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DIRECTIVA N° 01-2021-UGEL SAN IGNACIO 

ORIENTACIONES  PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN 
LECTOR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE LA UGEL SAN IGNACIO 2021 

"Promovemos la lectura y escritura con libertad para mantener la cultura viva 
de los pueblos" 

I. FINALIDAD  

La presente directiva tiene como finalidad establecer las orientaciones básicas para la 
implementación y ejecución del Plan Lector y fomento del hábito lector en las Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de Educación Básica del ámbito de la UGEL San Ignacio, a fin 
de consolidar las bases de una comunidad sensible, culta y lectora por naturaleza, que fortalezca 
el sentido de pertenencia y orgullo regional en la comunidad educativa; articulando los 
lineamientos de implementación del Currículo Nacional de Educación Básica y la estrategia 
Libertad de la Escuela DECO de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. 

II. OBJETIVOS 

2.1. General 

Precisar las orientaciones para la implementación del Plan Lector y promover el hábito de 
la lectura por placer y producción de textos escritos que contribuyan en la formación 
integral de los estudiantes y docentes de las instituciones educativas y programas 
educativos de Educación Básica. 

2.2. Específicos 

a. Promover el desarrollo de las competencias comunicativas para el aprendizaje 
continuo, mediante la implementación de estrategias adecuadas en la ejecución del 
Plan Lector en todas las instituciones educativas de Educación Básica Regular,  
Educación Básica Alternativa y programas educativos. 

b. Incentivar la participación de la comunidad educativa en el fomento del hábito lector, 
mediante la lectura libre, recreativa y placentera, generando espacios que favorezcan 
la capacidad de leer como capacidad esencial en la formación integral. 

c. Fomentar la lectura de diversos tipos de textos, escolares o no, a través de propuestas 
individuales de parte de los estudiantes y/o propuestas colectivas con la mediación de 
docentes y padres de familia. 

d. Incentivar la participación de la comunidad educativa en la producción de textos 
escritos que recoja los testimonios de experiencias, vivencias, creencias y literatura 
oral a través del diálogo con los gestores vivos culturales de las comunidades. 

e. Incentivar la participación y el compromiso de las autoridades locales y actores 
sociales en su conjunto para el fomento y afianzamiento de la lectura como 
herramienta de empoderamiento cultural y social; promoviendo los valores de diálogo 
democrático, solidaridad, interculturalidad para construirse como personas libres que 
ejerzan una ciudadanía plena, trasformadora y que respete a las personas, los demás 
seres vivos y el ambiente en concordancia con el CNEB. 
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III. BASES LEGALES 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 28044, Ley General de Educación, sus modificatorias y su Reglamento. 
3.3. Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, sus modificatorias y su Reglamento. 
3.4. D.U. N° 021-2021, Dicta medidas extraordinarias para el reinicio progresivo del servicio 

educativo presencial y semipresencial en el año 2021, de manera segura, gradual y 
flexible en las instituciones educativas públicas y dicta otra disposición. 

3.5. R.M. Nº 0386-2006-ED, Normas para la Organización y Aplicación del Plan Lector en las 
I.E. de Educación Básica Regular. 

3.6. R.M. Nº 401-2008-ED que establece el Sistema del Banco de Libros de la Educación 
Básica Regular. 

3.7. R.M. Nº 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica y su 
modificatoria mediante R.M. 159-2017-MINEDU. 

3.8. R.M. Nº 649-2016-MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria. 

3.9. R.M. N° 273-2020-MINEDU, que aprueba las Normas y Orientaciones para el Desarrollo 
del Año Escolar 2021 en las instituciones y Programas de Educación Básica. 

3.10. R.V.M. Nº 014-2007-ED, que aprueba las NormasComplementarias para la Adecuación, 
Organización, Aplicación y Consolidacióndel Plan Lector en las l.E. de Educación Básica 
Regular. 

3.11. R.V.M. Nº 034-2019-MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de Educación Básica 
Alternativa de los ciclos inicial e intermedio y el Programa Curricular de Educación 
Básica Alternativa del Ciclo Avanzado. 

3.12. R.V.M. Nº 062-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado 
“Disposiciones para la organización e implementación del Plan Lector en las 
instituciones educativas y programas educativos de la Educación Básica”. 

3.13. R.D. N° 295-2007-ED, que aprueba las Orientaciones para la Organización y Aplicación 
del Plan Lector en Educación Básica Alternativa. 

3.14. Decreto Regional N° 000009-2020-GRC-GR, que establece medidas para el desarrollo de 
la política educativa regional 2019-2022-Escuela DECO. 

3.15. Directiva N° 01-2020-GR.CAJ/DRECAJ-DGP, que aprueba las Orientaciones y 
disposiciones complementarias pedagógicas para el desarrollo de las actividades del Año 
Escolar 2020 en las instituciones educativas y programas educativos de educación 
básica, técnico productiva y superior en la Región Cajamarca. 
 

IV. ALCANCES 

4.1. Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Básica del ámbito de la UGEL 
San Ignacio. 

4.2. Programas educativos públicos de Educación Básica. 

V. DISIPOCIONES GENERALES 

5.1. La UGEL San Ignacio, a través del Área de Gestión Pedagógica es la responsable de emitir 
las orientaciones y monitorear la implementación y evaluación de las actividades 
pedagógicas propuestas en la directiva "Promovemos la lectura y escritura con 
libertad, para mantener la cultura viva de los pueblos ", para el desarrollo del Plan 
Lector en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de todos los niveles y 
modalidades de la Educación Básica de la jurisdicción. 

5.2. Las instituciones educativas y programas educativos de todos los niveles y modalidades 
de la Educación Básica, deberán definir en el Plan Lector Institucional, según 
corresponda, el cronograma de las actividades para la implementación (directivos) y el 
cronograma de los textos que leerán los estudiantes y familias (docentes) en función de 
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las características, necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes, sobre la 
base de la evaluación diagnóstica de entrada realizada y las intenciones educativas. 

5.3. El director y docentes de las Instituciones Educativas y Coordinadoras y Promotoras 
Educativas Comunitarias (PEC), deben tener claro que la implementación del Plan Lector 
busca promover el hábito de la lectura por placer, mediante la programación mensual de 
diversos textos escolares o no escolares, elegidos por propuestas individuales de parte 
de los estudiantes y/o propuestas colectivas con el apoyo de los docentes de diversas 
áreas y de padres de familia; además, se desarrolla en contextos comunicativos 
diferentes: privados, públicos, masivos (fuera del horario escolar establecido). 

5.4. El director deberá consignar el Plan Lector como parte de las actividades planificadas en 
el Plan Anual de Trabajo y los docentes, desarrollarán las actividades del Plan Lector en 
la planificación curricular y/o experiencias de aprendizaje. 

5.5. Los directores podrán generar espacios para demostrar e identificar las buenas prácticas 
implementadas por los docentes y los productos de los estudiantes, se sugiere la Maratón 
de la Lectura. 

5.6. El Director y Profesora Coordinadora PEC remitirá un informe consolidado 
semestralmente sobre la implementación, monitoreo y evaluación de las acciones 
pedagógicas propuestas para el desarrollo del Plan Lector, así como la identificación de 
buenas prácticas lectoras, reportadas por los docentes. 

5.7. El director, la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes y la Comisión de Gestión 
de Materiales y Recursos Educativos serán los responsables de implementar, monitorear 
y evaluar el Plan Lector Institucional. En educación primaria, el director incorporará a un 
docentes que demuestre hábito y gusto por la lectura y en educación secundaria y ciclo 
avanzado, se incorporará en la indicada Comisión a los docentes del área de 
Comunicación y serán reconocidos mediante Resolución Directoral, dándoles las 
funciones específicas a cumplir. 

5.8. Para lograr los objetivos se plantean actividades y estrategias, de las cuales todas las 
instituciones educativas y programas educativos de Educación Básica implementarán de 
manera obligatoria según el contexto y las otras podrán integrarlas según su necesidad 
e  impacto: 
 
5.8.1. ACTIVIDAD 1: “LA FIESTA DE LA LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA 2021” 

Esta actividad desarrollará en las instituciones educativas del ámbito local en sus 
tres niveles y modalidades de EBR y EBA. Sus precisiones se encuentran 
contempladas en el Anexo 1 de la presente directiva.  

5.8.2. ACTIVIDAD 2: “30 MINUTOS DE RIQUEZA LECTORA PARA LEER EN FAMILIA” 

Esta estrategia se implementará de manera obligatoria. La Institución 
Educativa y programa educativo es responsable de desarrollar la estrategia: “30 
minutos de riqueza lectora para leer en familia”. Las precisiones se encuentran 
en el Anexo 2 de la presente directiva. 

5.8.3. ACTIVIDAD 3: ESPACIOS DE LECTURA CON BIBLIOTECAS ITINERANTES 

La Institución Educativa y programa educativo debe generar, según el contexto y 
características de la comunidad, diferentes espacios de lectura con bibliotecas 
itinerantes que promuevan la lectura placentera de forma creativa. Las 
precisiones se encuentran en el Anexo 3. 

5.8.4. ACTIVIDAD 4: TERTULIAS LITERARIAS 

Esta estrategia se implementará de manera obligatoria. Se proponen 
tertulias literarias en Educación Básica, organizadas por las instituciones 
educativas en coordinación con la UGEL San Ignacio, a través de las cuales se 
interactúen con autores locales y/o regionales para generar un vínculo directo 
con los escritores. 



 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Pág. 4                                   

Los estudiantes participantes aportarán sus experiencias personales, 
formulando preguntas y asumiendo una postura crítica y el autor explicará las 
motivaciones y aspectos relevantes de su producción literaria. 

5.8.5. ACTIVIDAD 5: TERTULIAS DIALÓGICAS 

Esta estrategia se implementará de manera obligatoria, dado que UGEL San 
Ignacio, la presentará como experiencia exitosa para el  presente año. 

Son reuniones de diálogo reflexivo entre estudiantes de diversos grados, 
docentes, familias, y miembros de la comunidad sobre algún pasaje o párrafo de 
la literatura, arte, música, ciencia, historia, entre otros, de elección propia. Tiene 
por finalidad promover interacciones para la construcción colectiva de 
significado y conocimiento. Su metodología está basada en el aprendizaje 
dialógico. Las precisiones se encuentran contempladas en el Anexo 4 de la 
presente directiva. 

5.8.6. ACTIVIDAD 6: HORARIO DE LECTURA DIARIA 

Se implementa en Comunicación la hora diaria de lectura literaria según la 
Directiva N° 647 – 2018 – MINEDU en las Instituciones Educativas JEC y para las 
de JER, EIB, CEBA (avanzado), de las horas de libre disponibilidad pueden 
destinar una hora para este propósito. 

Así mismo, cada directivo, docente, auxiliar de educación, personal de servicio 
deberá leer el libro de su agrado en forma diaria. Podrán incluso hacer uso de 
alguna estrategia de lectura grupal. Se propone el uso de las tertulias dialógicas 
u otras que se acomoden a cada espacio de trabajo. 

5.8.7. ACTIVIDAD 7: ESPACIO LECTOR EN CADA AULA, OFICINA O ESPACIO DE 
TRABAJO. 

Esta actividad consiste en habilitar espacios o lugares que faciliten la ubicación 
de libros u otros materiales de lectura que sean del agrado de cada uno de los 
participantes. Pueden implementarse pequeñas y atractivas bibliotecas, incluso, 
construirlas con materiales de reciclaje o de bajo costo. Asimismo, en las oficinas 
o lugares de recepción pueden ubicarse cojines o sillas cómodas para disfrutar 
de la lectura, según sea el contexto de la Institución Educativa y Programa 
Educativo. 

Esta actividad, pretende abrir la posibilidad de contar con lugares visibles donde 
se comparta información leída, temas de interés impresos en un sinfín de formas 
que se ajusten a las posibilidades e individualidades de cada miembro de la 
comunidad educativa. 
Así mismo, en las aulas destinar espacios con libros a disposición del estudiante 
y docentes. 
Si la modalidad del servicio educativo es de educación a distancia, se facilitará los 
libros en formato PDF o Word. 
 

5.8.8. ACTIVIDAD 8: MI PERIÓDICO MURAL FÍSICO O VIRTUAL 

Esta estrategia se implementará de manera obligatoria. Esta actividad 
permitirá identificar la creatividad de los estudiantes y padres de familia en la 
creación de murales haciendo uso de materiales de la comunidad u hogar. 
Tendrán como motivo diversas temáticas, entre ellas referida al Bicentenario de 
la Indepencia del Perú. Sus precisiones se encuentran contempladas en el Anexo 
5 de la presente directiva. 
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5.8.9. ACTIVIDAD 9: LEEMOS JUNTOS EN UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 

Esta actividad permitirá promover el interés por la lectura con el apoyo de 
tecnologías digitales y la mediación de docentes y padres de familia. Sus 
precisiones se encuentran contempladas en el Anexo 6 de la presente directiva. 
 

5.8.10. ACTIVIDAD 10: LEYENDO JUNTOS EN FAMILIA CON LA MARATÓN DE LA 
LECTURA 

Esta estrategia se implementará de manera obligatoria. Esta actividad es 
significativa porque estudiantes, docentes y comunidad educativa se organizan 
para compartir espacios de interacción permanente con y entre las familias para 
que se disfrute de la lectura de su preferencia y desarrollar las habilidades 
lectoras, a través de plataformas digitales como Zoom, Meet, Hangoust. En donde 
no llegue el internet, la participación se realizará a través de fotografías o clip de 
audio mediante el WhatsApp, Facebook y otras redes sociales. 
Los docentes, familias y comunidad educativa harán uso de diversos textos 
impresos o digitales y recursos digitales que podemos descargarlos de internet o 
crear textos a partir de nuestras experiencias, de los relatos familiares o de la 
investigación de temas de interés. 
 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
6.1. DE LA COMISIÓN RESPONSABLE 

6.1.1. En la UGEL la comisión central estará conformada por: 
 El director de la UGEL. 
 El jefe de Área de GestiónPedagógica. 
 Un especialista en Educación Inicial. 
 Un especialista en Educación Primaria. 
 Un especialista en Educación Secundaria – Comunicación. 

 
6.1.2. En la IE del nivel inicial, la comisión estará conformada por: 

 El directora de la IE. 
 Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizaje. 
 Comisión de Gestión de Materiales y Recursos Educativos. 
 Padres de familia. 
 

6.1.3. En la IE del nivel primaria, la comisión estará conformada por: 
 El director de la IE. 
 Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizaje. 
 Comisión de Gestión de Materiales y Recursos Educativos 
 Padres de familia. 

 
6.1.4. En la IE del nivel secundaria y EBA, la comisión estará conformada por: 

 El director de la IE. 
 Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizaje. 
 Comisión de Gestión de Materiales y Recursos Educativos. 
 Docentes del área de Comunicación. 
 

6.1.5. En el PRONOEI la comisión estará conformada por: 
 Coodinadora PEC. 
 Promotora Educativa Comunitaria. 
 Padres de familia. 

 
6.1.6. En las redes educativas, la comisión estará conformada por: 
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 Coordinador de red. 
 Facilitador de Inicial. 
 Facilitador de Primaria. 
 Facilitador de Secundaria. 

 
6.2. DEL MONITOREO EN LA IMPLEMENTACIÓN: 

6.2.1. La comisión responsable de la UGEL involucra a los especialistas de los diversos 
niveles y modalidades, a fin de monitorear y evaluar el seguimiento de las 
actividades de la presente directiva a través de fichas de seguimiento. 

6.2.2. La comisión responsable de las instituciones educativas, programas educativos y 
redes educativas desarrollan el monitoreo y evalúan el seguimiento de las 
actividades de la presente directiva, a través de diversas estrategias y/o fichas de 
recojo de información implementadas. 

 
6.3. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES: 

Los directores de las instituciones educativas, programas educativos  y redes educativas 
deben informar con evidencias la aplicación de la presente directiva: 
 Planificación del Plan Lector hasta el 5 de abril de 2021. (Virtual) 
 Primer informe ( virtual): hasta el 30 de julio de 2021 . Adjuntar las evidencias 

de la Tertulia  y de otras estrategias que ha implementado. 
 Segundo informe ( virtual): hasta el 26 de noviembre de 2021 (similar al primer 

informe, indicando propuestas de mejora para el 2022). 
 
La Comisión responsable de la UGEL deberá informar con evidencias el monitoreo a la 
implementación del Plan Lector a la DRE Cajamarca, según cronograma que estipule 
conveniente. 
 
El informe que emita la Comisión de UGEL, instituciones educativas, programas 
educativos y redes educativas deberá contener los datos señalados en el Anexo 8.  
 

6.4. DE LOS ESTÍMULOS 
6.4.1. Cada institución gestionará y estimulará con la comisión responsable, a los 

estudiantes y padres de familia; que participaron con mayor frecuencia a las 
estrategias 30 minutos de riqueza lectora para leer en familia, Tertulias 
literarias,  Tertulias dialógicas, Periódico mural físico o virtual y Maratón 
de la Lectura. 

6.4.2. La UGEL  gestionará y estimulará a la comisión responsable de la Institución 
Educativa, Programa Educativo y Red Educativa que presente buenas prácticas 
en cuanto a la implementación de las actividades y estrategias señaladas en la 
presente directiva, así como a estrategias innovadoras que promuevan mejores 
prácticas en el fomento del hábito por la lectura y producción de textos. 

6.4.3. Las autoridades de la UGEL San Ignacio brindarán el apoyo y todas las facilidades 
a la Comisión y especialistas responsables, para la implementación de las 
orientaciones contenidas en la presente directiva. 
 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
7.1. Los casos o situaciones no previstas en la presente directiva serán resueltos por la 

Comisión Central de la UGEL San Ignacio. 
 
VIII. INFORMACIÓN DEL CONTACTO: 

8.1. Para responder las consultas sobre la presente normativa, comunicarse a los siguientes 
contactos: 
- Marleny Violeta Olivera Vargas – celular 951528852(secundaria). 
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- Gilmer Eusebio Núñez Gaona – celular 931520309(primaria). 
- Lucila Pintado Alarcón – celular 929517334(inicial). 

 
 

San Ignacio, marzo de 2021. 
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Anexo 1 
La Fiesta de la lectura y producción escrita 2021 

(Modalidad remota, presencial o semipresencial) 
 
Para el presente año 2021, la Fiesta de la lectura y producción escrita 2021 es un espacio físico o 
virtual para compartir las experiencias del Plan Lector implementadas en las instituciones educativas 
y programas educativos. La actividad se realizará en cada aula a cargo del docente aula y/o de 
Comunicación o docente de aula en caso de darse la presencialidad o semi presencialidad del servicio 
educativo. Para lo cual debe insertarse en la planificación de la unidad didáctica y sesiones de 
aprendizaje.  
Al realizar esta actividad colectiva de lectura y producción escrita, evitar las salidas con pancartas, 
reunión a nivel de toda la Institución Educativa, etc. y de persistir la situación de emergencia, 
reprogramar según la fecha de inicio del año escolar, resaltando en la sesión de aprendizaje 
actividades de la obra de renombrados autores locales, regionales, nacionales y universales. 

  
Anexo 2 

“30 minutos de riqueza lectora para leer en familia” 

(Modalidad remota, presencial o semipresencial) 
a. La UGEL San Ignacio, a través del Área  de Gestión Pedagógica, es responsable de orientar y 

monitorear la actividad: “30 minutos de riqueza lectora para leer en familia” en las instituciones 
educativas y programas educativos del ámbito jurisdiccional. 

b. Los directores de las instituciones educativas y coordinadoras PEC; así como los tutores, asesores 
y docentes del área de Comunicación y Coordinadores del área de Tutoría brindarán la orientación 
y el apoyo permanente a los docentes y estudiantes para el logro de los objetivos propuestos en 
la presente directiva en concordancia con las normas establecidas. 

c. Los directores y docentes considerarán el diagnóstico sobre el nivel educativo de los padres de 
familia, para la implementación de estrategias de apoyo a quienes lo requieran. 

d. La participación activa de los padres, madres de familia o apoderados de los estudiantes será 
plena en casa, en un tiempo de 30 minutos diarios, durante los cuales deberán monitorear que sus 
hijos o hijas cumplan con leer el texto de su interés, garantizando su participación interactiva real 
sobre el desarrollo integral de sus hijos. 

e. Los 30 minutos, serán dedicados a la lectura de un texto elegido por el propio estudiante y padre 
de familia según se explica en las disposiciones específicas (Novelas, cuentos, historietas, diarios, 
etc.), de acuerdo a las características del contexto.  

f. Esta acción: “30 minutos de riqueza lectora para leer en familia” será realizada todos los días (de 
lunes a domingo) con el acompañamiento y control de los padres, madres y/o apoderados. 

g.  Los docentes y coordinadoras PEC deberán garantizar el cumplimiento de las lecturas y 
elaboración de textos escritos, estos deberán ser evidenciados de forma diaria y/o interdiaria, de 
acuerdo al contexto de cada UGEL, mediante archivos en un portafolio y/o cuaderno. 

 
1. DE LAS DEFINICIONES 

a. El Tiempo Libre; son las horas disponibles del estudiante en casa, fuera de las horas de clase 
en las II. EE. 
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2. DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 De los padres 

a. Los padres, madres de familia o apoderados en asamblea general, elaborarán un horario de 
apoyo a sus hijos, hijas o pupilos que será cumplido diariamente en su casa, en el tiempo 
libre fuera de la IE. 

b. Los padres, madres o apoderados implementarán un espacio de estudio/lectura en casa con 
un estante, una mesa y silla para sus hijos e hijas u otros espacios que brinde comodidades 
y libertad para la lectura. 

c. Los padres acompañarán a sus hijos para el cumplimiento estricto en el aprovechamiento de 
los tiempos señalados. 

d. Los/las estudiantes que por motivos de fuerza mayor no tuvieran a su padre, madre o 
apoderado para apoyarlo, serán derivados a la tutela o responsabilidad de algún familiar que 
se encargará de hacer cumplir esta directiva. Se sugiere que los padres, madres o apoderados 
se organicen. 

e. Motivar y garantizar que los estudiantes elaboren en familia acuerdos de convivencia en el 
hogar; entre los acuerdos deberá considerarse la media hora de lectura en compañía de los 
padres o tutores.  

 
Del tiempo 

a. En casa los padres, madres o apoderados elaborarán un horario del tiempo libre del 
estudiante, donde se considere los 30 minutos de lectura diaria. Se sugiere; que este acuerdo 
del horario se publique en el espacio de lectura de la casa, como evidencia y compromiso de 
su cumplimiento. 

b. Estos 30 minutos serán dedicados a la lectura de algún texto elegido por el estudiante y/o 
sugerido por los docentes del área de Comunicación o de aula. 
 
De la evaluación 

a. Los docentes de aula (inicial y primaria) o del área de Comunicación (secundaria-ciclo 
avanzado) elaborarán un instrumento de control para ser completado por el padre y 
estudiante luego de realizar la lectura diaria; puede ser respuesta a un cuestionario, escritura 
de un resumen u otro, que evidencie la comprensión del texto, el cual debe ser firmado por el 
padre/madre/apoderado de forma diaria. (ver adjuntos) 

b. En las II.EE. los directivos, docentes de todos los niveles, se encargarán de promover el 
cumplimiento de esta directiva.  

c. Los tutores de aula/grado y profesores del área de Comunicación capacitarán a los padres de 
familia y/o apoderados en los procesos de lectura y evaluarán el cumplimiento establecido 
en el presente documento semanal/mensual y semestral e informarán en sus reuniones 
ordinarias el avance y cumplimiento. 

 
De los tutores 

a. Los tutores, docentes recabarán el compromiso de los padres, madres o apoderados, 
juntamente con el horario establecido para el cumplimiento estricto “30 minutos de riqueza 
lectora para leer en familia”. 

b. En las II.EE. los docentes de los diversos grados se encargarán de monitorear el cumplimiento 
de la presente directiva, para el cual presentarán a Dirección su Plan de Monitoreo. En la(s) 
hora(s) de trabajo los docentes deberán semanalmente verificar el cumplimiento de las 
lecturas diarias, utilizando una ficha de control, también en coordinación con la dirección del 
plantel deberán focalizar y realizar las visitas virtuales a los hogares (5 % de cada 
sección/aula por bimestre o trimestre), evidenciándolo con fotografías (dos), videos, ficha de 
visita u otro.  
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3. DE LOS NIVELES 
NIVEL INICIAL 

a. El Director y/o coordinadora PEC de la Institución Educativa convocará a los padres de 
familia para informar y sensibilizar sobre las características de la directiva y lograr el 
compromiso de cada uno de ellos. 

b. El Director de la Institución Educativa de manera colegiada con sus docentes organizará la 
biblioteca o sectores de lectura, implementando un sistema de control mediante carnet, con 
el cual los estudiantes podrán llevar libros a casa, dejando su DNI y/o carnet para garantizar 
el mantenimiento y conservación de dichos textos (Modalidad presencial o semi presencial). 

c. En talleres de escuela de padres y tutoría se orientará sobre la implementación de espacios 
escolares en la casa (ambientación de espacios de lectura, elaboración de pizarras caseras, 
estantes de cajones de frutas, horarios de lectura, acuerdos de convivencia, etc.) 

d. Los procedimientos para el desarrollo de lecturas en casa serán de la siguiente manera: 
 

ANTES DE LA 
LECTURA 

Presentación del texto, lectura de imágenes, inferencias del título, etc. 

DURANTE LA 
LECTURA 

Padre de familia lee al estudiante, o el estudiante lee imágenes y los 
padres escuchan (realizar convencionalidades de lectura) 

DESPUÉS DE LA 
LECTURA 

Padres de familia dialogan sobre la lectura. 
Estudiantes representan mediante dibujo, modelado, etc. lo que les 
agradó más sobre la lectura. 

 

e. Los textos a leer serán al gusto e interés de los niños/niñas, considerando los siguientes 
géneros: narrativo, lírico o poético y dramático. 

f. Se sugiere el uso de textos del módulo de la Biblioteca del MINEDU y otros de la literatura 
infantil. 

g. Tomar en cuenta el cuadro siguiente: 
 

INDICACIONES PARA NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS DE EDAD 
TEMAS ESTRUCTURA LITERARIA DISEÑO 

Familiares al mundo 
que rodea al niño: 
hogar, naturaleza, 

escuela, etc. 

Interesa más la sucesión de 
hechos que el argumento 

Gran formato 

Fabularios y cuentos 
breves que pueden ser 

rimados, que 
contengan anécdotas 

cotidianas. 

Escasa carga conceptual y 
sencillez expresiva. Es 
preferible estructuras que 
puedan leerse individual o 
grupal mente o que estén 
pensadas para ser 
escuchadas. 

Muchas ilustraciones 
(mejor a todo color, breve 
texto, considerando la edad 
de los estudiantes. 
Letras grandes. 

 
 

NIVEL PRIMARIA 
a. El Director sensibilizará a los docentes y en asamblea general a los padres de familia sobre 

las responsabilidades para el cumplimiento de la presente directiva. (actas de compromiso) 
b. El profesor de aula llevará un registro auxiliar de control de los padres de familia (tarjetas de 

control firmado por el padre de familia). 
c. El proceso de lectura será de la siguiente manera: 

 
ANTES DE LA 

LECTURA 
Establecer el propósito de la lectura 



 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Pág. 11                                   

DURANTE LA 
LECTURA 

Usar diferentes técnicas de lectura Ejemplo: El subrayado. 

DESPUÉS DE LA 
LECTURA 

Presentar un resumen (Organizador) 

 
d. Textos Sugeridos: 

 Textos del módulo de la biblioteca del aula y plantel. 
 Tomar en cuenta el cuadro de lecturas como referencias 

 
LECTURAS SUGERIDAS 

1ER GRADO Cuentos y fábulas 
2DO GRADO Cuentos y fábulas 
3ER GRADO Cuentos y fábulas , textos instructivos y narrativos 
4TO GRADO Cuentos y fábulas , textos instructivos y narrativos 
5TO GRADO Cuentos y fábulas , textos instructivos y narrativos , pequeñas obras 
6TO GRADO Cuentos y fábulas , textos instructivos y narrativos , pequeñas obras 

 
NIVEL SECUNDARIA EBR-EBA 

a. En cada I.E., el director convocará a una reunión de sensibilización y difusión con docentes y 
padres de familia, comunicando la finalidad, las características, los procedimientos y 
evaluación de la directiva 

b. Los padres, madres y/o apoderados firmarán un compromiso de honor asumiendo 
responsabilidades para el cumplimiento de la presente actividad familiar. 

c. Cada docente tutor llevará un control estricto del proceso de lectura en casa. (ver anexos) 
d. La dirección con el encargado de la Biblioteca y docentes realizarán la expoferia de los 

módulos de biblioteca para su difusión; asimismo se implementará un sistema de control 
mediante carnet, con el cual los estudiantes llevarán libros a casa, dejando su DNI y/o carnet 
para garantizar el mantenimiento, conservación y devolución de dichos textos. 

e. En talleres de escuela de padres se orientará sobre la implementación de espacios escolares, 
horarios de lectura y acuerdos de convivencia en la casa.   

f. Se debe evitar los distractores como; la tv, radio, juegos virtuales y otros que interfiera en el 
horario de lectura.  

g. Se realizarán reuniones periódicas con los padres para evaluar el progreso de sus hijos. 
h. Los docentes deben buscar espacios de diálogo o intercambio de opiniones en el aula sobre 

las lecturas realizadas en casa.  
i. Se sugiere algunos procedimientos para el desarrollo de lecturas en casa:  

 

ANTES DE LA 
LECTURA 

 Elección del texto a leer. 
 Define el propósito de la lectura¿Para qué voy a leer? 
 Determina el tipo de la lectura.  
 Plantea predicciones a partir del título, observación de indicios 

(imágenes, palabras en negritas, etc.) 

DURANTE LA 
LECTURA 

 Lectura compartida entre el estudiante y padre de familia. 
 Realiza preguntas para comprobar si comprende lo que lee. 
 Si no comprende una palabra, puede interpretar por el contexto, 

luego consultar el diccionario. 
 Subraya ideas relevantes. 
 Formula preguntas sobre lo leído. 
 Aclara posibles dudas acerca del texto. 
 Relee partes confusas. / Resume el texto. 
 Piensa en voz alta para asegurar la comprensión. 
 Crea imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 
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DESPUÉS DE 
LA LECTURA 

 Representa mediante un dibujo lo que más le gustó de la lectura. 
 Responde preguntas del instrumento. 
 Elabora resúmenes.  
 Formulación de opiniones o enseñanzas de la lectura.  
 Diseñar organizadores gráficos. 
 Dialogan sobre la lectura hijos y padres de familia. 
 Elaborar viñetas. / Parafraseo de la lectura. 

 
j. Los textos a leer serán al gusto e interés de los estudiantes, considerando diversos tipos de 

texto. 
 

DE LOS ESTÍMULOS 
a. Se otorgará una Resolución Directoral de felicitación por parte de la UGEL San Ignacio a 

instituciones educativas que presenten buenas prácticas educativas implementadas con 
evidencias el cumplimiento efectivo de la presente directiva. 

b. En las II.EE., el/la estudiante que cumpla juntamente con su padre, madre o apoderado con 
el aprovechamiento real de las horas libres serán reconocidos y se les entregarán estímulos 
para su labor estudiantil.  

c. El cumplimiento de la presente directiva por los docentes de las II. EE., se evaluará y se 
tomará en cuenta para su evaluación de desempeño. 

 
4. DEL MONITOREO Y LOS INFORMES 

a. El monitoreo será de forma integral y permanente a las familias y estudiantes, el cual implica 
el control de hábitos, costumbres y actitudes. 

b. El director informará semestralmente a la UGEL; con evidencias, el progreso de las acciones 
de la implementación de la presente directiva. 

c. La UGEL San Ignacio informará en las fechas señaladas a la DRE Cajamarca, con evidencias, el 
progreso de las acciones y ejecución de la presente directiva e implementación del Plan 
Lector. 
 
 

EVIDENCIA  DE LECTURA 
 

Estudiante:………………………………………………………………………………… 
Docente: …………………………………………………………………………………. 
Padre/madre/apoderado/tutor: ……………………………………………………………… 
Grado y Sección: ……………………………………………………………………………… 
Fecha: …………………………………………………………………………………………… 
Autor: ……………………………………………………………………………………………. 
Título de la lectura: …………………………………………………………………………… 
 
I. IDEAS CENTRALES DEL AUTOR (MÁXIMO CINCO): 
1.………………………………………………………………………………………… 
2……...…………………………………………………………………………………… 
3.……………..…………………………………………………………………………… 
4.……………..……………………………………………………………………………… 
5.……………..……………………………………………………………………………… 
 
II. SEGÙN EL NIVEL DEL ESTUDIANTE ( Por ejemplo para INICIAL  Dibujar, pintar. PRIMARIA 
Dibujar a los  personajes, el paisaje. Escribir una breve opiniòn, etc. SECUNDARIA 
Organizadores, un breve comentario, listar frases importantes, relacionar el mensaje con un 
refrán, entre otros). 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
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REGISTRO DE LECTURA DIARIA – 2021 
Profesor responsable______________________________ Semana/Mes _______________Grado y Secc________________ 
LOS ESTUDIANTES POR SORTEO EXPONDRÁN DIARIAMENTE EN VOZ ALTA LO LEIDO, EL CUAL SERÁ SUPERVISADO POR EL DOCENTE RESPONSABLE.  

N° ESTUDIANTES FECHA 
Hora de 

clase 
TÍTULO DE LA 

LECTURA 
TEMA DOCENTE/ ÁREA FIRMA OBSERVACIONES 

01  
       
       

02  
       
       

03  
       
       

04  
       
       

05  
       
       

06  
       
       

07  
       
       

08  
       
       

09  
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Pág. 15                                   

FICHA DE VISITA VIRTUAL AL HOGAR 

IE. Lugar: 

Estudiante: ………………………………………………………. 
Grado y 
secc. 

Fecha: 

E
sp

a
ci

o
 

d
e

 
le

ct
u

ra
 

Indicadores Sí No observaciones 
Cuenta con el espacio de lectura acondicionado.    
Cuenta con los materiales básicos de lectura (mesa, silla)    
Cuenta con textos de lectura.    
Cuenta y está a la vista el horario de lectura.    
Cuenta y está a la vista los acuerdos de convivencia    
Se observan algunos pensamientos o mensajes alusivos a la lectura.    

E
n

tr
e

v
is

ta
 a

 l
a

 f
a

m
il

ia
 

Entrevistado(a) ………………………………….………… Edad: ………………….. 

Relación con el estudiante           Padre (   ) 
Madre (   ) Apoderado/a (   

) 
Indicadores Si No observaciones 
Conoce (ha leído) la actividad; “30 MINUTOS DE RIQUEZA LECTORA 
PARA LEER EN FAMILIA” 

   

Está de acuerdo con la estrategias de lectura “30 MINUTOS DE 
RIQUEZA LECTORA PARA LEER EN FAMILIA” 

   

Lee diariamente con su hijo(a)    
Eligen las lecturas de manera conjunta    
Realizan juntos el resumen, organizador, etc. en el cuaderno o 
portafolio. 

   

¿Qué lectura es la que más recuerda? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Su recomendación para mejorar la estrategia de lectura. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué lectura sugiere a otras personas? Dar el título y el autor. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

C
o

m
p

ro
m

is
o

s 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
___________________________ _________________________________ ___________________________________ 
            Estudiante                           Padre entrevistado                              Tutor 

DNI: …………………….         DNI: …………………….   DNI: ……………………. 
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Anexo 3 
Bibliotecas itinerantes 

(Modalidad presencial o semipresencial) 
 

a. En la Institución Educativa, la comisión estará conformado por los integrantes de 
la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizajes y docente del área de 
Comunicación (Secundaria-Ciclo avanzado). 

b. Los responsables elaborarán un plan respectivo eligiendo las diversas estrategias 
para activar y dinamizar las bibliotecas físicas y digitales institucionales, 
presentando revistas, periódicos, textos que animen su lectura por placer 
durante la hora del recreo u otros espacios y tiempos libres que tenga el 
estudiante y que se determinen, haciendo uso de los espacios de manera creativa, 
utilizando materiales y recursos que esté a su alcance y/o reciclables. 

c. Cada institución indagará en la biblioteca u otros centros de recursos 
bibliográficos las lecturas que sean del interés de los estudiantes a fin de atraer y 
aprovechar los espacios de manera creativa para generar el hábito lector y el 
gusto por la lectura. 

d. La actividad denominada “El placer de leer en la región Cajamarca”, se desarrolla 
durante la hora de recreo o los espacios libres que se presente en la institución 
que permita a los estudiantes acercarse a los espacios de lectura a leer por placer 
sin condicionamientos. 

 
1. DE LAS ESTRATEGIAS 

Se sugiere las siguientes para su elección: 
a. Quiosco lector. 
b. El carrito lector. 
c. El burrito lector.  
d. La carretilla visitadora. 
e. La bicicleta visitadora. 
f. El mototaxi lector. 
g. La casita de la lectura. 
h. La chocita de la lectura. 
i. El lugar del placer de la lectura. 
j. La biblioteca andante. 
k. El pasaje de la lectura. 
l. El paradero lector. 
m. La maleta viajera. 
n. La muralla literaria. 
o. Los muros informativos. 
p. Cabina lectora. 
q. El cuaderno viajero. 
r. Lugar de descripción ¿Sabías qué? 
s. Bonos para los lectores… (estimular con bonos a los estudiantes que se 

acerquen con mayor frecuencia a estos espacios) y darles bonos por la 
lectura de determinados libros, según como dispongan. 
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Anexo 4 
Tertulia Dialógica literaria 

(Modalidad remota, presencial o semipresencial) 
 
1. DE LAS GENERALIDADES DE LA ESTRATEGIA “TERTULIA DIALÓGICA LITERARIA” 

a. La UGEL San Ignacio, a través del Área de GestiónPedagógica, es responsable de 
orientar y monitorear la estrategia Tertulia Dialógica literaria en las instituciones 
educativas Educación Básica del ámbito jurisdiccional. 

b. Los directores de las instituciones educativas; así como los docentes del área de 
Comunicación y Coordinadores Pedagógicos brindarán la orientación y el apoyo 
permanente a los docentes y estudiantes en general para el logro de los objetivos 
propuestos en la presente directiva en concordancia con las normas establecidas. 

c. Los directivos y docentes considerarán el diagnóstico sobre el nivel educativo de los 
padres de familia y demás familiares, para la implementación de estrategias de 
apoyo a quienes lo requieran. 

d. La ejecución de la Tertulia Dialógica literaria se puede dar con la participación de 
estudiantes, docentes, padres de familia, otros miembros de la comunidad de 
manera aislada o integrada. 

e. La Tertulia Dialógica literaria puede realizarse como una actividad en si misma o 
como una estrategia que forma parte de una sesión de aprendizaje. 

f. Como actividad se puede realizar en una hora pedagógica aprovechando la hora de 
libre disponibilidad, la hora de tutoría, las jornadas y encuentros de familias y/o en 
horario extraescolar.Se recomienda que el tiempo se use en: el establecimiento y/o 
mención de los acuerdos para la ejecución de la tertulia; la participación y/o 
comentarios voluntarios de los participantes a partir de fragmentos del texto 
escogidos libremente y relacionados con aspectos de su vida cotidiana, la evaluación 
del proceso y el acuerdo del texto y las paginas a leer para la próxima Tertulia 
Dialógica literaria. 

g. La Tertulia Dialógica literaria será realizada con una frecuencia definida por el 
docente; coordinadores de área y/o directivos, teniendo en consideración que a 
mayor frecuencia y calidad de la práctica los resultados son mayores. 

h. Los docentes en general tienen el rol de moderadores, sin embargo, pueden designar 
a los demás participantes la función secretarios y/o moderadores.  

i. El docente deberá garantizar el cumplimiento de las lecturas y puede promover la 
elaboración de material escrito, artístico y/o de otra índole además de almacenar la 
evidencia de la tertulia mediante fichas de autoevaluación, lista de participantes de 
la tertulia y de ser posible un reporte de las principales ideas y/o acuerdos 
manifestados en la tertulia. 

j. Los directivos y/o coordinadores de área pueden hacer uso de la rúbrica de 
evaluación de la tertulia dialógica liteararia para evaluar el proceso de dominio de 
la actividad por parte de los docentes que la realicen, los resultados de esta ficha 
deben ser presentados de manera dialógica al docente a fin de que pueda ser 
retroalimentado y mejore en su práctica. 

 
2. DE LAS DEFINICIONES 

a. Tertulia Dialógica: 
Es un encuentro de personas para dialogar sobre textos literarios, científicos, 
académicos, históricos, piezas musicales u obras artísticas.  Se basa en la sinceridad 
y el acuerdo para promover la construcción colectiva de significado a partir de los 
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diferentes saberes que tienen las personas. El éxito de esta actividad depende del 
predominio de interacciones dialógicas guiadas por los 7 principios del diálogo.  

Existen diversos tipos de Tertulias Dialógicas, como: 
Tertulia Dialógica Literaria 
Es una práctica de lecturadialogada en el cual los participantes leen y debaten 
deforma colectiva obras clásicas de la literatura universal. 
 
Tertulia Dialógica Pedagógica 
Es una estrategia de formación continua docente que se puede realizar entre 
equipos de la propia escuela o de otras II. EE. en torno a textos clásicos de la 
pedagogía para promover la construcción colectiva de significado y mejorar la 
práctica pedagógica. 
 
Tertulia Dialógica Musical 
Los participantes se reúnen para hablar sobre la música que han acordado oír 
previamente. Se busca que a partir de la escucha todos comentena partir de sus 
emociones, sus experiencias, así como también lo que han encontrado de 
información. 
 
Tertulia Dialógica Artística 
Es una actividad donde sereúnen las personas para observar y dialogar sobre obras 
maestras de arte, compartiendo interpretaciones sobre laobra a partir de sus 
emociones, sus experiencias, así como también lo que han encontrado de 
información. 
 
Tertulia Dialógica Científica 
Es una práctica de lecturadialogada en el cual los participantes leen y debaten 
deforma colectiva textos, reportes y artículos que corresponden a áreas 
deingeniería, física, química, biología, electrónica, informática y medicina,que 
generalmente estánfuera del alcance de las personas con menor nivel de escolaridad 
buscando reforzar la capacidad de losparticipantes de cuestionar, buscar 
información y discutir losgrandes misterios debatidos por la ciencia. 
 

B. APRENDIZAJE DIALÓGICO 
Es una manera de entenderel aprendizajeque tiene al dialogo y la interacción como 
herramientas esenciales para la construcción de nuevos conocimientos. 

 
El Aprendizaje Dialógico se da por medio de diálogos igualitarios, en interacciones 
en las cualesse reconoce la inteligencia cultural en todas las personas. Interacciones 
que están orientadas ala transformación de los niveles previos de conocimiento y 
del contexto sociocultural en búsquedadel éxito para todos, que aumentanel 
aprendizaje instrumental, que favorecen la creación de sentido personal y social, 
que están guiadaspor principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia 
son valores compatibles ymutuamente enriquecedores. 

 
Principio del Diálogo igualitario 
Para cambiar la cultura escolar es necesario promover la democratización de las 
relaciones que se dan en la escuela; buscando la construcción de acuerdos a partir 
deun dialogo que no busque imponer una opinión como la única validad,y que 
promuevael entendimiento y el consenso desde la valoración igualitaria de todas las 
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opiniones independientemente del nivel socioeconómico, del nivel académico, el 
género, la cultura y/o la edad. 
Para esto es necesario escuchar con respeto y hablar con sinceridad, aprendiendo 
los unos de los otros con la convicción de quela fuerza está en la calidad y sentido de 
los argumentos y no en la jerarquía de quien habla. 
 
Principio de la Inteligencia Cultural 
Todas las personas independientemente de su edad tienen las capacidades de 
lenguaje y acciónque puede ser desarrolladas a través distintas interacciones y 
pueden dar origen a habilidades y conocimientos del tipo académico, practico y 
comunicativo. Esto quiere decir que a lo largo de nuestras vidas aprendemos 
muchas cosas y de maneras muy diversas, por lo tanto, todas las personas somos 
capaces de participar de un dialogo igualitario. 
 
Principio de Transformación 
Los individuos y colectivos tienenla capacidad de transformar a la sociedad y a sí 
mismos por medio del dialogo y las interacciones.Interacciones que,a través del 
amplio espectro de formas comunicativas,transmiten las expectativas de las 
personas,contribuyendo a la creación o crisis de sentido y al aumento o 
disminucióndel aprendizaje, lo cual cambia el concepto que las personas tienen de 
símismas y que a su vez cambia las relaciones que estas tienen con su entorno y con 
otras personas.  
Leyendo, dialogando y reflexionando lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras 
vidas nos trasformamos y superamos las barreras que nos excluyen de la educación 
y la participación social, barreras que se relacionan con la cultura de la queja y a las 
que es necesario sustituir por el lenguaje de la posibilidad y la cultura de la acción 
transformadora. 
 
Principio de la Dimensión Instrumental 
Para alcanzar el aprendizaje instrumental, necesario para asegurar la inclusión en 
la sociedad actual y para transformar la realidad, es necesario que se den 
interacciones donde se potencie la diversidad de niveles, de género, de culturas, de 
formas de aprender, etc. Interacciones mediadas por el dialogo que sirve para 
explicar un tema e incentivar a una mayor investigacióninfluenciada por el objetivo 
de compartirlo con los otros.Además, el conocimiento creado en interacciones 
dialógicas supera cualquier conocimiento creado individualmente. 
 
Principio de la Creación de Sentido 
La pérdida de sentido se evidencia cuandoel docente busca imponer orden de la 
forma tradicionala estudiantes,que sienten que están obligados a desperdician su 
tiempo en un aula desconectada de su vida diaria, y se encuentra con el desorden y 
la falta de atención, lo que le genera frustración y desencanto. 
Lasinteracciones dialógicas permiten recuperar el sentido al invitar a las personas a 
compartirvoluntariamente su mundo e intereses en conversaciones criticas 
cargadas de realidad y de posibilidad que van másallá de la acumulación de 
conocimiento y se dirigen al desarrollo mental cualitativo, el cual parte de la 
capacidad del estudiante para reflexionar sobre el tema presentado, reelaborarlo y 
emitir su propia opinión e interpretación a partir de sus vivencias.  
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Principio de la Solidaridad 
La escuela debe estar abierta a todas las personas que deseen aprender y/o 
contribuir al aprendizaje, viviendo la solidaridad en su día a día. Esto se logra 
promoviendo el trabajo conjunto de estudiantes diferentes para resolver 
actividades diversas lo cual mejora las relaciones entre ellos y fomenta más 
relaciones solidarias, así mismo se promueve el trabajo en equipo docentes de la 
escuela, de otras instituciones educativas, así como también con los múltiples 
agentes de la comunidad. Para lo cual es importante superar la hostilidad hacia 
personas de diferentes grupos sociales,culturales o niveles educativos.  
 
Principio de la Igualdad de diferencias 
Todas las personas tienen el derecho a ser y vivir de forma diferente y a ser tratadas 
con respeto y dignidad. Para lograrlo es necesario dejar de lado las ideas de 
superioridad de una cultura o forma de vida sobre otra, y reconocer la necesidad de 
un trabajo conjunto y serio con familiares y otros actores de la comunidad que 
provean una mayor diversidad y nos brinden recursos para conectar mejor con los 
estudiantes.Fomentando interacciones con personas de otras culturas en espacios 
de dialogo que mejoren el aprendizaje de todos y transmitiendo a través de acciones 
concretas que la diferencia es necesaria para mejorar los aprendizajes. 
 

3. DE LOS PROCEDIMIENTOS 
a. Antes de la Tertulia Dialógica 

Se recomienda que las personas lean individualmente en casa, en la biblioteca o en 
el aula las páginas acordadas del texto previamente seleccionado, uno o más días 
antes de la Tertulia. En caso eso no sea posible se puede hacer la lectura 
inmediatamente antes de la tertulia usando diversas estrategias. 
Cada participante tiene queseleccionar la idea que más le hallamado la atención, el 
motivo puede ser diverso: porque le ha gustado, porquele recuerda algo, porque no 
lo entiende, porque no le gusta, etc. 
 

b. Durante 
Los participantes y el moderador se sientan en forma de círculo y se negocian o 
recuerdan los acuerdos de comportamiento. 
Se Indica la hora de inicio y fin de la Tertulia Dialógica.  
 
•El moderador debe tener claro que su rol es organizar la conversación, garantizar 
el principio del Diálogo Igualitario y favorecer la participación de todos. No explica, 
no presenta ni contextualiza la obra, ni propone una interpretación “correcta” de 
esta, y no debe juzgar si una intervención es buena o mala.  
• Abre el turno de palabra preguntando: 
 ¿A quién le gustaría compartir la idea que le llamo la atención?  
• Registra el orden de las personas que quieren hablar en el En listado de turnos 
de participación, en la columna de “personas voluntarias que desean participar”, y 
cede la palabra al primero de la lista. 
 
•El participante, indica el número de página, el párrafo seleccionado y lee la idea en 
voz alta.  
• Argumenta por qué eligió esa idea o la razón por la que le llamó la atención, 
relacionándolo con algún suceso de su vida cotidiana.  
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• Después de la primera lectura y argumentación, el moderador abre un nuevo turno 
para comentarios críticos y reflexiones de los demás participantes sobre el tramo 
leído, y lo registra en la columna de comentarios espontáneos.  
• Luego de que todos los comentarios sobre el primer tramo leído hayan sido 
realizados, el moderador cede el turno de la palabra al siguiente nombre de la lista 
de inscritos en la columna de “personas voluntarias que desean participar”.  
• El moderador sigue este procedimiento, de respetar el orden de participación y 
abrir nuevos turnos de comentarios, hasta que todos los registrados hayan leído y/o 
comentado. 
 

c. Después 
• Se realiza el check list (autoevaluación) de la Tertulia Literaria con la participación 
de los estudiantes.  
• El grupo elige las páginas a ser leídas en la siguiente sesión de Tertulia.  
• El moderador responde la ficha de autoevaluación de la Tertulia Literaria. 
 

4. Recomendaciones  
En las primeras tertulias el moderador tiene que guiar a los participantes desdeel 
diálogo igualitario, pudiendo sugerir ejemplos de tipos de ideas acompartir, 
introduciendo temas que conecten con valores, sentimientos, emociones,así como 
relacionados con alguna materia, concepto nuevo, etc. que puedaemerger en el 
texto. 

El moderador no alecciona sobre cuál es el análisis y discurso más crítico y profundo 
del texto, tampoco busca generar una interpretación única, sino mediar elproceso 
de construcción de la comprensión y el sentido de la lectura desde el compartir de 
experiencias o pensamientos. 

Para lograrlo debe fomentar interacciones que motiven a los participantes a pensar, 
reflexionar, explicar, razonar, argumentar, hacerse preguntasunos a otros, expresar 
acuerdo o desacuerdo, entre otras funciones mentales superiores. También se debe 
animar y fomentar la curiosidad e investigación delos participantes animándoles a 
buscar respuestas a preguntasque surjan en la tertulia. 
El moderador favorece la solidaridad y el diálogo igualitario al priorizar y animar a 
participara quienes lo hacen con menor frecuencia, fomentando un ambiente de 
escucha activa y respeto por las aportaciones de todos, evitando la vulneración de 
derechos y el monopolio de la palabra, y promoviendo la interacción entre todos 
buscando que las intervenciones no se dirijan únicamenteal moderador. 
Cuidarlos aspectos no verbales (tono de voz, gestos)del dialogo, estos pueden 
transmitir prejuicios o pueden dar la impresión que se está evaluando las 
participaciones o comentarios. 
Hay que evitar la idea de que los clásicos literarios, musicales, de arte, así como los 
textos científicos, históricos y otros están limitados a personasacadémicas.  
Es necesario que los participantes puedan ser parte de la decisión sobre el texto, la 
pieza musical o la obra artística que se leerá, dialogandoy argumentando el sentido 
de las decisiones tomadas. 
El moderador debe evitar la evaluación de las aportaciones en términos de 
respuesta correcta oincorrecta, bueno o malo, o asignando una calificación 
numérica. Esto permite a todos los participantes la libertad de expresarse con 
tranquilidad en un espacio donde se disfruta de la lectura y se desarrolla actitudes 
como la participación o el compañerismo. 
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Es importante seleccionar el material que se leeráen función de temas atractivos 
que puedan ser vinculados con las necesidades, intereses o vivencias de los 
estudiantes, para esto es necesario que el docente se actualice en conocimientos 
literarios, musicales, artísticos, científicos o lo que corresponda al área que 
desarrollara. 
En caso de las Tertulias Dialógicas Literarias, se puede hacer uso delas Antologías 
Literarias entregadas por el Ministerio de Educación, así mismo en las II. EE. JECs la 
Tertulia Dialógica Literaria forma parte de las estrategias que se realizan en la hora 
literaria. 
Asegurarse que todos los participantes han leído el texto y se ha preparado para la 
tertulia, de maneraque, el diálogo no se centre en una comprensión mecánica del 
texto sino en unareflexión más profunda acerca de lo que se ha leído. 

En el nivel inicial se puede hacer una lectura previa general apoyada de imágenes, 
cuenta cuentos, música, títeres u otros recursos. 

También se puede fomentar lectura en pares o grupos para apoyar a los 
participantes que tienen dificultades con la lectura. 

Se pueden introducir dos figuras: un moderador y un secretario o periodista. El 
moderador es el responsable de dar el turno de palabra, reconducir el discurso, 
sopesar los tiempos y llamar la atención, en el caso de que fuese necesario. Mientras, 
el secretario/periodista toma nota de las ideas principales que se generan a partir 
de las participaciones y comentarios. 
Animar a los participantes a que compartan lo que se comenta en la tertulia con 
otras personas más allá del aula y laescuela. 
Se puede usar un periódico mural o crear un blog para ayudar a los alumnos a 
redactar y plasmar enformato escrito los comentarios que han recogido y así 
permitir que todos los miembros de la comunidad educativa puedan conocer lo que 
sucede en cada una de las tertulias y tengan la oportunidad de expresar sus ideas, 
opiniones y sentimientos, contribuyendo así a la participación de toda la comunidad 
educativa y no solo de los que podían acceder a la realización de las mismas.  

 
5. DEL MONITOREO Y LOS INFORMES 

Los tutores, docentes de aula/grado y profesores del área de Comunicación 
capacitarán a los padres de familia y/o apoderados en los procesos de lectura y 
evaluarán el cumplimiento establecido en el presente documento semanal/mensual 
y/o semestral e informarán en sus reuniones ordinarias el avance y cumplimiento.  
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ENLISTADO DE LA TERTULIA DIALÓGICA LITERARIA 
 
 

Título de la obra clásica: “__________________________________________” 

Páginas acordadas para hoy: de________ a________ Fecha: ___/___/___ 

Este enlistado se llena DURANTE la tertulia, pero no olvide asegurar el ANTES y el 
DESPUÉS. 

Antes Durante Después 

 Lectura individual. 
 Mientras lee 

seleccione el 
párrafo que atrajo 
su atención y trate 
de vincularlo a su 
vida cotidiana. 

 El moderador anota los nombres de las 
personas que desean participar. 

 El participante indica página y párrafo 
donde se encuentra el párrafo elegido. 

 El participante lee en voz alta el fragmento 
y explica el por qué lo eligió, vinculándolo a 
su vida cotidiana, contexto local, social, etc. 

 Evaluar el 
desarrollo de 
la tertulia 
mediante el 
check-list. 

 

Colocar el nombre de las personas 
voluntarias que desean participar 

compartiendo su idea: 

Colocar el nombre de las personas que 
desean comentar algo más sobre la idea o 

comentario dicho: 
1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  
8  8  
9  9  
10  10  
11  11  
12  12  
13  13  
14  14  
15  15  
16  16  
17  17  
18  18  
19  19  
20  20  

 

Páginas acordadas para el próximo encuentro:   de_________ a _________ 
 

 
  



 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Pág. 24                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moderador:  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  

 

Lugar:  

Libro: 
Paginas:  

Fecha:  
Hora:  

N° Apellidos y Nombres Edad Ocupación / Grado Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

LISTA DE ASISTENTES A LA TERTULIA DIALÓGICA LITERARIA 
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 Ficha de autoevaluación de Tertulia Dialógica Literaria 

 I. E.: Nivel y turno: 

 Docente: Grado y sección: 

   T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

 Fechas: / / / / / / / 

   SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

P1 ¿La tertulia se realiza con regularidad (semanal o quincenal)?                             
 Libros                             

P2 ¿El  texto usado era un clásico de la literatura universal?                             
P3 ¿El texto fue adecuado al promedio de edad y grado de los estudiantes?                             
P4 ¿Todos tuvieron acceso al texto antes del inicio de la tertulia?                             
 Moderador                             
P5 ¿El  moderador garantizó que todos los alumnos que se manifestaron pudiesen 

participar?                             
P6 ¿El moderador organizó la tertulia en turno de palabras?                             
P7 

¿El moderador hizo intervenciones  que garantizaron que todos se escuchen?                             
P8 ¿El moderador se mantuvo  imparcial durante la discusión, tratando de hablar lo 

mínimo posible?                             
P9 ¿El  moderador favoreció el clima de la tertulia, para que se den comentarios libres 

sobre el texto?                             
 Alumno                             
P10 ¿Los alumnos hicieron la lectura previamente?                             
P11 ¿Los alumnos relacionaron  el libro y los temas con su vida cotidiana?                             
P12 ¿Los alumnos tuvieron espacio para hablar lo que piensan?                             
P13 ¿Los alumnos respetaron los comentarios realizados por otros alumnos?                             
P14 ¿Por lo menos el 40% de los alumnos presentes participó con comentarios?                             
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 Ficha de autoevaluación de la Tertulia Dialógica Literaria 

 I. E.: Nivel y turno: 

 Docente: Grado y sección: 

   TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 7 

 Fecha: / / / /   / / / 

   SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

P1 ¿La tertulia sucede  con regularidad (quincenal o mensual)?                             

P2 ¿El  texto leído fue un clásico (reconocido por la  comunidad científica) de la educación?                             
P3 ¿Todos tuvieron acceso al texto antes del inicio de la tertulia?                             

P4 ¿Las mayoría de los participantes leyó el texto acordado antes de la tertulia?                             

P5 ¿La Tertulia sucedió en el   horario de estudio reglamentado en la escuela?                             
P6 ¿Por lo menos 40% de los presentes participó con comentarios?                             

P7 
¿El  moderador garantizó  que todos los que se manifestaron pudiesen participar?                             

P8 
¿El moderador se mantuvo imparcial durante la discusión tratando de hablar lo mínimo 
posible?                             

P9 ¿Los participantes respetaron las observaciones colocadas por los  demás?                             

P10 
¿Los profesores realizaron la relación entre el libro y los temas relacionados con su 
práctica pedagógica?                             
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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE LA TERTULIA DIALÓGICA LITERARIA 

     

Dominio de la 
tertulia como 
estrategia 

 

Involucra activamente a todos los 
estudiantes en el proceso de la tertulia. 
Siendo un moderador que comprende y 
aplica los principios dialógicos. Promoviendo 
el placer de la lectura. 

Actitudes que el docente tiene 
como moderador. 
¿Cómo es un referente de la 
vivencia de los 7 principios? 

Nivel de excelencia tiene que ver 
con la vivencia de los principios 
másallá de la TD. 
Referente de facilitador del proceso 
de aprendizaje. 

 Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 
 El docente constantemente 

participa emitiendo sus 
opiniones y juicios a partir 
de las participaciones y 
cometarios de los 
estudiantes.  
O 
Más de la mitad de 
estudiantes esta distraído, 
muestra indiferencia, 
desgano o signos de 
aburrimiento.  

El docente regula sus participaciones 
durante la tertulia, dando oportunidades a 
los estudiantes para que emitan sus 
comentarios libres. 
Y 
Al menos la mitad de los estudiantes (50% o 
más) se muestran interesados en la tertulia 
dialógica, mientras que el resto está 
distraído, muestra indiferencia, desgano o 
signos de aburrimiento. 

El docente promueve el interés 
de los estudiantes proponiendo 
ideas o preguntas que generan 
una mayor atención y ofrecen 
oportunidades de 
intervencióna partir de 
participaciones y/o 
comentarios realizados 
previamente por los 
estudiantes. 
 
Y  
La gran mayoría de los 
estudiantes (más del 75%) se 
muestran interesados en la 
tertulia dialógica (participan 
activamente, están atentos, 
concentrados, comprometidos 
o entusiasmados) 

El docente promueve el interés de 
los estudiantes proponiendo ideas 
o preguntas que generan una 
mayor atención y ofrecen 
oportunidades de intervención a 
partir de participaciones y/o 
comentarios realizados 
previamente por los estudiantes. 
Y  
Es activo en buscar que los 
estudiantes que no participan 
espontáneamente lo hagan, o en 
intervenir para que todos se 
involucren en las actividades 
propuestas, de modo que, si alguno 
muestra desgano o desinterés  

Observación de 
las interacciones 

Acuerdos y el clima de 
dialogo igualitario 

 

Propicia un ambiente de respeto y 
proximidad durante la tertulia 

Valores de tolerancia, respeto, 
solidaridad. 

 

 Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 
 Si hay falta de respeto entre 

los estudiantes durante la 
El docente siempre emplea lenguaje 
respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo 

El docente siempre emplea 
lenguaje respetuoso, evitando 

El docente siempre fomenta entre 
los participantes de la TD el 
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TD, el docente no 
interviene. 
Ejemplo: 
El docente observa que un 
estudiante se burla del 
comentario de otro e ignora 
dicha situación o le resta 
importancia. 
O 
El docente, en alguna 
ocasión, falta el respeto a 
uno o más estudiantes. 
Ejemplo: 
El docente ignora notoria y 
sistemáticamente a un 
estudiante que quiere 
participar. 
El docente usa apodos o 
sarcasmo para referirse a un 
estudiante y/o su 
participación. 

de manifestación verbal o no verbal que 
transmita a los estudiantes la sensación de 
amenaza o de estar expuestos a una 
situación de burla o menoscabo. 
 
No obstante es frio y distante, por lo que no 
logra crear un ambiente de calidez y 
seguridad afectiva durante la TD . 
Y  
Sinota que hay faltas de respeto entre los 
estudiantes y que su mediación es necesaria, 
interviene. 

el uso de cualquier tipo de 
manifestación verbal o no 
verbal que transmita a los 
estudiantes la sensación de 
amenaza o de estar expuestos a 
una situación de burla o 
menoscabo. 
Y durante la TD, es cordial y 
transmite calidez. Practica la 
escucha atenta y emplea 
recursos de comunicación 
(forma parte del círculo, gestos, 
tonos y volumen de voz, entre 
otros) apropiados a la edad y 
características de los 
estudiantes. Si emplea el 
humor, este es respetuoso y 
favorece las relaciones 
positivas duran te la TD. 
Y 
Se muestra empático al 
comprender o acoger a los 
estudiantes cuando manifiestan 
necesidades afectivas o físicas. 
Y 
Si nota que hay faltas de 
respeto entre los estudiantes y 
que su mediación es necesaria, 
interviene. 

empleo de lenguaje respetuoso, 
evitando el uso de cualquier tipo 
de manifestación verbal o no 
verbal que transmita a los 
participantes la sensación de 
amenaza o de estar expuestos a 
una situación de burla o 
menoscabo. 
Además, promueve la 
consideración hacia la perspectiva 
de los participantes (es decir, 
respeta la diversidad de opiniones 
y puntos de vista, promueve los 
comentarios libres, la construcción 
colectiva del conocimiento, evita 
imponer su opinión o valoración, y 
tiene una actitud dialogante y 
abierta.)  
Y 
Durante la TD es cordial y trasmite 
calidez. Promueve la escucha 
atenta y el empleo de recursos de 
comunicación (que los 
participantes formen parte del 
círculo, gestos, tonos y volumen de 
voz, entre otros) apropiados a la 
edad y características de los 
participantes. Si emplea el humor, 
este es respetuoso y favorece las 
relaciones positivas duran te la TD. 
Y 
El grupo se muestra empático al 
comprender y acoger a cualquier 
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participante cuando manifiesta 
necesidades afectivas o físicas.  
Y 
Si nota que hay faltas de respeto 
entre los estudiantes y que su 
mediación es necesaria, interviene. 

  
Regula positivamente el comportamiento de 
los estudiantes durante la TLD 

Como maneja las situaciones 
desafiantes, adversas. 
Como aplica los principio. 

 

 Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 
 Para prevenir o controlar el 

comportamiento 
inapropiado durante la TD, 
el docente utiliza 
predominantemente 
mecanismos de control 
externo y es poco eficaz, 
por lo que la Tertulia se 
desarrolla de forma 
discontinua (con 
interrupciones, quiebres de 
normas o contratiempos) 
O 
No intenta siquiera redirigir 
el mal comportamiento de 
los estudiantes, 
apreciándose una situación 
caótica durante la TD. 
O 
Para prevenir o controlar el 
comportamiento 
inapropiado durante la TD, 
utiliza al menos un 

Para prevenir o redirigir el comportamiento 
inapropiado, la mayoría de veces el docente 
utiliza mecanismos formativos y nunca de 
maltrato. No obstante, la mayor parte de la 
TD se desarrolla de manera discontinua, con 
interrupciones importantes o frecuentes, 
quiebre de acuerdos o contratiempos que 
impide focalizarse en las participaciones o 
comentarios realizados durante la TD. 
O 
El docente utiliza predominantemente 
mecanismos de control externo, aunque 
nunca de maltrato, para regular el 
comportamiento de los estudiantes, pero es 
eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo 
de la mayor parte de la TD, sin grandes o 
frecuentes interrupciones, quiebres de 
acuerdos o contratiempos. 
 

Para prevenir o redirigir el 
comportamiento inapropiado, 
la mayoría de veces el docente 
utiliza mecanismos formativos. 
nunca emplea mecanismos de 
maltrato. 
Y 
La mayor parte de la TD se 
desarrolla de forma continua, 
sin interrupciones importantes 
o frecuentes, quiebres de 
acuerdos o contratiempos. 
 

Para prevenir o redirigir el 
comportamiento inapropiado, la 
mayoría de veces el grupo 
evidencia mecanismos auto 
formativos. No se evidencia 
mecanismos de maltrato por parte 
del grupo que participa en la TD. 
Y 
Toda la TD se desarrolla en forma 
continua, sin interrupciones, 
quiebres de normas o 
contratiempos. La continuidad de 
la TD permite generar diálogos 
constructivos y críticos.  
 



 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Pág. 30                                   

mecanismo de maltrato con 
uno o más estudiantes.  

Lectura y 
comprensión, 
relacione con 
experiencias 
cotidianas y 
nivel crítico. 

 

Promueve participaciones y comentarios que 
son producto del razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento crítico. A la 
vez que incentiva a profundizar en la lectura 
del texto 

Como hace el moderador para 
ayudar a los estudiantes a 
mantener un hilo conductor. 
Valorando comentarios, pero 
ayudando a retomar el eje de la 
lectura o el tema que se trata, sin 
dejar de relacionarlo con su vida 
cotidiana. parafraseo y la 
relación con el texto leído. 

Promueve una relación del texto 
con su vivencia generando una 
conexión que promueve la 
profundidad del aprendizaje. 
Evidenciando comentarios a nivel 
críticos. 
Afinamiento de la mirada del texto 
viendo mas aya del nivel literal e 
inferencial. 

 Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 
 El moderador dirige la TD 

de manera que se 
establecen interacciones 
que estimulan únicamente 
comentarios reproductivos; 
es decir, están enfocados en 
que los participantes 
hablen de forma 
reproductiva o memorística 
sin entender el sentido del 
comentario o repitiendo lo 
que dijo el compañero. 
 
Si el docente plantea 
preguntas, estas son, por lo 
general, retoricas o buscan 
que el estudiante afirme o 
niegue algo, ofrezca un dato 
puntual o evoque 
información ya brindada, sin 
estimular el razonamiento, 

EL moderador intenta promover el 
razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico de los estudiantes al 
menos en una ocasión, ya sea a través de 
ideas o preguntas que propone a partir de 
comentarios o participaciones propias o las 
que se han realizado los participantes 
previamente. Sin embargo, no logra este 
objetivo, debido a que conduce dichas 
interacciones de manera superficial o 
insuficiente. 
 
A pesar de que la actividad propuesta por el 
docente permite, en un primer momento, que 
los estudiantes ofrezcan respuestas 
novedosas, originales o no memorísticas; la 
interacción posterior es limitada o superficial, 
de modo que no se llega a aprovechar el 
potencial de la actividad para estimular el 
razonamiento, la creatividad o el 
pensamiento crítico. 
 

El moderador promueve de 
modo efectivo el razonamiento, 
la creatividad y/o el 
pensamiento crítico de los 
participantes al menos en una 
ocasión, ya sea a través de ideas 
o preguntas que propone, a 
partir de comentarios o 
participaciones propias o las 
que se han realizado los 
participantes previamente. 
 
Para promover efectivamente el 
razonamiento, la creatividad o 
el pensamiento crítico deben 
darse interacciones entre 
participantes, en las que hay una 
elaboración o desarrollo 
sostenido y progresivo de ideas. 
Esto ocurre cuando los 
participantes tienen que 
identificar o explicar sus formas 

EL moderador y/o los 
participantes de la TD promueven 
de modo efectivo el razonamiento, 
la creatividad y/o el pensamiento 
critico durante la Tertulia en su 
conjunto, ya sea a través de ideas o 
preguntas que propone a partir de 
participaciones o comentarios 
propios o de otros que se han 
realizado previamente. 
Si hay interacciones que n 
promueven esto directamente, son 
preparatorias para otras que si lo 
logran. 
 
Para promover efectivamente el 
razonamiento, la creatividad o el 
pensamiento crítico deben darse 
interacciones entre participantes, 
en las que hay una elaboración o 
desarrollo sostenido y progresivo de 
ideas. Esto ocurre cuando los 
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la creatividad y/o el 
pensamiento crítico.  
 

Esto ocurre cuando, por ejemplo, el 
moderador u otro participante hace una 
pregunta inferencial que algunos 
participantes responden, pero no se 
profundizan o analizan sus respuestas; o si 
surgen comentarios divergentes o 
inesperados, el docente las escucha, pero no 
las explora; o el docente valida solo las 
intervenciones que se ajustan a lo que el 
espera (“la respuesta correcta”) entre otros. 
 

de pensar o sus acciones, 
comparar o contrastar ideas, 
argumentar una postura, tomar 
decisiones, hacer predicciones, 
conjeturas o hipótesis, 
apropiarse de manera personal 
u original del conocimiento 
entre otros. 

participantes tienen que identificar 
o explicar sus formas de pensar o 
sus acciones, comparar o contrastar 
ideas, argumentar una postura, 
tomar decisiones, hacer 
predicciones, conjeturas o hipótesis, 
apropiarse de manera personal u 
original del conocimiento entre 
otros. 

  

Evalúa el proceso de la TLD 
retroalimentando efectivamente y 
adecuándolo a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Como genera el proceso de 
reflexión del estudiante que va 
por tres niveles elemental, 
descriptiva y por 
descubrimiento 
(transformación). 

 

 Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 
 El moderador y los 

participantesde la TD ante 
las participaciones o 
comentarios que reflejan 
una comprensión mínima 
de la idea compartida da 
retroalimentación 
incorrecta o bien no da 
retroalimentación de 
ningún tipo.  

EL moderador y los participantes de la TD 
ante las participaciones o comentarios que 
reflejan una mínima comprensión de la idea 
compartida da retroalimentación elemental 
(indica únicamente que el comentario no fue 
claro o pide que vuelva a hablar, da la 
respuesta correcta o señala cual es la idea 
que se transmitió) o bien repite la 
explicación original sin adaptarla. 

EL moderador y los 
participantes de la TD ante las 
participaciones o comentarios 
poco claros o que reflejan una 
mínima comprensión de la idea 
compartida, al menos en una 
ocasión, da retroalimentación 
descriptiva (sugieren que 
podría comprenderse o 
especifica lo que le falto para 
comprender mejor la idea y/o 
transmitirla) y/o adapta sus 
comentarios (retoma la noción 
previa necesaria para la 
comprensión, intenta otro 

EL moderador y los participantes 
de la TD ante las participaciones o 
comentarios poco claros o que 
reflejan una mínima comprensión 
de la idea compartida, al menos en 
una ocasión da retroalimentación 
por descubrimiento o reflexión, 
guiando en el análisis para 
encontrar por sí mismo una 
solución o una estrategia para 
mejorar la compresión del texto 
compartido o bien para que el 
grupo reflexione sobre su propio 
razonamiento al momento de 
comentar y pueda identificar el 
origen de sus ideas y generar una 
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modo de comentar o explica el 
comentario) 

nueva , construcción colectiva de 
conocimiento. 
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Anexo 5 
Mi periódico Mural Físico o Virtual 

(Modalidad remota, presencial o semipresencial) 
 
Con esta actividad se busca la creación de murales como estrategia didáctica, cuya finalidad 
permitirá reforzar el aprendizaje de los estudiantes. busca desarrollar la capacidad para 
analizar y sintetizar la información, mediante el trabajo colaborativo con los padres de 
familia. Asimismo, estimula la creatividad y economía del hogar al utilizar materiales del 
contexto social y familiar. 

Los padres de familia y estudiantes seleccionarán un espacio adecuado para elaborar su 
periódico mural donde abordarán diversas temáticas acorde al calendario escolar, comunal 
y nacional, haciendo énfasis en la temática relacionada al Bicentenario de la Independencia 
del Perú. 

 

Anexo 6 
Leemos Juntos en un dispositivo electrónico 

(Modalidad remota, presencial o semipresencial) 
 

Con esta actividad se busca promover en las niñas, niños y adolescentes, el interés 
por la lectura con el apoyo de tecnologías digitales, haciendo uso de los dispositivos 
electrónicos como los celulares, las tabletas y las computadoras que son parte de sus 
vidas, en compañía de sus papás y mamás u otros adultos. 
En un contexto de aislamiento social que vivimos ahora, donde los estudiantes no 
pueden asistir a las escuelas, leer en dispositivos electrónicos se ha vuelto una 
necesidad y exigencia diaria, debido a que hoy en día "nativos digitales" leen y 
mandan mensajes con facilidad, descargan apps, realizan videollamadas, juegan en 
línea y algunos incluso son estrellas en YouTube. 
Es necesario que los padres de familia tomen en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 Sé un modelo lector para ella o él, lean juntos en el dispositivo electrónico y 

conversen sobre la lectura: ¿Qué les gustó de la historia?  ¿Qué les pareció lo que 
hizo el personaje? ¿Qué sintieron al leer el texto? 

 Mantente involucrado en las lecturas de tu hija/hijo, motívala/o a seguir con su 
lectura y si ves que no es de su interés, acompáñala/o a buscar otro texto. 

 Leer en un dispositivo digital puede ser un gran desafío para cualquier lector, 
mantenerse en la lectura de un texto y no irse a navegar a otras aplicaciones es 
todo un reto que debe afrontar el estudiante y padre de familia. 

 Los medios electrónicos son un soporte digital que nos brinda acceso a la 
información y oportunidades de lectura, a compartir un momento alrededor de 
una historia, a responder alguna pregunta curiosa, entre otros. Existen un 
sinnúmero de cuentos, novelas, audiocuentos e historietas que se encuentran 
disponibles de forma gratuita y libre en internet. 
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Anexo 7 

PROYECTO DEL PLAN LECTOR 2021 
I.- DATOS GENERALES: 

II.- COMISIÒN DE…. 

- Director    :  
- CCIA      : 

                            
-  Docentes de Comunicación  : 

 
III.- FUNDAMENTACIÓN: 

Para el presente año se ha seleccionado un conjunto de obras de autores regionales, 
nacionales e internaciones. 

 
IV.- BASES LEGALES: 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación.  
 Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  
 Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.  
 Decreto Supremo N° 013-2004-ED, Reglamento de Educación Básica Regular.  
 Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por 

Ley Nº 26510.  
 Decreto Supremo N° 006 –2006 – ED, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación.  
 RM Nº 386-2006-ED. Normas para la organización y aplicación del Plan Lector en 

las IE de EBR. 
 R.M. N° 273-2020-MINEDU, que aprueba las Normas y Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2021 en las instituciones y Programas de Educación 
Básica. 

 R.D. N° 295-2007-ED, que aprueba las Orientaciones para la Organización y 
Aplicación del Plan Lector en Educación Básica Alternativa. 

 R.V.M. Nº 062-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado 
“Disposiciones para la organización e implementación del Plan Lector en las 
instituciones educativas y programas educativos de la Educación Básica”. 

 Plan Anual de Trabajo 2021. 

V.-   OBJETIVOS  
  5.1. OBJETIVO GENERAL 

5.2. ESPECÍFICOS:  
 

VI.- METAS: 
(Considerar los resultados del año anterior en la competencia de lee 
diversos textos en su lengua materna) 

RESULTADOS 
2019/2020 

PRIMER 
GRADO % 

SEGUNDO 
GRADO % 

TERCER  
GRADO % 

CUARTO 
GRADO % 

QUINTO 
GRADO % 

Logro destacado      
Logro previsto      
En proceso      
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METAS PARA EL 
2021 

PRIMER 
GRADO % 

SEGUNDO 
GRADO % 

TERCER  
GRADO % 

CUARTO 
GRADO % 

QUINTO 
GRADO % 

Logro destacado      
Logro previsto      
En proceso      

 

VII.- METODOLOGÍA Y SELECCIÒN DE LECTURAS: 

      La Instituciòn realizarà el Plan lector de la siguiente manera…. (Ej. en una hora 
diaria, 20 minutos todos los días a la primera hora, se utilizarà la estrategia de la 
tertulia dialógica y la visita de escritores…. Etc.). 

 
MESES 

LECTURAS PARA EL AÑO 2021 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

MARZO      
ABRIL      
MAYO      
JUNIO      
JULIO      
AGOSTO      
SETIEMBRE      
OCTUBRE      
NOVIEMBRE      
DICIEMBRE      

 

VIII.- RECURSOS: 

8.1. HUMANOS: 
 Personal directivo, docente, administrativo, padres de familia, alumnos y 

Comunidad en general. 
 

8.2. MATERIALES: 
 Libros del Ministerio de Educación, textos propuestos por los alumnos, 

lecturas seleccionadas por los docentes, periódicos, fichas, sumilleros, 
resaltador, plumones, papelotes, cartulina, goma y tijeras. 
 

8.3. FINANCIAMIENTO: 
 Será autofinanciado y estará apoyado  por toda la Comunidad Educativa ya 

que se considera una necesidad. 
 

IX.-  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

TAREAS – ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 

RESPONSABLES FECHA DESCRIP-
CIÓN 

RECURSOS 
HUMANOS 

COSTO 

1.- Organizar los textos, 
materiales audiovisuales y 
didácticas. 

     

2.- Elaboración del Plan Lector      

3.- Ejecución del Plan Lector      
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4.- Distribución de libros del 
Ministerio de Educación 

    - 

5.- Taller sobre técnicas y 
estrategias de compresión 
lectora.    

    - 

6.- Implentaciòn de 30 
minutos de oro para leer en 
familia para el primer grado. 

     

7.- Sesiòn de aprendizaje por 
el Dìa del Libro  

    - 

8.- Ejecuciòn de las tertulias 
dialógicas. 

     

9.- Conversatorio virtual con 
escritores de la región 

    - 

9.- Encuesta a los estudiantes 
para elegir sus lecturas 
para el año 2021.  

     

 

X.- EVALUACIÓN:  

- La evaluación implica ver los logros y dificultades con la finalidad de obtener 
resultados y tomar decisiones en los aspectos siguientes: 
  Actividades y estrategias empleadas en el Plan Lector. 
 Desarrollar sus capacidades lectoras, gusto y placer por la lectura como una 

necesidad de aprendizaje y comunicación social.  
 Participar en el “Día del Logro” con un estudiante expositor. 

- La capacidad que se desarrollará es la comprensión en sus tres niveles: literal, 
inferencial y juicio crítico. 

 

San Ignacio, marzo de 2021.    
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Anexo 8 
Esquema para la elaboración y presentación del 

informe 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:____________________________________________________________________ 
NIVEL:___________________________________________________________________________________________ 
LUGAR:________________________________  DISTRITO:___________________________________ 
 

N° ASPECTOS LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

1 

Número de veces en las que se lee 
diversos tipos textos en soporte físico o 
digital leídos de forma autónoma o 
mediada por el docente, en el marco del 
Plan Lector. Frecuencia: Mensual. 

   

2 

Número de veces en las que se generan 
espacios de intercambio posterior a la 
lectura, entre el mediador y las y los 
estudiantes. Frecuencia: Mensual. 

   

3 

Número de veces en las que se generan 
espacios de intercambio posterior a la 
lectura, entre el mediador y las y los 
estudiantes. Frecuencia: Mensual. 

   

4 

Número de veces en las que se hace uso 
de espacios no convencionales de 
lectura para el desarrollo de 
experiencias de lectura. Frecuencia: 
Mensual. 

   

5 

Número de bibliotecas escolares y/o de 
aula que se encuentran en 
funcionamiento y permiten el acceso a 
sus estudiantes. Frecuencia: Mensual. 

   

6 

Número de actividades relacionadas a 
la lectura que se promueven con las 
familias, dentro de la IE. Frecuencia: 
Trimestral. 

   

7 

Número de miembros de los equipos de 
trabajo capacitados para la 
implementación del Plan Lector. 
Frecuencia: Anual. No aplica para la IE 
unidocentes. 

   

 

        Lugar y fecha:______________________ 

 

 

-------------------------------------------- 
Firma y Postfirma 
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Anexo 9 
Comportamiento lector de los estudiantes de la 

Institución Educativa 
 
Estimada y estimado estudiante, las siguientes preguntas nos permitirán contar con 
información relevante para poder conocer tu comportamiento lector. Te invitamos a 
responder considerando las opciones señaladas. 
 

I. Identificación 

1. Región: Cajamarca 5. Teléfono: 

2. Provincia: 6. Total de personas en el hogar: 

3. Distrito: 7. Edad: 

4. Género: 

    a. Femenino             b. Masculino 

8. Grado en la IE:  

 

II. Tipo y frecuencia de lectura  

1. La lectura, en general, es algo que te interesa  

 a. Mucho   c. Poco  

 b. Bastante  d. No me interesa  

 

2. ¿Con qué frecuencia lees? 
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1 2 3 4 5 6 

Libros       

Textos escolares       

Periódicos       

Revistas       

Textos en internet       

Otros ¿cuáles?       
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3. ¿Cuántos textos leíste en…? 

 Cantidad 

Último mes  

Últimos tres meses  

Últimos doce meses  
 

 

4. ¿Qué tipo de libros lees? 
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Libros para niños       

Libros para jóvenes       

Historietas       

Novela/cuento       

Poesía       

Ensayo       

Biografías       

Autoayuda y superación       

Religión       

Historia, política y sociales       

Esoterismo (ocultismo)       

Artes       

Cocina/manualidades y 
asuntos prácticos 

      

Científico técnico       

Textos escolares       

Enciclopedias y diccionarios       

Guías y manuales       

Otros ¿cuál?       
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5. ¿En cuáles de los siguientes lugares sueles leer? 
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La casa     

En la chacra     

En el campo     

El salón de clase (aula)     

Centros con acceso a TIC     

Librerías     

Lugares religiosos     

Las bibliotecas     

Las cafeterías/los centros 
comerciales 

    

El transporte público     

Otros sitios ¿cuáles?  

 

6. ¿Usted lee a otras personas? 

a. SÍ   b. NO 

Si tu respuesta fue SÍ completa el siguiente cuadro 
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1 2 3 4 5 6 

Sus amigos       

Sus familiares       

Sus hermanos       

Sus vecinos       

Otros ¿cuáles?  

 

7. ¿Qué persona(s) influyó para que usted lea? (Puede marcar más de una alternativa) 

Padre, madre  

Hermanos  

Otro familiar  

Amigos  

Profesor (a)  
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Bibliotecario de la escuela  

Vecinos del barrio  

Ninguna persona  

Otra persona ¿cuál?  
 

8.  ¿Con relación a hace tres años, en su tiempo libre actual, usted lee? 

a. Más que antes. 

b. Igual que antes. 

c. Menos que antes. 

9. En relación a tus lecturas preferidas de un año atrás; en la actualidad, ¿Qué otros 

textos lees?  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

III. Motivos para leer, razones por las que no se lee y limitaciones 

1. ¿Cuáles son los motivos por los que lees? 

a. Por placer o gusto. 
b.            Para resolver los trabajos. 
c. Por obligación de mis profesores.  
d. Por obligación de mis padres. 
e. Por mi religión. 
f. Otros motivos ¿cuáles?............................................................................................. 
 

2.  ¿A qué se debe que no leas con mayor frecuencia? 
              a. Porque no me gusta leer. 

b. Porque no tengo dinero. 
c. Porque no me interesa. 
d. Porque prefiero otras actividades. 
e. Porque me falta el tiempo 
f. Otros ¿cuáles?……………………………………………………………………………………. 

 
3. ¿Cuál de las siguientes limitaciones tienes para leer? 

a. Leo muy despacio. 
b. No comprendo todo lo que leo. 
c. No tengo suficiente concentración para leer. 
d. No leo por limitaciones físicas (visión, etc.) 
e. Otra ¿Cuál?.................................................................................................................. 
f.            Ninguna. 
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IV. Uso del tiempo libre: distribución del tiempo libre 
1. ¿Qué actividades haces en tu tiempo libre? 

 Mucho Bastante Poco Nada 

1 2 3 4 

Veo televisión     

Veo videos     

Ayudo a mis padres en los 
quehaceres 

    

Leo (periódicos, revistas, 
libros, textos en internet) 

    

Escucho música     

voy a bailar     

Escucho radio     

Navego en internet     

Practico deporte o asisto 
a eventos deportivos 

    

voy al aire libre     

Salgo con mis amigos     

Descanso     

Otras ¿cuáles?     

 
 
V. Acceso a la lectura: Medios a través de los cuales accedes a los diversos materiales 

de lectura. (Llena los espacios, marca o escribe la respuesta según corresponda) 

1. ¿Qué tipos de textos tienes en casa? Puedes marcar más de una alternativa. 

  
Marca con una X lo que 
tengas en casa 

Textos escolares/Antologías  

Fábulas  

Historietas  

Cuentos  

Poesías  

Ensayos  

Biografías  

Autoayuda y superación  

Religiosos  

Historia, política y sociales  

Revistas  

Novelas  

Cocina/manualidades y asuntos prácticos  

Científico técnico  

Enciclopedias y diccionarios  

Guías y manuales  
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Otros ¿cuál?  

 

2. ¿Los libros, revistas, periódicos, que lees son? Puedes marcar más de una 

alternativa. 
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Comprados       

Fotocopiados       

De la biblioteca del hogar       

Regalados       

Prestados por la biblioteca 
de la escuela 

      

Prestados por particulares 
(familiares, amigos) 

      

Descargados del internet       

Descargados de 
dispositivos electrónicos 
(tabletas, teléfonos 
móviles) 

      

Otros ¿cuáles?       
 

 

3. Aproximadamente, ¿cuántos libros tienes en su casa? 

Libros impresos (en papel)  

¿cuántos son textos escolares?  

Libros digitales o electrónicos  

¿cuántos son textos escolares?  
 

 

4. ¿Qué tipo de textos te gustaría leer? 

 

  
Marca con una X lo que 
te gustaría leer. 

Textos escolares/Antologías  

Fábulas  

Historietas  
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Cuentos  

Poesías  

Ensayos  

Biografías  

Autoayuda y superación  

Religiosos  

Historia, política y sociales  

Revistas  

Novelas  

Cocina/manualidades y asuntos prácticos  

Científico técnico  

Enciclopedias y diccionarios  

Mitos, Leyendas de la región Cajamarca  

Otros ¿cuáles? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Anexo 10 
Cuestionario sobre las prácticas de lectura y 

escritura de los docentes 
 
Estimada y estimado docente, las siguientes preguntas nos permitirán contar con 
información relevante para poder conocer sus prácticas de lectura y escritura. Los 
invitamos a responder considerando las opciones señaladas. 
 

N° Preguntas 
Respuestas 

Nunca 
Pocas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

1 ¿Lee fuera del horario escolar?     

2 
¿Lee, cuando se requiere, antes 
de planificar sus sesiones? 

   
 

3 ¿Lee diversos tipos de textos?     
4 ¿Lee obras completas?     
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5 ¿Suele escribir en casa?     

6 
¿Es la lectura una práctica 
habitual para usted? 

   
 

7 
¿Es la escritura una práctica 
habitual para usted? 

   
 

 

Anexo 11 
Entrevista sobre las prácticas de lectura y escritura 

de los docentes 
 
Estimada y estimado docente, las siguientes preguntas nos permitirán contar con 
información complementaria para poder profundizar en sus prácticas de lectura y 
escritura. Responda con claridad las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué textos suele leer? 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Sobre qué temas prefiere leer? 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué razones le motivan o desaniman para leer? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué estrategias emplea al leer? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué estrategias de lectura suele desarrollar en clase? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué estrategias plantearía para facilitar el acceso a la lectura de los 
estudiantes? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Conoce la mediación de lectura? ¿Qué conoce sobre ello? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué textos suele escribir? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Sobre qué le gusta escribir? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué estrategias emplea al escribir? 
____________________________________________________________________________________________ 

 
11. ¿Qué estrategias para escribir suele emplear en clase? 

____________________________________________________________________________________________ 
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12. ¿Ha realizado algún tipo de formación académica en lectura y escritura? Comente 
cuáles y cómo los pone en práctica. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Anexo 12 
Las producciones orales y escritas de la comunidad 
 

 

Señor(a): ____________________________________________ 

 ¿Conoce algunas historias u otras producciones orales o escritas de la 
comunidad o región? ¿Cuáles? 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Ha participado en alguna experiencia de narración en la escuela o comunidad?  
Explique. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Ha participado en la recopilación de las historias u otras producciones orales o 
escritas de la comunidad o región? Explique. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Ha participado en alguna actividad de lectura, escritura u oralidad de la escuela 
y/o comunidad? Comente brevemente. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ahora, lo invitamos a dejar huellas de los relatos de la comunidad o región. 
 
A continuación, escriba las historias u otras producciones orales o escritas que ha oído 
o conoce de la comunidad o región en la que vive. Puede hacerlo en castellano o en 
una lengua indígena u originaria del Perú, especificando en ese caso de cuál se trata. 
También puede acompañar la historia con un dibujo. 
 
 
 
 

Las huellas de mi comunidad o región 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 13 
Situación de los materiales de lectura, recursos y 
del espacio destinado para leer 

 

Institución Educativa: ____________________________________________ 
 

a. Listado/Inventario de materiales educativos 
 

N° 
Recursos y 
materiales 

Dotación 
N.º de 

ejemplares 
Estado 

Malo Regular Bueno 

1  
Ejemplo: 
El zorro enamorado 
de la luna 

MINEDU 
2014  

8  x  

2        
3       

 
 

b. Situación de los espacios y mobiliario disponible para la lectura 
 

N°  
¿Qué espacios o mobiliario disponible de la IE usan o 
usarían para la lectura?  

Observaciones 

1  Ejemplo: Patio de la escuela  
2  Ejemplo: Sala de biblioteca de la IE  
3   

 

Anexo 14 
Ficha de Monitoreo al Plan Lector a la IE 

(Del Especialista de UGEL) 
 
I.E. :__________________________________________________________________________________________ 

Director:__________________________________________________  Fecha:_______________________ 

N° RD reconocimiento PL:_______________________________________________________ 

ASPECTO INDICADORES DE LOGRO SÍ NO OBSERVACIONES 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

La IE cuenta con el Plan Lector.    
La Comisión de Calidad, Innovación y 
Aprendizaje está reconocida con RD. 

   

Las actividades del Plan Lector están 
consideradas en el PAT. 

   

Las actividades del Plan Lector están 
consideradas en la planificación 
curricular del docente. 

   

El Plan Lector presenta un diagnóstico 
sustentado en las características de la 
comunidad educativa, preferencias 
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lectoras y el nivel de comprensión de 
textos de los estudiantes, así como los 
resultados del Plan Lector del año 
anterior. 
El Plan Lector presenta un cronograma 
definido de actividades para su 
implementación. 

   

La selección de actividades de 
implementación fueron consultadas a los 
actores educativos involucrados. 

   

La IE ha realizado convenios con otras 
instituciones para apoyar la ejecución del 
Plan Lector. 

   

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

La IE realiza actividades de 
sensibilización y/o difusión sobre el Plan 
Lector. 

   

La IE evidencia el uso de textos en 
registros de la Biblioteca o lista de los 
docentes. 

   

La IE establece alianzas con los PP. FF. o 
instituciones o aliados estratégicos para la 
adquisición de obras literarias u otros 
textos que complementan las acciones del 
Plan Lector.  

   

La IE establece alianza con los PP. FF. para 
contribuir en el desarrollo del Plan Lector. 

   

La IE asocia las lecturas programadas con 
el desarrollo de las actividades 
planificadas por los docentes en las área 
curriculares. 

   

La IE brinda asesoramiento sobre el 
proceso lector o didáctica de la lectura al 
personal docente, personal de servicio, 
PP. FF. 

   

La IE considera otras estrategias 
diferentes a la señaladas en la directiva 
para la ejecución del Plan Lector (anotar 
al final de la ficha). 

   

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

La IE utiliza instrumentos que permitan 
evidenciar el desarrollo del Plan Lector. 

   

La IE presenta el porcentaje de avance de 
las acciones programadas para ala 
implementación del Plan Lector. 

   

La IE presenta evidencias sobre el 
asesoramiento para la implementación 
del Plan Lector. 

   

La IE propicia espacios para la difusión de 
las estrategias empleadas y los productos 
obtenidos del Plan Lector. 

   

 

OBSERVACIONES (Anotar otras estrategias diferentes que implementa la IE:___________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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 --------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Director/a IE           Especialista 

 

 

Anexo 15 
Ficha de Monitoreo al Plan Lector al docente 

(Del director IE o Coordinador Pedagógico o Coordinador de Red) 
 
I.E. :__________________________________________________________________________________________ 

Docente:__________________________________________________  Fecha:_______________________ 

Grado:_____________________________________________________  N° Estud.:___________________ 

ASPECTO INDICADORES DE LOGRO SÍ NO OBSERVACIONES 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

El docente cuenta con el Plan Lector.    
El docente conoce a la Comisión de 
Calidad, Innovación y Aprendizaje. 

   

El docente tiene concomiento que las 
actividades del Plan Lector están 
consideradas en el PAT. 

   

El docente considera las actividades del 
Plan Lector en la planificación curricular. 

   

El docente tiene conocimiento que el Plan 
Lector presenta un diagnóstico 
sustentado en las características de la 
comunidad educativa, preferencias 
lectoras y el nivel de comprensión de 
textos de los estudiantes, así como los 
resultados del Plan Lector del año 
anterior. 

   

El docente presenta el cronograma de 
lecturas seleccionadas en la Plan Lector 
para su implementación en la práctica 
pedagógica. 

   

La selección de algunos títulos fueron 
consultados a los estudiantes. 

   

El docente ha realizado coordinaciones 
con la Comisión de Calidad, Innovación y 
Aprendizaje para la implementación del 
Plan Lector. 

   

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

El docente realiza actividades de 
sensibilización y/o difusión del Plan 
Lector en el aula y/o estudiantes y padres 
de familia. 

   

El docente evidencia el uso de textos en 
registro personales y sesiones de 
aprendizaje. 
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El docente establece alianzas con los PP. 
FF. para la adquisición de obras literarias 
que complementen las acciones del Plan 
Lector.  

   

El docente establece alianza con los PP. 
FF. para contribuir en el desarrollo del 
Plan Lector y hábito lector familiar. 

   

El docente asocia las lecturas con el 
desarrollo de las actividades planificadas 
en las sesiones de aprendizaje. 

   

El docente recomienda a los estudiantes y 
padres de familia la aplicación del proceso 
lector en el desarrollo de la lectura de 
obras literarias u otros textos. 

   

El docente utiliza otras estrategias 
diferentes a la señaladas en la directiva 
para la ejecución del Plan Lector (anotar 
al final de la ficha). 

   

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

El docente utiliza algunas estrategias de 
control que permiten conocer el avance 
del Plan Lector. 

   

El docente maneja porcentajes de avance 
del cronograma para el desarrollo del 
Plan Lector a nivel de aula o área 
curricular. 

   

El docente presenta evidencias que 
permiten apreciar el desarrollo del Plan 
Lector e identificación de buenas 
prácticas en lectura. 

   

El docente presenta evidencias de haber 
recibido asesoramiento y monitoreo para 
la implementación del Plan Lector de 
parte la Comisión y director de la IE. 

   

El docente participa en espacios para la 
difusión de estrategias empleadas y los 
productos obtenidos del Plan Lector, 
demostrando desempeño profesional. 

   

OBSERVACIONES (Anotar otras estrategias diferentes que implementa la IE:___________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 --------------------------------------------  -------------------------------------------- 
       Docente     Director/Coord. Pedag. 

 


