el estudiante capte, procese y exteriorice la información leída, es decir, permite que el 

estudiante de significatividad a lo leído. Además, promueve que el estudiante perciba a la lectura como 

una actividad placentera y no como una obligación. Según la metodología que se use en la estrategia 

pedagógica, el Plan Lector encaminará al logro de la comprensión lectora en los estudiantes; por ello 

es importante conocer la manera en que los docentes la llevan a cabo, para poder valorar si 

verdaderamente contribuye a la mejora en la comprensión lectora.  

Además, es importante considerar la evaluación de la ejecución del plan de lectura anual y 

conocer si la lectura como parte de este plan es evaluada. Si se está evaluando a los estudiantes, 

determinar si esta es punitiva o formativa y si el sistema que se aplica contribuye, o no, al desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes de Educación Secundaria.  

Teniendo en cuenta los indicios presentados, es posible pensar que si en el Perú el desarrollo 

del Plan Lector como estrategia pedagógica no promueve el desarrollo de comprensión lectora; es 

decir, si las dificultades de compresión lectora se siguen manteniendo en gran medida, en los 

siguientes años se seguirá obteniendo resultados desfavorables en las evaluaciones nacionales e 

internacionales, en consecuencia, el Perú continuará en los últimos puestos en las tablas de posiciones. 
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Por otro lado, si las dificultades de comprensión lectora siguen siendo un problema dentro del 

país, teniendo en cuenta que no solo afectan al área de Comunicación, se mantendrá el bajo nivel 

académico en las distintas áreas del Currículo Nacional. Por lo que el problema incide en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Cassany et al. (2002) relacionan la lectura con el fracaso escolar y 

afirman que: 

La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles 

podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero, además, la 

adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la 

reflexión, el espíritu crítico y la conciencia, etc. Quien aprende a leer efectivamente y lo hace 

con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se 

convierte en aprendizaje trascendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual 

de la persona. Aspectos como el éxito o el fracaso escolar, la preparación técnica para acceder 

al mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura personales, etc. se relacionan 

directamente con las capacidades de la lectura. (pp. 93-94) 

Por tanto, la comprensión de lectura constituye un medio imprescindible para el aprendizaje. 

Si no se aprende a leer, el individuo tendrá fallas en el estudio, escasos conocimientos, estudiantes con 

fracasos y lectores incompetentes. Todas estas consecuencias pueden ser causas de la deserción 

escolar y, por ende, contribuir a una sociedad desprofesionalizada y de escasos recursos económicos, 

desarrollo social, cultural y político en el país.  

El desarrollo de habilidades de comprensión dota de herramientas para la vida académica, 

laboral y social, por ello una persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor desarrollo 

en diferentes ámbitos de su vida. 

Si bien, con el desarrollo del Plan Lector, las dificultades de comprensión lectora no acabarán 

en su totalidad, para la mejora en esta competencia como uno de los objetivos del Plan Lector, es 

necesario que los docentes estén preparados para integrar los elementos de la comprensión lectora 

en el Plan Lector; para ello, el Ministerio de Educación, las Ugel y dentro de las instituciones educativas 

se brinde capacitaciones a los docentes encargados del desarrollo del Plan Lector. Esta 

profesionalización posibilitará que las estrategias que se emplean en el proceso de lectura sean las 

adecuadas para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Del mismo modo, las estrategias institucionales pueden ser variadas. Se debe establecer un 

horario para tutoría de la comprensión lectora para poder guiar al estudiante con lo que está leyendo. 

Además, las instituciones deben implementar su biblioteca con una amplia variedad de libros con la 

finalidad de que los estudiantes tengan más posibilidades para la elección de los libros que se van a 

leer durante el año académico. También se debe considerar el adecuado diseño del documento del 

Plan Lector en el que se considere los componentes básicos para ser implementado, puesto que este 
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es la guía de ejecución. De igual manera, que el sistema de evaluación de la ejecución del Plan Lector 

y de la comprensión lectora que se está aplicando en las instituciones educativas sean los adecuados 

para estimular el desarrollo del hábito lector y el desarrollo de capacidades relacionadas con la 

comprensión lectora. 

Finalmente, para poder reducir las dificultades de comprensión lectora y alcanzar los niveles 

esperados o satisfactorios es necesario el compromiso y participación conjunta de directores, 

profesores, estudiantes, padres de familia y la sociedad en general. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

• Problema general:

¿De qué manera los programas de lectura promueven el desarrollo de la comprensión lectora 

en estudiantes del nivel de Educación Secundaria de escuelas públicas? 

• Problemas específicos:

✓ ¿Los docentes conocen los elementos de la comprensión lectora y los componentes de los 

planes de lectura y los aplican en el desarrollo de programas de lectura en la institución 

educativa? 

✓ ¿Qué estrategias se utilizan para desarrollar la comprensión lectora y cómo se integran en 

la enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora en el Plan Lector de la institución 

educativa? 

✓ ¿El diseño del Plan Lector de la IE cumple con los componentes básicos para su 

implementación y el logro de uno de sus objetivos como es el desarrollo comprensión 

lectora? 

✓ ¿De qué modo se está evaluando el desarrollo la comprensión lectora en los programas de 

lectura? 

1.3 Revisión de conocimientos relevantes sobre el tema 

A partir de la revisión bibliográfica realizada, no se ha identificado una investigación que 

pretenda específicamente determinar la incidencia del Plan lector en el desarrollo de la comprensión 

lectora como uno de los objetivos de este programa. Sin embargo, existen diversos estudios sobre 

comprensión lectora y PL que aportarán en el desarrollo de esta investigación como parte del marco 

teórico.  

Respecto al PL, como marco normativo sobre la implementación y ejecución del PL, el MINEDU 

(2006) publica el documento “Normas y orientaciones para la organización y aplicación del Plan Lector 

en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular”. La razón por el cual se establecen estas 

normas es por la necesidad de implementar un Programa de Lectura en cada institución educativa para 

mejorar la comprensión lectora en nuestro país. El objetivo que persigue es establecer las normas y 
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orientaciones básicas para la implementación y ejecución del Plan Lector en las Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas de Educación Básica Regular. 

Esta normativa, contiene los objetivos, alcances, la base legal, las responsabilidades, las 

disposiciones generales, específicas, complementarias y transitorias.  Este documento es importante 

para el desarrollo del presente estudio para conocer lo que el Ministerio de Educación propone y luego 

determinar si la institución educativa cumple o no las normas y orientaciones establecidas. 

Quino (2010) publica la tesis “Evaluación del plan lector en la Educación Secundaria de las 

instituciones educativas públicas de la red 7 del Callao”. Esta investigación la desarrolla con el objetivo 

de determinar el nivel de ejecución del Plan Lector como programa y contribuir con las estrategias de 

lectura y evaluación del mismo, así como aportar en la implementación de los planes de lectura y las 

actividades a desarrollar. El autor concluye que el nivel de ejecución es medio para un 49,3% y bajo 

para un 31,4% interpretando que el nivel de calidad no cumple con lo esperado por el MINEDU. 

Respecto al nivel de ejecución de estrategias de lectura determinó que es medio en un 47% y bajo 

26,6% y respecto a la evaluación concluyó que un 92, 5% de estudiantes señalan ser evaluados 

específicamente con trabajos individuales y preguntas orales. Esta investigación constituye un 

referente para el presente estudio respecto a las estrategias utilizadas para desarrollar y evaluar la 

comprensión lectora. 

Existen algunas investigaciones específicas que se han desarrollado en Perú respecto al 

desarrollo del Plan Lector en las instituciones educativas y cumplimiento de sus objetivos. Entre ellas, 

Bobbio (2014) publica la tesis “Diagnóstico de la eficacia del Plan Lector en alumnos de Educación 

secundaria” en la cual ofrece un diagnóstico de la eficacia del Plan Lector desarrollado en las aulas. La 

autora concluye que, efectivamente, el Plan Lector cumple con sus objetivos, pero en relación con el 

gusto por la lectura y el desarrollo del hábito lector; no siendo interés de su estudio la eficacia respecto 

al desarrollo de la comprensión lectora.  

En cuanto a la comprensión lectora, Tapia (2005) publica el estudio “Claves para la enseñanza 

de la comprensión lectora” porque existe en él la inquietud de qué hacer para facilitar que se lea más, 

y, sobre todo, que se lea comprendiendo. Por ello, pretende presentar una síntesis de las respuestas 

que el estado de la investigación permite proporcionar, subrayando los avances más relevantes, y de 

un modo que facilite la reflexión sobre el problema a saber, cómo crear entornos que faciliten la lectura 

y comprensión del texto escrito.  

En este trabajo se han señalado los principios pedagógicos más importantes para la enseñanza 

de la lectura. Además, contiene algunas estrategias que, basadas en dichos principios, han demostrado 

ser especialmente útiles. Entre sus conclusiones, presenta que, mientras están en la escuela, los 

alumnos leen en un contexto en el que, fundamentalmente, se les va a evaluar y que esto conlleva a 

la memorización de lo que leen.  
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Este contenido es importante para desarrollar la investigación sobre la incidencia del programa 

de lectura en la comprensión lectora porque va a formar parte del marco teórico y esto va a 

fundamentar a la investigación. También, aporta con las orientaciones metodológicas que deben 

seguir los docentes para la enseñanza de la comprensión lectora.  

Asimismo, se destaca entre los autores sobre comprensión lectora, I. Solé (2012) quien con su 

publicación “Competencia lectora y aprendizaje” pretende discutir acerca de la construcción de la 

competencia lectora y examinar las relaciones existentes entre la comprensión lectora y el aprendizaje. 

Al respecto, da importantes aportes en función a la competencia lectora y cómo esta se relaciona con 

el aprendizaje.  

La autora concluye en este estudio que las creencias que se tienen sobre la lectura como las 

que leer es un sumario de subhabilidades o que leer es una técnica que se aprende en algunos cursos, 

conducen a prácticas que no son adecuadas para el desarrollo de la competencia lectora y no influyen 

de manera positiva en la enseñanza de la misma. 

También, señala que estar a favor de la lectura es también no aceptar pasivamente que un 

número de alumnos no aprenderá a leer; por lo que se debe asumir que mayoría de los casos no hay 

razón para que un alumno no pueda aprender a leer de manera competente si cuenta con los recursos 

y las ayudas necesarias. 

Expresa que la enseñanza de la lectura, cuyo referente son las instituciones educativas en su 

conjunto: no hay que dejar de enseñar a disfrutar y profundizar la competencia lectora. Avanzar en 

proyectos de institución coherentes y articulados alrededor del fomento y la enseñanza de la lectura, 

exige materiales y capital humano, de formación y de asesoramiento, en una dimensión 

fundamentalmente preventiva, enriquecedora y global, que pueda partir de la situación de cada 

institución y plantearse objetivos de reparación realistas y adaptados a cada contexto. 

El contenido de este artículo, es importante para el desarrollo de la investigación debido a que 

aporta teóricamente con contenidos relacionados a la competencia lectora que se debe desarrollar en 

los estudiantes, puesto que uno de los objetivos de la investigación es recoger aportes sobre la 

comprensión lectora, mediante una revisión sistemática de bases de datos, para plantear la 

fundamentación de la investigación. Para su logro, el contenido y las conclusiones de este artículo son 

importantes. Como contenido se tiene: las formas de ser lector, la construcción de la competencia 

lectora, la competencia lectora y el aprendizaje, etc. Y en cuanto a las conclusiones, estas ya fueron 

descritas en los párrafos anteriores.  

También Cueto et al. (2016), desarrollan la investigación “Conductas, Estrategias y 

Rendimiento en Lectura en PISA: Análisis para el Perú”. El motivo por el cual desarrollan este artículo 

es por los bajos niveles de comprensión lectora que alcanzan en las pruebas PISA los estudiantes del 

segundo grado de Educación Secundaria en el Perú.  
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Los aportes relevantes de esta investigación son en cuanto a las estrategias metacognitivas de 

los estudiantes y prácticas pedagógicas de los docentes. Entre las conclusiones presentadas están que 

los estudiantes que reportaron estrategias de repetición del texto tuvieron en general promedios más 

bajos; también, que los estudiantes que reportaron estrategias para profundizar el significado de los 

textos tuvieron en general promedios más altos; así como, los estudiantes que reportan hacer sus 

propios resúmenes de la información tuvieron mejores resultados. Estos aportes son importantes 

porque da resultados sobre las estrategias metacognitivas que los estudiantes emplean al leer, y 

basándose en los resultados de la eficacia de estas estrategias, facilitará en la determinación de que si 

las estrategias que utilizan los estudiantes contribuyen o no al desarrollo de la comprensión lectora.  

1.4 Objetivos de la investigación 

• Objetivo general

Explicar la manera en que un programa de lectura promueve el desarrollo de la comprensión 

lectora en estudiantes del nivel de Educación Secundaria.  

• Objetivos específicos

✓ Recoger aportes sobre planes de lectura (Plan Lector) y comprensión lectora, mediante 

una revisión bibliográfica de bases de datos, para plantear la fundamentación teórica de 

la investigación. 

✓ Recoger información del conocimiento que tienen los docentes sobre la comprensión 

lectora y la aplicación de programas de lectura, mediante el uso de un cuestionario dirigido 

a docentes, para conocer si están capacitados para su ejecución.  

✓ Identificar las actividades de comprensión lectora llevadas a cabo en el desarrollo del 

programa de lectura de Plan Lector, mediante el uso de un cuestionario dirigido a 

estudiantes, para determinar si estas contribuyen a la enseñanza-aprendizaje de la 

comprensión lectora.  

✓ Reconocer los componentes de estructuración del diseño del Plan Lector, mediante la 

revisión de la planificación del programa con una rejilla de observación, para establecer si 

este cumple con los componentes básicos para su ejecución y promoción del desarrollo de 

la comprensión lectora. 

✓ Identificar la metodología de evaluación del programa de lectura, mediante la aplicación 

de un cuestionario a docentes y estudiantes, para analizar y evaluar si contribuyen con el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 



Capítulo 2. Marco teórico 

 “Las encuestas señalan que los escolares peruanos no leen y que, si leen, no entienden. En un 

contexto en el que la lectura se experimenta como aburrida y obligatoria el Plan Lector pretende 

transformar la situación” (Indacochea, 2009, p. 3). De esta manera es como se percibe el proceso lector 

en las aulas escolares del Perú y se pretende mejorar mediante la implementación del Plan Lector 

como una estrategia pedagógica, que tiene como uno de sus objetivos desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes de Educación Básica Regular.  

Los siguientes apartados sustentan la investigación, puesto que permitirán la interpretación 

de los resultados y la elaboración de conclusiones. Su desarrollo tiene dos ejes temáticos: los planes 

de lectura y la comprensión lectora en Educación Secundaria. 

2.2 Planes de lectura 

2.1.1 Definición 

Para mejorar la realidad de la comprensión lectora en las escuelas, los sistemas educativos han 

adoptado diversas estrategias pedagógicas para otorgar importancia a la lectura. Una de estas 

estrategias son los planes de lectura. Según la literatura existente, se ha planteado más de una 

definición con coincidencias relevantes en el concepto. 

Bajen y López (s.f.) consideran el plan de lectura como “un documento de referencia que, tras 

el diagnóstico de la situación, determina objetivos para los alumnos, centro educativo y familia en 

relación con la mejora de la competencia lectora del alumnado” (p. 17). 

De esta definición, se destaca que los planes de lectura son instrumentos de planificación que 

parten de un diagnóstico del contexto de la escuela y que sus objetivos están relacionados con el 

desarrollo de la competencia lectora en los agentes educativos: el alumno, la familia y la escuela.  

También, los planes de lectura constituyen una serie de estrategias en las que los docentes se 

apoyan para el logro de lectores competentes que, además del desarrollo de la comprensión lectora, 

busca la animación a la lectura en los estudiantes. Al respecto, Cruz (2014) afirma que: 

Un Plan Lector es un conjunto de estrategias de las que el profesorado se sirve para que el 

alumnado sea un lector competente, comprenda los conocimientos, investigue sobre ellos y le 

proporcione, como resultado, la capacidad de transmitir y comunicar lo que ha aprendido. Un 

plan lector supone un cambio en la metodología habitual existente basada en la realización de 

actividades de animación a la lectura. (p. 38) 

Asimismo “el PLE [Plan Lectura Escolar] es un proyecto de carácter institucional cuya acción 

central apunta a vincular a los niños y a los miembros de la comunidad con la cultura de los libros, 

promoviendo paralelamente la mejora de los niveles de lectura” (Consejo Directivo Central [CODICEN] 

2013, p. 3). Esta definición puntualiza el principal objetivo de los planes de lectura, que es el 
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acercamiento de los estudiantes a los libros para el desarrollo o fortalecimiento de la comprensión 

lectora como una competencia básica en el proceso de aprendizaje.  

También, Pascual (2008) coincide en que un plan de lectura en el centro persigue el desarrollo 

de la comprensión lectora y fomento del hábito lector:  

El Plan Lector de Centro (PLC) como un proyecto de intervención educativa, integrado en el 

Proyecto Educativo, que persigue el desarrollo de la competencia lectora y escritora del 

alumnado, así como el fomento del hábito lector y el desarrollo de la competencia 

informacional, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada de los procesos 

didácticos. (p. 19) 

El autor postula que el logro de los objetivos del Plan Lector es producto de una intervención 

planificada y coordinada de los procesos didácticos de la enseñanza-aprendizaje de la lectura. Del 

mismo modo, teniendo en cuenta estas características, Montesinos (2006) refiere que:  

Todo programa de lecturas debe ser ordenado y consecutivo. Esto nos lleva al convencimiento 

de que no es suficiente contar con un profesorado bien formado desde el punto de vista 

metodológico, sino que se habrá de diseñar un plan global de lecturas para todo un instituto 

[o institución educativa] que guíe el proceso didáctico posterior. La relación sistemática de 

actividades y proyectos didácticos recogidos en la programación del departamento servirá 

para coordinar cualquier programa de promoción lectora que quiera tener visión de éxito a 

medio y largo plazo, a sabiendas de que los resultados ni serán inmediatos ni, en muchos casos, 

satisfactorios. Creemos, no obstante, que no existe mejor animación lectora que un plan de 

lecturas en Secundaria. (p. 28) 

En definitiva, el plan de lectura es un instrumento de planificación de una serie de actividades 

relacionadas con la lectura en las instituciones educativas. Todo plan de lectura parte de un diagnóstico 

del contexto educativo.  Además, estos proyectos tienen objetivos, los cuales están relacionados con 

el desarrollo o fortalecimiento de la competencia lectora en los estudiantes. Para el logro de dichos 

objetivos es fundamental que los planes sean ordenados y consecutivos. Por ello, las estrategias 

propuestas deben estar sistematizadas y coordinadas.  

2.1.2 Objetivos 

En el planteamiento de las definiciones se hacía un acercamiento a los objetivos que persiguen 

los planes de lectura en las instituciones educativas. Estos, como ya se mencionó, están relacionados 

con el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes.  

Son diversas las finalidades que pretenden los planes de lectura. “Un plan lector de carácter 

integral promueve comportamientos lectores específicos y prácticas lectoras con finalidades múltiples: 

la lectura para el aprendizaje en todas las áreas, la lectura recreativa, la lectura expresiva, entre otras” 

(CODICEN, 2013, p. 4).  
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Tal como se expresa, estos planes de lectura buscan desarrollar el aprendizaje en diversas 

áreas ya que la comprensión lectora es una capacidad transversal que influye en los diversos campos 

del aprendizaje. Además, tiene como fin la lectura recreativa, es decir, que los estudiantes disfruten 

de las lecturas con las diversas temáticas, personajes, ambientes, etc. Asimismo, pretende el desarrollo 

de la lectura expresiva, lo cual implica que los estudiantes, a través de la voz y el lenguaje corporal, 

muestren la expresividad que transmite el texto. 

De acuerdo con Cruz (2014), se determinan los siguientes objetivos de los planes de lectura: 

• Aumentar los índices de lectura de los estudiantes en todas las    disciplinas.  

• Formar a los escolares como usuarios plenos de la palabra escrita y de la expresión oral: 

que sean escritores, lectores y comunicadores. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa primero y a la sociedad después sobre la necesidad 

de trabajar en la lectura. 

• Garantizar el acceso a los libros y los diferentes soportes de comunicación. 

• Articular las relaciones en el centro educativo entre los docentes del mismo curso y con 

los de cursos diferentes, de las mismas áreas o de otras para compartir recurso y establecer 

un aprendizaje interdisciplinar. (p. 39)  

Por su parte, Bajen y López (s.f.) determinan objetivos del Plan Lector para el alumno, el centro 

y la familia. La organización e implementación de un Plan Lector en las instituciones contribuye a la 

mejora en los agentes ya mencionados, pero para el desarrollo de esta investigación, interesan los 

objetivos que están relacionados con los estudiantes.  

Así, los planes de lectura buscan que los estudiantes sean capaces de comprender, analizar 

textos escritos y desarrollar conocimientos para que sean partícipes de la sociedad. Del mismo modo, 

que los alumnos se vean motivados hacia la lectura y la interioricen como un hábito, y la realicen en 

distintos contextos y para diferentes fines, como construir aprendizajes y el disfrute de la misma. 

Además, pretende que los estudiantes sepan interactuar con todo tipo de textos en relación con 

distintos propósitos comunicativos y utilicen diversas estrategias de manera adecuada y pertinente 

(Bajén & Lopéz, s.f.). 

En conclusión, para fines de esta investigación, se destaca que los planes de lectura, 

principalmente, pretenden contribuir con el mejoramiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes a través del uso adecuado de diversas estrategias ante diversos tipos de textos con 

diversos propósitos comunicativos. Asimismo, buscan que los estudiantes se vinculen con la cultura de 

los libros, lo cual implica que impregnen el hábito de la lectura en su vida diaria. 
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2.1.3 Componentes de organización de un plan de lectura 

Los planes de lectura cuentan con algunos componentes básicos que permiten su adecuada 

estructuración. Diversos autores como Cruz María (2014), El Consejo Directivo Central (2013) y Eva 

Bajén e Isabel López (s.f.) determinan cuatro componentes: diagnóstico, objetivos, actividades y 

evaluación.  

a) Diagnóstico

La elaboración de los planes de lectura parte de un análisis de la situación educativa de las 

aulas escolares para identificar las necesidades relacionadas con la competencia lectora.  

En la identificación de las necesidades se debe tener en cuenta qué es lo que se está haciendo 

dentro de las aulas y fuera de las instituciones educativas. Bajén y López (s.f) explican que: 

No se trata de evaluar solo la situación del alumnado, sino de analizar la posición del 

centro educativo en relación con las diferentes dimensiones implicadas en el proceso lector. 

Por un lado, se deberá analizar qué se está haciendo fuera del aula (biblioteca, actividades 

extraescolares y complementarias) y fuera del centro, especialmente con las familias para 

desarrollar la competencia. Además, deberá ser capaz de establecer las prioridades y 

posibilidades de desarrollo, que se concretarán en los objetivos generales. 

Por otra parte, el profesorado deberá evaluar si en sus distintos diseños curriculares 

ha introducido objetivos propios de la competencia lectora que, como el resto de las 

competencias básicas, no está vinculada a una materia determinada sino a todas, pero con 

distintos niveles de profundidad. Un plan lector supone una sistematización y principalmente 

una coordinación de la enseñanza de la lectura desde todas las materias, a través de una 

secuenciación adecuada. (p. 17) 

Por lo tanto, la evaluación diagnóstica para la implementación de un plan de lectura en los 

centros debe incluir no solo el análisis del nivel de comprensión lectora, sino también el análisis de 

todo el centro en sus diversas dimensiones. Respecto a los estudiantes, los resultados de las pruebas 

nacionales son una fuente de información clara que pueden ser recogidas durante el diagnóstico. Y, 

por su parte, los docentes deben intervenir en el proceso de análisis de los diseños curriculares para 

identificar si se han introducido objetivos relacionados con la comprensión lectora.  

b) Determinación de los objetivos

Todo plan de lectura persigue unos objetivos, dichos objetivos deben ser claros y reales “para 

poder estructurar el o los objetivos se recomienda responder a la pregunta: ¿para qué se hace el plan? 

Es decir, los objetivos deben indicar los efectos que se pretenden alcanzar con su realización” 

(CODICEN, 2013, p. 13). Los que se planteen deben estar en relación con las necesidades identificadas 

previamente en el diagnóstico del contexto educativo. Todas las actividades curriculares y 

extracurriculares relacionadas con la lectura deben enfocarse en el logro de los propósitos planteados. 
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c) Actividades

Durante el diseño de los planes de lectura se debe prever y plasmar todas las actividades que 

se llevarán a cabo para lograr los objetivos. CODICEN (2013) manifiesta que se puede planificar dos 

tipos de actividades: cotidianas y extraordinarias. 

Las actividades cotidianas “son institucionales o interinstitucionales. En el primer caso se 

pueden realizar dentro del aula o pueden implicar a la escuela en su conjunto; en el segundo caso se 

involucra a otra institución de la comunidad, además de la escuela” (CODICEN, 2013, p. 14). Estas 

actividades son las principales para promover el hábito lector y desarrollar la comprensión lectora en 

los estudiantes.  

“Las actividades extraordinarias son una oportunidad especial para dar a conocer el proyecto 

e invitar a la comunidad a participar de él. La propuesta es que cada año la escuela realice actividades 

especiales en torno al libro y a la lectura” (CODICEN, 2013, p. 15). Este tipo de actividades pueden ser 

algunas jornadas de lectura en el que padres e hijos interactúen y disfruten de la lectura. 

En suma, todas las actividades deben ser plasmadas en un cronograma en el que se visualice 

aspectos básicos como fecha de ejecución y responsables; estas tienen que difundirse oportunamente 

a través de medios accesibles.  

d) Evaluación de los planes de lectura

Los planes de lectura son evaluados con la finalidad de recoger información para reforzar las 

acciones exitosas y replantear aquellas actividades que no son fructíferas en relación con los objetivos 

planteados. 

Los planes de lectura deben ser valorados mediante la evaluación cualitativa y cuantitativa. Las 

evaluaciones cualitativas están enfocadas en recoger información sobre cómo los miembros 

involucrados en los planes de lectura perciben el proceso de desarrollo.  

Las evaluaciones que buscan dar cuenta de la calidad del proceso se denominan cualitativas y 

para realizarlas hay que pensar en recoger las observaciones, sentimientos y opiniones de 

todos los involucrados. Por ejemplo, preguntar y registrar las opiniones acerca de las diversas 

concepciones sobre la lectura, o las razones por las cuales se lee o no se lee. (CODICEN, 2013, 

p. 15) 

Mientras que las evaluaciones cuantitativas recogen información sobre los resultados que se 

obtienen con el desarrollo de los planes de lectura: 

Las evaluaciones cuantitativas atienden más a los resultados que a los procesos. Es importante, 

por esa razón, que se piensen y acuerden las formas en que se registrarán los datos que el 

colectivo docente considere interesantes, con la finalidad de que luego sirvan como un insumo 

a la hora de evaluar. Por ejemplo, registrar la existencia de materiales de lectura en el hogar, 
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la cantidad de participantes en las actividades organizadas en torno al PLE, etc. (CODICEN, 

2013, p. 15) 

La evaluación de los planes tiene que ser permanente y formativa en función al logro de los 

objetivos planteados y la ejecución de las actividades programadas, así como también ajustándose a 

las características y necesidades de la situación educativa.  

Algunos indicadores que pueden guiar su valoración son: el grado de cumplimiento de las 

metas propuestas, el efecto del Plan Lector en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas 

materias, la vinculación de los planes de lectura con otros planes y programas del centro, la 

repercusión de los planes de lectura en el desarrollo y fortalecimiento de la competencia lectora y el 

hábito lector del alumnado, el uso de las bibliotecas en el desarrollo de las programaciones didácticas 

de las diferentes materias o áreas y, finalmente, la creación de un ambiente y hábito lectores en la 

comunidad educativa (Bajén y López, s.f.).   

Una visión más amplia de los componentes lo brinda Pascual (2008), precisando doce 

componentes de los planes de lectura. Cada uno puede variar según a las características de cada 

contexto, algunos pueden ser más relevantes que otros como también se puede prescindir de otros. 

Dichos componentes pueden ser visualizados en la figura 1. 
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Figura 1 

Componentes de organización de un plan de lectura 

Nota. Pascual (2008) 

 

La propuesta del autor incluye los cuatro componentes ya descritos por los otros autores, a 

continuación, se explica en qué consiste cada elemento que el autor añade.  

a) Principios de actuación didáctica. Estos deben marcar los modos de actuación para un tratamiento 

organizado y coherente. “Estos principios pueden servir de referente didáctico para el profesorado 

en la elaboración y desarrollo de las programaciones docentes y de las secuencias didácticas” 

(Pascual, 2008, p. 29). 
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b) Concreción de objetivos, principios y estrategias de actuación para cada curricular y competencia

básica. Para el logro de los objetivos generales (a nivel de centro), es necesario que en todas las

programaciones curriculares se aborden actividades referidas al desarrollo de la competencia

lectora. Por ello, los objetivos, principios y estrategias que se han de seguir dentro del plan de

lectura deben estar impregnados en cada área curricular.

c) Tareas globales e interdisciplinarias de promoción de la lectura y la escritura y coordinación e

integración con Plan de Biblioteca y las Tecnologías de la información y la Comunicación [TIC].

Resulta fundamental que en las escuelas regulen la gestión y funcionamiento de las bibliotecas y su

coordinación con las TIC así como la educación en técnicas de investigación. También, se deben

desarrollar actividades de promoción de la lectura.

d) Tratamiento de las dificultades de aprendizaje y atención a la diversidad. En el plan de lectura se

deben establecer medidas organizativas (designar personal, tiempo, lugar, etc.), prever recursos y

pautas de actuación frente al alumnado que presente dificultades de aprendizaje relacionadas con

la lectura.

e) Formación e información a las familias y colaboración con ellas. Las familias constituyen uno de los

agentes educativos, y como tal, también deben contribuir con la promoción de la lectura. Para ello,

las instituciones educativas deben incluir desde sesiones informativas hasta el desarrollo de planes

de formación a las familias o el establecimiento de formas de colaboración más estructuradas.

f) Coordinación con otras instancias del entorno. Las instituciones deben mantenerse abiertas y

flexibles para asociarse con otras instituciones, o programas, ya sean públicas o privadas con la

finalidad de lograr los objetivos de manera conjunta.

g) Recursos necesarios. Los planes de lectura deben incluir un apartado en el que se especifiquen los

recursos materiales y humanos necesarios. Se debe prever el tiempo, los espacios, los materiales

bibliográficos, etc.

h) Necesidades de formación del profesorado. Durante el proceso de diseño, ejecución y evaluación

de los planes de lectura se pueden identificar algunas necesidades de formación de los docentes

tanto en aspectos de organización y gestión como en la ejecución de las sesiones de lectura y,

específicamente, en el uso de estrategias pertinentes para el desarrollo de la comprensión lectora

de los estudiantes.

2.1.4 Programas de lectura en Perú 

Nunca antes la lectura había estado en el centro de las discusiones gubernamentales como lo 

está hoy en día en Iberoamérica (…). Gracias al camino abierto por la 13.a Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de Santa Cruz de la Sierra, en 2003, los países 

de Iberoamérica comenzaron a reconocer la lectura como un instrumento real para la inclusión 

social y un factor básico el desarrollo social, cultural y económico de los países participantes. 
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A partir de ese momento, se dio inicio al Plan Iberoamericano de Lectura (Ilímita) y, desde 

2006, a la Red Iberoamericana de Responsables de Políticas y Planes de Lectura (Redplanes). 

(Parra, 2017, pp. 9-10) 

Es evidente que en el presente existen políticas relacionadas con la lectura dado que se concibe 

a esta como un instrumento fundamental para el desarrollo de un país en sus diversos ámbitos. 

Actualmente, Redplanes sigue vigente.  El último encuentro se realizó en el año 2017, llevándose a 

cabo el 6o Encuentro de la Red Iberoamericana de Responsables de Políticas y Planes de Lectura en el 

que se intercambió las experiencias y modelos de trabajo de los planes de lectura de quince países de 

los veintiuno que conforman dicha red.  

El Perú forma parte de esta red, y en el 2013, reportó el desarrollo del Plan Nacional del Libro 

y la Lectura en el Perú (PNLL) con una proyección de quince años a partir del 2006.  

2.1.4.1  Plan Nacional del Libro y la Lectura. Ante la necesidad de acceder a fuentes de 

información fiable, de mejorar los niveles de comprensión lectora, de fomentar el hábito lector y en 

general de crear una cultura lectora en los peruanos, el Ministerio de Cultura impulsa el Plan Nacional 

del Libro y la Lectura (PNLL). 

a) Definición

El Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura (2006) define 

que “el PNLL es el documento en el que se plasman, a partir de un diagnóstico, los objetivos que se 

desean alcanzar para difundir la práctica de la lectura, su comprensión y el estímulo de la industria 

editorial” (p. 5). 

b) Objetivos

El Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura (2006) determina 

un objetivo general y otros específicos. El general es “transformar gradualmente al Perú en un país de 

lectores buscando desarrollar hábitos de lectura y trabajando intensamente en la comprensión 

lectora” (p. 18).   

Respecto con los objetivos específicos, en la Tabla 1 se visualizan seis de estos con sus 

respectivas estrategias, los cuales están relacionados con la comunidad, la familia y la escuela. 
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Tabla 1 

Objetivos específicos de Programa Nacional del Libro y la Lectura 

Objetivos específicos Estrategias 

Comunidad 

Primer objetivo: Constituir a la comunidad como 

un espacio de sostén e impulso, simultáneamente, 

de todas las acciones definidas por el PNLL. 

- Fortalecer los hábitos de lectura y 

escritura. 

- Incorporar a los medios de comunicación 

en las campañas de lectura. 

Segundo objetivo: Utilizar a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación en favor del 

fomento de la lectura. 

- Proveer la lectura desde los medios 

digitales. 

- Fortalecer el servicio de las bibliotecas 

utilizando las actuales tecnologías 

Tercer objetivo: Ampliar los espacios en los que los 

peruanos puedan acceder al libro y la lectura para 

que formen y afiancen sus hábitos lectores. 

- Fortalecer las bibliotecas y espacios no 

convencionales de lectura. 

Cuarto objetivo: Intensificar campañas de lectura 

que permitan crear en la población la necesidad 

de tomar contacto con el objeto impreso, y se 

genere una sinergia positiva. 

- Realizar campañas de lectura atendiendo 

a todos los ciudadanos. 

Familia 

Quinto objetivo: Incorporar el espacio familiar a 

las tareas de promoción de lectura para que ayude 

a consolidar y ampliar la de la escuela. 

- Hacer de los padres de familia agentes 

fundamentales en la promoción de la 

lectura. 

Escuela 

Sexto objetivo: Hacer de la escuela un ambiente 

adecuado no solo para alfabetizar sino también 

para lecturizar desde temprana edad a los 

estudiantes. 

- Capacitar a los docentes y futuros 

docentes en la promoción de lectura. 

- Realizar actividades para que la lectura 

esté presente en todas las instancias de 

las IIEE. 

- Aplicar el Plan Lector. 

- Fortalecer las bibliotecas escolares. 

Nota. Adaptado de Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura (2006). 
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Son diversas las estrategias que se han planteado para el logro de los objetivos del PNLL que, 

de manera general, están relacionados con el hábito lector y la comprensión lectora. El sexto objetivo 

es destacable puesto que está relacionado con la escuela y una de las estrategias planteadas es el Plan 

Lector, el cual es objeto de estudio de esta investigación.  

c) Gestión del PNLL 

La gestión de este proyecto nacional es pública, privada y de cooperación nacional, así lo da a 

conocer el Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura (2006): 

Los recursos financieros provendrán de tres fuentes principales: tesoro público (tanto del 

gobierno nacional como de los gobiernos regionales), instituciones privadas (sean o no 

integrantes de Promolibro pero que se comprometan con los objetivos del PNLL) y cooperación 

internacional, que contribuya a realizar algunas de las actividades previstas. (p. 31) 

d) Evaluación  

El Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura determina que 

se encargará de establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del PNLL. 

2.1.4.2  Plan Lector. La iniciativa del Plan Lector se inicia con la Resolución Ministerial 0386-

2006-ED que aprueba las Normas para la Organización y Aplicación del Plan Lector en el año 2006, ya 

en este año, se implementa en las instituciones educativas a partir del segundo semestre. Luego, en el 

2007 se emite la Resolución Viceministerial N.° 0014-2007-ED que Aprueba las Normas 

Complementarias para la adecuada organización, aplicación y consolidación del Plan Lector en las 

Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, las cuales han estado vigentes hasta el año 2020.  

a) Definición   

Según la Resolución Ministerial N.°0386-2006-ED, que aprueba la directiva sobre normas para 

la organización y aplicación del Plan Lector en las instituciones educativas de Educación Básica Regular, 

el Plan Lector es “la estrategia pedagógica básica para promover, organizar y orientar la práctica de la 

lectura en los estudiantes de Educación Básica Regular. Consiste en la selección de 12 títulos que 

estudiantes y profesores deben leer durante el año, a razón de uno por mes” (MINEDU, 2006, 

Disposiciones generales, párr. 1). 

b) Objetivos  

En las disposiciones específicas del Plan Lector planteadas en la norma señala dos objetivos 

que persiguen su implementación y organización.  

Para fines de esta investigación, se destaca uno de los objetivos, el que está relacionado con 

el desarrollo de la capacidad de leer de los estudiantes de las escuelas. El otro de los objetivos 

planteados en la norma, es el que está asociado con el desarrollo del hábito lector de los estudiantes. 

“El Plan Lector es la estrategia básica para desarrollar la capacidad de leer y el hábito lector que 
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permita a los estudiantes mejorar los niveles de comprensión lectora y acceder a otros aprendizajes” 

(MINEDU, 2006, Disposiciones específicas, párr. 3). 

c) Disposiciones generales

En la normativa emitida por el MINEDU (2006), se señalan cinco disposiciones generales: 

El Plan Lector es la estrategia pedagógica básica para promover, organizar y orientar 

la práctica de la lectura en los estudiantes de Educación Básica Regular. Consiste en la selección 

de 12 títulos que estudiantes y profesores deben leer durante el año, a razón de uno por mes. 

Corresponde a cada Institución Educativa definir los títulos del Plan Lector en función 

de las intenciones educativas, los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

sobre la base del diagnóstico institucional. 

Los títulos seleccionados del Plan Lector guardan correspondencia con los contenidos 

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

y deben estar relacionados con los temas transversales y los valores contenidos en el Proyecto 

Curricular de cada Institución Educativa. Aun así, esta lista es flexible, pues no siempre se 

cuenta con ejemplares suficientes de un mismo título o el estudiante puede estar motivado 

con otro tipo de lectura. 

El Plan Lector comprende textos escolares y no escolares, de tipo continuo 

(descripción, narración, exposición, argumentación, etc.) y discontinuos (impresos, anuncios, 

gráficos, cuadros, tablas, mapas, diagramas, etc.); textos literarios, técnicos, funcionales, etc. 

Incluye la lectura con intencionalidades diversas (recreativa, pública, educacional); y se 

practica en contextos comunicativos diferentes: privados, públicos, masivos. 

En el proceso de construcción del Plan Lector, el docente o equipo de docentes, 

preferentemente del Área Curricular de Comunicación, ejerce (n) las funciones de 

coordinación y sistematización. (Disposiciones generales, párr. 5) 

En esta misma norma, se señalan algunas disposiciones específicas relacionadas con los 

participantes, con el Plan Lector y con las estrategias de ejecución. Asimismo, explicita las 

responsabilidades de la Dirección Nacional de Educación Básica Regular, de las Direcciones Regionales 

de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y de las Instituciones Educativas. Del mismo 

modo, expone las disposiciones complementarias y transitorias con relación a la organización e 

implementación del Plan Lector.  

Conviene destacar dos de las disposiciones específicas de las estrategias de ejecución de la 

Resolución Viceministerial N.° 0014-2007-ED de 2007 del MINEDU en la que precisa que: 

Los libros que se hayan seleccionado para la lectura dirigida o de estudio (aquella que 

relaciona con el desarrollo de las capacidades comunicativas para la comprensión lectora) 

deben ser considerados en la programación anual de cada docente. En lo posible, el contenido 
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de los libros leídos debe ser vinculado con los contenidos desarrollados en las áreas 

curriculares. (…). 

En relación con la lectura dirigida o de estudio, durante las sesiones de aprendizaje, 

los estudiantes expresarán las ideas, hechos, personajes, valores del texto leído durante el 

mes, el mismo que tendrá temas vinculados con las actividades que se realicen en el aula. Con 

este tipo de lectura se prioriza, de manera alterna y complementaria a lo descrito en el numeral 

anterior, el desarrollo de las capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión 

lectora. (Disposiciones específicas de las estrategias de ejecución, párr. 4 y 5) 

 Esta disposición es de interés puesto que está relacionada con la lectura como parte del Plan 

Lector para desarrollar la comprensión lectora. A diferencia de la lectura placentera y libre, cuyo 

objetivo es desarrollar el hábito lector; la lectura dirigida o de estudio se desarrolla dentro de las aulas, 

previa planificación en la programación del docente. Asimismo, detalla que en dichas sesiones se 

aproveche para que los estudiantes puedan expresar lo comprendido de los textos leídos. 

2.1.5 Componentes de evaluación de programas educativos 

 Un programa es un documento técnico, elaborado por el profesorado, en el que se 

quedan reflejados tanto sus planteamientos docentes cuanto sus propias intensiones y metas 

educativas. 

 El programa es la integración de los objetivos educativos, a lograr a través de 

determinados contenidos, con un plan de acción a su servido, plan en el que incluimos la 

evaluación de carácter formativo como un medio más, en sintonía y armonía con todos ellos. 

(R. Pérez, 2009, pp. 46-47) 

Basándose en la definición de programas educativos que propone Pérez, los planes de lectura 

son programas educativos ya que cumplen con las características de ser documentos elaborados por 

los docentes, persiguen objetivos educativos, constituyen un plan de acción y están sometidos a la 

evaluación. 

Como todo programa educativo, los planes de lectura también deben ser evaluados.  Pérez 

(2006, pp. 232-237, citado en Quino, 2010), considera los siguientes cinco componentes básicos para 

análisis y valoración de los programas.  

Las actividades. Son el medio por excelencia para el logro de los objetivos. La habilidad 

de quienes diseñan los programas para definir una serie de actividades adecuadas, suficientes 

y eficaces para alcanzar los objetivos bien podría considerarse como una de las cualidades 

técnicas esenciales de las que deberían estar adornados.  

Las secuencias. Son uno de los más específicos elementos procesuales de un programa. 

Determinadas actividades pueden tener un cierto carácter independiente…Sin embargo, hay 
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determinadas actividades que responden a una secuencia en la medida en que el orden es 

importante para lograr la eficacia. 

La temporalización. La eficacia de los programas está relacionada, al menos en parte, 

con una adecuada temporalización, esto es, con la distribución de los tiempos adecuada a las 

exigencias de las diferentes actividades tomando en consideración las características de los 

destinatarios de los programas.  

La flexibilidad. Si bien es cierto que un programa debe responder a un plan, siendo por 

tanto una actividad sistemática, no debería entenderse este hecho como una necesidad de 

aplicación rígida, sin atender a la propia dinámica y acontecer del programa y, sobre todo, a 

los posibles efectos no planeados, cuya importancia puede alterar la mejor de las 

planificaciones.  

Los recursos. Conjunto de recursos puestos al servicio de los objetivos y, por 

consiguiente, de las propias actividades. Su evaluación debe centrarse en aspectos como la 

suficiencia, la adecuación, la eficacia o la disponibilidad. (pp. 29-30) 

En suma, el desarrollo de este primer eje temático constituye el soporte teórico de los planes 

de lectura. Se han abordado diversos aspectos como su definición, objetivos y componentes de 

organización. Partiendo de esta información, se ha desarrollado los planes de lectura que se han 

implementado en el Perú como es el Plan Nacional del Libro y la Lectura, así como también se ha 

planteado el desarrollo de la información correspondiente al Plan Lector. Ambos programas persiguen 

el desarrollo de la comprensión lectora y el hábito lector, el primero en todos los peruanos mientras 

que el segundo, específicamente en los escolares. Además, para concluir este apartado se ha 

determinado una propuesta de evaluación de programas educativos. 

2.2 Comprensión lectora 

Entre las habilidades comunicativas de escuchar, hablar, escribir, está la de leer. Saber leer es 

una de las cuatro competencias básicas y complejas que los estudiantes deben desarrollar durante su 

escolaridad y esta se convierte en un medio fundamental para la adquisición del aprendizaje en las 

diversas áreas del conocimiento.  

Actualmente, en las aulas, ha tomado mayor protagonismo esta competencia debido a los 

bajos niveles de comprensión que obtienen los estudiantes y que, por ende, influyen en el rendimiento 

general de los educandos.     

2.2.1 Definición 

Actualmente, entre los diversos enfoques que ha tenido la lectura a lo largo de la historia, el 

enfoque que ha tomado relevancia es el psicolingüístico. Cassany (2006) alude que: 

Según la concepción psicolingüística, leer no sólo exige conocer las unidades y las reglas 

combinatorias del idioma. También requiere desarrollar las habilidades cognitivas implicadas 
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en el acto de comprender: aportar conocimiento previo, hacer inferencias, formular hipótesis 

y saberlas verificar o reformular, etc. El significado es como un edificio que debe construirse; 

el texto y el conocimiento previo son los ladrillos y los procesos cognitivos, las herramientas 

de albañilería. (p. 6) 

Diversos autores han abordado el tema de comprensión lectora y son múltiples los conceptos 

existentes. Para una aproximación sobre lo que es esta competencia, a continuación, se exponen 

algunas definiciones. 

La comprensión lectora es un proceso complejo donde el lector participa activamente y donde 

se ponen en juego una serie de estructuras, estrategias y conocimientos que hacen que el 

sujeto opere con los significados de un texto y cree un modelo mental sobre él, desde un 

proceso de construcción y verificación de hipótesis, un proceso de creación e integración de 

proposiciones, y un proceso de aplicación de conocimientos previos, estrategias y expectativas 

o motivaciones personales.  (Gonzáles et al., 2010, p. 3) 

Estos autores definen la comprensión lectora como un proceso, es decir, como un conjunto de 

fases sucesivas para crear una imagen mental, esto es para descubrir y hacerse del sentido profundo 

que posee el texto. En dicho proceso, interactúan diversas estructuras cognitivas, estrategias de 

comprensión, conocimientos previos y las expectativas que el lector posee. 

Además, en la definición que propone Cassany (2006) también se evidencia que el proceso de 

comprensión implica poner en juego procesos cognitivos que permiten predecir el contenido de un 

texto a partir del paratexto, utilizar los conocimientos previos y relacionarlos con los nuevos, plantear 

y verificar suposiciones e inferir datos, relaciones, hechos. A través de la combinación de todos estos 

procesos se logra construir un significado pleno del texto, el autor lo manifiesta de esta manera: 

Leer es comprender. Para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o 

procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, 

hacer hipótesis y verificadas, elaborar inferencias para comprender lo que sólo se sugiere, 

construir un significado, etc. Llamamos alfabetización funcional a este conjunto de destrezas, 

a la capacidad de comprender el significado de un texto. Y denominamos analfabeto funcional 

a quien no puede comprender la prosa, aunque pueda oralizarla en voz alta. (Cassany, 2006, 

p. 1) 

A juicio de Jiménez (2014), la comprensión lectora está incluida en un concepto más amplio 

que es la competencia lectora. Expresado en palabras del autor la comprensión lectora es: 

La capacidad de un individuo de captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha 

querido transmitir a través de un texto escrito. Por lo tanto, la comprensión lectora (Reading 

Comprehension) es un concepto abarcado por otro más amplio que es la competencia lectora 

(Reading Literacy). La competencia lectora es la habilidad de un ser humano de usar su 
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comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le rodea. De esta forma, la comprensión 

lectora es el hecho abstracto dependiente de la capacitación individual de cada persona y la 

competencia lectora la materialización concreta llevada a cabo en dependencia de la relación 

del individuo con la sociedad. (p. 71) 

A diferencia de los otros autores, Jiménez incluye en su definición la competencia lectora 

aduciendo que la capacidad de comprender está involucrada dentro de la competencia lectora, dado 

que la primera es un fenómeno abstracto de cada individuo en el que juega un rol importante su 

formación; la segunda es la concreción de la comprensión lectora influenciada por las características 

del individuo en relación con la sociedad.  

Asimismo, citando a Tapia (2005), la lectura es una actividad que persigue un objetivo, y su 

logro, depende de la interacción de las peculiaridades del texto y sobre todo del lector, lo constituye 

un proceso complejo.  El autor expresa lo siguiente: 

Una actividad cuyo objetivo es, en el caso de un lector experto, comprender el 

contenido del texto, esto es, saber de qué habla el autor, qué nos dice de aquello de lo que 

nos habla y con qué intención o propósito lo dice. Es, pues, una actividad motivada, orientada 

a una meta, y cuyo resultado depende, por tanto, de la interacción entre las características del 

texto y la actividad del lector, que, cuando afronta la lectura, no lo hace desde el vacío, sino 

teniendo en cuenta distintos conocimientos, propósitos y expectativas. 

La lectura es, así mismo, una actividad compleja en la que intervienen distintos 

procesos cognitivos que implican desde reconocer los patrones gráficos, a imaginarse la 

situación referida en el texto. En consecuencia, si la motivación o la forma de proceder no son 

las adecuadas, el lector no consigue comprender bien el texto. (p. 64) 

En definitiva, en las definiciones de los autores expuestos se encuentran coincidencias 

significativas en el concepto del proceso de comprensión lectora. Para fines de esta investigación, se 

concluye que la comprensión lectora es la capacidad individual para entender lo que se lee. Tal 

entendimiento supone el logro de tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico – valorativo. 

La lectura está orientada hacia unos objetivos que para lograrlos supone realizar una serie de 

procesos en los que interactúan características del lector, del texto y su contexto. Por parte del lector, 

supone realizar una serie de procesos cognitivos, activar conocimientos previos, utilizar una serie de 

estrategias y enfocar las motivaciones o expectativas. También influyen factores relacionados con el 

texto que pueden ser la tipología, el vocabulario, las estructuras, etc.; asimismo, factores del contexto 

referidas a las condiciones en las que se produce la lectura.  
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2.2.2 Niveles de comprensión 

Son tres los niveles de comprensión lectora que se desarrollan y evalúan en las aulas escolares, 

estos mismos son considerados en las distintas evaluaciones nacionales e internacionales. Tales niveles 

son: comprensión literal o centrada en el texto, comprensión inferencial y evaluativa o crítica.  

a) Comprensión literal

El primer nivel de comprensión lectora consiste en entender la información textual o explícita 

que el autor proporciona, este nivel es básico, pero no el menos importante porque de este dependerá 

el logro eficaz de los otros niveles superiores de interpretación de los textos. De acuerdo con Pinzás 

(2001), “el término “comprensión literal” significa entender la información que el texto presenta 

explícitamente. En otras palabras, se trata de entender lo que el texto dice. Este tipo de comprensión 

es el primer paso para hacia la comprensión inferencial y evaluativa o crítica” (p. 9). 

La misma autora sostiene que la “información literal de un texto puede referirse a 

características y acciones de personajes a tramas, eventos, animales, plantas, cosas o lugares, etc. En 

otras palabras, la comprensión literal se da en todo tipo de tema. También se da cualquiera sea el 

texto” (p. 9). 

Pinzás (2008), en su Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la comprensión 

lectora, enfatiza que los estudiantes de Educación Secundaria, deben lograr la agilidad de ubicar 

rápidamente la información expresa de los textos. En términos de la autora, lograr el nivel inferencial 

de comprensión lectora implica:  

Entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. (…) En el 

nivel de Secundaria, para lograr una buena comprensión literal es muy importante la capacidad 

de localizar velozmente la información que se pide, saber dónde buscarla utilizando el índice, 

anticipar si es información que está al inicio, al medio o al final de la lectura, etcétera. (p. 16) 

Por su parte, J. Pérez (2005), respecto a la comprensión literal, destaca dos capacidades 

esenciales que el lector debe desarrollar y aplicar en el entendimiento de la información explícita del 

texto: la de reconocer y recordar el contenido leído.   

En pocas palabras, la comprensión literal consiste en entender la información explícita del 

texto. Los estudiantes de educación secundaria deben desarrollar y emplear habilidades de reconocer 

y recordar con facilidad, rapidez, precisión y corrección el contenido leído, para asegurar la 

comprensión. 

b) Comprensión inferencial

Si el nivel anterior se refería al entendimiento de la información explícita, en este se alude a la 

comprensión o interpretación de la información implícita, es decir, a la información oculta que el texto 

contiene; el estudiante debe ser capaz de desarrollar esta habilidad para lograr una comprensión 

profunda de lo que lee.  
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El estudiante, a partir de la información expresa, puede inferir cualquier tipo de información 

que constituye el contenido textual, para su logro, es necesario establecer relaciones entre las distintas 

ideas del texto. Pinzás (2001) alude que: 

El termino comprensión inferencial se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no 

están expresados en el texto. Cuando el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de 

estas relaciones o contenidos implícitos. (…) La información implícita en el texto puede 

referirse a causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, conclusiones 

o colorarios, mensajes inferidos sobre características de los personajes y del ambiente,

diferencias entre fantasías y realidad, etc. (p. 26) 

De lo afirmado, se deduce que este nivel de comprensión es más dificultoso lograr en los 

estudiantes, puesto que implica comprender más allá de la información expresa en el texto. Inferir es 

interpretar la información oculta que el autor quiere transmitir. En el nivel anterior, ya se mencionó 

que el logro de este nivel depende de la eficacia de la comprensión literal del texto. Respecto a esta 

aseveración, el Pinzás (2008) refiere que: 

Si hacemos comprensión inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo más probable 

es que tengamos una comprensión inferencial también pobre. Por ello, lo primero que se debe 

hacer es asegurarse de que la comprensión literal es buena. Una vez logrado esto, se pasa a 

trabajar la comprensión inferencial. Cuando el alumnado ya ha desarrollado una buena lectura 

y una buena memoria de corto plazo que le permite recordar con comodidad lo que se ha 

leído, no es necesario verificar la comprensión literal, pues se asume que la puede lograr sin 

problemas. (p. 20) 

En suma, inferir constituye una habilidad lectora de comprender la información implícita del 

texto a partir de la información explícita. Para el logro eficaz de este nivel es necesario alcanzar la 

comprensión total de la información literal del texto.  

c) Comprensión evaluativa o crítica

La comprensión crítica constituye el tercer nivel de interpretación de los textos que consta 

emitir juicios de valor respecto al contenido (explícito e implícito) y forma textual. También implica 

criticar con fundamento elementos o aspectos derivados del autor (el propósito, los códigos de 

escritura propios del autor y las circunstancias en las que se produjo el discurso) del texto (el 

vocabulario, las propiedades textuales, el mensaje, etc.). Así, Pinzás (2008), en la Guía de estrategias 

metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora, señala: 

En la lectura evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio sobre el texto a 

partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee 

el texto no para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la 
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organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto 

y si es coherente. (pp. 23-24) 

Cassany (2005) afirma que esta forma de lectura y de comprensión es la más exigente y 

compleja entre las demás; puesto que implica entre otros aspectos lograr reconocer las motivaciones 

del autor al crear su discurso, considerando el contenido, forma y tono; relacionar los puntos de vista 

del autor con los de la sociedad. Asimismo, identificar la actitud del autor respecto a lo expresa y 

recuperar los significados connotativos de sus expresiones. El mismo autor considera que: 

Para comprender así [críticamente] hay que poseer notables habilidades de procesamiento y 

muchos conocimientos lingüísticos. Hay que saber conocer el vocabulario usado y las 

connotaciones que tiene, el valor sociolingüístico de las expresiones usadas (formalidad, grado 

de especificidad, etc.) o la estructura que adopta cada género discursivo concreto. (p. 42) 

En fin, este nivel de comprensión implica emitir juicios de valor respecto al contenido y forma 

del texto; para lograrlo, requiere de comprensión profunda de los niveles anteriores: literal e 

inferencial. 

2.2.3 Componentes del proceso lector 

Redondo (2008) y Pinzás (2008) coinciden en que el proceso lector consta de dos 

macrocomponentes: la decodificación o acceso al léxico y la comprensión.  

a) La decodificación o acceso al léxico 

Este primer componente constituye el inicio del proceso lector, los autores coinciden que 

consiste en el reconocimiento de las palabras y sus significados. Citando a Redondo (2008), el proceso 

de decodificación parte de la percepción visual de la siguiente manera: 

Una vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso 

léxico directo, cuando nos encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo 

golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos 

desconocidos o difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre 

segmentación de palabras, o atender a las condiciones contextuales que hacen que el acceso 

léxico sea más rápido. (p. 4) 

Por ende, este proceso es fundamental en el acto de leer, en Educación Secundaria los 

estudiantes deben lograr la automatización de la decodificación para utilizar en menor medida sus 

recursos atencionales y enfocarlos en el siguiente proceso que es la comprensión del texto, tal como 

Pinzás (2008) lo afirma:  

La decodificación buena se caracteriza por ser veloz, correcta y fluida, lo que indica que se 

sustenta en procesos de automatización. La decodificación requiere ser automatizada, lo que 

significa que es necesario que se decodifique sin esfuerzo mental, casi sin detenerse a mirar 

las letras, casi sin prestarles atención. ¿Por qué? Porque al no centrar su atención en qué letras 
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son las que está viendo, cómo suenan y qué palabras forman, el lector puede dedicar su 

atención a comprender lo que está leyendo. (p. 15) 

b) La comprensión

Este componente supone dotar de sentido y significado a los textos a través de la aplicación 

de distintas habilidades cognitivas como la de predecir, analizar retener, inferir, sintetizar, etc. En 

términos de Pinzás (2008) “la comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado” (p. 16). 

2.2.4 Factores que influyen en la comprensión lectora 

Los factores que influyen en la comprensión de textos, que a continuación se exponen, están 

clasificados en aquellos que derivan del escritor, del texto y del lector. 

a) Derivados del escritor

Todo texto es escrito con una finalidad, es decir, el autor tiene un propósito que pretende 

lograr en los lectores. La Universidad de Piura (2000) señala que identificar la intención contribuye a 

captar en sentido global y la estructura de los textos. Por ello, los estudiantes, deben comprender la 

intención del emisor, el propósito de la comunicación, comprender lo que se dice explícitamente y 

captar el tono del discurso. 

Además, manifiesta que debe tenerse en cuenta las características específicas que el autor 

acostumbra como parte de sus técnicas de escritura, para lograr entender el significado lingüístico o 

no lingüístico de sus textos. Asimismo, tienen que considerarse las condiciones generales que rodean 

la creación textual. 

b) Derivados del texto

Tipología textual. Es evidente que la comprensión lectora depende del tipo de texto con el que 

se está interactuando. Cada tipo de texto tiene su propia naturaleza y por ende cada uno tiene sus 

propias dificultades, por ejemplo: no es lo mismo leer poesía a leer un texto narrativo. Esta variable 

conlleva al lector a tratar de manera diferente al texto y a utilizar o adoptar variadas estrategias 

dependiendo del tipo textual. 

En el Fascículo autoinstructivo de Comprensión lectora de la Universidad de Piura (2000) 

sostiene que la comprensión lectora depende de la forma y contenido de los textos.   

c) Derivados del lector

Conocimientos previos. El lector al enfrentarse ante un texto no lo hace con la mente vacía, 

sino que posee una serie de conocimientos que son activados al conectarse con el texto. Tales 

conocimientos pueden ser sobre el mundo, así como también de la forma y contenido textual.  

Al referirse de conocimientos relacionados con el texto, la Universidad de Piura (2000) señala 

que el lector posee conocimientos paralingüísticos, de los niveles del sistema de la lengua (nivel fónico, 
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morfológico, sintáctico, semántico y pragmático) y del conocimiento textual (estructura, finalidad y 

características). 

La información que el lector posee está almacenada en la memoria de largo plazo, estos 

conocimientos están agrupados en esquemas mentales los cuales se activan y permiten la 

interpretación de los textos. 

Objetivos. Otro factor fundamental que contribuye en la comprensión es propósito o finalidad 

con el que el lector se enfrenta ante el texto, es decir, el para qué se lee. “Saber leer equivale a saber 

cómo hacerlo de acuerdo con las intenciones de la actividad lectora y, por tanto, con su representación 

mental de esas intenciones de manera que sólo así le es posible saber cuándo ha leído de una forma 

satisfactoria” (Lomas, 2003, pp. 63-64).  

Por ello, para desarrollar y mejorar la comprensión el docente debe: 

Crear un propósito de lectura. Pueden emplearse varias estrategias para permitir que los 

alumnos afronten la lectura con un propósito adecuado (...) lo que realmente interesa es que 

los alumnos afronten con un propósito claro la lectura de cualquier tipo de texto, no solo 

cuando van a leer en clase, sino también cuando leen ellos solos. (Tapia, 2005, p. 82) 

Estrategias. Las estrategias que el lector aplica en el proceso lector definitivamente cumplen 

un papel importante, puesto que estas orientan la interpretación. Para Parrazal (2005), las estrategias 

se caracterizan por: 

Regulan la actividad humana y se comparan con el papel que desempeñan 

procedimientos como destrezas o habilidades, y posibilitan la selección y evaluación de 

acciones adecuadas para conseguir una meta. 

Las estrategias implicadas por los lectores implican autodirección y autocontrol, exigen 

la existencia de un objetivo por parte del sujeto que planifica las acciones para alcanzarlo. 

Exigen supervisión, evaluación y modificación de tales acciones en función de los resultados y 

objetivos que las provocan. (p. 43) 

2.2.5 Enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora 

Formar en competencias básicas es lo más difícil, porque en ellas se encuentra precisamente 

el germen de todo ulterior aprendizaje. Pero también es lo más gratificante, por su poder 

habilitador, por su capacidad para formar ciudadanos capaces de identificar problemas y de 

disponer los medios a su alcance para resolverlos. Alcanzar la competencia lectora, como 

hemos visto, supone un aprendizaje amplio, multidimensional, que requiere la movilización de 

capacidades cognitivas, afectivas y de inserción social. Es un esfuerzo para todos, docentes y 

discentes, pero es un esfuerzo que vale la pena, pues hablamos de uno de los aprendizajes 

más funcionales y capacitadores que puede hacer una persona; de una llave que abre múltiples 
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posibilidades de desarrollo y crecimiento académico, profesional y personal. (I. Solé, 2012, p. 

59) 

La Educación Básica Regular pretende lograr formar personas con competencia lectora, pero 

no todos los estudiantes logran cumplir ese perfil; puesto que constituye una competencia compleja 

tal como lo señala I. Solé, tanto para su enseñanza como para su aprendizaje. La autora enfatiza que 

para desarrollarla y lograrla supone el esfuerzo por parte de los profesores y de los estudiantes. 

Pinzás (2008) plantea que, ante las actividades de lectura, los docentes deben intentar lograr 

constantemente lo siguiente:  

Entender que la función básica de la lectura es la comunicación (captar un mensaje y 

construir su interpretación), y que en la lectura la comunicación siempre implica una relación 

de doble vía entre el "interpretador" (lector) y el "emisor" (texto).  

Entender y valorar el importante papel de la información y la experiencia previa que 

cada uno de ellos (cada alumna y cada alumno) trae consigo a la situación de lectura. Para ello 

tienen que entender que son personas con una biografía cargada de experiencias y episodios 

que se reflejan en creencias, conocimientos, puntos de vista, etcétera. Que cuando entran en 

el aula traen toda esa biografía con ellos y la usan para entender mejor el contenido de las 

tareas. 

Aprender las estrategias cognitivas clave que utiliza del buen lector mientras lee un 

texto. 

Entender que la lectura no es simplemente leer un texto, sino que es un proceso que 

incluye fases consecutivas. Entender que comprender un pasaje o un texto no es solo evocar 

y pensar sobre lo que se ha leído. (pp. 32-38) 

Efectivamente, los docentes, para la enseñanza de la lectura deben partir de la conciencia de 

que la finalidad básica de la lectura es la comunicación; además, que los estudiantes al enfrentarse 

ante un texto, lo hacen con una serie de conocimientos previos que se activan y permiten la interacción 

con la nueva información. 

Del mismo modo, Tapia (2005) propone cuatro criterios que deben tomarse en cuenta en el 

proceso de enseñanza de la comprensión lectora: 

• El entorno que hay que crear antes de la lectura de un texto para dar significado a esta

actividad.

• El tipo de objetivos que hemos de conseguir con la enseñanza de la lectura.

• Las estrategias docentes que permiten conseguir esos objetivos teniendo en cuenta el

modo en que aprendemos.
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• Los apoyos que cabe proporcionar a la hora de presentar los textos que van a utilizarse 

para la lectura y dentro de los cuales incluimos no solo los específicamente diseñados para 

su uso en la enseñanza de la lectura, sino cualquier texto escolar. (pp. 81-82) 

El autor propone estos criterios en relación con las facetas de la enseñanza de la lectura. De 

acuerdo con el primer criterio, implica crear un ambiente favorable para la lectura, el cual contribuye 

a que los estudiantes le den significatividad e importancia al acto de leer. Respecto al segundo criterio, 

como ya se mencionó en líneas anteriores, establecer objetivos busca que el lector a medida que va 

leyendo enfoque sus energías al logro de las metas. El tercer criterio, coincide con lo que Pinzás (2008) 

propone, que es el de las estrategias, estas cumplen la función de guiar y orientar el proceso de la 

lectura. Y, finalmente, debe considerarse algunos elementos de apoyo para tal actividad. 

2.2.5.1  Procesos didácticos de la comprensión lectora. La enseñanza - aprendizaje de la 

lectura en las aulas se realiza considerando los procesos didácticos de la comprensión lectora, estos se 

dividen en tres momentos: antes, durante y después de la lectura. 

López y Arciniegas (2003) explican cada una de las etapas de la lectura de la siguiente manera: 

Planificación. Antes de la lectura. Determinación de los propósitos de la lectura; activación, uso 

y revisión de los conocimientos previos; decisiones del procedimiento que se debe seguir y las 

estrategias que se deben usar, en relación con las demandas de las tareas y del tipo de texto. 

(p. 125) 

El primer proceso didáctico es el antes de la lectura, que consiste en establecer los objetivos, 

activar los conocimientos previos y predecir el contenido del texto; así como también determinar las 

estrategias que se aplicaran para la comprensión. 

El segundo proceso es el durante de la lectura, este momento constituye el acto de leer como 

tal, que puede ser de manera silenciosa o en voz alta. Además, implica utilizar diversas estrategias con 

el propósito de realizar inferencias, revisar y comprobar la comprensión.  López y Arciniegas (2003), lo 

explican de la siguiente manera: 

Supervisión. Durante la lectura. La lectura como proceso selectivo y gradual de construcción 

de sentido: anticipación de información; identificación y uso de claves del texto; elaboración 

de inferencias; construcción y confirmación de hipótesis; focalización (subrayado y toma de 

notas); jerarquización y reorganización de la información; elaboración de resúmenes y reseñas 

críticas; identificación de dificultades y toma de decisiones acerca de los correctivos 

pertinentes. (p. 126) 

El último proceso corresponde a la “Evaluación. Después de la lectura. Interrogarse a cerca de 

la eficacia de la comprensión, de los contenidos del texto, del procedimiento seguido y de los 

resultados seguidos” (López & Arciniegas, 2003, p. 126).  Este momento tiene por objetivo resumir y 

recapitular el contenido que se ha obtenido de la lectura.  
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2.2.5.2   Actividades didácticas para la enseñanza de la comprensión lectora. Las actividades 

de lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen aquellos movimientos que permiten el 

logro de los objetivos de las estrategias, en términos de M. Solé (2007), las actividades “representan 

los movimientos necesarios para el logro de los objetivos propuestos en la técnica. Son aún más 

parciales y específicos que la técnica. Se definen según las necesidades de aprendizaje del alumnado” 

(p. 13). Entonces, si las actividades están involucradas en las estrategias de aprendizaje, conviene 

abordar sobre estas.   

a) Definición

Para I. Solé (1992), las estrategias “son procedimientos de carácter elevado, que implican la 

presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para 

lograrlos, así como su evaluación y posible cambio” (p. 71).  

La autora explica que en su definición posee dos implicaciones: que las estrategias al ser 

procedimientos y estos son contenidos de enseñanza, entonces se deben enseñar estrategias; que las 

estrategias requieren de la dimensión cognitiva y, a su vez, de la metacognición, entonces no deben 

ser consideradas como fórmulas infalibles o técnicas concretas.  

López y Arciénagas (2004) definen a la estrategia como “la secuencia de actividades 

intencionales y deliberadas en las cuales se involucra conscientemente el individuo para lograr las 

metas que se ha propuesto” (p. 23).  

En otra de las investigaciones de I. Solé (1996) enfatiza que las estrategias de lectura tienen 

dos características o componentes esenciales: la autodirección y el autocontrol. La autodirección que 

se fleja en el planteamiento de los objetivos de la lectura y el autocontrol que constituye la capacidad 

de vigilar la lectura con el objetivo de alcanzar las metas propuestas.   

En ambas definiciones se encuentran coincidencias, para fines de esta investigación, se 

concluye que las estrategias de lectura constituyen procedimientos que se aplican para 

autodireccionar y autocontrolar la actividad lectora, esto supone que son utilizadas para alcanzar las 

metas o propósitos planteados por el lector, lo cual implica que se usan de manera intencional y 

consciente.   

b) Finalidad

Para desarrollar y mejorar la comprensión lectora exige conocer y enseñar a cómo leer, es 

decir, qué estrategias o procedimientos se deben seguir para facilitar la comprensión. Para I. Solé, 

(1998) la razón por la que se debe enseñar estrategias es:  

Porque queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a 

textos de muy distinta índole, la mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando se 

instruye. (…) Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender 

a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia 
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comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo 

personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan 

transferir lo aprendido a otros contextos distintos. (p. 73) 

Es indudable que las estrategias de comprensión lectora son fundamentales para desarrollar 

esta competencia básica en los estudiantes de Educación Secundaria, puesto que contribuyen a formar 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse y comprender cualquier tipo texto, así como aprender de 

los mismos. Ser lector estratégico, implica tener la capacidad de asumir el control de la lectura y 

autoevaluar el propio proceso de comprensión.  

c) Clasificación 

En el caso de la comprensión de textos, podemos decir, entonces, que las estrategias son los 

procedimientos que se seguirán para la eficacia del proceso (...). En estos procesos intervienen 

una serie de factores cognitivos constituidos por todo aquello que tiene que ver con el 

conocimiento y que permite el logro cognitivo y otros metacognitivos que tienen que ver con 

la conciencia sobre el conocimiento y sobre cómo se logra este; saber lo que sabemos y lo que 

no sabemos; lo que conocemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro propio sistema 

cognitivo, nuestras limitaciones y fortalezas; lo que nos permite conocer y lo que necesitamos 

para llegar a conocer. (López & Arciniegas, 2004, p. 24) 

En la afirmación de las autoras se hace evidente que las estrategias dirigidas a desarrollar y 

mejorar la comprensión lectora, se pueden clasificar en cognitivas y metacognitivas.  

Las estrategias cognitivas están asociadas a los procesos mentales que supone la realización 

de una actividad cognitiva, estos son: centrar la atención, recoger información, ensayar, 

recordar, analizar, elaborar-generar, organizar-integrar, evaluar, monitorear. Por su parte, las 

estrategias metacognitivas están relacionadas con el control de estos procesos mentales, de 

forma que estas tienen que ver con planificar, supervisar y evaluar la tarea. (Santiago et al., 

2007, p. 32) 

Similar al planteamiento de estos autores, López y Arciniegas (2004) postulan que 

Sí lo cognitivo es lo que tiene que ver con el conocimiento, lo metacognitivo es lo que tiene 

que ver con el tener conciencia de ese conocimiento y de cómo se logra éste; en otras palabras, 

saber lo que sabemos y no sabemos, así como también lo que conocemos sobre nuestro propio 

sistema cognitivo: capacidades y limitaciones y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer para 

llegar a saber. (p. 19) 

Centrándose en las estrategias cognitivas, Madero y Gómez (2013) aluden que: 

Las estrategias cognitivas incluyen procesos de organización, transformación, elaboración, 

memorización, práctica o transferencia de información mientras que las metacognitivas se 

utilizan para planear, monitorear y evaluar el proceso lector, por último, las de administración 
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de recursos son las que se utilizan al buscar activar escenarios favorables para el aprendizaje 

como el control de las acciones y de la motivación. (p. 116) 

En cambio, las estrategias metacognitivas se centran en tres aspectos básicos: la adquisición o 

refinamiento del conocimiento sobre el proceso de lectura y de comprensión de textos; la toma de 

conciencia de la necesidad de controlar y de regular el propio proceso y, en consecuencia, de asumirlo 

como tal; y mayor motivación, responsabilidad y desarrollo de una actitud positiva como lector activo, 

reflexivo, crítico y, por lo tanto, aprendiz autónomo y responsable (López & Arciniegas, 2004).  

En resumen, existen estrategias cognitivas y metacognitivas que el estudiante debe utilizar en 

el proceso lector. Las estrategias cognitivas están en relación con los procesos cognitivos implicados 

en la lectura: percepción, atención, memoria, y lenguaje; en cambio, las estrategias metacognitivas 

están enfocadas con la planificación, supervisión y evaluación de proceso lector.   

Son variadas las estrategias que diversos autores proponen, a continuación, se citan a algunos. 

Santiago et al. (2007) resumen algunas estrategias y actividades cognitivas y metacognitivas que se 

pueden tener en cuenta en la enseñanza-aprendizaje de la lectura, estas pueden ser visualizadas en la 

tabla 2. 

Tabla 2 

Actividades y estrategias cognitivas y metacognitivas 

Nota. Santiago et al. (2007) 



53 

Otra propuesta similar es la que plantea Ramírez et al. (2015). Estas estrategias están 

ordenadas de acuerdo a cada momento de la lectura (antes, durante y después) y cada etapa 

(planificación, supervisión y evaluación), tal como se observa en la tabla 3. 

Nota. Ramírez et al. (2015). 

Por su parte, Millán y Nerba (2010) propone algunas estrategias cognitivas como las siguientes: 

Inferir, predecir, preguntar, procesar información (precisar el significado de la información 

contenida en el escrito e Incorporar a los esquemas las nuevas informaciones adquiridas: 

focalización, integración, y verificación), resolver problemas en el procesamiento de la 

información (estrategias generales: releer, continuar leyendo, parafrasear, generar imágenes 

mentales o metáforas, etc. y específicas: inferir significados por el contexto, determinar las 

informaciones relevantes, identificar los antecedentes de las palabras.) y para regular el 

proceso de comprensión de la lectura. (pp. 123-124) 

En definitiva, existen diversas estrategias que pueden ser utilizadas para guiar, desarrollar y 

lograr la comprensión lectora. Estas se usan en relación con cada momento de la lectura, cuyo objetivo 

está orientado al logro de las metas de la actividad lectora, que, a su vez, la aplicación de estas fortalece 

la autonomía del lector.  

2.2.5.3  Evaluación de la comprensión lectora. La evaluación de la comprensión lectora en el 

Plan Lector se realiza de acuerdo a lo que el MINEDU (2016a) plantea en el Currículo Nacional de la 

Educación Básica. La evaluación se concibe desde el enfoque formativo. “Desde este enfoque, la 

Tabla 3

Estrategias para la comprensión
Tabla 3
Estrategias para la comprensión
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evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del 

nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a 

mejorar su aprendizaje” (p. 177). 

Los objetivos de la evaluación para el MINEDU (2016a) están relacionados con los docentes y 

los estudiantes. Respecto a los estudiantes, permite logar la autonomía, asumiendo sus dificultades, 

necesidades y logros; asimismo, brinda información de lo que saben y lo que no. Para los docentes, 

posibilita la oportunidad de conocer y atender la diversidad de necesidades de los estudiantes, así 

como también contribuye a realizar la retroalimentación. 

Tomando en cuenta lo expuesto, corresponde abordar la evaluación específicamente en la 

comprensión lectora. Las sesiones de lectura dirigida o de estudio, que son parte del Plan Lector y de 

la ejecución de lo planificado dentro de la programación anual, se evalúa en función al Currículo 

Nacional de la Educación Básica, que dispone evaluar competencias, en este caso, corresponde la 

evaluación de la competencia Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.  

Entonces, evaluar dicha competencia supone recoger información y valorar las capacidades 

que comprende. El MINEDU (2016b), a través del Programa Curricular de Educación Secundaria plantea 

tres capacidades: obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, 

reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto; estas a su vez, se concretan en sus 

respectivos desempeños. 

J. Pérez (2005) sugiere que “a la hora de analizar la evaluación de la comprensión lectora, es 

preciso considerar cuáles son los objetivos dicha lectura, ya que el carácter de la evaluación y los 

procedimientos que han de emplearse dependen de ellos” (p. 125). Esta afirmación deja en claro que 

los docentes al plantear la evaluación deben considerar los objetivos planteados antes de la lectura, 

puesto que la actividad de la lectura estará enfocada al logro de las metas.



Capítulo 3. Metodología de investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación, por su metodología, es cuantitativa de tipo no experimental descriptivo. Es 

cuantitativa, porque se explica de manera objetiva el desarrollo del Plan Lector en una IE. Además, las 

herramientas utilizadas contienen previamente los aspectos de análisis. Es no experimental, porque el 

control de variables no está relacionado con la manipulación de una variable independiente en los 

objetivos de investigación, y descriptiva de carácter explicativo, porque su objetivo es acercarse al 

conocimiento del desarrollo de un programa de lectura.   

3.2 Población y muestra  

Este estudio se realiza en la institución educativa pública “Nuestra Señora de Fátima”. La 

población de la investigación está constituida por cinco docentes que enseñan el área de Comunicación 

a segundo grado. Asimismo, está conformado por los trescientos setenta y seis estudiantes que se 

encuentran en el grado ya mencionado.  

En el caso de los estudiantes, aplicando el cálculo matemático, la muestra global para la 

investigación comprende ciento ochenta y seis sujetos a evaluar; mientras que la muestra proporcional 

corresponde a diecinueve estudiantes de cada aula. En dicho grado, existen diez secciones (A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J). El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, puesto que es elegida de 

acuerdo a la accesibilidad del investigador.  Del mismo modo, el Plan Lector de la institución educativa 

será objeto de investigación. 

3.3  Técnicas e instrumentos de recojo de datos  

Las técnicas utilizadas son la encuesta y la observación de tipo no participante directa. Con la 

encuesta, se recogen datos a través de dos cuestionarios, uno dirigido a docentes y otro a estudiantes. 

Respecto a la observación se recopilan datos a través de una rejilla de observación documental. En el 

apéndice A, se observa la matriz general de operacionalización de variables. 

En los siguientes apartados se describen los instrumentos de recopilación de datos que se 

utilizan para la investigación, considerando su validación y matrices de variables.  

3.3.1 Cuestionarios  

3.3.1.1  Validación de los cuestionarios. Los dos cuestionarios han sido validados por tres 

expertos en temas de comprensión lectora e implementación de programas de lectura en las 

instituciones educativas. Los criterios de validación están en relación con los objetivos e indicadores 

planteados por cada tema de análisis que aborda la investigación, así como al grupo de informantes.  

El promedio del coeficiente de validez del cuestionario “Mi experiencia docente con el Plan 

Lector de la IE” dirigido a docentes, es de 0,93, que resulta una validez muy buena, tal como se presenta 

en el anexo 1. El cuestionario “Cómo promueve mi comprensión lectora el Plan Lector de mi IE”, 



dirigido a estudiantes, también tiene una validez muy buena, puesto que el promedio de coeficiente 

de validez es de 0,91, el cual se evidenciado en el anexo 2. 

3.3.1.2  Descripción de los cuestionarios. 

a) Cuestionario dirigido a docentes

“Mi experiencia docente con el Plan Lector de la IE” 

Este instrumento recoge información sobre los dos temas ejes de la investigación: Plan Lector 

y comprensión lectora.  

Respecto al primer tema, se abordan ocho dimensiones (apéndice A), con la finalidad de 

identificar si los docentes están preparados o capacitados para la adecuada organización, aplicación y 

consolidación del programa de lectura (Plan Lector). Dichas dimensiones son:  

1. El análisis situacional de la comprensión.

2. Conocimiento y elaboración de los objetivos generales del PL.

3. Conocimiento y ejecución de actividades de sensibilización por la lectura del PL.

4. Conocimiento y ejecución de actividades de promoción de la lectura del PL.

5. Encargados de selección de recursos.

6. Criterios de selección de recursos bibliográficos.

7. Formación del profesorado.

8. Evaluación del Plan Lector.

En cuanto al desarrollo de la comprensión lectora, contiene seis dimensiones (apéndice A) en 

las que se estructura la información que recoge este instrumento sobre las actividades de lectura en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora realizadas por los estudiantes en las 

sesiones de lectura de PL: 

1. Uso de estrategias de animación a la lectura.

2. Formulación de objetivos antes de la lectura.

3. Formulación de predicciones.

4. Activación de los conocimientos previos.

5. Aplicación de actividades de lectura.

6. Evaluación.
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Cuestionario: “Mi experiencia docente con el Plan Lector (PL) de la IE” 

Estimado profesor: 

El siguiente cuestionario nos ayudará a conocer más sobre el plan de lector de su IE y cómo 

este contribuye con el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. Agradecemos su 

colaboración para responder con absoluta sinceridad. 

Profesor (-a): ____________________________________________________________ 

Área: Comunicación 

Grado: 2do. Secundaria                                  Sección (-es) a cargo: ________________ 

• Marque con una X su respuesta

1. En relación con la implementación del PL ¿conoce usted que este plan parte de un diagnóstico de

la realidad educativa en el que se identifican las necesidades relacionadas con la comprensión

lectora?

a) Sí

b) No

2. ¿Usted ha participado en la elaboración de los objetivos del PL de su IE?

a) Sí

b) No

3. En relación con las actividades de sensibilización de lectura programadas en el PL, ¿las conoce y ha

participado en la ejecución de estas?

a) Sí

b) No

Si su respuesta es SÍ, marque con una X las actividades en las que ha participado o especifique en 

“Otras”. 

Elaboración y difusión de boletines dirigidos a la comunidad educativa. 

Elaboración y presentación de gigantografías 

Charlas de sensibilización de lectura 

Apertura de Plan Lector 

Otras: _______________________________________________________________ 

4. En relación con las actividades de promoción de la lectura, programadas en el PL, ¿usted las conoce

y las ejecuta?

a) Sí

b) No
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Si su respuesta es SÍ, marque con una X las actividades en las que ha participado o especifique en 

“Otras”. 

Tertulias literarias 

Ferias de libro 

Publicaciones en periódicos murales 

Elaboración de díptico, trípticos, etc. 

Otras: ________________________________________________________________ 

5. Respecto a la selección de recursos del PL, ¿quiénes han sido los encargados de la selección de las

lecturas u obras del plan anual de lectura? Marque con una X su respuesta o especifique en “Otros”

El profesor de Comunicación y los estudiantes del aula 

Los profesores de Comunicación 

Solo los alumnos 

El director o el subdirector 

Otros: ________________________________________________________________ 

6. En relación con los criterios de elección de los textos u obras literarias que se leerán a lo largo de

todo el año, ¿cuáles han sido dichos criterios? Marque con una X (puede marcar más de una

opción) o especifique en “Otros”.

Información y formación. 

Calidad literaria del texto. 

Calidad de las imágenes. 

El formato del texto. 

Lenguaje 

La temática. 

Los géneros. 

Objetividad y actualidad del contenido. 

Según el destinatario (edad, nivel de conocimiento, gustos necesidades e intereses). 

Otros: ________________________________________________________________ 

7. En relación con la formación del profesorado para la implementación, ejecución y evaluación del

PL, ¿ha recibido algún tipo de capacitación?

a) Sí

b) No
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Si su respuesta es SÍ, marque con una X la opción correspondiente o especifique en la opción “Otros”.  

Sí, por parte de la IE 

Sí, por parte de la UGEL 

Sí, por parte de la DRE 

Sí, por parte del MINEDU 

No, de ninguna entidad. 

Otros: ________________________________________________________________ 

8. De manera general, ¿conoce usted cómo desarrollar el PL con sus estudiantes?

a) Sí, lo conozco al 100 %

b) Sí, lo conozco entre un 70% y menos del 100 %

c) Sí, lo conozco entre un 50% y menos del 70 %

d) Sí, lo conozco menos del 50 %

e) No lo conozco no sé cómo desarrollarlo.

9. Respecto a la evaluación del PL, ¿evalúa permanente el desarrollo del PL de la IE para verificar si

los objetivos planteados se están logrando?

a) Sí

b) No

10. ¿Recibe usted monitoreo por parte de los miembros del comité del Plan Lector, algún miembro

directivo o docente de la IE en el desarrollo de sus actividades? Si su respuesta es SÍ, especifique

la frecuencia.

Sí _____ No_____ 

¿Con qué frecuencia? 

a) Cada mes

b) Dos veces al año

c) Una vez al año

d) Otras: _________________________________________________________

11. Respecto a la evaluación del PL, ¿se ejecuta actividades de evaluación al concluir su desarrollo, es

decir, al final del año escolar?

a) Sí

b) No

12. En relación con las estrategias de animación de la lectura, ¿conoce algunas y las ejecuta en las

sesiones de lectura del PL?

a) Sí
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b) No

Si su respuesta es SÍ, ¿cuáles utiliza y con qué frecuencia? Marque su respuesta con una X o especifique 

en “Otras”.   

Estrategias Frecuencia 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

Lluvia de ideas en relación con el paratexto de la obra, 

audición de historias, análisis de casos, noticias, etc. 

Análisis de casos similares a la trama de la obra, 

mesas redondas, etc. 

Elaboración de amenidades (chistes, cumananas, 

trabalenguas, refranes, etc.),  

Dinámicas: concursos, juegos, dibujos, etc. 

Nota. Estrategias extraídas de Bobbio, (2014). 

Otras: _______________________________________________________________ 

13. Al inicio de una sesión de lectura del PL, ¿usted conoce, determina y comparte objetivos de lectura

con sus estudiantes para que sean conscientes del para qué se lee?

a) Sí

b) No

14. ¿Usted conoce y realiza la formulación de predicciones o anticipaciones del contenido de la lectura,

antes de leer un texto u obra literaria programada en del PL?

a) Sí

b) No

15. ¿Usted conoce y activa los conocimientos previos que los estudiantes poseen sobre el contenido

de la lectura?

a) Sí

b) No

16. En relación con las actividades de lectura para desarrollar el nivel literal de comprensión lectora,

¿cuál de las siguientes actividades las conoce y con qué frecuencia las ejecuta en las sesiones de

lectura del PL? Marque con una X su respuesta.

Actividad La conozco Frecuencia 

SÍ NO Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Subrayar ideas para identificar 

datos explícitos en el texto. 
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Identificar el significado de palabras 

u oraciones explícitas en el texto. 

Formular preguntas para identificar 

datos relevantes del texto. 

17. En relación con las actividades de lectura para desarrollar el nivel inferencial de comprensión

lectora, ¿cuál de las siguientes actividades las conoce y ejecuta en las sesiones de lectura del PL?

Marque con una X su respuesta.

Actividad La conozco Frecuencia 

SÍ NO Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca 

Realizar predicciones para deducir ideas 

que no aparecen explícitamente en el texto. 

Inferir el tema y subtemas del texto. 

Inferir enseñanzas y mensajes del texto. 

Inferir relaciones entre ideas o personajes 

del texto. 

Realizar actividades para conocer términos 

nuevos, mediante la inferencia del 

significado de palabras. 

Interpretar las figuras retóricas, 

considerando el sentido global del texto. 

Inferir la intención del autor del texto. 

18. En relación con las actividades de lectura para desarrollar el nivel crítico – valorativo de

comprensión lectora, ¿cuál de las siguientes actividades las conoce y ejecuta en las sesiones de

lectura del PL? Marque con una X su respuesta.

Actividad La 

conozco 

Frecuencia 

SÍ NO Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca 

Formular preguntas para juzgar el contenido 

del texto (tema, mensajes, valores). 

61



Formular preguntas para juzgar la calidad 

textual (coherencia, cohesión, adecuación) del 

texto. 

Formular preguntas para juzgar los aspectos 

pragmáticos del texto (intención del autor, el 

tiempo – espacio, etc.). 

19. En relación con la evaluación, ¿realiza alguna actividad de evaluación del desarrollo de la

comprensión lectora de las estudiantes en las sesiones de lectura del PL?

a) Sí

b) No

Si su respuesta es SÍ, ¿cuál de las actividades realiza y con qué frecuencia? Marque con una X su 

respuesta. 

Actividad Frecuencia 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Control, práctica o ficha de lectura. 

Presentación de afiches o historietas 

Preguntas orales en clase 

Tertulias literarias. 

Escenificación o dramatización 

Otras: _______________________________________________________________ 

20. ¿Con qué frecuencia considera los desempeños del MINEDU al evaluar el desarrollo de la

comprensión lectora en las sesiones de lectura del PL? Marque con una X su respuesta.

Desempeños propuestos por el MINEDU (2016) Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo 

del texto. Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información. Establece 

conclusiones sobre lo comprendido vinculando el texto 

con su experiencia y los contextos socioculturales en que 

se desenvuelve.  
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Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto 

escrito (causa – efecto, semejanza – diferencia, entre 

otras) a partir de información contrapuesta del texto o al 

realizar una lectura intertextual. Señala las características 

implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina 

el significado de palabras en contexto y de expresiones 

con sentido figurado. 

Explica la intención del autor, los diferentes puntos de 

vista, los estereotipos, y la información que aportan 

gráficos e ilustraciones. Explica la trama, y las 

características y motivaciones de personas y personajes, 

además de algunas figuras retóricas de acuerdo con el 

sentido global del texto, considerando algunas 

características del tipo textual y género discursivo. 

Opina sobre el contenido, la organización textual, el 

sentido de diversos recursos textuales y la intención del 

autor. Evalúa la eficacia de la información considerando 

los efectos del texto del texto en los lectores a partir de su 

experiencia y de los contextos socioculturales en que se 

desenvuelve.  

Justifica la elección o recomendación de textos de su 

preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su 

posición sobre estereotipos, creencias y valores, presentes 

en los textos. Contrasta entre sí, y determina las 

características de los autores, los tipos textuales y los 

géneros discursivos.  

21. En relación con el sujeto encargado de la evaluación, ¿qué tipo de evaluación y con qué frecuencia

se realiza? Marca con una X su respuesta.

Actividad Frecuencia 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 
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22. En las sesiones de lectura de PL, ¿genera espacios de reflexión del proceso de desarrollo de

comprensión lectora de las estudiantes?, ¿con qué frecuencia?

a) Sí, siempre

b) Sí, casi siempre

c) Sí, a veces

d) Nunca

 Muchas gracias por su colaboración 
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b) Cuestionario dirigido a estudiantes

“Cómo promueve mi comprensión lectora el Plan Lector (PL) de mi IE” 

El cuestionario recoge información para determinar qué actividades realizan los docentes para 

promover el desarrollo de la comprensión lectora en las sesiones de lectura del PL. Las dimensiones 

que se abordan están detalladas en la matriz de variables (apéndice C), las cuales son: 

1. Aplicación de estrategias de animación a la lectura.

2. Objetivos de lectura.

3. Formulación de predicciones.

4. Uso de conocimientos previos.

5. Frecuencia de desarrollo de actividades de lectura y la evaluación.
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Cuestionario: “Cómo promueve mi comprensión lectora el Plan Lector (PL) de mi IE” 

Estimado estudiante: 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo recoger información de cómo el Plan Lector que 

se viene desarrollando en tu colegio promueve el desarrollo de tu comprensión lectora. Por ello, te 

pedimos responder este cuestionario con mucho cuidado y absoluta sinceridad. 

Estudiante: Anónimo                                                     DNI: ___________________________ 

Grado: 2do. Secundaria                                                 Sección: ________________________ 

Fecha: __________________________    

Responde a cada pregunta marcándola con una X 

1. ¿Quién o quiénes participan en la selección de lecturas u obras literarias del Plan Lector de tu

colegio? (Puedes marcar más de una opción).

El profesor de Comunicación y los estudiantes del aula 

Los profesores del área de Comunicación 

Solo los alumnos 

El director o el subdirector 

No lo sé 

Otros: ________________________________________________________________ 

2. Antes de leer un texto u obra literaria del Plan Lector, ¿el docente realiza alguna actividad de

animación a la lectura?

a) Sí

b) No

Si tu respuesta es SÍ, ¿con qué frecuencia realiza las siguientes actividades? Marca tu respuesta con 

una X. 

Estrategia Frecuencia 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

Lluvia de ideas en relación con el paratexto de la obra 

(imágenes, título, subtítulos, etc.), audición de 

historias, análisis de casos, noticias, etc. 

Análisis de casos similares a la trama de la obra, mesas 

redondas, etc. 

Elaboración de amenidades (chistes, cumananas, 

trabalenguas, refranes, etc.). 
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Dinámicas: concursos, juegos, dibujos, etc. 

Nota. Estrategias extraídas de Bobbio, (2014). 

Otras: ______________________________________________________________________ 

3. Al inicio de una sesión de lectura de Plan Lector, ¿el docente determina y comparte con los

estudiantes los objetivos que se pretenden lograr con la lectura y análisis del texto u obra literaria?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Nunca

4. Antes de la lectura, guiados por el docente, ¿los estudiantes realizan predicciones acerca de lo que

tratará el texto?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Nunca

5. Al inicio de una sesión de lectura, ¿el docente ayuda a los estudiantes a activar los conocimientos

previos sobre el contenido del texto u obra del Plan Lector?

a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Nunca

6. ¿Con qué frecuencia tu profesor (-a) realiza las siguientes actividades para desarrollar el nivel

literal de comprensión lectora?

Actividad Frecuencia 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

Subrayar ideas para identificar datos explícitos 

en el texto. 

Identificar el significado de palabras u 

oraciones explícitas en el texto. 

Formular preguntas para identificar datos 

relevantes del texto. 
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7. ¿Con qué frecuencia tu profesor (-a) realiza las siguientes actividades para desarrollar el nivel

inferencial de comprensión lectora?

Actividad Frecuencia 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

Realizar predicciones para deducir ideas que 

no aparecen explícitamente en el texto. 

Inferir el tema y subtemas del texto. 

Inferir enseñanzas y mensajes del texto. 

Inferir relaciones entre ideas o personajes del 

texto. 

Realizar actividades para conocer términos, 

mediante la inferencia del significado de 

palabras. 

Interpretar las figuras retóricas, 

considerando el sentido global del texto. 

Construir secuencias lógicas entre o ideas que 

no aparecen explícitos en el texto. 

8. ¿Con qué frecuencia tu profesor (-a) realiza las siguientes actividades para desarrollar el nivel

crítico – valorativo de comprensión lectora?

Actividad Frecuencia 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

Formular preguntas para juzgar el contenido 

del texto (tema, mensajes, valores). 

Formular preguntas para juzgar la calidad 

textual (coherencia, cohesión, adecuación) 

del texto. 

Formular preguntas para juzgar los aspectos 

pragmáticos del texto (intención del autor, el 

tiempo – espacio, etc.). 
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9. Acerca de la evaluación, ¿el docente evalúa la comprensión lectora de los textos u obras literarias

del Plan Lector?

a) Sí

b) No

Si tu respuesta es SÍ, ¿con qué frecuencia realiza las siguientes actividades de evaluación? Marque con 

una X tu respuesta. 

Actividad Frecuencia 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

Control, práctica o ficha de lectura. 

Presentación de afiches o historietas 

Preguntas orales en clase 

Tertulias literarias. 

Escenificación o dramatización 

Otras: ___________________________________________________________________ 

10. ¿Quién o quiénes realizan la evaluación en el desarrollo de la comprensión lectora en las sesiones

de lectura de Plan Lector y con qué se frecuencia lo hacen? Marca con una X tu respuesta.

Actividad Frecuencia 

Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

Solo el profesor (heteroevaluación) 

Mis compañeros (coevaluación) 

Yo mismo (Autoevaluación) 

11. En el cierre de las sesiones de lectura del Plan Lector, ¿se reflexiona sobre cómo se aprendió, qué

dificultades se han encontrado y cómo las han superado?

a) Sí, siempre

b) Sí, casi siempre

c) Sí, a veces

d) Nunca

12. ¿En qué medida consideras que el Plan Lector ha contribuido con el desarrollo de tu capacidad

para comprender los textos que lees?

a) No me ha ayudado en nada. No ha habido cambios en mi nivel de comprensión lectora.
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b) Me ha ayudado un poco. Mi nivel de comprensión lectora es mejor a la de antes.

c) Me ha ayudado mucho. Mi nivel de comprensión es mucho mejor a la de antes.

d) No lo sé.

Muchas gracias por tu colaboración 
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3.3.2 Rejilla de observación 

3.3.2.1  Validación de la rejilla de observación. La rejilla de observación ha sido validada por 

tres expertos en temas de comprensión lectora e implementación de programas de lectura en las 

instituciones educativas. Los criterios de validación están en relación con los objetivos e indicadores 

planteados por cada tema de análisis que aborda la investigación, así como al grupo de informantes.  

El promedio del coeficiente de validez de la rejilla de análisis documental es de 0,96, que 

resulta una validez muy buena, tal como se presenta en el anexo 3. 

3.3.2.2 Descripción de la rejilla de observación. Este instrumento recoge información sobre la 

estructura y contenido del Plan Lector. Para la elaboración de este instrumento se ha partido de la 

matriz de variables (apéndice D), la cual aborda las siguientes dimensiones: 

1. Análisis situacional de la comprensión lectora.

2. Objetivos generales del PL.

3. Determinación específicos del PL.

4. Actividades de sensibilización por la lectura en el PL.

5. Actividades de promoción de la lectura en el PL.

6. Responsables de selección del corpus lector.

7. Relación de lecturas u obras.

8. Criterios de selección.

9. Evaluación continua.

10. Evaluación final del Plan Lector.
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Rejilla de observación documental para el Plan Lector (PL) de la IE 

IE: “Nuestra Señora de Fátima” - Piura 

Fecha de observación: ___________________________________________________ 

Encargada de la observación: _____________________________________________ 

Duración de la observación: ______________________________________________  

N.° ÍTEM SÍ NO Observaciones 

1 El PL, como parte de su fundamentación, contiene un 

diagnóstico de la realidad educativa en el que se identifican 

necesidades relacionadas con la comprensión lectora de las 

estudiantes. 

2 El PL explicita un objetivo general que se pretende lograr, 

durante el año escolar. 

3 El PL, en su objetivo general, explicita logros a conseguir 

relacionados con la comprensión lectora, durante el año 

escolar. 

4 El PL propone objetivos específicos que contribuyen al logro del 

objetivo general, y estos guardan relación con la comprensión 

lectora de las estudiantes. 

5 El PL contiene un cronograma de actividades de sensibilización 

por la lectura, que se realiza al inicio del año escolar. 

6 El PL contiene un cronograma de actividades para promocionar 

la lectura a lo largo del año escolar. 

7 En el cronograma de actividades a desarrollarse al inicio y 

durante todo el año escolar, se determina los responsables de 

su ejecución. 

8 El PL contiene la relación de lecturas u obras que se leerán en 

cada grado escolar. 

9 El PL describe los criterios con los que han sido seleccionadas 

las obras literarias.   

10 El PL determina actividades de evaluación que se realizarán a 

lo largo de todo el año escolar (evaluación permanente). 

11 El PL determina actividades de evaluación final, es decir, al 

concluir el año escolar. 
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  Capítulo 4. Resultados de la investigación 

El desarrollo de este capítulo de investigación corresponde a la presentación de los resultados 

obtenidos con la aplicación de dos cuestionarios: uno dirigido a estudiantes de segundo grado de 

secundaria y otro a docentes del área de Comunicación, y una rejilla de observación documental.  

4.1 Los resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación se exponen en relación con las cuatro dimensiones de 

análisis: 

1. Dimensión “Conocimiento del docente en la aplicación de elementos de la comprensión lectora en

el plan lector”

2. Dimensión “Estrategias de desarrollo de la comprensión lectora”

3. Dimensión “Estructura del documento del plan lector”

4. Dimensión “Evaluación del desarrollo de la comprensión lectora”

A continuación, se detallan los resultados por dimensión, con sus respectivos indicadores y 

subindicadores, de ser el caso. 

4.1.1 Dimensión “Conocimiento del docente en la aplicación de elementos de la comprensión 

lectora en el plan lector” 

En esta dimensión se analizan los indicadores relacionados con la identificación de las 

fortalezas y las flaquezas de los docentes respecto a la organización, aplicación y consolidación del 

programa de lectura. Los ocho primeros indicadores corresponden a la temática de Plan Lector, 

mientras que los seis restantes, al conocimiento y uso de la comprensión lectora. Estos son: 

1. Análisis situacional de la comprensión lectora en la fundamentación del PL.

2. Conocimiento y elaboración de los objetivos generales del PL.

3. Conocimiento y ejecución de actividades de sensibilización por la lectura del PL.

4. Conocimiento y ejecución de actividades de promoción de la lectura del PL.

5. Encargados de selección de recursos

6. Criterios de selección de recursos

7. Formación del profesorado

8. Evaluación

9. Uso de estrategias de animación a la lectura

10. Formulación de objetivos antes de la lectura

11. Formulación de predicciones

12. Activación de los conocimientos previos

13. Aplicación de actividades de lectura

14. Evaluación
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4.1.1.1  Análisis situacional de la comprensión lectora en la fundamentación del PL. Este 

indicador busca reflejar el nivel de estudio que realizan los docentes sobre el estado de desarrollo de 

la comprensión lectora en sus estudiantes para implementar el PL en la IE. 

Es necesario, por tanto, un diagnóstico preliminar que muestre la realidad educativa 

posibilitando la identificación de las necesidades relacionadas con la comprensión lectora. 

En la figura 2, se puede visualizar que todos los docentes reconocen como fundamento del PL 

el diagnóstico de la situación de comprensión lectora vigente en los estudiantes.  

Figura 2 

Reconocimiento de necesidades 

4.1.1.2 Conocimiento y elaboración de los objetivos generales del PL. Este indicador 

pretende reflejar la proporción de los docentes que, a partir de las necesidades de los estudiantes, 

conocen y plantean objetivos a lograr con el desarrollo del PL.  

En la figura 3, se puede observar que todos los docentes, conocen y elaboran objetivos en el 

Plan Lector implementado.  

 Figura 3 
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4.1.1.3 Conocimiento y ejecución de actividades de sensibilización por la lectura del PL. Al 

inicio del año escolar, es necesario sensibilizar a la comunidad educativa sobre el valor del desarrollo 

del Plan Lector en la IE, y el papel que cada agente educativo cumple en su ejecución.  

En la figura 4, se puede observar que todos los docentes conocen y participan en las actividades 

de sensibilización programadas en el Plan Lector. 

Figura 4 

Actividades de sensibilización 

En relación con el tipo de actividades de sensibilización, en la figura 5 se puede observar que 

las principales actividades para este fin son la apertura de PL (100.00%), esta actividad es una 

ceremonia con la cual se celebra el comienzo de las actividades del plan. Además, se ejecutan las 

charlas de sensibilización (60.00%) y se exponen gigantografías (60.00%) de algunos textos, libros y del 

mismo plan. Por otro lado, los boletines no son significativos entre las estrategias de sensibilización. 

Figura 5 

Tipos de actividades de sensibilización 
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4.1.1.4 Conocimiento y ejecución de actividades de promoción de la lectura del PL. Mediante 

este indicador se evalúa el conocimiento y disponibilidad de los docentes para ejecutar las actividades 

que se acordaron y programaron en el PL, dichas actividades se realizan a lo largo del año. 

Los resultados de la figura 6 evidencian que todos los docentes tienen conocimiento de las 

actividades que se van a realizar.  

Figura 6 

Actividades de promoción 

En relación con el tipo de actividades que realizan los docentes para promover la lectura, en la 

figura 7 se puede observar que la principal actividad son las tertulias (100%), seguida por la repartición 

de folletos (40%) y en menor porcentaje ferias y publicaciones (20%). 

Figura 7 

Tipos de actividades de promoción 

4.1.1.5 Encargados de selección de recursos. Con este indicador se constatan los agentes 

participantes en la selección del Plan Lector, así como de los posibles cambios por nuevas 

consideraciones que no se lograron determinar en el inicio del proyecto. 
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De acuerdo con los resultados, se puede observar en la figura 8 que los principales agentes 

que participan en la elección de los recursos del Plan Lector son los profesores, pero también existen 

ocasiones en que los estudiantes participan en la elección del corpus lector. Solo un 40% considera 

que la elección se realiza entre docentes y estudiantes. Así como también, parte de la muestra, 

considera que quienes eligen las lecturas son solo los docentes con participación a un 100% y 0% de 

participación de estudiantes y directivos. 

Figura 8 

Encargados de la selección de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.6 Criterios de selección de recursos. Este indicador se utiliza para visualizar los 

principales criterios que utilizan los docentes para seleccionar los textos y libros que se leerán durante 

todo el año escolar. 

Según los datos recogidos, en la figura 9 se muestran los principales criterios de selección son 

el destinatario y la temática de los textos y libros (100.00%), luego la calidad de los textos es un factor 

influyente en el 80.00% de los casos. A continuación, el lenguaje (40%) y los géneros literarios (40%) 

que en menor grado afectan la elección de los textos. 

Por el contrario, se evidencia que los criterios como calidad de imagen y objetividad de los 

textos no son considerados en la elección de las lecturas del Plan Lector.  
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Figura 9 

Criterios de selección de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.7 Formación del profesorado. 

a) Capacitaciones del profesorado para la implementación, ejecución y evaluación del PL 

Mediante este indicador se puede cuantificar el grado de participación directa de agentes 

externos con capacitaciones o charlas para preparar a los docentes y fortalecer sus capacidades en la 

implementación y ejecución del PL. 

En este sentido, se evidencia en la figura 10 que ningún profesor ha recibido este tipo de 

preparación ni por parte de la IE, ni Ugel, ni Minedu. 

 Figura 10 

Capacitaciones del profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dominio de ejecución del profesorado 

Mediante este indicador se verifica cuánto conoce el docente sobre el desarrollo del PL con 

respecto a temas puntuales tanto de ejecución, progreso y finalización del Plan Lector. 
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Los resultados en la figura 11 evidencian que el 60% de los docentes conocen totalmente el 

Plan Lector que se ha impartido, mientras un 40% considera que sus conocimientos sobre el programa 

de lectura aún se encuentran entre 70% y 100%. 

Figura 11 

Dominio de ejecución del PL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.8 Evaluación. 

a) Evaluación continua del PL 

El indicador ofrece información sobre la realización de las actividades de evaluación continua 

de la ejecución del plan, para verificar el avance del logro de los objetivos planteados. En este sentido, 

se logró determinar que el 80% de los docentes realizan evaluación permanente, mientras que un 20%, 

no lo realiza. 

Figura 12 

Evaluación continua del PL 
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Por otro lado, también es de interés conocer si se están realizando monitoreos por parte del 

comité que participó en la elaboración del Plan Lector. Se halló que solo un 20% de actividades del PL 

realizadas por los profesores de aula sí cuentan con este monitoreo y se da una vez al año. 

Figura 13 

Monitoreo a docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Evaluación final del PL 

Este indicador permite evaluar si el docente, al término de la ejecución de todo el PL, realiza 

una valoración de lo realizado identificando fortalezas y aspectos de mejora para implementarlos en 

próximos planes a implementar. 

En este sentido, solo el 40% de los docentes creen conveniente evaluar el Plan Lector al final 

de año, pretendiendo medir el hecho de haber alcanzado una intervención holística a lo largo del año 

escolar. 

Figura 14 

Evaluación final del PL 
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4.1.1.9 Uso de estrategias de animación a la lectura. El indicador revela el conocimiento y la 

aplicación de alguna estrategia de animación a la lectura antes de empezar a leer un texto u obra 

literaria. 

Al respecto, según los resultados de la figura 15, los docentes mencionan que la lluvia de ideas 

(siempre, 60%; casi siempre, 40%) y el análisis de casos similares son los principales medios o 

estrategias de animación a la lectura a los que recurren para incentivar a los estudiantes. 

 Figura 15 

Estrategias de animación a la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.10 Formulación de objetivos antes de la lectura. Este indicador evalúa si el 

docente conoce y determina los objetivos de lectura y los comparte con sus estudiantes para 

motivarlos. 

En este sentido, como se muestra en la figura 16, todos los docentes aplican esta estrategia 

para comprometer a los estudiantes con las metas del PL. 

Figura 16 

Formulación de objetivos antes de la lectura 
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4.1.1.11 Formulación de predicciones. Este indicador evidencia el grado de aplicación 

de la estrategia de predicciones de los estudiantes sobre la lectura. Así pues, busca recopilar las ideas 

de los estudiantes sobre algunos eventos con los que cuenta el texto y que serían claves para el 

desarrollo del texto o libro. 

En la figura 17, se visualiza que todos los docentes aplican esta estrategia para incentivar la 

participación de los estudiantes. 

Figura 17 

Aplicación de estrategia de formulación de predicciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.12 Activación de los conocimientos previos.  Este indicador muestra si el docente 

conoce el uso de los conocimientos previos de los estudiantes como estrategia para contextualizarlos 

con los eventos que se desarrollaran en los textos o libros. 

De la figura 18, se puede comprender que el 100% de los docentes utilizan los conocimientos 

previos de sus estudiantes.  

Figura 18 

Aplicación de estrategia de activación de conocimientos previos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.13 Aplicación de actividades de lectura. Este indicador evalúa la frecuencia con 

la que se ejecutan las actividades, respecto al desarrollo del nivel literal, inferencial y crítico-valorativo 

de la lectura de los estudiantes. 
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a) Nivel literal 

Respecto al nivel literal, este indicador permite valorar la frecuencia con la que el docente 

aplica actividades en pro del reconocimiento de elementos explícitos e importantes en las lecturas. 

La figura 19 evidencia que la principal actividad que plantea el docente es la identificación de 

datos relevantes (100%), seguido de subrayar datos explícitos (40% siempre y 40% casi siempre) y, por 

último, la búsqueda de significados contextuales (20% siempre y 60% casi siempre). 

Figura 19 

Estrategias del nivel literal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nivel inferencial 

Respecto al nivel inferencial, este indicador permite valorar la frecuencia con la que el docente 

pone en marcha una serie de actividades en búsqueda del desarrollo de las capacidades analíticas de 

los estudiantes para inferir información no explícita en el texto.  

De acuerdo con los datos recogidos, las estrategias del nivel inferencial más frecuentes (80 %, 

siempre) son la deducción de ideas, inferencia de tema y subtema e inferencia de enseñanzas. A 

continuación, se ubica la inferencia de relaciones entre ideas y personajes (60%, siempre), mientras 

que en menor grado la inferencia de intenciones del autor (40%, siempre).  

Del mismo modo, las estrategias como el inferir el significado de nuevas palabras y la 

interpretación de figuras retóricas son utilizadas por los docentes con frecuencia de casi siempre. 
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Figura 20 

Estrategias del nivel inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Nivel crítico-valorativo. 

Este indicador permite estimar la frecuencia con la que el docente desarrolla estrategias de 

valoración de eventos y juicio sobre el texto o libro leído. 

La figura 21 evidencia que un 80% siempre juzga le contenido de los textos y un 20% lo realiza 

casi siempre. Mientras que, la calidad de los textos, un 20% lo juzga siempre, un 40% casi siempre y un 

40% solo a veces. En cuanto a juzgar los aspectos pragmáticos, se muestra que un 20% siempre lo 

realiza, un 40 % casi siempre, un 20% a veces y otro 20% nunca lo hace. 

Figura 21 

Estrategias del nivel crítico–valorativo 
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4.1.1.14 Evaluación. Mediante este indicador se valoran las estrategias de evaluación 

de los docentes, en materia de aplicación, contenidos y tipos de evaluación, así como la utilización de 

la metacognición para gestionar reflexiones en los estudiantes sobre las capacidades fortalecidas y los 

conocimientos alcanzados.  

a) Aplicación de actividades de evaluación 

Este subindicador permite valorar la frecuencia con la que el docente aplica actividades en pro 

del reconocimiento de elementos importantes en las lecturas. 

En la figura 22, se observa que, como parte de la evaluación, los docentes recurren a 

respuestas orales (80%, siempre y 20%, casi siempre); mientras que un 40% siempre utiliza las tertulias 

para evaluar. Asimismo, son parte de la evaluación los controles (20%, siempre y 40%, casi siempre) y 

la escenificación (20%, siempre y 20% casi siempre). 

Figura 22 

 Estrategias de aplicación de actividades de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Contenidos de evaluación 

Este subindicador este asociado a los contenidos para evaluar el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

La figura 23 evidencia que, en la mayoría de ocasiones, el 60% siempre evalúa el propósito 

comunicativo. Asimismo, el 40% de evaluaciones siempre mide la intención del autor y trama, así como 

el contenido, en menores ocasiones se evalúa la deducción de relaciones y recomendaciones.  
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Figura 23 

Estrategias de contenidos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tipo de evaluación 

Se estima la frecuencia con que el docente realiza la evaluación según la practicidad de los 

diferentes tipos que se pueden utilizar. Así, los datos evidencian que, al momento de evaluar, los 

docentes recurren, en un 60%, siempre a la heteroevaluación; mientras que un 20% siempre, a la 

autoevaluación. Por otro lado, la participación de evaluación entre compañeros o coevaluación es 

menos desarrollada (40% nunca; 60% a veces).  

Figura 24 

Tipo de evaluación desarrollada 
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d) Uso de la metacognición 

Este subindicador consiste en generar en el lector la posibilidad de reflexionar eventos del 

texto o libro, contrastarlos con vivencias, generar una reflexión oportuna que estimule a un cambio. 

En la figura 25, se observa que el 20% de los docentes siempre estimula la metacognición tras 

la aplicación de las lecturas del Plan Lector, mientras que un 80% casi siempre recurre a ella con el fin 

de generar un logro integral. 

Figura 25 

Aplicación de la metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Dimensión “ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA” 

Los indicadores de esta dimensión son: 

1. Aplicación de estrategias de animación a la lectura 

2. Objetivos de lectura 

3. Formulación de predicciones 

4. Uso de conocimientos previos 

5. Actividades de los diferentes niveles del Plan Lector 

4.1.2.1 Aplicación de estrategias de animación a la lectura. Se ponen en evaluación, desde la 

perspectiva de los estudiantes, las estrategias que utilizan los docentes para crear las condiciones para 

desarrollar la acción de leer.  

En la figura 26, se evidencia que el 89.90% de ocasiones, los docentes han aplicado estrategias 

para incentivar a los estudiantes a la lectura en al menos una ocasión, mientras que en un 10.10% no 

lo han realizado así. 
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Este resultado da entender que sí existe preocupación por parte de los docentes en generar el 

interés por la lectura en los estudiantes. 

La figura 27 muestra que las estrategias  usadas con mayor frecuencia para incentivar la lectura 

tanto en un inicio como para la continuidad son: la lluvia de ideas, que para un 42.02% se realiza 

siempre, mientras que para un 29.79% se realiza casi siempre; el análisis de casos similares, se realiza 

siempre en un 22.87% y casi siempre en un 37.77%; por otro lado, las actividades de amenidades y 

dinámicas son las menos frecuentes, pues los docentes a veces (47.34% y 36.70%, respectivamente) y 

nunca (23.40% y 30.85%, respectivamente) las realizan.  

Figura 27 

Frecuencia de la aplicación según estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 

Aplicación de estrategias de animación a la lectura 
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4.1.2.2 Objetivos de lectura. Mediante este indicador, se analiza el reconocimiento del 

estudiante sobre los objetivos de lectura que están circunscritos en las actividades del Plan Lector y la 

motivación que el docente ejerce sobre los estudiantes para el alcance de dichos objetivos. 

La figura 28 evidencia que los docentes vienen compartiendo los objetivos y resultados 

esperados siempre en un 60.64% de ocasiones y casi siempre en un 27.13% de casos. Este resultado 

permite entender que existe alta concientización de los docentes en referencia a la importancia del 

reconocimiento de los estudiantes respecto a lo que aprenderá y a las habilidades que reforzará. Sin 

embargo, aún existe un porcentaje (12.23%) de estudiantes que no reconoce los objetivos de lectura 

ni la motivación del docente. 

Figura 28 

Frecuencia de planeamiento y comunicación de los objetivos 

 

4.1.2.3 Formulación de predicciones. Dentro del Plan Lector, muchas situaciones permiten 

proyectar diferentes posibilidades de desarrollo de los textos y libros, por lo tanto, la estrategia de 

anticipar eventos dentro de las lecturas es una situación deseable. Para evaluar la guía del docente 

respecto a esta estrategia, se procedió a desarrollar la interrogante de frecuencia de esta estrategia. 

Cabe resaltar que está referida a la aplicación de preguntas en clase en relación al progreso de la 

lectura y no a textos completamente leídos. 

La figura 29 muestra que para el 45.74% de los estudiantes los docentes siempre participan en 

el control del Plan Lector a través de preguntas, como ¿Qué creen que sucederá más adelante? ¿Cómo 

creen que responderá tal personaje? ¿Consideran que tal hecho es coyuntural para la historia?, entre 

otras inquietudes. El 29.79% considera que el docente desarrolla esta estrategia casi siempre, mientras 

que el 22.34% a veces y el 2.13% nunca. 
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Figura 29 

Frecuencia de desarrollo de estrategia de formulación de predicciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.4 Uso de conocimientos previos. Además de la previsualización de eventos futuros, el 

docente debe recoger los saberes previos de los estudiantes para contextualizar las experiencias con 

el texto. La figura 30 evidencia que un 55.85% de los docentes siempre los conecta con saberes previos, 

el 22.34% casi siempre. En estos casos, los profesores han utilizado estrategias para mantener la 

atención de los estudiantes con preguntas sobre experiencias pasadas que guardan relación con el 

texto que se ha incluido en el Plan Lector. Por otro lado, el 20.74% de estudiantes consideran que los 

docentes a veces aplican esta estrategia y un porcentaje reducido (1.06%) afirma que nunca lo hacen. 

Figura 30 

Frecuencia de desarrollo de estrategia de uso de conocimientos previos 
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4.1.2.5 Actividades de frecuencia en los diferentes niveles del Plan Lector. El Plan Lector 

desarrolla tres niveles de comprensión en el estudiante: literal, inferencial y critico valorativo, cada 

uno proyecta una implicancia individual, así como en conjunto, generando relaciones entre niveles. 

Dentro del programa del Plan Lector, el docente debe desarrollar estrategias para cada nivel y generar 

en el estudiante el sentido de ilación de estos niveles. 

a) Nivel literal 

En la figura 31, se puede observar que, dentro del nivel literal en el Plan Lector, con mayor 

frecuencia se desarrollan actividades como subrayar ideas principales (70.74% siempre y 22.87% casi 

siempre), identificar datos relevantes (64.36% siempre y 21.28% casi siempre) y, con un porcentaje 

menor, identificar el significado (53.72% siempre y 25% casi siempre). Dado a los resultados 

mencionados, los docentes en la mayoría de ocasiones, ponen en marcha estos ejercicios del nivel 

literal que se ejecutan sin mayores complicaciones. 

Figura 31 

Frecuencia de actividades del nivel literal 

 

 

b) Nivel inferencial 

En la figura 32, se observa que los estudiantes reconocen como los principales asuntos de 

interés del docente los siguientes: identificar el tema y subtema (54.79% siempre, 30.85% casi 

siempre), la enseñanza o mensaje del texto o libro (52.66% siempre, 33.51% casi siempre) y analizar 

las relaciones de personajes e ideas planteadas (43.62% siempre y 34.04% casi siempre). Por otro lado, 

en menores ocasiones ocurre el análisis de deducción (40.96% siempre y 40.96% casi siempre), de 

secuencias lógicas (40.43% siempre y 35.64% casi siempre), con menor implicancia se desarrolla la 
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búsqueda contextual de significados (36.70% siempre y 31.38% casi siempre). Finalmente, la 

interpretación de figuras literarias es la menos frecuente en ser desarrollada, por los docentes, en la 

comprensión inferencial. 

Figura 32 

Frecuencia de actividades del nivel inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Nivel crítico-valorativo 

Según la perspectiva de los estudiantes, la figura 33 muestra que los principales tipos de 

actividad que aplica el docente van dirigidos a juzgar los temas, mensajes y valores (61.17% siempre y 

20.21% casi siempre), el otro tipo de actividad con resultados similares es juzgar la calidad (50% 

siempre y 29.79% casi siempre), donde se valora la coherencia, cohesión y adecuación del texto.  

Finalmente, sobre las intenciones del autor y la congruencia con el tiempo y el espacio desarrollada en 

los textos, en el 43.62% de clases siempre y el 32.98% casi siempre se realizan valoraciones 

relacionadas con estos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.96%

54.79% 52.66%
43.62%

36.70%
23.40%

40.43%

40.96%

30.85% 33.51%

34.04%

31.38%

37.77%

35.64%

14.89% 11.17% 13.83%
20.74%

27.66%
31.38%

20.21%

3.19% 3.19% 0.00% 1.60% 4.26% 7.45% 3.72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Deducción Tema y
subtema

Enseñanza o
mensaje

Relaciones e
ideas

Significados Interpretación
de figuras

Secuencias
lógicas

Siempre Casi siempre A veces Nunca



93 

 

Figura 33 

Frecuencia de actividades del nivel crítico-valorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Dimensión “ESTRUCTURA DE DOCUMENTO DE PLAN LECTOR” 

Los datos obtenidos sobre esta dimensión han sido recogidos mediante una rejilla de 

observación, la cual ha sido aplicada teniendo acceso directo al documento del PL de la institución 

educativa.  

Los indicadores que comprenden esta dimensión son: 

4.1.3.1  Análisis situacional de la comprensión lectora. Este indicador permite conocer si el 

PL de la institución educativa contiene el diagnóstico de la realidad educativa en función a la 

comprensión lectora, identificando las fortalezas y necesidades. 

Con la observación realizada, se evidenció que el documento del PL, como parte de su 

fundamentación, sí contiene el diagnóstico de la situación real de la comprensión lectora en la 

población estudiantil. En esta descripción, se precisan las necesidades identificadas en torno a las 

cuales el plan lector incidirá. 

4.1.3.2 Especificación de objetivos generales. Indica si el Plan Lector explicita los objetivos 

generales a conseguir. 

De acuerdo con la información recogida, se encontró que el Plan Lector institucional sí 

contiene un objetivo general en relación con las necesidades a atender y lo que se desea lograr. 

Específicamente, en este objetivo, sí se precisa logros a conseguir en relación con la comprensión 

lectora.  

4.1.3.3 Determinación de objetivos específicos en el PL. Indica si el Plan Lector propone 

objetivos específicos que contribuyen al logro de los objetivos generales.
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Los datos recogidos evidencian que el documento de Plan Lector institucional sí contiene 

objetivos específicos y uno de estos sí está relacionado a impulsar el desarrollo de las competencias 

comunicativas dentro de las cuales incluye a la comprensión lectora.  

4.1.3.4 Actividades de sensibilización por la lectura. Indica si el plan contiene un cronograma 

de actividades para promocionar el Plan Lector al inicio del año escolar. 

La información obtenida demuestra que el Plan Lector institucional sí contiene un cronograma 

de actividades que se ejecutan antes de iniciar el Plan Lector con el fin de sensibilizar a la comunidad 

educativa sobre la importancia de leer y de implementar esta estrategia pedagógica. 

4.1.3.5 Actividades de promoción de la lectura en el PL. Indica si el plan contiene un 

cronograma de actividades que se realizarán a lo largo de todo el año. Además, si se especifica quiénes 

son los responsables de su ejecución. 

La información encontrada demuestra que el Plan Lector sí contiene un cronograma de 

actividades para la promoción de la lectura, las cuales contribuirán con el logro de los objetivos 

planteados. Asimismo, sí determina los responsables de su ejecución.  

4.1.3.6 Responsables de selección de los recursos. Indica si el PL especifica quiénes son los 

encargados de la selección de las obras literarias que leen los estudiantes a lo largo del año. 

Según los resultados obtenidos, se evidencia que en el PL de la institución educativa no se 

especifican quiénes son los encargados de la selección de las obras o lecturas a leer. 

4.1.3.7  Relación de lecturas. Indica si el Plan Lector contiene la relación de textos u obras 

literarias que se leen a lo largo de todo el año. 

Según la información recogida, el Plan Lector institucional sí cuenta con la relación de obras o 

lecturas que se van a leer como parte de este programa de lectura.  

4.1.3.8 Especificación de los criterios de selección de los textos u obras del PL. Indica si el PL 

específica los criterios de selección que se han tomado en cuenta para la selección del corpus lector. 

Los resultados encontrados demuestran que el documento del Plan Lector institucional no 

evidencia los criterios que se siguen para la elección de estos recursos. 

4.1.3.9 Evaluación continua del PL. Identifica si el Plan Lector plantea actividades de 

evaluación a lo largo de su desarrollo. 

Los resultados encontrados muestran que el documento guía del Plan Lector no determina 

formas de evaluación continua del proceso de desarrollo del Plan Lector como estrategia, solo precisa 

de manera general algunas estrategias de evaluación permanente de las lecturas u obras a leer durante 

el año escolar, tales como controles de lectura, sociodramas, historietas, infografías, tertulias, etc. 

Al respecto, los fundamentos teóricos precisan que este componente es importante incluirlo 

en la planificación del documento para que se realice una evaluación permanente y formativa en
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función a los logros de los objetivos planteados, actividades programadas, así como también para 

ajustarlo a las características y necesidades de los estudiantes. 

4.1.3.10 Evaluación final de PL. Indica si el Plan Lector plantea actividades de 

evaluación al concluir su desarrollo, es decir, al final del año escolar. 

Basándose en los resultados encontrados, el documento del Plan Lector no precisa ningún tipo 

de evaluación final para analizar si las metas planteadas han sido logradas o no y para identificar las 

fortalezas y debilidades del desarrollo de esta estrategia pedagógica, las mismas que deben ser 

consideradas para la planificación y ejecución de planes posteriores.  

4.1.4 Dimensión “EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA” 

Los indicadores de esta dimensión son: 

1. Frecuencia de actividades de evaluación 

2. Tipo de evaluación 

3. Uso de la metacognición 

4.1.4.1 Frecuencia de actividades de evaluación.  Este indicador permite evaluar la frecuencia 

con la que el docente planea una evaluación y la frecuencia con la que ejecuta dichas actividades. Este 

indicador posibilita el reconocimiento del estudiante acerca del interés del docente por concretar una 

valoración del seguimiento del Plan Lector y la compresión de lo leído, no solo al término del texto o 

libro sino también en el proceso.  

La figura 34 representa que el docente ha sido el principal gestor del planteamiento y 

evaluación del Plan Lector (99.47%). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 35, se observa que las principales actividades evaluativas desarrolladas en el aula 

son el control de lectura, que en el 59.91% de ocasiones siempre se desarrolla a totalidad y en 28.72% 
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Figura 34 

Evaluación del Plan Lector por el docente 
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casi siempre. La siguiente actividad evaluativa con alta frecuencia de empleabilidad es el examen oral, 

que en el 55.32% de ocasiones siempre se desarrolla a totalidad y en el 26.06% de casos casi siempre. 

En menor porcentaje se utilizan las tertulias, escenificación y afiches o historietas. En este sentido, las 

evaluaciones tradicionales son el principal mecanismo de valoración de los avances del Plan Lector, así 

como del cierre. 

Figura 35 

 Frecuencia de actividades evaluativas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.2 Tipo de evaluación. Con este indicador, se propone evaluar los tipos de evaluaciones 

que realizan los docentes y la frecuencia con los que se desarrollan en tres posiciones distintas: 

heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación.  

En la figura 36, se puede comprender que los estudiantes consideran que la heteroevaluación 

es el principal medio de evaluación (58.51% siempre se desarrolla, mientras que con un 25.53% casi 

siempre ocurre).  En muy pocas ocasiones, el docente fomenta la participación de los compañeros para 

evaluar (en el 15.96% siempre y el 26.06% casi siempre realiza coevaluación, por debajo del 38.83% en 

que a veces la realiza coevaluación y 19.15% nunca) y la evaluación del estudiante sobre sus propios 

logros (el 18.09% lo hace siempre y el 14.89% casi siempre, muy por debajo del 45.21% que es a veces 

y el 21.82% nunca). 
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Figura 36 

Frecuencia según tipos de evaluación 

4.1.4.3 Uso de la metacognición. Indica si el docente genera un espacio de reflexión sobre el 

propio proceso de comprensión lectora de los estudiantes, en las sesiones del Plan Lector.  

La figura 37 muestra que un 51.06% de los docentes, en las sesiones del Plan Lector, siempre 

propone la reflexión de los aprendizajes en función a los logros, dificultades y las forma de superarlas 

si nuevamente acontece; mientras que el 26.60% de los docentes casi siempre lo realiza, un 21.28% a 

veces y un 1.06% nunca lo realiza.   

Figura 37 
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Por su parte, la figura 38 muestra que el 68.09% de los estudiantes ha reconocido que, tras la 

continuidad de lecturas programadas en el Plan Lector, le ha ayudado mucho en el desarrollo de la 

comprensión lectora; mientras que el 28.19% considera que sí le ha ayudado un poco. 

Figura 38 

Desarrollo de capacidades de comprensión de textos 
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Conclusiones 

Conclusión general 

Según el estudio realizado, el Plan Lector promueve el desarrollo de la comprensión lectora 

considerando tres componentes claves. Primero, el conocimiento de los docentes sobre los 

componentes de la comprensión lectora y el diseño y ejecución de los planes de lectura influyen en el 

desarrollo de la competencia lectora. Al respecto, existe evidencia de que los docentes de la institución 

educativa en la que se realizó la investigación están preparados para ejecutar el Plan Lector y 

desarrollar la competencia lectora. Segundo, se encontró que el Plan Lector promueve y desarrolla la 

comprensión lectora mediante la ejecución de actividades estratégicas tanto de sensibilización y 

promoción del Plan Lector como de control y dirección de la lectura; y tercero, la evaluación del 

desarrollo de la comprensión lectora motiva al estudiante a esforzarse y otorga al docente información 

de las fortalezas y de las capacidades por reforzar; este último componente, se realiza en 

contraposición con lo que la norma del Plan Lector establece, la no evaluación.  

En términos generales, desde la postura de aplicación del docente como de la percepción del 

estudiante, se concluye que el Plan Lector funge como un programa con importantes logros sobre el 

desarrollo de las capacidades de comprensión lectora de los estudiantes, en este sentido el 68% de los 

estudiantes reconoce la importancia de participar activamente en este.  

Conclusiones específicas 

Los fundamentos teóricos ponen en relación los programas de lectura con el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes de Educación Secundaria. Los programas como el Plan Lector 

constituyen guías de acción que tienen como uno de sus objetivos el desarrollo y fortalecimiento de la 

competencia lectora. Para que estos planes cumplan su cometido, para su implementación en las 

instituciones educativas, es fundamental considerar el diagnóstico de la realidad educativa, plantear 

objetivos claros y reales, establecer actividades sistematizadas, prever recursos necesarios y las 

necesidades del profesorado como las de capacitaciones para su diseño, ejecución y evaluación. Así, 

estos planes de lectura contribuyen con el desarrollo de la comprensión lectora como una habilidad 

individual para comprender lo que se lee lo que constituye una competencia básica y transversal para 

el logro del perfil de egreso de los estudiantes de Educación Básica. 

Respecto al conocimiento, capacitación y dominio que tienen los docentes sobre la 

comprensión lectora y la aplicación de programas de lectura, se encontró que el 60% de docentes 

consideran encontrarse totalmente capacitados y dominar el 100% la ejecución del Plan Lector y los 

componentes de la comprensión lectora, por otro lado, el 40% de docentes consideran que se 

encuentran entre un 70% y menos de 100% de dominio. Sin embargo, señalan que no existe una 

correspondencia o preocupación por parte de los directivos de la IE, la UGEL, la DRE, u otra institución; 

para fortalecer las capacidades de los docentes responsables del diseño, implementación y ejecución 
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del Plan Lector; a pesar de ello, los docentes consideran que sus conocimientos y experiencias 

posibilitan su participación en la elaboración del Plan Lector, así como en el desarrollo de actividades 

de sensibilización como las que principalmente conocen y ejecutan: la apertura del Plan Lector, charlas 

y gigantografías; y las de promoción como tertulias y folletos. 

Para desarrollar la comprensión lectora en las sesiones del Plan lector, los docentes utilizan 

diversas actividades estratégicas con las cuales direccionan y controlan el proceso lector, la finalidad 

es lograr los objetivos del lector. Los resultados demuestran que los docentes ejecutan al 100% 

estrategias como las de formulación de objetivos y predicciones y la activación de conocimientos 

previos. Asimismo, se evidencia que la lluvia de ideas es utilizada siempre en un 60 % y un 40% casi 

siempre para animar a la lectura. Además, respecto al desarrollo de los niveles de comprensión, en el 

literal destaca la identificación de datos y el subrayado; en el inferencial, la deducción de ideas, tema 

y subtemas, la inferencia de relaciones entre ideas y personajes y la deducción de la intención del 

autor; finalmente, en el nivel crítico valorativo frecuentemente se juzga el contenido del texto y en 

menor medida a la calidad y aspectos pragmáticos del texto. 

En cuanto a la estructuración del documento del Plan Lector de la institución educativa, 

considerando los componentes básicos que todo documento de Plan Lector debe contener tal como 

se detalla en los fundamentos teóricos, se encontró que el programa de lectura institucional sí cumple 

con los componentes de análisis situacional de la comprensión lectora, especificación de objetivos 

generales y específicos, actividades de sensibilización y promoción de la lectura en el Plan Lector y la 

relación de lecturas  que van a leer los estudiantes, la planificación de estos componentes permiten la 

conducción y orientación en la ejecución del plan lector; sin embargo, no detalla a los responsables de 

la selección de recursos, la especificación de los criterios de selección ni la forma de evaluación 

continua ni final. 

El docente en un 99.47 % de oportunidades evalúa el desarrollo de la comprensión lectora. 

Fundamentalmente, lo hace a través de la heteroevaluación, considerando como contenido lo que 

proponen los desempeños del ciclo VI propuestos en el Currículo Nacional (2016). Frecuentemente 

utiliza los controles de lectura para medir con mayor interés el propósito comunicativo, el 

reconocimiento del estudiante sobre la intención del autor y trama y la valoración del contenido. Con 

menor interés y en menos ocasiones solicita al estudiante deducir relaciones y recomendaciones. Sin 

embargo, no es la única forma de evaluación, sino que en el proceso utiliza, por motivos de practicidad 

y motivación, la evaluación oral, sin descuidar las tertulias como estrategias alternativas, aunque en 

muy poco grado de frecuencia. También se destaca el uso de la metacognición para reflexionar sobre 

el propio proceso, la cual siempre se efectúa en un 51.06 % y casi siempre en un 26.60 %. 
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Anexo 1: Fichas de validación del cuestionario dirigido a docentes  

Validador 1 

Nombre y apellidos del validador: Rosa de Jesús Bobbio Álvarez  

Coeficiente de validez: 0, 83 

Calificación final del instrumento: Validez buena  
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Validador 2 

Nombre y apellidos del validador: Luis Enrique Guzmán Trelles  

Coeficiente de validez: 1, 00 

Calificación final del instrumento: Validez muy buena  
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Validador 3 

Nombre y apellidos del validador: Gabriela Verónica Alcalá Adrianzén 

Coeficiente de validez: 0,96 

Calificación final del instrumento: Validez muy buena  
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Anexo 2: Fichas de validación del cuestionario dirigido a estudiantes 

Validador 1 

Nombre y apellidos del validador: Rosa de Jesús Bobbio Álvarez  

Coeficiente de validez: 0, 83 

Calificación final del instrumento: Validez buena  
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Validador 2 

Nombre y apellidos del validador: Luis Enrique Guzmán Trelles 

Coeficiente de validez: 0, 93 

Calificación final del instrumento: Validez muy buena 
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Validador 3 

Nombre y apellidos del validador: Gabriela Verónica Alcalá Adrianzén 

Coeficiente de validez: 0,96 

Calificación final del instrumento: Validez muy buena 
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Anexo 3: Fichas de validación de una rejilla de observación documental 

Validador 1 

Nombre y apellidos del validador: Rosa de Jesús Bobbio Álvarez  

Coeficiente de validez: 0, 93 

Calificación final del instrumento: Validez muy buena 
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Validador 2 

Nombre y apellidos del validador: Luis Enrique Guzmán Trelles  

Coeficiente de validez: 1, 00 

Calificación final del instrumento: Validez muy buena  
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Validador 3 

Nombre y apellidos del validador: Gabriela Verónica Alcalá Adrianzén 

Coeficiente de validez: 0,96 

Calificación final del instrumento: Validez muy buena 
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Apéndice A. Matriz general de operacionalización de variables 

Variables 

teóricas 

Variables intermedias Variables empíricas Instrumentos 

Programa de 

lectura 

El plan de 

lectura es un 

instrumento de 

planificación de 

una serie de 

actividades 

relacionadas 

con la lectura en 

las instituciones 

educativas. 

Todo plan de 

lectura parte de 

un diagnóstico 

del contexto 

- Diagnóstico 

Es el análisis de la 

situación educativa para 

identificar las necesidades 

relacionadas con la 

comprensión lectora.  

Fundamentación 

Indica si el Plan Lector contiene el diagnóstico de la 

realidad educativa en el que se identifican las 

necesidades relacionadas con la comprensión lectora 

y si los docentes conocen que el Plan Lector parte de 

un diagnóstico situacional.  

Sí contiene diagnóstico. 

No contiene diagnóstico. 

Rejilla de 

observación 

documental. 

Cuestionario a 

docentes. 

Sí conocen. 

No conocen. 

- Objetivos  

Los objetivos son las 

metas que persiguen los 

planes de lectura 

relacionados con la 

mejora de la comprensión 

lectora, dichos objetivos 

deben ser claros y reales.  

Objetivos generales 

Indica si el Plan Lector explicita los objetivos 

generales a conseguir y si los docentes tienen 

conocimiento de que el plan de lectura persigue un 

objetivo determinado. 

Sí contiene objetivos. 

No contiene objetivos. Rejilla de 

observación 

documental. 

Cuestionario a 

docentes. 

Sí los conocen y comparten. 

No los conocen. 

Objetivos específicos 

Indica si el Plan Lector propone objetivos específicos 

que contribuyen al logro de los objetivos generales, y 

de igual forma, si los docentes tienen conocimientos 

de estos.  

Sí contiene objetivos específicos. 

No contiene objetivos 

específicos. 

Sí los conocen. 

No los conocen. 
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Variables 

teóricas 

Variables intermedias Variables empíricas Instrumentos 

educativo.  

Además, estos 

proyectos 

tienen 

objetivos, los 

cuales están 

relacionados 

con el desarrollo 

o 

fortalecimiento 

de la 

competencia 

lectora en los 

estudiantes. 

Para el logro de 

dichos objetivos 

es fundamental 

que los planes 

- Actividades  

Las actividades son 

medios de intervención 

en la ejecución de un 

programa para el logro de 

los objetivos. Deben estar 

plasmadas en un 

cronograma en el que se 

visualice aspectos básicos 

como fecha de ejecución 

(secuencia) y 

responsables. Estas 

pueden ser para la 

sensibilización y 

movilización por la 

lectura, así como para la 

promoción de la lectura 

durante el año escolar. 

Actividades de sensibilización por la lectura.  

Indica si el plan contiene un cronograma de 

actividades para promocionar el Plan Lector al inicio 

del año escolar y si el docente lo conoce y lo ejecuta. 

Sí existe un cronograma. 

No existe un cronograma. 

Rejilla de 

observación 

documental. 

Cuestionario a 

docentes. 

Sí conoce y las ejecuta. 

No conoce y no las ejecuta. 

Actividades de promoción de la lectura  

Indica si el plan contiene un cronograma de 

actividades para ejecutar el Plan Lector, estas se 

realizan a lo largo de todo el año, y si el docente lo 

conoce y lo ejecuta.  

Sí existe un cronograma de 

actividades para la ejecución del 

Plan Lector. 

No existe un cronograma de 

actividades para la ejecución del 

Plan Lector. 

Sí conoce y las ejecuta. 

No conoce y no las ejecuta. 
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Variables 

teóricas 

Variables intermedias Variables empíricas Instrumentos 

sean ordenados 

y consecutivos. 

Por ello, la 

metodología, 

estrategias y 

recursos  

propuestos 

deben estar 

sistematizadas y 

coordinadas 

- Recursos 

Comprende los 

documentos 

bibliográficos que leen los 

estudiantes y estos están 

plasmados en el Plan 

Lector de la IE. Para 

determinar dichos 

recursos se considera qué, 

cómo y quiénes los 

seleccionan. 

Selección de los textos u obras literarias 

Indica quiénes son los encargados de elegir los textos 

o las obras literarias que leen los estudiantes a lo

largo de todo el año. 

Solo los alumnos. 

Los profesores de 

Comunicación. 

El profesor y los alumnos del 

aula. 

El director o el subdirector. 

No sé. 

Cuestionario a 

docentes. 

Cuestionario a 

estudiantes. 

Criterios de selección 

Indica qué criterios se utilizan para elegir los textos u 

obras literarias que se leerán a lo largo de todo el año. 

Información y formación. 

Calidad literaria del texto. 

Calidad de las imágenes. 

El formato del texto. 

Lenguaje. 

La temática. 

Los géneros. 

Objetividad y actualidad del 

contenido. 

Según el destinatario (edad, 

nivel de conocimiento, gustos 

necesidades e intereses). 
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Variables 

teóricas 

Variables intermedias Variables empíricas Instrumentos 

- Formación del 

profesorado  

Es la formación de los 

docentes tanto en 

aspectos de organización 

y gestión como en la 

ejecución de las sesiones 

de lectura y, 

específicamente, en el 

uso de estrategias 

pertinentes para el 

desarrollo de la 

comprensión lectora de 

los estudiantes. 

Capacitaciones 

Indica si los docentes encargados de la 

implementación, ejecución y evaluación del Plan 

Lector han recibido alguna capacitación por parte de 

la IE, UGEL, DRE O MINEDU, al inicio o durante el año 

escolar.  

Sí, por parte de la IE 

Sí, por parte de la UGEL 

Sí, por parte de la DRE 

Sí, por parte del MINEDU 

No, de ninguna entidad.  

Otros… 

Cuestionario a 

docentes. 

- Evaluación 

La evaluación es la 

valoración permanente y 

formativa de los planes de 

lectura en función al logro 

de los objetivos 

Evaluación continua  

Identifica si el Plan Lector plantea actividades de 

evaluación a lo largo del año, y si los docentes 

encargados del PL lo ejecutan. 

Sí plantea actividades. 

No plantea actividades. Cuestionario a 

docentes.  Sí evalúa. 

No evalúa. 

Evaluación final (cierre) Sí plantea actividades. 

No plantea actividades. 
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Variables 

teóricas 

Variables intermedias Variables empíricas Instrumentos 

planteados y la ejecución 

de las actividades 

programadas, así como 

también ajustándose a las 

características y 

necesidades de la 

situación educativa. 

Indica si el Plan Lector determina y ejecuta 

actividades de evaluación al concluir su desarrollo, es 

decir, al final del año escolar.  

Sí evalúa. 

No evalúa. 

Comprensión 

lectora 

Es la capacidad 

individual para 

entender lo que 

se lee, tal 

entendimiento 

supone el logro 

Estrategias didácticas 

Son procedimientos 

intencionales, deliberados 

y propositivos, cuya 

ejecución requiere un 

control (regulación y 

evaluación) sistemático y 

continuado durante el 

Motivación a la lectura  

Indica si el docente conoce y aplica 

alguna estrategia de “Animación a la 

lectura”. 

Sí conoce. 

No conoce. 

Cuestionario a 

docentes. 

Cuestionario a 

estudiantes. 

Establecer objetivos  

Indica si el docente conoce y determina 

objetivos de lectura y los comparte con 

sus estudiantes en la motivación.  

Sí conoce 

No conoce 

Cuestionario a 

docentes 

Cuestionario a 

estudiantes 
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Variables 

teóricas 

Variables intermedias Variables empíricas Instrumentos 

de tres niveles 

de 

comprensión: 

literal, 

inferencial y 

crítico – 

valorativo.  Esta 

capacidad está 

orientada hacia 

unos objetivos 

que para 

lograrlos supone 

realizar una 

serie de 

procesos en el 

que interactúan 

características 

tanto del lector 

como del texto y 

proceso orientado a 

desarrollar y fortalecer la 

comprensión lectora. 

Estas estrategias son 

aplicadas en relación con 

los procesos didácticos de 

la lectura (antes, durante 

y después de la lectura).  

Antes 

de la 

lectura 

Formular predicciones o anticipaciones 

Indica si el docente conoce y realiza la 

formulación de predicciones o 

anticipaciones del contenido de la lectura, 

en las sesiones de lectura del PL. 

Sí conoce 

No conoce 

Cuestionario a 

docentes  

Cuestionario a 

estudiantes 

Conocimientos previos 

Indica si el docente conoce sobre el uso de 

los conocimientos previos de los 

estudiantes y los activa antes de la 

actividad lectora. 

Sí conoce. 

No conoce. 

Cuestionario a 

docentes 

Cuestionario a 

estudiantes 

Actividades para desarrollar la 

comprensión en los distintos niveles  

Indica si el docente conoce y ejecuta 

actividades en relación con el desarrollo 

del nivel literal, inferencial y crítico – 

valorativo de la lectura.  

Sí conoce. 

No conoce. 

Cuestionario a 

docentes 

Cuestionario a 

estudiantes 

Sí aplica: 

Nivel literal 
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Variables 

teóricas 

Variables intermedias Variables empíricas Instrumentos 

su contexto. El 

uso de una serie 

una serie de 

estrategias en 

relación con los 

procesos 

didácticos de la 

lectura y la 

forma de 

evaluación 

contribuyen a su 

desarrollo.  

Durante 

la 

lectura 

- Subrayar ideas para 

identificar datos explícitos en 

el texto. 

- Identificar el significado de 

palabras u oraciones 

explícitas en el texto. 

- Formular preguntas literales 

para identificar datos 

literales relevantes del texto. 

Nivel inferencial 

- Realizar predicciones para 

deducir ideas que no 

aparecen explícitamente en 

el texto. 

- Inferir el tema y subtemas.  

- Inferir enseñanzas y 

mensajes. 

- Inferir relaciones entre ideas 

o personajes del texto.

Cuestionario a 

docentes 

Cuestionario a 

estudiantes 
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Variables 

teóricas 

Variables intermedias Variables empíricas Instrumentos 

- Realizar actividades para 

conocer términos, mediante 

la inferencia del significado 

de palabras. 

- Interpretar las figuras 

retóricas, considerando el 

sentido global del texto. 

- Inferir la intención del autor. 

Nivel crítico – valorativo 

- Formular preguntas para 

juzgar el contenido del texto 

(tema, mensajes, valores). 

- Formular preguntas para 

juzgar la calidad textual 

(coherencia, cohesión, 

adecuación) del texto. 

- Formular preguntas para 

juzgar los aspectos 

pragmáticos del texto 
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Variables 

teóricas 

Variables intermedias Variables empíricas Instrumentos 

(intención del autor, el 

tiempo – espacio, etc.). 

- No aplica. 

Evaluación de la lectura. 

Es un proceso sistemático 

en el que se recoge y 

valora información 

relevante acerca del nivel 

de desarrollo de las 

competencias en cada 

estudiante, con el fin de 

contribuir 

oportunamente a mejorar 

su aprendizaje. 

Después 

de la 

lectura 

Actividades de evaluación de la 

comprensión lectora  

Indica si el docente conoce y realiza 

actividades para evaluar el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Sí conoce. 

No conoce. 

Cuestionario a 

docentes 

Cuestionario a 

estudiantes. 

Contenidos de evaluación 

Indica qué evalúa el PL en relación con los 

lineamientos curriculares del Minedu de la 

competencia de lectura. 

Desempeños: 

De la capacidad: Obtiene 

información del texto escrito.  

De la capacidad: Infiere e 

interpreta información del texto 

escrito. 

De la capacidad: Reflexiona y 

evalúa la forma, contenido y 

contexto del texto escrito. 

Cuestionario a 

docentes 
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Variables 

teóricas 

Variables intermedias Variables empíricas Instrumentos 

Forma de evaluación  

Indica qué actividades de evaluación 

realiza la docente para recoger 

información sobre el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Control, práctica o ficha de 

lectura. 

Escenificación o dramatización. 

Presentación de afiches o 

historietas. 

Preguntas orales en clase. 

Tertulias literarias. 

Cuestionario a 

docentes. 

Cuestionario a 

estudiantes. 

Tipo de evaluación  

Indica el tipo de evaluación que se practica 

en relación con quién la realiza, en el 

cierre de la sesión de lectura del palan 

lector.  

Autoevaluación. 

Coevaluación. 

Heteroevaluación. 

Cuestionario a 

docentes. 

Cuestionario a 

estudiantes. 

Metacognición  

Indica si el docente conoce y genera un 

espacio de reflexión sobre el propio 

proceso de comprensión lectora en la 

sesión de Plan Lector. 

Sí realiza la metacognición. 

No realiza la metacognición. 

Cuestionario a 

docentes. 

Cuestionario a 

estudiantes. 
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Apéndice B. Matriz de cuestionario dirigido a docentes 

TEMA OBJETIVO DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPTOR VARIABLES N.° DE 

ÍTEM 

Plan 

Lector 

Identificar si los 

docentes están 

preparados o 

capacitados para la 

adecuada 

organización, 

aplicación y 

consolidación del 

programa de lectura 

(Plan Lector) que 

promueve el 

desarrollo de la 

comprensión lectora 

de los estudiantes. 

1. Análisis situacional de la

comprensión lectora en la

fundamentación del PL.

Indica si los docentes conocen que el PL parte 

de un diagnóstico de la realidad educativa en 

el que se identifican las necesidades 

relacionadas con la comprensión lectora. 

a) Sí conocen.

b) No conocen.

N.° 1 

2. Conocimiento y elaboración

de los objetivos generales del

PL.

Indica si los docentes tienen conocimiento y 

han participado en la elaboración de los 

objetivos del PL. 

a) Sí conocen.

b) No conocen.

N.° 2 

3. Conocimiento y ejecución de

actividades de sensibilización

por la lectura del PL.

Indica si los docentes conocen y ejecutan el 

cronograma de actividades programadas 

para promocionar el Plan Lector al inicio del 

año escolar. 

a) Sí las conoce y las

ejecuta.

b) No conoce y no las

ejecuta.

N.° 3 

4. Conocimiento y ejecución de

actividades de promoción de

la lectura del PL.

Indica si el docente conoce y ejecuta 

actividades para ejecutar el Plan Lector, las 

cuales se realizan a lo largo de todo el año. 

a) Sí las conoce y las

ejecuta.

b) No conoce y no las

ejecuta.

N.° 4 

5. Encargados de selección de

recursos.

Indica quiénes son los encargados de elegir 

los textos o las obras literarias que leen los 

estudiantes a lo largo de todo el año. 

a) Los profesores de

Comunicación y los

estudiantes del

aula.

N.° 5 
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TEMA OBJETIVO DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPTOR VARIABLES N.° DE 

ÍTEM 

b) Los profesores de

Comunicación

c) Solo los 

estudiantes.

d) Solo el director o

subdirector.

6. Criterios de selección de

recursos.

Indica qué criterios se utilizan para elegir los 

textos u obras literarias que se leerán a lo 

largo de todo el año. 

a) Información y 

formación.

b) Calidad literaria del

texto.

c) Calidad de las

imágenes.

d) El formato del

texto.

e) Lenguaje.

f) La temática.

g) Los géneros.

h) Objetividad y 

actualidad del 

contenido.

N.° 6 
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TEMA OBJETIVO DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPTOR VARIABLES N.° DE 

ÍTEM 

i) Según el 

destinatario.

7
. 

Fo
rm

ac
ió

n
 d

el
 p

ro
fe

so
ra

d
o

. 

a) Capacitaciones. Indica si los docentes encargados de la 

implementación, ejecución y evaluación del 

Plan Lector han recibido alguna capacitación 

por parte de la IE, UGEL, DRE O MINEDU, al 

inicio o durante el año escolar. 

a) Sí, por parte de la IE

b) Sí, por parte de la

UGEL

c) Sí, por parte de la

DRE

d) Sí, por parte del

MINEDU

e) No, de ninguna

entidad.

f) Otros.

N.° 7 

b) Dominio de 

ejecución de PL.

Indica qué porcentaje de conocimiento 

tienen los docentes respecto al desarrollo del 

PL. 

a) Sí, lo conozco al

100%. 

b) Sí, lo conozco entre

un 70% y menos del

100%. 

c) Sí, lo conozco entre

un 50% y menos del

70%. 

N.° 8 
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TEMA OBJETIVO DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPTOR VARIABLES N.° DE 

ÍTEM 

Comprens

ión 

lectora 

d) Sí, lo conozco

menos del 50%.

e) No, no lo conozco.

8
.

Ev
al

u
ac

ió
n

a) Evaluación

continua del PL.

Indica si los docentes encargados de la 

ejecución del PL en el aula realizan 

actividades de evaluación continua de la 

ejecución del plan, para verificar el avance 

del logro de los objetivos planteados. 

Asimismo, si se desarrolla algún tipo de 

monitoreo del desarrollo del PL por parte del 

comité del PL de la IE, de algún directivo o 

docente de la IE 

a) Sí realizan.

b) No realizan.

N.° 9 y 

10 

b) Evaluación final

del PL.

Indica si los docentes realizan evaluación 

final del PL para verificar si los objetivos 

planteados han sido logrados. 

c) Sí realizan.

d) No realizan.

N.° 11 

Recoger información 

del conocimiento y 

uso de actividades de 

9. Uso de estrategias de

animación a la lectura.

Indica si el docente conoce y aplica alguna 

estrategia de “animación a la lectura” antes 

empezar a leer un texto u obra literaria. 

a) Sí conoce.

b) No conoce.

N.° 12 
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TEMA OBJETIVO DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPTOR VARIABLES N.° DE 

ÍTEM 

lectura en el proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje de la 

comprensión lectora 

de los estudiantes 

que se realizan en las 

sesiones de lectura de 

PL. 

10. Formulación de objetivos

antes de la lectura.

Indica si el docente conoce y determina 

objetivos de lectura y los comparte con sus 

estudiantes en la motivación. 

c) Sí conoce y lo

realiza.

d) No conoce.

N.° 13 

11. Formulación de predicciones. Indica si el docente conoce y realiza la 

formulación de predicciones o anticipaciones 

del contenido de la lectura, en las sesiones de 

lectura del PL. 

a) Sí conoce y lo

realiza.

b) No conoce

N.° 14 

12. Activación de los 

conocimientos previos.

Indica si el docente conoce sobre el uso de los 

conocimientos previos de los estudiantes y 

los activa antes de la actividad lectora. 

a) Sí conoce.

b) No conoce.

N.° 15 

13. Aplicación de actividades de

lectura.

Indica si el docente conoce y con qué 

frecuencia ejecuta actividades en relación 

con el desarrollo del nivel literal, inferencial y 

crítico – valorativo de la lectura. 

Nivel literal 

a) Sí conoce.

b) No conoce.

N.° 16 

Nivel inferencial 

a) Sí conoce.

b) No conoce.

N.° 17 

Nivel crítico 

a) Sí conoce.

b) No conoce.

N.° 18 
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TEMA OBJETIVO DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPTOR VARIABLES N.° DE 

ÍTEM 

1
4

.E
va

lu
ac

ió
n

a) Aplicación de 

actividades de 

evaluación.

Indica si el docente realiza actividades de 

evaluación y con qué frecuencia las aplica 

para recoger información sobre el desarrollo 

de la comprensión lectora de los estudiantes. 

a) Sí realiza.

b) No realiza

N.° 19 

b) Contenidos de

evaluación.

Indica qué evalúa el PL en relación con los 

lineamientos curriculares del MINEDU de la 

competencia Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna.  

Desempeños. N.° 20 

c) Tipo de 

evaluación.

Indica la frecuencia del tipo de evaluación 

que se practica en relación con quién la 

realiza, en el cierre de la sesión de lectura del 

Plan Lector. 

a) Siempre.

b) Casi siempre.

c) A veces.

d) Nuca.

N.° 21 

e) Uso de la 

metacognición.

Indica la frecuencia con la que el docente 

genera un espacio de reflexión sobre el 

propio proceso de comprensión lectora en la 

sesión de Plan Lector. 

e) Sí, siempre

f) Sí, casi siempre

g) Sí, a veces

h) Nunca

N.° 22 
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Apéndice C. Matriz de cuestionario dirigido a estudiantes 

TEMA OBJETIVO DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DESCRIPTOR VARIABLES N.° DE 

ÍTEM 

Plan 

Lector 

Determinar 

quiénes son los 

responsables de 

la selección de 

textos u obras 

literarias del PL. 

1. Selección del corpus

lector.

Indica quiénes son los encargados de 

elegir los textos o las obras literarias 

que leen los estudiantes a lo largo de 

todo el año. 

a) Los profesores del área de Comunicación

y los estudiantes del aula.

b) Los profesores del área de Comunicación.

c) Solo los estudiantes.

d) El director o el subdirector.

e) No sé.

N.° 1 

Comprens

ión 

lectora 

(CL) 

Determinar qué 

actividades 

realizan los 

docentes para 

promover el 

desarrollo de la 

comprensión 

lectora en las 

sesiones de 

lectura del PL. 

2. Aplicación de 

estrategias de 

animación a la 

lectura.

Indica si el docente aplica alguna 

Estrategias de “animación a la 

lectura” en la sesión de lectura del PL; 

si aplica, cuáles son dichas 

estrategias. 

a) Sí la realiza.

b) No la realiza.

N.° 2 

3. Objetivos de lectura. Indica la frecuencia con el que el 

docente determina objetivos de 

lectura y los comparte con sus 

estudiantes en la motivación. 

a) Siempre determina y comparte objetivos.

b) Casi siempre determina y comparte

objetivos.

c) A veces determina y comparte objetivos.

d) Nunca determina y comparte objetivos.

P. N.° 

3 

4. Formulación de 

predicciones.

Indica la frecuencia con la que los 

estudiantes, guiados por el docente, 

e) Siempre se predicen contenidos.

f) Casi siempre se predicen contenidos.

g) A veces se predicen contenidos.

N.° 4 
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TEMA OBJETIVO DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DESCRIPTOR VARIABLES N.° DE 

ÍTEM 

predicen o anticipan contenidos de la 

lectura, en las sesiones del PL. 

h) Nunca se predicen contenidos.

5. Uso de 

conocimientos

previos

Indica si el docente activa los 

conocimientos previos de los 

estudiantes antes de la actividad 

lectora. 

i) Siempre los activa.

j) Casi siempre los activa.

k) A veces los activa.

l) Nunca los activa.

N.° 5 

6. Frecuencia de 

desarrollo de 

actividades de 

lectura.

Nivel literal 

Indica si la frecuencia con la que el 

docente desarrolla actividades de 

comprensión lectora favorece el 

desarrollo del nivel literal. 

f) Siempre.

g) Casi siempre.

h) A veces.

i) Nunca.

N.° 6 

Nivel inferencial 

Indica si la frecuencia con la que el 

docente desarrolla actividades de 

comprensión lectora favorece el 

desarrollo del nivel inferencial. 

a) Siempre.

b) Casi siempre.

c) A veces.

d) Nunca.

N.° 7 

Nivel crítico – valorativo 

Indica si la frecuencia con la que el 

docente desarrolla actividades de 

comprensión lectora favorece el 

a) Siempre.

b) Casi siempre.

c) A veces.

d) Nunca.

N.° 8 
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TEMA OBJETIVO DE LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DESCRIPTOR VARIABLES N.° DE 

ÍTEM 

desarrollo del nivel crítico - 

valorativo. 

7
. 

ev
al

u
ac

ió
n

. 

a) Frecuencia de

actividades de

evaluación.

Indica la frecuencia con la que el 

docente realiza actividades para 

evaluar el desarrollo de la 

comprensión lectora de los 

estudiantes, y con qué frecuencia las 

ejecuta. 

a) Siempre.

b) Casi siempre.

c) A veces.

d) Nunca.

 N.° 9 

b) Tipo de 

evaluación.

Indica el tipo de evaluación (en 

relación con quién la realiza) y la 

frecuencia con la que se practica en el 

cierre de las sesiones de lectura del 

PL 

a) Siempre.

b) Casi siempre.

c) A veces.

d) Nunca.

• Autoevaluación

• Coevaluación.

• Heteroevaluación.

N.° 10 

c) Uso de la

metacognició

n.

Indica si el docente genera un espacio 

de reflexión sobre el propio proceso 

de comprensión lectora de los 

estudiantes, en la sesión de PL. 

a) Sí realiza.

b) No realiza

 N.° 11 
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Apéndice D. Matriz de una rejilla de análisis de documentación 

TEMA 

OBJETIVO DE 

LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPTOR VARIABLES 
N.° DE 

ÍTEM 

Plan 

Lector 

(PL) 

Analizar la 

estructura y 

contenido del 

Plan Lector en 

relación con 

los objetivos, 

las actividades, 

y la evaluación 

1. Análisis situacional de la

comprensión lectora en la

fundamentación del PL.

Indica si el Plan Lector contiene el diagnóstico de la 

realidad educativa en el que se identifican las 

necesidades relacionadas con la comprensión lectora. 

a) Sí lo contiene.

b) No lo contiene.

N.° 1 

2. Especificación de objetivos

generales en el PL.

Indica si el Plan Lector explicita los objetivos generales 

a conseguir. 

a) Sí los explicita.

b) No los explicita.

N.° 2 y 

3 

3. Determinación de objetivos

específicos en el PL.

Indica si Plan Lector propone objetivos específicos que 

contribuyen al logro de los objetivos generales. 

a) Sí los propone.

b) No los propone.

N.° 4 

4. Actividades de

sensibilización por la lectura

en el PL.

Indica si el plan contiene un cronograma de actividades 

para promocionar el Plan Lector al inicio del año 

escolar. 

a) Sí contiene un 

cronograma.

b) No contiene un 

cronograma.

N.° 5 

5. Actividades de promoción de

la lectura en el PL.

Indica si el plan contiene un cronograma de actividades 

que se realizarán a lo largo de todo el año.  

a) Sí contiene 

cronograma.

N.° 6 
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TEMA 

OBJETIVO DE 

LA 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPTOR VARIABLES 
N.° DE 

ÍTEM 

b) No contiene 

cronograma.

6. Responsables de la selección. Indica si el PL especifica quienes son los encargados de 

la selección de las obras literarias que leen los 

estudiantes a lo largo del año. 

a) Sí especifica.

b) No especifica.

N.° 7 

7. Relación de obras o lecturas. Indica si el Plan Lector contiene la relación de textos u 

obras literarias que se leen a lo largo de todo el año.  

a) Sí la contiene.

b) No la tiene.

N.° 8 

8. Criterios de selección. Indica si el PL específica los criterios de selección que 

se han tomado en cuenta para la selección del corpus 

lector. 

a) Sí los especifica.

b) No los especifica.

N.° 9 

9. Evaluación continua del PL. Identifica si el Plan Lector plantea actividades de 

evaluación a lo largo de su desarrollo. 

a) Sí las determina.

b) No las determina.

N.° 10 

10. Evaluación final del PL. Indica si el Plan Lector plantea actividades de 

evaluación al concluir su desarrollo, es decir, al final del 

año escolar. 

a) Sí las determina.

b) No las determina.

N.° 11 


