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RESUMEN 

El presente estudio estuvo orientado a resolver el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cuáles son los factores que influyen en el hábito de lectura en estudiantes del 5° 

grado de primaria de la Institución educativa Padre Pérez de Guereñu  

El objetivo de Investigación fue: Conocer  la influencia de al plan lector en el hábito 

de lectura en estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E. Padre Perez de Guereñu  

  2017.  

El tipo de investigación fue No experimental Correlacional y se utilizó 

el diseño No experimental, correlacional y transversal. 

La población estuvo conformado por 35  estudiantes del 5to grado de primaria, entre 

niños y niñas , matriculados en el año escolar 2017 en la I.E. Padre Perez de 

Guereñu distrito de Paucarpata. La muestra estuvo representada por  35 estudiantes,  

mediante procedimientos no probabilísticos del método censal debido a que la 

población  fue pequeña. Para el análisis de resultados se utilizó medidas de resumen 

(frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia central (media aritmética) y 

medidas de dispersión 

(desviación típica). La contrastación de la hipótesis de la investigación se efectuó 

mediante la Prueba no paramétrica de la Chi Cuadrada, con un nivel de significancia 

α 0.05%. 

Loa resultados obtenidos permiten concluir que: La planificación y ejecución del plan 

lector fue buena (20%) , Regular  (42,9%) y deficiente (37,1). 

Se determinó la relación estadísticamente significativa entre la Actitud hacia la 

lectura, la Planificación y ejecución del Plan Lector, la Motivación hacia la lectura por 

parte de los padres /madres de familia y el Hábito de lectura de los estudiantes del 

5to grado de Primaria de la Institucion Padre Pérez de Guereñu 

 



v 
 

INDICE DE CONTENIDOS  

DEDICATORIAS ................................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................... iii 

RESUMEN............................................................................................................................................ iv 

INTRODUCCION ............................................................................................................................... viii 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................................... 1 

MARCO TEÓRICO............................................................................................................................... 1 

1.1 ¿QUÉ ES LEER? .................................................................................................................... 1 

1.2 LECTURA .................................................................................................................... 3 

1.3 TIPOS DE LECTURA ................................................................................................. 5 

1.3.1 Lectura oral ............................................................................................................................. 5 

1.3.2 Lectura silenciosa ..................................................................................................... 6 

1.3.3 Lectura superficial .................................................................................................... 6 

1.3.4 Lectura selectiva ....................................................................................................... 6 

1.3.5 Lectura comprensiva ............................................................................................... 7 

1.3.6 Lectura reflexiva y crítica ........................................................................................ 7 

1.3.7 Lectura recreativa ..................................................................................................... 7 

1.4 IMPORTANCIA DE LA LECTURA ....................................................................................... 8 

1.5 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN LOS NIÑOS ................................................. 11 

1.5.1. Enriquecer la relación adulto-niño .......................................................................... 11 

1.5.2. Familiarizar al niño con los textos ........................................................................... 11 

1.5.3. Ampliar y organizar el universo del niño ................................................................ 11 

1.5.1 Desarrollar las capacidades mentales del niño ............................................... 11 

1.5.2 Empezar a leer desde niño ................................................................................... 13 

1.5.3 La recompensa del placer de leer ....................................................................... 13 

1.5.4 Agentes implicados en el proceso de animación a la lectura...................... 14 

1.6 MÉTODOS PARA ENSEÑAR A LEER .............................................................................. 18 

Orton–Gillingham ................................................................................................................ 18 

1.7 ¿QUÉ ES EL PLAN LECTOR? ........................................................................................... 22 

1.7.1 OBJETIVOS DE LECTURA .................................................................................... 23 

1.7.2 PLAN LECTOR ......................................................................................................... 23 



vi 
 

1.7.3 Planificación y ejecución de un plan lector y hábitos de lectura en 

estudiantes de educación primaria .............................................................................. 24 

1.7.4 Objetivos del Plan Lector. ..................................................................................... 26 

1.7.5 Implementación del Plan Lector: ........................................................................ 27 

1.8 Hábito Lector ........................................................................................................................ 33 

1.8.1 Trascendencia de fomentar el hábito lector. .................................................... 34 

1.8.2 ¿Cuándo inculcar el hábito lector? .................................................................... 35 

1.8.3 Escuela y hábito lector .......................................................................................... 38 

CAPITULO II ....................................................................................................................................... 41 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 41 

2.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA .............................................................................. 41 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 41 

2.3. FORMULACIÓN DE INTERROGANTES .......................................................................... 42 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................. 43 

2.5. HIPÓTESIS ............................................................................................................................. 43 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: ................................................................................... 43 

2.7. METODOLOGÍA:................................................................................................................... 44 

2.7.1. Alcance de la Investigación: ................................................................................ 44 

2.7.2. Tipo y Diseño de Investigación: .......................................................................... 44 

2.8. POBLACIÓN, MUESTRA Y MÉTODOS DE MUESTREO .............................................. 44 

2.8.1. Población .................................................................................................................. 44 

2.8.2. Tamaño de la muestra ........................................................................................... 45 

2.8.3. Método de muestreo .............................................................................................. 45 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS  DE DATOS ................................................................. 45 

2.9.1. Procedimientos de recolección de datos .......................................................... 45 

2.9.2. Técnicas de recolección de datos ...................................................................... 45 

2.9.3. Instrumentos de recolección de datos .............................................................. 46 

2.10. Procesamiento y Análisis de Datos: ............................................................................... 46 

2.10.1. Procesamiento de Datos: ................................................................................ 46 

2.10.2. Análisis e interpretación de Datos: .............................................................. 46 

2.11. Análisis Univariado de la variable independiente: Influencia del Plan Lector ..... 48 

CAPITULO III ...................................................................................................................................... 54 



vii 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA ............................................................................. 54 

3.1 CONSEJOS PARA QUE LOS DOCENTES POTENCIEN EL HÁBITO DE ITO DE 

LECTURA DE SUS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE SU PLAN LECTOR: .............................. 54 

3.2 PROPUESTA PARA MEJORAR EL PLAN LECTOR: .................................................... 54 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................. 57 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 57 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 58 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................... 60 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 62 

 

 

 

 

  



viii 
 

INTRODUCCION 

Se presenta la tesis titulada: “INFLUENCIA DEL PLAN LECTOR EN LOS HÁBITOSS 

DE  LECTURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 5to GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA PADRE PÉREZ DE GUEREÑU – 2017” con el objetivo 

de conocer la influencia del plan lector en los hábitos  de lectura en estudiantes del 

5to  Grado de primaria de la I.E. Padre Pérez de Guereñu – 2017 en cumplimiento del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Programa de Complementación Universitaria  de la Universidad Nacional de San 

Agustín para Obtener  el Grado Académico de Bachiller en Educación. 

El estudio consta de tres capítulos a saber: El Primer Capítulo, explica las bases 

teóricas referidas a las variables de estudio concretamente se hace referencia a los 

antecedentes del estudio, el marco teórico y el marco conceptual. 

El Segundo Capitulo, hace referencia al Marco operativo  de la  investigación, que 

comprende: el planteamiento del problema, justificación de la investigación, 

formulación de interrogantes, los objetivos de investigación, las hipótesis de 

investigación, las variables , el diseño metodológico, tipo de investigación, métodos y 

técnicas de investigación, muestra y análisis de los resultados de la investigación.  

El Tercer Capítulo, se expone la propuesta o soluciones al problema. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ¿QUÉ ES LEER? 

 A la pregunta ¿qué es leer? autores como Solé (2002) defienden que leer es un 

proceso de interacción que tiene lugar entre el lector y el texto, destacando, que el 

primero de ellos intenta, a través del texto, alcanzar unos objetivos los cuales tutelan 

su lectura. De esta afirmación, se desprende el hecho de que cada lector, en base a 

los objetivos que sujete su lectura, llevará a cabo una interpretación diferente del 

texto, lo cual como resalta dicha autora, no significa por supuesto que el texto 

carezca de sentido, si no que éste tiene para el lector un significado seguramente 

diferente al que el autor le imprimió, ya que el lector lleva a cabo su propia 

interpretación o construcción del texto, teniendo en cuenta sus objetivos, intereses, 

sus conocimientos previos, etc. En base a esto, es importante resaltar que la 

diversidad, por supuesto, no sólo atañe a los lectores, sino también a los textos, ya 

que cada uno es diferente y con posibilidades distintas. De esta manera, Solé (2002) 

y el Plan de Lectura, Escritura e Investigación de centro (2007) defienden que leer es 

el proceso que lleva a cabo la comprensión del lenguaje escrito, señalando que dicho 

proceso puede ofrecer diferentes perspectivas según los agentes que entren en 

juego como: el tipo de lectura (intensiva o extensiva), la pluralidad de los objetivos o 

los tipos de texto empleados. De todo ello hablaremos posteriormente de una forma 

más detallada. Esta idea parece aproximarse a la que ofrece el informe PISA (2009), 

ya que éste defiende que históricamente la capacidad de leer ha supuesto una 
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herramienta para adquirir y comunicar información tanto escrita como impresa, 

destacando que las definiciones de lectura y competencia lectora han evolucionado a 

lo largo del tiempo de forma paralela a los cambios sociales, económicos y 

culturales. De hecho, el concepto de aprendizaje y, el concepto de aprendizaje 

permanente han ampliado la percepción de la competencia lectora, que ha dejado de 

contemplarse como una capacidad adquirida únicamente en la infancia, durante los 

primeros años de la escolarización. Por el contrario, está considerada como un 

conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos van 

desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos, a través de la interacción 

con sus iguales y con la comunidad en general. Por esta razón, en este informe se 

añade el compromiso de la lectura como parte esencial de la competencia lectora: 

"Competencia lectora es    comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con 

textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y 

potencial personal, y participar en la sociedad" (PISA, 2009). De acuerdo a lo 

expuesto anteriormente y de la mano del Plan de Lectura, Escritura e Investigación 

de centro (2007), la competencia lectora es un proceso bastante complejo el cual 

brinda diferentes perspectivas según los agentes que incidan en él. Algunos de estos 

agentes son: el tipo de lectura, los tipos de texto empleados, así como la pluralidad 

de objetivos. Respecto al tipo de lectura podemos diferenciar entre lectura intensiva y 

extensiva. La primera de ellas hace referencia a textos más bien cortos, en los que 

se busca una comprensión detallada y exhaustiva de los mismos, afianzando y 

perfeccionando a su vez las estrategias implicadas en la comprensión lectora. Ésta 

es una lectura propia de libros de texto. Mientras que la lectura extensiva, se refiere a 

textos más extensos, donde se busca una compresión de carácter global y donde se 
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pone énfasis en el fomento de hábitos y placeres de la lectura. Es una lectura 

relacionada más bien con los libros de biblioteca. Otro de los agentes que hemos 

destacado son los tipos de texto utilizados. El criterio que se ha venido utilizando 

para clasificarlos ha sido es que establece el informe PISA, es decir atendiendo por 

un lado al formato de los mismos y por otro al tipo de texto. En cuanto al formato, 

podemos diferenciar: textos continuos, textos discontinuos y textos mixtos. Y en   

cuanto al tipo de texto podemos resaltar: descripción, narración, exposición, 

argumentación e instrucción. Ambas clasificaciones serán explicadas más 

detalladamente a lo largo del documento. Por último, en cuanto a los objetivos de la 

lectura, ratificándonos en lo expuesto anteriormente sobre este mismo aspecto, cada 

lector tiene unos objetivos propios que guían su lectura, y en base a estos, las 

estrategias empleadas durante la misma variarán en función a dichos objetivos, ya 

que éstos van a determinar cómo se lee el texto. Por ello los objetivos que se 

persiguen o que se buscan con la lectura son uno de los elementos más importantes 

a tener en cuenta a la hora de enseñar a los niños a leer y a comprender.                                                                                                                                     

1.2   LECTURA 

a) El DRAE  define la lectura como acción de leer, interpretación del sentido de un 

texto; disertación, exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones o 

previamente determinado. 

b) La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo 

de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el 
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sistema Braille). Otro tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales 

como la notación o los pictogramas. 

c) La lectura es un proceso interactivo en el que el producto final –la 

comprensión  del texto depende simultáneamente  de los datos proporcionados  por 

éste, de los conocimientos de distintos tipos que posee el lector y de las actividades 

que se realiza durante la lectura. 

 

d) Para Daniel Cassany et. al., La lectura es un instrumento potentísimo de 

aprendizaje; leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de 

las disciplinas  del saber humano. Pero además de la adquisición del código escrito 

implica el desarrollo de capacidades  cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu 

crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con 

constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso-dice- en definitiva, la 

lectura se convierte  en un aprendizaje trascendental  para la escolarización y para el 

crecimiento intelectual. Aspectos  como el éxito o el fracaso escolar, la preparación 

técnica para acceder al mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura 

personales, etc, se relacionan directamente con las capacidades de la lectura. 

 

e) Isabel Solé ,considera la lectura, como un objeto de conocimiento en sí mismo y 

como instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes y ha 

señalado que leer no sólo es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos  que guían su 

lectura, sino también  leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 
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escrito ,el primer aspecto ,implica la presencia de un lector activo que procesa  y 

examina  el texto con el propósito de lograr un objetivo. 

 

f) Para Alberto Ferrandez, Vicente Ferreres y Jaime Sarramona, la lectura es 

comprensión, reflexión, recreación y creación. La lectura no es traducción de 

fonemas ni adecuación tonal, sino comprensión. 

g) Nosotras podemos resumir las definiciones anteriores, como medio y como 

instrumento de comprensión, apreciación, aprendizaje y crítica del contenido de 

cualquier texto escrito. La lectura es un medio porque es una vía de acceso a la 

información y al conocimiento expresado en materiales físicos o virtuales; la lectura 

es un instrumento porque lo usamos como una herramienta mental para procesar 

datos provenientes de las fuentes escritas y para aprender. En este sentido, la 

lectura es la base del aprendizaje de todas las áreas curriculares. Además, leemos 

para favorecer nuestro crecimiento personal, intelectual y social. 

1.3 TIPOS DE LECTURA 

1.3.1  Lectura oral 

La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Algunas 

personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden 

“grabadas” en el cerebro, aunque también pueden hacerlo en un momento que les es 

difícil concentrarse debido al ruido ambiente, y que al escuchar su voz logran 

“encapsularse” en este sonido y de esta manera disipan un tanto la distracción. 
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Además, la lectura oral tiene una función social como ninguna otra, debido a 

que se puede compartir este tipo de experiencia con otras personas leyendo para 

alguien más. También es una buena manera de acercar la lectura a las personas 

con discapacidad visual.  

1.3.2 Lectura silenciosa 

En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven 

sus ojos, salteando la experiencia auditiva. En este tipo de lectura prima muchísimo 

la concentración y con frecuencia si observamos a una persona practicar la lectura 

silenciosa la veremos como  “absorta” en su propio mundo. 

1.3.3 Lectura superficial 

En este tipo de lectura se “barre” el texto para saber de qué se está hablando. Es 

una lectura más bien superficial que pretende captar una idea general pero no los 

detalles. 

Este tipo de lectura está recomendada cuando se lee por primera vez un texto de 

estudio, ya que de primera no se recomienda entender los conceptos más complejos 

sino hacerse una idea general del mismo. 

1.3.4 Lectura selectiva 

Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando está buscando datos 

específicos, por eso se la denomina una “lectura de búsqueda”. El lector no lee 
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minuciosamente todo sino que aquí también se realiza un paneo veloz buscando 

solo la información de interés para la persona. 

1.3.5 Lectura comprensiva 

En la lectura comprensiva el lector procura entender todo el contenido del 

mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que permita un abordaje del tema 

donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para comprender a fondo. 

1.3.6 Lectura reflexiva y crítica 

En la lectura reflexiva o crítica el lector analizará el texto que tiene frente a sí y no 

lo “digerirá” o aceptará como la verdad absoluta.   

Un lector crítico evalúa la relevancia de lo que está leyendo, contrasta la 

información con otra información o con su propia experiencia y hasta puede 

llegar a “pelearse” con el texto por tener distintos argumentos sobre un tema. Esta 

lectura requiere que se realice de forma pausada para que la información pueda ser 

evaluada desde un abordaje crítico.   

1.3.7 Lectura recreativa 

La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro por placer. No 

importa a qué velocidad se realice ni cuánto tiempo nos tome completar la lectura, ya 

que lo primordial es que el lector disfrute de la experiencia. Si bien no es una regla 

general, la mayoría de las veces la lectura por placer está muy ligada a la 

literatura. 
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Es un tipo de lectura que tiene todos los beneficios de leer (como por ejemplo 

mantener activo el cerebro) pero además fomenta la creatividad e imaginación. 

1.4 IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 Monereo Font (citado en Solé, 2002), doctor en psicología por la Universidad 

Autónoma de Barcelona, menciona que la lectura es una de las actividades más 

frecuentes, necesarias y presentes tanto en referencia a la vida escolar como en 

referencia a la participación activa en nuestra comunidad. En la actualidad vivimos en 

un mundo que cambia rápidamente, y por esta razón la competencia lectora se ve 

obligada a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto sociales como culturales. Por 

esta razón, el informe PISA (2009) resalta que hoy en día, el objetivo de la educación 

no es únicamente el compendio y memorización de información, sino que esos 

conocimientos adquiridos conformen un aprendizaje significativo, de manera que 

puedan ser empleados y utilizados en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por 

ello la capacidad de acceder, comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de 

información es fundamental para que los individuos puedan participar completamente 

en nuestra sociedad. De ahí la importancia de la lectura, ya que como bien defienden 

autores como Cunningham & Stanovich y Smith, Mikulecky, Kibby & Dreher (citados 

en PISA, 2009) el rendimiento en la lectura no es sólo un elemento fundamental en 

otras materias del sistema educativo, sino que también es una condición principal 

para participar con éxito en el resto de áreas de la vida adulta. De hecho, autores 

como Cuetos (1996) y el informe PISA (2009), defienden que la lectura, lejos de 

considerarse una actividad simple, es considerada una de las actividades más 

complejas, ya que incluye múltiples operaciones cognitivas, las cuales van a ir 
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creciendo y desarrollándose de forma automática, sin que los lectores sean 

conscientes de las mismas. 8 Por ello, debido a la importancia y necesidad de 

manejar los contenidos de Lengua en nuestra vida cotidiana, toma más fuerza 

nuestra dedicación sobre ella y su estudio para que de esta forma, los alumnos 

alcancen un desarrollo en dicho ámbito que les facilite su desarrollo integral. Así 

mismo, la importancia de la lectura también queda patente en la definición citada en 

el apartado anterior, que recoge el informe PISA (2009) acerca de lectura, donde se 

destaca su importancia señalando que es necesaria: "[...] para alcanzar los propios 

objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personal, y participar en la 

sociedad" . Esta frase, según este informe, procura abarcar todas las situaciones en 

las que la competencia lectora es partícipe, tanto desde el ámbito privado al público, 

desde el ámbito educativo hasta el laboral, desde la educación formal hasta el 

aprendizaje permanente y hasta la ciudadanía activa. Enuncia de forma clara y 

concisa, que la competencia lectora permite el desarrollo de los objetivos personales, 

desde aquellos que están prefijados, como la obtención de un título o un puesto de 

trabajo, hasta los menos inmediatos, pero que de la misma manera, engrandecen 

tanto la formación como el desarrollo de todos y cada uno de los individuos. 

Siguiendo con el análisis de esta frase, cabría resaltar la intención y el sentido 

implícito del verbo "participar". Éste da a entender, que dicha competencia lectora 

ofrece a los individuos la oportunidad de formar parte activa de la sociedad y así 

poder dar respuesta a sus necesidades. Teniendo en cuenta lo expuesto 

anteriormente, La Secretaría de Educación Pública (SEP)(2009) expone diversas 

razones acerca de la importancia de la lectura, dónde se pueden resaltar algunas de 

ellas como por ejemplo: que ésta permite potenciar la capacidad de observación, de 
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atención, y de concentración, así como ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje, favorece a su vez la fluidez de éste además de aumentar el vocabulario y 

mejorar la ortografía, también ayuda a manifestar los sentimientos y pensamientos, 

permite estimular la curiosidad sobre el ámbito científico e intelectual incrementando 

a su vez la capacidad de juicio, de análisis, así como de espíritu crítico, haciendo que 

el niño lector pronto empiece a plantearse porqués, sin olvidar que la lectura también 

es una afición que permite cultivar el tiempo libre. Por todo esto, queda ampliamente 

justificada la importancia de la lectura en nuestra vida diaria, así como la necesidad 

de que aprendamos a manejarla correctamente. Teniendo 9 además en cuenta, que 

es una de las áreas instrumentales de mayor repercusión, lo cual no implica que sus 

aprendizajes sean fáciles, ya que implica numerosas dificultades. Por último, 

queremos mencionar en este epígrafe el informe: Hábitos de lectura y compra de 

libros en España 2011, publicado en enero de 2012 por la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas. En él aparecen datos relevantes que en ocasiones 

contradicen el tópico de la falta de hábito lector en España, aunque si bien es cierto 

habría que profundizar más acerca de quién lee, que lee, donde lo lee… El 90,4% de 

la población española de 14 o más años afirma leer en cualquier tipo de material, 

formato y soporte (impreso o digital) con una frecuencia al menos trimestral y un 

86,3% lee con frecuencia al menos semanal (denominados lectores frecuentes). Por 

orden de frecuencia de lectura un 77,6% lee periódicos, un 61,3% lee libros y un 

46,3% lee revistas al menos una vez al trimestre. 3.3. La lectura en la legislación 

educativa española 
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1.5 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN LOS NIÑOS 

 A corto plazo la lectura permite: 

1.5.1. Enriquecer la relación adulto-niño 

En esta relación mágica, niño-adulto-libro, el padre, la madre son los encargados de 

maravillar a su hijo con el libro y de descubrirle el mundo sorprendente que guarda. 

Estos momentos de “lectura” son muy gratificantes, porque están, además, envueltos 

en afectividad. 

1.5.2. Familiarizar al niño con los textos 

 Acostumbrándole al objeto: al niño le gusta imitar a sus padres. 

 Mostrándole que los pequeños signos negros tienen un significado. 

 Haciéndole experimentar la permanencia de la palabra escrita. Cuando llegue 

al colegio, la lectura le parecerá una actividad necesaria e interesante. 

1.5.3. Ampliar y organizar el universo del niño 

Tanto las imágenes como los textos le ayudarán a: 

 Conocer el mundo. 

 Conocerse a sí mismo. 

 Dominar el entorno real. Los textos le adelantarán, además, futuras 

experiencias. 

1.5.1 Desarrollar las capacidades mentales del niño 

 Memoria. El niño podrá contar el cuento que le ha leído, siguiendo las 

imágenes. 

http://www.conmishijos.com/educacion/colegio/cuando-llevar-al-nino-al-colegio-por-primera-vez/
http://www.conmishijos.com/educacion/colegio/cuando-llevar-al-nino-al-colegio-por-primera-vez/
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 Lenguaje. A través de la lectura oída, el pequeño ampliará su vocabulario y 

aprenderá frases cada vez más complicadas. 

 Capacidad de abstracción. El niño establece la relación entre los objetos que 

ha visto en la realidad y la representación de los mismos en las ilustraciones. 

Pasa, en consecuencia, a un nivel de abstracción. 

 Imaginación. A partir de la imagen y del texto, el niño comienza a construir su 

propia representación, a crear una realidad en su mente. 

 Ideas que ayudan a motivar a los niños a leerUn niño de siete años no 

digiere cualquier libro. Si no comprende lo que lee, no desarrollará una 

auténtica actividad de lector. 

 El lector principiante necesita un texto a la medida de sus capacidades, 

adaptado a su sensibilidad, que tenga en cuenta su lenta progresión. 

 La lectura-placer es un magnífico entrenamiento para entender y apreciar los 

libros de texto. Y los libros de texto sugieren aficiones y otras lecturas. 

 Hay que dejar al niño elegir las lecturas. Si no termina un cuento, tal vez no 

sea por pereza o inconstancia, sencillamente se ha equivocado en la elección. 

Tendrá muchas oportunidades en su vida escolar y familiar para encontrar 

temas interesantes. 

 Para acompañar a un lector que empieza, es preciso conocer sus gustos. 

Animales, brujas, la prehistoria...… La propuesta debe ser amplia y variada. Si 

un niño está fascinado por un tema, decidirá voluntariamente detenerse en 

comprender el texto, ayudado por las imágenes. 

 Al principio conviene seguir leyéndole los textos, porque su lectura es 

dificultosa y lenta y puede acabar cortando la comunicación. 

http://www.conmishijos.com/educacion/lectura-escritura/la-importancia-de-leer-cuentos-al-nino/
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 No se debe confundir la lectura escolar, que es un ejercicio de progresión, y la 

lectura-placer. En la lectura-placer se puede equivocar, interpretar mal el 

sentido. No importa. Él solo se corregirá. 

 La cita periódica y puntual con la lectura-placer es muy positiva. 

 Libros, revistas, cómics. La calidad es lo importante. 

1.5.2 Empezar a leer desde niño 

Los especialistas en lectura están de acuerdo en que leer es un hábito, un placer, 

que difícilmente se adquiere en la edad adulta. Y que la afición a la lectura tiene 

muchas posibilidades de consolidarse cuando se ha despertado en la niñez. A veces 

escuchamos a los padres lamentarse: “a mi hijo no le gusta leer”. Y lo dicen con 

cierta inquietud. En realidad, hay muchas personas a las que no les gusta leer. Es 

una cuestión de temperamento, de intereses, de medio… Leer es una actividad 

contemplativa que necesita concentración, silencio, aislamiento, inmovilidad, 

exclusividad. Pero, a pesar de las excepciones, la afición a la lectura depende 

también de cómo se haya abordado la cuestión cuando los niños ya leen. 

Muchas veces se ha considerado que un niño sabe leer porque pronuncia una frase 

escrita. A los seis o siete años aproximadamente, comienza a utilizar un código, pero 

le hará falta tiempo para saber utilizarlo realmente. Porque saber leer es apropiarse 

del texto: elegir la lectura, leer rápidamente, ser capaz de servirse del texto para 

algo, hablar del mensaje, completarlo y ampliarlo con otras lecturas. 

1.5.3 La recompensa del placer de leer 

Leer demanda un esfuerzo y es preciso recibir una recompensa. Hay muchas formas 

de entrar en la lectura. Se lee para: 

http://www.conmishijos.com/educacion/lectura-escritura/la-lectura-para-ninos-entre-4-y-6-anos/
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- Instruirse y aprender 

- “Crecer” 

- Pasar un buen rato 

- Pensar y reflexionar 

- Viajar 

- Conocer otras formas de pensar 

- Afirmar la personalidad 

- Relajar tensiones 

-  Informarse… 

Isabel García Olasolo. Periodista y Directora Editorial de Bayard 

1.5.4 Agentes implicados en el proceso de animación a la lectura 

La animación a la lectura supone todo un proceso educativo; parte de los 

conocimientos que el niño posee en el campo de la lectura y los amplía a través de la 

animación, por ello cuando hablamos de animación a la lectura, hablamos de educar 

para leer. En este sentido, autores como Montserrat (1998) defienden que la 

animación a la lectura intenta ser una solución ante el problema de la educación del 

lector, ya que hay que tener en cuenta que leer es un ejercicio duro en el que son 

necesarias tanto orientaciones como estímulos para su logro. Es por ello por lo que 

se debe educar al niño, para que descubra los libros, para que desarrolle la afición 

por la lectura y para que sobre todo, adquiera la habilidad y el hábito lector. Para 

lograr dicho hábito se requiere un medio social, escolar y familiar que estimule y 

oriente dicho proceso, ya que de lo contrario, será muy difícil adquirirlo. Es por tanto 

de gran importancia en el ámbito de la animación a la lectura el equipo mediador, 
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(Equipo Peonza, 2001) el cual juega un papel fundamental sobre todo en las 

primeras edades en las que el niño no es ni siquiera capaz de descifrar el código 

escrito y sus lecturas dependen del adulto. Posteriormente aunque consiga 

descifrarlo sigue requiriendo la figura de éste para que ponga a su alcance las obras 

más adecuadas, atendiendo a su edad, nivel de comprensión y a sus intereses. 

Cierto es, que la tarea del mediador va cambiando a medida que la edad del niño 

aumenta, ya que éste va adquiriendo mayor autonomía para disponer de los libros 

que desee, va a poseer una mayor capacidad de decisión, de crítica, etc. Pero a 

pesar de esto, el mediador siempre debe mantenerse al lado del niño durante todo 

este proceso, así como actuar bajo una actitud de comprensión y de respeto hacia la 

libertad del mismo, es por lo que es conveniente que el mediador mantenga una 

discreta distancia, pero procurando siempre, por encima de todo, dar respuesta a sus 

diferentes demandas y necesidades. Entre los agentes mediadores, destaca 

fundamentalmente en su labor de estimulación a la lectura, la familia. El ámbito 

familiar es donde suele darse el primer contacto con el mundo de los libros y donde 

el pequeño lector suele descubrir el libro y su valor. Unos padres familiarizados con 

el mundo del libro y de la lectura serán, sin duda, unos estupendos mediadores, 

capaces de transmitir a su hijo ese amor a la misma, destacando, además, los 

beneficios que la lectura les aporta, como por ejemplo: mayor habilidad a la hora de 

resolver conflictos, una mayor superación de los temores, un mayor nivel de 

creatividad, así como de autoestima, etc. Por todo ello, es muy importante que el 22 

estímulo lector comience de la mano de los padres desde las primeras edades, para 

que de esta manera, sobre el libro recaiga una gran carga afectiva y permita preparar 

el camino para el posterior desarrollo del hábito lector. En este sentido, la familia 
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debe poner en práctica todo tipo de actividades que favorezcan el descubrimiento de 

la lectura, como podrían ser poner al niño en contacto con la librería y con la 

biblioteca. Pero sin duda la mejor actividad es toda aquella que cuente con la 

compañía y la orientación de los padres, con el estímulo permanente de éstos y 

nunca con el chantaje y la presión. Vale la pena intentar compartir con los hijos la 

pasión por los libros. Otro mediador también fundamental en el desarrollo del hábito 

lector es la escuela, los maestros. El centro educativo, debido al tiempo que los niños 

pasan en él, tiene una responsabilidad especial en cuanto a la animación a la lectura 

y realiza una labor complementaria a la acción familiar. Es por ello que en la escuela 

no puede faltar la existencia de una biblioteca escolar, bien dotada de recursos 

literarios para dar respuesta a la diversidad de niveles, gustos y necesidades de los 

lectores, así como también, saber diferenciar entre la lectura funcional y la lectura 

como hábito, ya que la lectura que se desarrolla en el campo de animación a la 

lectura debe alejarse de obligaciones, calificaciones, tareas, etc. Por otro lado, es de 

suma importancia crear un clima en el que la animación a la lectura esté presente día 

tras día, y no sólo se haga referencia a la misma en días señalados. Así pues, al 

igual que ocurre con los padres, los maestros también deben ser cómplices de esa 

pasión por la lectura para poder transmitírsela a sus alumnos de una manera más 

eficaz y motivadora. Por último insistimos en que para realizar una tarea eficaz es 

imprescindible la colaboración y sintonía entre ambos contextos el familiar y el 

escolar. Cabe resaltar que el proceso de aprender a leer no es muy diferente a otros 

procesos, siendo muy importante que el niño encuentre el sentido de sus acciones, 

así como que cuente con la ayuda insustituible tanto del maestro como de su familia, 

ya que estos le permitirán que su inicio en el proceso de aprendizaje de la lectura 
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sea un reto apasionante y constituya una primera experiencia gratificante que le 

invite a continuar. La biblioteca es un mediador que dirige su labor hacia un público 

previamente ya prendado de la lectura. Para asegurar el éxito de su función 

mediadora y animadora de la lectura, ésta debe reunir una serie de características: 

debe ser un lugar acogedor, debe disponer además de fondos buenos y variados, sin 

olvidar, una serie de cualidades imprescindibles que debe reunir el bibliotecario, 

como por ejemplo: aportador de ayuda, orientador en la elección de las lecturas, etc. 

Por otro lado, es importante mencionar el importante papel estimulador que juegan, 

de forma conjunta, las bibliotecas y los centros 23 educativos, ya que principalmente, 

es en éstos donde se encuentran sus futuros usuarios. Por ello es conveniente llegar 

a cabo una coordinación entre los bibliotecarios y los maestros, cuyo objetivo sea un 

mayor conocimiento acerca del funcionamiento de la biblioteca (búsqueda, 

préstamos...), la animación a la lectura, así como de forma paralela, la formación y el 

intercambio de experiencias entre maestros y bibliotecarios, para enriquecer los 

conocimientos y la formación de ambos. En el ámbito extraescolar pero relacionado 

con éste, debemos tener en cuenta a otro agente mediador: la librería, el librero. Este 

ha de ser un amante del mundo de la lectura y ejercer de animador y mediador entre 

los clientes y los libros. Actualmente el librero se ve obligado a combinar las 

exigencias comerciales de su profesión con actitudes constantes de animación a la 

lectura, sobre todo en edades tempranas, ya que esta última le garantizará el futuro 

de su negocio. De hecho, cada vez más libreros desarrollan varias propuestas para 

llevar a la práctica ambas facetas: sesiones de cuenta cuentos, mesas redondas, 

exposiciones de autores, etc. Estas actuaciones van dirigidas, principalmente, a 

niños y a jóvenes, pero también a los mediadores que desempeñan su labor de 
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animación a la lectura: padres, maestros y bibliotecarios, "es en este sentido cuando 

el librero desarrolla una función de mediadores entre los mediadores" (Equipo 

Peonza, 2001, p. 65). Existen, por último otra serie de agentes mediadores 

secundarios o indirectos pero cuya importancia a la hora de fomentar e instigar a la 

lectura no es nada desdeñable: los editores, los medios de comunicación, el grupo 

de amigos. 

1.6 MÉTODOS PARA ENSEÑAR A LEER 

Existen muchos métodos de enseñanza que pueden ayudar a los estudiantes que 

tienen dificultad para leer. Los mejores para los niños con dislexia usan el enfoque 

Orton-Gillingham. Sin embargo, los maestros y los especialistas pueden usar otros 

métodos para complementar la educación principal. Aprenda sobre esos populares 

programas. 

Orton–Gillingham 

Este programa es el “estándar de oro” para enseñar a leer a niños con dislexia. Se 

enfoca en el nivel de las palabras, enseñando las conexiones entre letras y sonidos. 

El programa Orton-Gillingham también usa lo que se conoce como método 

multisensorial. Emplea la vista, el sonido, el movimiento y el tacto para ayudar a que 

los niños conecten el lenguaje con las palabras. Los estudiantes aprenden las reglas 

y los patrones del porqué y cómo las letras producen el sonido que hacen. El Orton-

Gillingham es la base para otros programas de lectura. Estos programas son 

principalmente utilizados por los maestros de educación especial. 

https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/orton-gillingham-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/orton-gillingham-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/orton-gillingham-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/orton-gillingham-what-you-need-to-know
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Métodos para la lectura: 

Para la lectura hemos diseñado varias actividades que presentaremos en las fichas 

educativas, todas están diseñadas bajo 3 métodos del aprendizaje de la lectura que 

abarca teorías cognitivas de los procesos mentales y teorías constructivistas de 

aprender haciendo, basadas en las propias experiencias del niño en edades pre 

operacionales que será de 4 a 6 años, edad en la que deberá consolidar al menos la 

lectura y comenzar un proceso sencillo de escritura básica. 

La calidad de la lectura en esta edad será silábica, significa que el niño leerá 

haciendo pausas en las silabas y poco a poco avanzará a otros niveles y logrará 

tener una lectura más fluida. En el aspecto de la escritura puede escribir algunas 

palabras de sencillez y pocas sílabas que pueda reconocer también en la lectura, en 

algún momento ambos aprendizajes se cruzaran y se complementaran uno, con el 

otro. 

Método Silábico 

Es el método de lectura en el que el niño aprenderá inicialmente el abecedario y las 

vocales y posteriormente a combinar silabas y a aprender como tienen el sonido, 

usualmente se usan libros de silabarios o ejercicios de silabas, letras y vocales, 

pueden ser para colorear y leer y para reconocer sonidos 

Método global 

Es un método de escritura que abarca más que un proceso memorístico del 

abecedario, silabas y letras, además de sonidos en general, es el proceso en que el 
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niño mira las palabras constantemente y les da un significado en la vida real, es 

común ver en los jardines de infancia y lugares destinados a niños que todo tiene un 

nombre, por ejemplo: si h ay un pizarrón en el área debajo dirá pizarrón o pizarra, si 

hay una papelera, la misma dirá: papelera, todos los objetos tendrán un significado 

para el niño, ese significado lo relacionará con una palabra que es correctamente el 

nombre común de ese objeto. El niño puede hacer ejercicios inversos objeto-palabra 

que mostraremos en el método y las actividades en este artículo. 

Método Mixto 

En realidad, es una representación de los dos métodos de lectura combinados, el 

global y el silábico, algunos maestros piensan que ambos métodos son efectivos y 

entonces combinan ambos para lograr que el pequeño aprenda a leer y comience a 

escribir sus primeras palabras simples. A nivel mundial es método más efectivo 

usado por miles de maestros, adultos y tutores para alcanzar el objetivo de 

enseñanza y el aprendizaje del niño. 

Método de Escritura 

La técnica de escritura básica conocida como el reconocimiento de los objetos que 

tienen un significado en el medio ambiente es el más usado por maestros y adultos 

en la escritura, esta técnica de escritura no caligráfica (proceso que se logrará 

después) consiste en que el niño. Observe gráficamente o de la vida real un objeto, 

lo reconozca y esté en capacidad de escribir el nombre que le corresponde. 

Para el logro de una escritura más avanzada o caligráfica más allá de una sola 

palabra a frases se necesitará madurar las etapas previas de lectura y escritura. No 
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obstante, el niño comenzará a hacer ambas tareas a leer y a escribir alrededor de los 

6 años de edad que será cuando comience una etapa cognitiva y madurativa 

superior: la etapa operacional, tiempo en que el niño afianzará habilidades motoras 

finas para hacer una escritura más clara y más caligráfica. 

El Perú registra uno de los más bajos porcentajes de lectura de libros en 

Latinoamérica con el 35%, según un estudio sobre la lectura en la región, difundido 

hoy en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2012). 

En comparación, Argentina y Chile registraron los porcentajes más altos, con el 55% 

y el 51% respectivamente. 

El informe fue divulgado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (Cerlalc) y se trata de “un estudio comparativo de cada 

país, sobre el comportamiento y los hábitos de lectura”, explicó Catalina Hoyos, 

portavoz de la entidad. 

La gran conclusión del informe como titula el Cerlalc, es que “la mitad de 

habitantes de América Latina no lee libros”. 

Tras Argentina y Chile, según el estudio, Brasil y Colombia se ubican en el tercer y 

cuarto lugar en ese orden, con el más alto porcentaje de lectura de libros en la 

población con un 46 y un 45%, respectivamente. 

La encuesta de hábitos de lectura en Brasil reveló que, en promedio, cada brasileño 

lee cuatro libros por año y de estos, sólo 2,1 libros son leídos en su totalidad. En 

http://elcomercio.pe/tag/10368/libros?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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Colombia y México solo leen 2,9 libros por habitante, mientras que para Perú no 

había datos. 

El Cerlalc “quiso aprovechar la cita cultural de Bogotá, con Brasil como invitado de 

honor este año y que es el Día Mundial del Libro y de los derechos de autor para 

hacer público el estudio”, añadió Hoyos. 

1.7 ¿QUÉ ES EL PLAN LECTOR? 

Un plan lector es el diseño de un instrumento, de una actuación destinados a 

favorecer la competencia lectora del alumnado y la apropiación del gusto por la 

lectura. 

El Plan Lector es un programa sistemático de lecturas para ser trabajadas por los 

alumnos, en clase, con el fin de desarrollar el "hábito lector" mediante 

una metodología activa y evaluación personalizada. 

Desde el año 2006 el gobierno peruano, a través del Ministerio de Educación, viene 

implementando en los centros educativos tanto públicos como privados, el llamado 

Plan Lector. Éste  consiste en que todos los alumnos dediquen una pequeña parte 

del tiempo de dictado de clases, generalmente son veinte minutos diarios, 

exclusivamente a leer;  medida que se ha dado con la intención de superar los 

bajísimos índices de lectura. 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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1.7.1 OBJETIVOS DE LECTURA 

En cuanto a los objetivos de lectura, Matesanz (s/f.), sostiene que cada lector tiene 

unos objetivos propios que guían su lectura, y en base a estos, las estrategias 

empleadas durante la misma variarán en función a dichos objetivos, ya que éstos van 

a determinar cómo se lee el texto. 

1.7.2 PLAN LECTOR 

Por ello los objetivos que se persiguen o que se buscan con la lectura son uno de los 

elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de enseñar a los niños a leer 

y a comprender. 

Con el fin incrementar el hábito de la lectura, mejorar su comprensión y estimular las 

capacidades tanto de alumnos como de docentes, el Ministerio de Educación del 

Perú puso en marcha en agosto de 2006 el Plan Lector,  que consiste en la selección 

de 12 libros por cada grado que estudiantes y profesores deben leer durante el año, 

a razón de uno por mes. 

Las metas de largo plazo (a 2021), los lineamientos de políticas, objetivos generales 

y específicas y acciones que se deberán llevar a cabo para alcanzar para difundir la 

práctica de la lectura, su comprensión y el estímulo de la industria editorial están 

contenidas en el documento titulado Plan Nacional del Libro y la Lectura 

(PNLL),   elaborado por el Consejo Nacional de Democratización del Libro y de 

Fomento de la Lectura (Promolibro), al amparo de lo que le faculta la Ley del Libro, 

Ley No. 28086. 

http://www.promolibro.gob.pe/docs/pn_libro_y_lectura.pdf
http://www.promolibro.gob.pe/docs/pn_libro_y_lectura.pdf
http://www.promolibro.gob.pe/docs/pn_libro_y_lectura.pdf
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Hasta el momento no se conoce las características del lector en el Perú. Según 

señala el especialista en el tema Omar Gonzales, en Los ciudadanos-lectores y el 

mundo de lo escrito, la encuesta “Hábitos de lectura y ciudadanía informada en la 

población peruana-2004” realizada por la Biblioteca Nacional del Perú y la 

Universidad Nacional de Ingeniería ha difundido muy pocos datos y, de estos, menos 

aún son los confiables. 

A partir de la iniciativa del Estado, se han promovido acciones de promoción de la 

lectura en directa relación con la norma gubernamental. Eso lo han hecho grupos 

editoriales, como Santillana, a través del Plan Lector Santillana. 

Pero, aparte de esto, hay una intensa actividad que desarrollan diversas instituciones 

para promover la lectura. La investigación Experiencias de movilización social a favor 

de la comprensión lectora permitió identificar 27 experiencias de promoción de 

lectura, que responden a diferentes enfoques, atienden a públicos diversos y cuentan 

con agentes promotores de diverso tipo. Dicha investigación, realizada por Patricia 

Fernández Castillo, por encargo del Consejo Nacional de Educación, señala que 

muchas de esas iniciativas han tenido y tienen un impacto limitado porque no existen 

redes que las articulen. 

1.7.3 Planificación y ejecución de un plan lector y hábitos de lectura en 

estudiantes de educación primaria 

El Plan Lector es una estrategia pedagógica propuesta por el Ministerio de 

Educación desde el segundo semestre del año 2006 para promover, organizar y 

orientar la lectura en los estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de 

http://www.librosperuanos.com/public_files/files/Los%20ciudadanos.doc
http://www.librosperuanos.com/public_files/files/Los%20ciudadanos.doc
http://www.santillana.com.pe/planlector/index.php
http://www.librosperuanos.com/public_files/files/CNE.pdf
http://www.librosperuanos.com/public_files/files/CNE.pdf
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Instituciones Educativas (IIEE) públicas y privadas del país (Ministerio de Educación, 

2006-2007). 

Desde la Educación Primaria se define como un conjunto de estrategias para 

fomentar, incitar y promover en los niños y niñas el apego a los libros, el gusto por la 

lectura, a partir de situaciones creativas, lúdicas y placenteras, que despierten el 

interés, la inventiva y la sensibilidad; así como actitudes positivas en relación con la 

lectura como herramienta para el desarrollo de capacidades para la vida (Ministerio 

de Educación, 2007). 

El logro de las capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión de 

textos, supone el desarrollo previo de hábitos lectores. Para lograrlo es importante 

brindar situaciones de lectura recreativa y placentera desde los primeros años de 

edad que permitan a los niños acercarse voluntariamente a los libros. Esto los 

dispondrá afectivamente hacia la lectura convirtiéndolos en lectores habituales. 

Ser un lector habitual quiere decir haber incorporado la lectura a la vida cotidiana, 

esto favorecerá la adquisición, el desarrollo y la consolidación de las 32 capacidades 

comunicativas para la comprensión de diversos tipos de textos, que permitirán a los 

niños y niñas aprender con autonomía durante toda su vida. 

En Educación Inicial y Educación Primaria la cantidad de textos se define por las 

oportunidades de lectura que se fomenten y por la variedad de títulos que se ofrecen 

en función de las características, necesidades, intereses y madurez de los niños y 

niñas. 



26 
 

Corresponde a cada Institución Educativa (IE) definir los textos del Plan Lector en 

función de las características, intereses y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.7.4 Objetivos del Plan Lector.                                                                                              

El Plan Lector pretende lograr los siguientes objetivos: (Rimari, 2008). 

 Desarrollar hábitos lectores en todos los estudiantes de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria y en la comunidad, a partir del fomento de la lectura 

libre, recreativa y placentera. 

 Desarrollar las capacidades de lectura y comprensión lectora, como 

capacidades esenciales que contribuyen a la formación integral de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes. 

 Desarrollar las capacidades comunicativas de los estudiantes para el 

aprendizaje continuo y durante toda la vida. 

 Incentivar la participación de las IIEE y la Comunidad, en una cruzada por el 

fomento y afianzamiento de la práctica de la lectura. 

Propósitos fundamentales: (Ministerio de Educación, 2007) 

1º Desarrollar hábitos lectores. Se prioriza: 

 El acercamiento libre a los textos. 

 Los intereses de los niños y niñas. 

 El uso de estrategias variadas de animación. 
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 La re-creación lúdica, plástica de lo leído sin imposiciones, evaluaciones 

calificadas. 

 El acompañamiento estratégico de la lectura. 

 La verificación formativa para reajustar las estrategias. 

2º Desarrollar las capacidades para la comprensión de textos. 

Se prioriza, de manera alterna y complementaria: 

 Las capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión. 

 La lectura de estudio, ligada directamente a las áreas curriculares, a la 

programación y la evaluación con sus respectivos indicadores y niveles de 

logro. 

Cabe señalar que en esta primera etapa de implementación del Plan Lector de 

Educación Primaria, se trabajó sólo el primer propósito: Desarrollar hábitos lectores. 

Luego se trabajó el segundo propósito. 

1.7.5 Implementación del Plan Lector: 

Cada IE elige un equipo encargado de formular el Plan Lector Institucional. La 

coordinación de este equipo estará a cargo de un/a profesor/a, preferentemente del 

área de Comunicación. El equipo debe incluir a representantes de los padres de 

familia y de los estudiantes, con quienes elaboran la línea de base, los objetivos del 

plan, las estrategias de acción y de monitoreo y evaluación. Para ello pueden seguir 

los siguientes pasos: (Rimari, 2008) 
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Paso 1: Levantamos la línea de base y rendimos cuenta de los resultados 

Para levantar la línea de base se puede aplicar una evaluación de entrada y una 

encuesta con el fin de recoger información sobre hábitos de lectura y niveles de 

comprensión de lectura de los estudiantes. También se puede aplicar una encuesta 

sobre los libros preferidos por los estudiantes. 

Una vez procesados los resultados y realizada la interpretación, las conclusiones y 

sugerencias, hay que informar a la Comunidad Educativa de cuál es nuestro punto 

de partida. 

En esta ocasión es importante informar a la comunidad acerca de los “libros 

preferidos por los estudiantes”. Esta lista la elaboramos a partir de la sistematización 

del Plan Lector Personal elaborado por los estudiantes, para lo cual sería de utilidad 

el siguiente cuadro. Este cuadro serviría para informar a la comunidad educativa, 

para equipar la biblioteca con los libros preferidos por los estudiantes, y para motivar 

su lectura por parte de toda la comunidad educativa. 

La IE es responsable de organizar la distribución de los títulos de modo que no falten 

libros, y/o agenciarse de la dotación necesaria de los títulos del Plan Lector, una vez 

definida su composición. 

Para la lectura libre, recreativa y placentera se dispondrá de un tiempo para leer, que 

será acordado con los estudiantes. Esto no exime la lectura espontánea. En ambos 

casos se busca desarrollar el hábito lector, de modo que los estudiantes lean en el 

paradero, en el medio de transporte, en la banca de los parques, en la IE, en la 

biblioteca, en su casa, o en el lugar que estimen conveniente. El propósito de este 
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tipo de lectura es el acercamiento libre a los libros, para lo cual se pueden usar 

estrategias variadas de animación o fomento de la lectura como la representación 

musical y/o teatral de lo leído, la reconstrucción de lo leído; todo esto sin 

imposiciones ni evaluaciones calificadas. Hay quienes recomiendan que se debe 

planificar al menos una hora y media de lectura cada día en Educación Primaria y de 

dos a tres horas en Educación Secundaria para superar las limitaciones que tenemos 

respecto de niveles de comprensión lectora. 

Paso 2: Relacionamos las “Lecturas Preferidas” con nuestra programación 

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

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

durante el mes, el mismo que tendrá temas vinculados con las actividades que se 

realicen en el aula. Con este tipo de lectura se prioriza el desarrollo de las 

capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión lectora. Los libros que 

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

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

deben ser considerados en la programación anual de cada docente. 

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje hay que crear condiciones para que 

los estudiantes comenten sus libros, es decir, relacionen los aprendizajes previstos 

en nuestra programación curricular con sus lecturas elegidas libremente. 

Paso 3: Formulamos los objetivos del Plan Lector Institucional 

Los objetivos de nuestro Plan Lector Institucional debe estar en coherencia con los 

objetivos propuestos por el Ministerio de Educación (ver primera sección de este 



30 
 

suplemento) y con los resultados que obtuvimos en la evaluación de entrada, es 

decir, nuestra línea de base. 

Paso 4: Formulamos las estrategias de acción más pertinentes 

En la formulación del Plan Lector Institucional debemos prever estrategias 

pertinentes para que los estudiantes desarrollen el hábito lector, comprendan lo que 

leen, entrenen su pensamiento crítico y creativo, y continúen con la lectura de los 

textos durante el periodo vacacional y a lo largo de toda su vida. 

Se proponen 3 estrategias para lograr los dos propósitos del Plan 

Lector. Estas son: 

Estrategia 1: Sensibilización y movilización social por la lectura 

Esta estrategia se desarrollará a través de las siguientes actividades: 

 Impulsar desde el MED las campañas de recolección de libros iniciadas por 

las IIEE a fin de obtener una respuesta masiva de la sociedad civil a los 

requerimientos de las escuelas para la implementación de sus bibliotecas de 

aula. 

 Utilizar los medios de comunicación para promocionar la lectura en la 

sociedad. 

 Implementar una biblioteca itinerante que posibilite que las familias accedan a 

la lectura como una experiencia grata y enriquecedora. 

 Promover concursos municipales que promuevan la promoción de la lectura. 
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 Incorporar la visita de las familias a las bibliotecas existentes en la comunidad 

desde el Programa Juntos. 

Estrategia 2: Promover la lectura recreativa y de disfrute en la escuela. 

 Animar a leer a niños, niñas y adolescentes a través de la práctica frecuente 

en las aulas de las siguientes actividades: 

- La hora del cuentacuentos. 

- La lectura libre por placer. 

- Los canticuentos o cuentos cantados. 

- El taller de lecturas compartidas. 

- El taller de lecturas musicalizadas. 

 Realizar concursos de actividades innovadoras para promover la lectura 

recreativa entre las IIEE. 

Estrategia 3: Fortalecer el desarrollo de capacidades comunicativas 

relacionadas a la comprensión de textos 

 Desarrollar la capacidad de comprensión de textos a través de la práctica 

frecuente en las aulas de las siguientes actividades: 

- Leemos y aprendemos. 

- Leemos las noticias de la semana. 

- Aprendemos estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión 

lectora. 
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- Escenificamos lo que leímos a través del Sociodrama, el sketch, el mimo, 

etc. 

 Organizar actividades a partir de la lectura de los textos seleccionados como 

propiciar el dibujo, el modelado, la publicación en periódicos murales o 

revistas, la realización de ferias de libros, tertulias, conversatorios, círculos de 

lectura, la elaboración de reseñas y comentarios, entre otras. 

 Implementación de un sistema de autoevaluación del desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Debemos recordar que las actividades orientadas a desarrollar la capacidad de 

comprensión lectora de nuestros estudiantes son indispensables de realizarlas ya 

que constituyen un soporte fundamental para gozar y aprender en el proceso de leer. 

Las IIEE deben facilitar el acceso de los estudiantes a los módulos de biblioteca 

distribuidos por el Ministerio de Educación y a otros materiales disponibles para la 

realización efectiva del Plan. Para facilitar la ejecución del Plan Lector se debe 

proceder a la codificación y exposición de los textos de la biblioteca de la IE o del 

aula para que los estudiantes y los docentes sepan con qué material de lectura 

cuentan. Sería muy conveniente involucrar a los estudiantes en esta tarea, pues eso 

les permite entrar en contacto con el material bibliográfico que posee la IE. 

Paso 5: Nos organizamos para realizar el monitoreo y la evaluación 

Muchos planes fracasan porque carecen de estrategias de monitoreo y evaluación. 

El monitoreo y la evaluación debe realizarse en función de indicadores. El Ministerio 

de Educación en su Propuesta Pedagógica para el Desarrollo de Capacidades 
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Comunicativas, ha propuesto un conjunto de indicadores para las capacidades de 

Expresión Oral y en diversos lenguajes, Comprensión Lectora y Producción de 

Textos Escritos, para estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, por 

cada grado. Se pueden usar estos indicadores como referentes para la línea de 

base, el monitoreo y la evaluación. 

Es necesario organizarnos por equipos para realizar el monitoreo y la evaluación del 

Plan Lector Institucional. 

Sin embargo, la realidad muestra una distancia entre la propuesta y la práctica 

pedagógica. La falta de financiamiento, orientación, asesoramiento, monitoreo, 

acompañamiento pedagógico y evaluación periódica por parte del Equipo Directivo 

de las instituciones Educativas y de las UGELES ha contribuido a que estos planes 

lectores simplemente no logren sus objetivos y propósitos. Al respecto, el presente 

estudio estará orientado a comprobar si la deficiente planificación y ejecución del 

plan lector es un factor relacionado o asociado al bajo nivel de comprensión lectora 

en los niños y niñas del 5to. Grado de primaria. 

1.8 Hábito Lector 

Es posible definir el Hábito por la Lectura como un acto normal y frecuente en la vida 

de las personas. Esto implica que los individuos acudan regularmente y por su propia 

voluntad a los materiales de lectura y que esta situación se utilice como medio eficaz 

para satisfacer sus demandas cognitivas y de entretenimientos, es decir, en términos 

generales, es la frecuencia con que se lee, y el contenido de la lectura, por ejemplo 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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una persona puede tener el hábito de leer el diario todas las mañanas, pero, nunca 

ha leído una novela, estas son preferencias lectoras. 

Sin embargo para considerar a una persona como "Lector Habitual" es necesario 

considerar tres factores esenciales que van unidos entre si: 

 

1) El saber leer: Que implica el dominio de los códigos escritos y la decodificación 

de estos. 

2) El querer leer: Sentir el deseo innato de leer diversos tipos de textos, creyendo 

que en éstos se encuentra la respuesta a lo que se busca. 

3) Poder leer: lo cual implica disponibilidad de condiciones físicas, temporales y 

materiales para su realización. 

En definitiva, la lectura, como hábito es un proceso que se caracteriza por un 

aprendizaje concreto, que va desde la adquisición del mecanismo lector, hasta el 

disfrute de dicha actividad. 

1.8.1 Trascendencia de fomentar el hábito lector. 

"La inteligencia humana es una inteligencia lingüística. Sólo gracias al lenguaje es 

posible desarrollarla, comprender el mundo, inventar grandes cosas, convivir, aclarar 

sentimientos, resolver problemas, hacer planes. Una inteligencia llena de imágenes y 

vacía de palabras es una inteligencia mínima, tosca, casi inútil[9]En ese sentido, es 

imprescindible animar y promocionar la lectura, para proveer a los niños 

de herramientas básicas que ayuden a comprender su realidad y contrastarla con 

otras, desarrollando adecuadamente su personalidad y enriqueciendo su lenguaje. 

http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Mantener una lectura constante permite satisfacer gran variedad de inquietudes, 

necesidades y curiosidades manifestadas en las distintas etapas de desarrollo del 

niño, tales como: 

 Seguridad física y emocional: las historias sobre familias y amigos, así como el 

contacto al momento de escuchar o narrar lo leído, ayudan a que el niño se 

sienta seguro. 

 Autoconfianza: los niños necesitan sentirse apreciados por lo que son capaces 

de hacer, las historias donde se muestren a niños y sus logros refuerzan 

su autoestima. 

 Pertenencia a un grupo: las historias sobre familias y escuelas ayudan a que los 

niños se identifiquen con su grupo familiar y escolar. 

 Satisfacción de intereses e inquietudes: La curiosidad de los niños no tiene 

límites, y es necesario estar satisfaciéndola continuamente. 

 Necesidad desarrollar su inteligencia: los niños necesitan adquirir nuevos 

conceptos, desarrollar procesos de pensamiento (observar, comparar, clasificar, 

asociar, organizar, aplicar, etc.) 

1.8.2 ¿Cuándo inculcar el hábito lector?  

Para conseguir convertir a los niños en lectores adultos competentes y capaces de 

disfrutar con la lectura, el acercamiento del niño a los libros debe hacerse sin que 

sea demasiado tarde. El encuentro con los libros debe producirse en su momento; 

hay una edad para los cuentos populares, otra para las historias realistas y una para 

las historias de aventuras y de romance, por ello, es fundamental una selección de 

lecturas adecuadas a cada edad y a los gustos de cada niño sin que la orientación de 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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los padres conlleve nunca a una obligación. Ahora bien, ¿cuál es el momento 

indicado para comenzar a inculcar el hábito Lector? 

Fomentar el interés por la lectura es un tema de gran relevancia y que preocupa 

bastante en las escuelas, sin embargo, el primer vehículo hacia la lectura, sin lugar a 

dudas, es la familia. El niño comienza a participar de la actividad cultural que ve en 

casa, si ve a sus padres leyendo o escribiendo, los hijos crecen dentro de 

ese ambiente. Pero hay un momento clave, aquel en que el niño, comienza a darse 

cuenta que un simple papel, puede decir algo, es decir, cuando le produce 

significado al libro, aunque a temprana edad, es casi imposible que llegue a entender 

eso, por lo que es fundamental que un adulto lea delante de él, para que entienda, 

para qué, sirven dichos papeles. En algunos niños esto se da alrededor de los dos o 

tres años, dependiendo del estimulo y el ambiente en que se desarrollen. 

1.8.3.-  Familia y Hábito Lector 

El niño es un captador de ideas, experiencias y saberes; por medio de la lectura 

aprende también a interpretar el mundo, por tanto el poseer buenos hábitos de 

lectura, ayudará a formar personas con un alto nivel de vocabulario y 

capacidad crítica, esto les ayudará en su proceso educativo. Además, el motivar a un 

niño a leer es conllevarlo a interesarse por si mismo hacia los libros, para poner a 

volar su imaginación creando cosas nuevas, innovando y resolviendo problemas de 

su realidad. 

El hábito lector es una gran herencia que la familia debe transmitir a los hijos. Los 

padres han de ser conscientes de la importancia de formar "buenos lectores" y 

esforzarse en conseguirlo, creando un ambiente propicio para convertir esta actividad 

en algo habitual, libre, deseado y placentero, sin embargo, leer es un ejercicio 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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intelectual riguroso, que exige un gran esfuerzo especialmente a algunos niños. Hay 

niños que llegarán a ser magníficos lectores por sí mismos, por sus cualidades, su 

entorno, sus intereses, pero otros, necesitan ser sistemáticamente orientados y 

estimulados. No es sólo un asunto relacionado con la capacidad intelectual. La 

capacidad lectora se desarrolla con los hábitos relacionados con la afectividad, la 

sensibilidad estética y a la interiorización. 

Los padres son quienes deben proporcionar este acercamiento "afectivo e 

intelectual" de sus hijos a los libros. Este acercamiento se hará sin alejar al niño o 

niña de otros medios de diversión y aprendizajes que le divierten. 

El amor por los libros ha de tener un sitio en su vida, pero no debe ser exclusivo ni 

excluyente de otros. No es bueno quitar, o dar fin, a una ocupación que resulta 

placentera para ponerles a leer. Si se hace así, identificarán la lectura como algo 

negativo dentro de sus vidas. 

Al estar ya constituido el hábito por la Lectura, el niño tiene la capacidad de elegir 

qué desea leer, sin embargo el rol de la familia es actuar como mediador, para que 

esta lectura sea favorable y sea adecuada para él, sin olvidar que para que la lectura 

sea placentera, la última palabra siempre la tiene el lector. "El mediador debe actuar 

con una actitud de comprensión y respeto ilimitados hacia el niño, intentando 

descubrir sus necesidades y atendiendo sus demandas, marcando pausadamente el 

ritmo de sus actuaciones en función del momento evolutivo que vive 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


38 
 

1.8.3 Escuela y hábito lector 

La escuela es el segundo peldaño en el proceso del niño y su acercamiento a la 

lectura. La diferencia está en que, en la escuela influye el profesor, bibliotecarios, 

coordinadores CRA, y amigos. Cada uno de ellos cumple su rol en el encantamiento 

con la lectura. 

Un factor muy importante dentro de la escuela, es no confundir las diversas 

actividades relacionadas con el libro y pensar que con eso es suficiente para 

incentivar a los alumnos a la lectura. Al mismo tiempo evitar caer en el "asesinato 

lector", esto es "evaluación", cabe recordar que para formar un buen hábito lector, la 

lectura no debe ser impuesta, sino incentivar a la curiosidad por descubrir lo que 

esconde un texto determinado, además de esto, no calificar como "mal lector" si el 

alumno sacó una mala calificación por olvidar algún detalle de tal o cual libro. 

El docente debe hacer un mayor esfuerzo, pues es la docencia de manera 

transversal quien debe inculcar la lectura en sus alumnos, por ninguna razón se debe 

dejar la responsabilidad sólo al profesor de Lenguaje y Comunicación; es el conjunto 

de docentes de todos los subsectores quienes comparten dicha responsabilidad. 

La escuela debe promover el alfabetismo; pero el docente no puede limitarse a 

enseñar a leer, a descifrar los signos, sino que debe procurar, ante todo, dirigir y 

monitorear el ejercicio lector con el fin de preparar al educando para la lectura 

autónoma, lo cual supone, que el niño lector se sienta motivado a tomar un libro por 

iniciativa propia (con motivación, gusto e interés) y con las suficientes 

competencias lingüísticas que lo habiliten para la construcción de un conocimiento 

amplio, el cual lo provea, a su vez, de la habilidad para aprender más. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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El bibliotecario o coordinador CRA[11](Centro de Recursos para el Aprendizaje), 

auque ya tiene una parte ganada, porque sólo con el hecho de que el niño asista a la 

biblioteca, quiere decir que tiene una actitud positiva hacia la lectura, sin embargo, en 

el o la bibliotecaria cae la responsabilidad de interactuar con todos los ámbitos de la 

lectura, ya sea humor, novelas, poesía, romance, historia, psicología, y un sin fin de 

temas a los cuales puede acceder el alumno. El bibliotecario será el mediador entre 

el texto y el lector. 

El papel de las amistades dentro del aula, aunque sea a lo que menos importancia se 

da, suele ser de gran valor, ya que sin darse cuenta, son muchas veces los pares 

quienes influyen en leer o no un determinado texto. Por medio de diálogos entre 

iguales, se puede recomendar y despertar el interés de diversos escritos. 

De lo anterior, cabe relevar que en el área escolar no son sólo unos cuantos los 

responsables del hábito lector, sino que la tarea de formación de Hábitos Lectores 

recae en todo el organismo que conforma el sistema escolar. 

Al hablar de la escuela, y su rol en la formación de Hábitos Lectores, no es posible 

omitir las directrices emanadas desde el Ministerio de Educación chileno, Planes 

y Programas. Aunque el tema en investigación se enfoca de manera transversal en 

estos Planes y Programas, pues el hábito Lector se ve manifestado en todos los 

Objetivos y Contenidos Mínimos que implique leer, es decir, en la gran mayoría de 

estos. Ya que el tema de estudio no busca la respuesta por parte del alumnado sobre 

una lectura específica, sino que éste busca conocer la actitud del alumnado frente a 

la lectura en general. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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A continuación se presentan los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos, 

extraídos de los Planes y Programas para NBX de Lenguaje y Comunicación, 

destacando los que se acercan mayormente al tema de estudio.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La lectura forma parte del camino hacia una buena educación, hacia un desarrollo 

óptimo intelectual de las personas un correcto uso de palabras para nuestra vida 

diaria. Cultivar este hábito desde niño es indispensable es por eso es importante que 

las instituciones educativas y los padres de familia puedan cultivar en ellos esta 

costumbre ya que  según una encuesta, en setiembre de 2015, solo el 18.5% de 

entrevistados indicó que había asistido a una biblioteca . Eso quiere decir que 

más del 80% de peruanos no lo hizo. 

Si bien se experimenta una mejora del 2014 al 2015 en el nivel satisfactorio de 

lectura de los estudiantes de primaria, el resultado obtenido por los estudiantes de 

secundaria llama la atención por ser muy bajo (apenas un 15%). Estas pruebas solo 

ven a la lectura desde el punto de vista del proceso cognitivo mas no de hábitos de 

lectura, no se puede saber cómo evoluciona la lectura en el Perú. 

Para solucionar el problema será necesario conocer cuáles es la influencia del plan 

lector en los hábitos de lectura en los estudiantes para esto nos basamos en 

proponer el estudio que se realizará en niños del quinto grado de primaria de la I.E. 

Padre Pérez de  Guereñu – 2017. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación fundamenta su importancia en los siguientes 
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aspectos: 

En la I.E. no se ha realizado ningún estudio referente al problema, pero hay niños 

que presentan este problema sin embargo existen métodos que intentan mejorar la 

lectura de los niños mediante diferentes estrategias. 

Mediante la presente investigación se puede generar el bienestar de los niños, el 

interés por la lectura de nuevos métodos para incrementar sus hábitos de lectura. 

La planificación y ejecución del Plan Lector así como apoyo de los padres de familia 

como estrategia para motivar el interés por la lectura y crear sobre todo el hábito. 

El presente trabajo es posible realizarlo ya que hay información sobre el tema, se 

cuenta con los medios y recursos necesarios para hacerlo. 

Al concluir con el trabajo podremos dar a conocer la influencia del plan lector en los 

hábitos de lectura, que ayuden a incrementar su lectura donde serán, tanto los niños 

y docentes beneficiados 

2.3.  FORMULACIÓN DE INTERROGANTES 

El presente trabajo plantea las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los hábitos de lectura en los estudiantes del Quinto Grado de Primaria 

de la Institución Educativa Padre Pérez  de Guereñu – 2017? 

¿Qué influencia tiene la planificación y ejecución de un plan lector en el hábito de 

lectura de los estudiantes del quinto de primaria de la institución Padre Pérez de 

Guereñu – 2017 
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2.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la influencia del plan lector en el hábito de lectura en estudiantes del Quinto 

Grado de Primaria  de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu -2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determina el grado o nivel  de lectura en los estudiantes del 5to Grado de 

Primaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu -2017. 

 Establecer la influencia que tiene la planificación y ejecución de un plan lector en 

el hábito de lectura en los estudiantes del quinto grado de primaria de la 

institución Educativa Padre Pérez de Guereñu -2017. 

2.5.   HIPÓTESIS 

 El Plan Lector Influye significativamente en los Hábito de Lectura en 

Estudiantes del  5to Grado de Primaria de la Institución Educativa Padre 

Pérez de Guereñu -2017,  

2.6.  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

 Variable independiente: Influencia del Plan Lector   

 Variable dependiente: Hábitos de lectura. 
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2.7. METODOLOGÍA: 

2.7.1. Alcance de la Investigación: 

 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, en la medida que usa la    

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

2.7.2. Tipo y Diseño de Investigación: 

a) Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo no experimental porque estuvo orientado a describir de 

manera independiente cada variable de estudio, luego mediante métodos 

estadísticos de correlación se verificó el grado de relación existente entre ellas. 

b) Diseño de Investigación 

En concordancia con el tipo de investigación, se asumió el diseño de investigación 

correlacional y transversal porque estuvo orientada a verificar el grado de 

asociación que existe entre la variable independiente (Influencia del plan lector en el 

hábito de la lectura) y la variable dependiente (Hábito de Lectura), y la información 

fue recolectada en un tiempo único que dura la investigación.  

2.8. POBLACIÓN, MUESTRA Y MÉTODOS DE MUESTREO 

2.8.1. Población 

La población estuvo conformada por  35 estudiantes de Quinto Grado  de Primaria, 

entre niños y niñas, matriculados en el año escolar 2017 en la I.E. Padre Pérez de 

Guereñu   del distrito de Paucarpata.  
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2.8.2. Tamaño de la muestra 

La muestra estuvo representada por 35 estudiantes del 5to. Grado de primaria de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu . 

2.8.3. Método de muestreo 

Para seleccionar a los sujetos del estudio se utilizó el método censal, debido a que la 

población fue pequeña. 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS  DE DATOS 

2.9.1. Procedimientos de recolección de datos 

Para recolectar la información relevante del estudio, se aplicarán los siguientes 

procedimientos: 

a. Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, mediante 

la técnica del muestreo estratificado proporcional y muestreo aleatorio. 

b. Coordinación con la dirección y profesores de la Institución Educativa de la 

muestra del estudio. 

c. Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados. 

d. Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis  

b) Posterior. 

2.9.2. Técnicas de recolección de datos 

Para recoger la información pertinente de la investigación se utilizó la técnica de la 

Encuesta a los estudiantes y profesores del quinto grado de primaria de la I.E. Padre 

Pérez de Guereñu. 
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2.9.3. Instrumentos de recolección de datos 

Para recoger los datos relevantes del estudio se utilizó dos cuestionarios de 

preguntas, dirigido a los niños, profesores, los cuales permitieron medir los Hábitos 

de lectura  y la influencia  del plan lector asociado al hábito de lectura: Cuestionario 

de Preguntas para medir el hábito hacia la lectura. Cuestionario de Preguntas para 

medir la planificación y ejecución del Plan Lector en la Institución Educativa. 

2.10. Procesamiento y Análisis de Datos: 

2.10.1. Procesamiento de Datos: 

Los datos fueron procesados automáticamente mediante el programa Estadístico 

SPSS, versión 20.0 entorno Windows. 

2.10.2. Análisis e interpretación de Datos: 

Para el análisis univariado se utilizaron medidas de resumen y de tendencia central y 

de dispersión de la estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes, media, 

desviación típica). 

Para el análisis bivariado, es decir para comprobar la validez de la hipótesis 

planteada, se utilizó la Prueba Estadística de la Chi Cuadrada (X2), con un nivel de 

significancia α 0.05%. 

El diseño estadístico para la contrastación de la hipótesis fue: 

 Anotar los valores de los símbolos que se van a utilizar. 

 Construir un cuadro con los datos. 

 Sustituir los datos en la fórmula 

𝑥2 =∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
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 Cálculo del grado de libertad. 

Gl = (f – 1) (c - 1) 

 Aceptar o rechazar la hipótesis 

 Toma de decisiones (Luna, 1998). 

 

Los resultados son presentados en tablas y gráficos estadísticos para facilitar su 

análisis e interpretación correspondiente. 
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2.11. Análisis Univariado de la variable independiente: Influencia del Plan 

Lector 

TABLA 01 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LECTOR EN LOS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

PADRE PEREZ DE GUEREÑU 

PLANIFICACIÓN Y 

EJECUCIÓN 

DEL PLAN LECTOR 

N° % 

Buena 7 20,0 

Regular 15 42,9 

Deficiente 13 37,1 

Total 35 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

La  
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Tabla y Gráfico N° 01, presenta los resultados de la variable  Planificación y 

Ejecución del Plan Lector en los 35 estudiantes del Quinto Grado de Primaria de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

Se observa que del 100% (35) de los estudiantes, el 42,9% (15) estudiantes 

reportaron que la planificación y ejecución del Plan lector fue regular; el 37,1% (13) 

estudiantes precisaron que fue deficiente y, el 20,0% (7) respondieron que fue 

buena, respectivamente. 
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2.10. Análisis Univariado de la variable dependiente: Hábito de Lectura 

TABLA N° 02 

HÁBITO DE LECTURA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PADRE PEREZ DE GUEREÑU 

HÁBITO DE 

LECTURA 
N° % 

Hábito positivo 21 60 

Hábito negativo 14 40 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla y Gráfico N° 02, presenta los resultados de la medición de la variable Hábito 

de lectura en estudiantes del 5to Grado de Primaria de la Institución Educativa Padre 

Pérez de Guereñu-2017. 

Al analizar la variable dependiente Hábito de lectura en los 35 estudiantes del 5to 

grado de primaria de las Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu en el 2017 a 

través de la Escala de Valoración del Hábito de lectura se aprecia que, el 60% (21) 
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estudiantes presentaron un hábito de lectura positivo; mientras que el 40% (14) 

restante presentaron un hábito de lectura negativo. 

El puntaje promedio alcanzado por los estudiantes del Quinto  Grado de Primaria de 

la I.E. Padre Pérez de Guereñu en el cuestionario fue de 21,84 puntos con una 

desviación típica de ± 1,60 puntos, promedio que lo ubica como Hábito de lectura 

positivo. 
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2.13. Análisis Bivariado: Relación de la Influencia del plan Lector en los 

Hábitos de  Lectura. 

TABLA N° 03 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LECTOR Y HÁBITOS DE 
LECTURA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO  GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA PADRE PEREZ DE GUEREÑU. 

PLANIFICACIÓN 

DEL PLAN 

LECTOR 

HÁBITOS DE LECTURA 
Total 

Positivo Negativo 

N° % N° % N° % 

Buena 6 17,2 1 2,8 7 20,0 

Regular 11 31,4 4 11,5 15 42,9 

Deficiente 4 11,4 9 25,7 13 37,1 

Total 21 60 14 40 35 100 
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La Tabla y Gráfico N° 03, presenta el análisis descriptivo de la variable Planificación 

y Ejecución del Plan lector y los Hábitos de lectura en los 35 estudiantes del 5to grado 

de primaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

Se observa que, del 60% (20) de estudiantes que presentaron Hábitos positivos 

hacia la lectura, el 31,4% (11 estudiantes) tuvieron regular planificación y ejecución 

de su Plan Lector; el 17,2% (6 estudiantes) obtuvieron una buena planificación y 

ejecución del Plan Lector y, el 11,4% (4 estudiantes) restante obtuvo una deficiente 

planificación y ejecución del Plan Lector. Así mismo, del 40% (14) de estudiantes con 

Hábito negativo hacia la lectura, el 25,7% (9 estudiantes) tuvieron una deficiente 

planificación y ejecución de su Plan Lector; el 11,5% (4 estudiantes) obtuvieron una 

regular planificación y ejecución del Plan Lector y, solo el 2,8% (1 estudiante) obtuvo 

una buena planificación y ejecución de su Plan Lector, respectivamente. 

El análisis bivariado que evaluó la relación entre la Planificación y Ejecución del Plan 

lector y el Hábito hacia la lectura, muestra una relación estadísticamente significativa 

confirmada con la prueba no paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada con nivel 

de significancia de 0,05 y de dos grados de libertad, con resultados de: X2 = 94,18, p 

= 0,000 (p < 0.05). Por lo que queda demostrada la hipótesis específica planteada en 

la investigación: “La planificación y ejecución del plan lector es un factor que influye 

significativamente en el hábito de lectura en los estudiantes del 5° grado de primaria 

de la institución educativa Padre Perez de Guereñu – 2017.” 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1 CONSEJOS PARA QUE LOS DOCENTES POTENCIEN EL HÁBITO DE ITO 

DE LECTURA DE SUS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE SU PLAN LECTOR: 

 Abrir el aula a la realidad escrita del entorno, que la gran diversidad de 

escritos de la calle entren en el aula.  

 Que los estudiantes aprendan a leer lo que realmente desean leer. 

 Crear la propia biblioteca en el aula con libros traídos por los niños. 

 Prestar libros a los niños para que lleven todos los fines de semanas a sus 

casas. 

 Que los niños puedan escribir un libro por su cuenta, puede ser con 

palabras e imágenes, pero la idea es que ellos logren contar una historia. 

 Como docente facilitar material impreso a padres y representantes que 

como contenido, la importancia de fomentar la lectura en los niños. 

3.2 PROPUESTA PARA MEJORAR EL PLAN LECTOR:  

“IMPLEMENTAR TALLER LITERARIO PARA LA CREACIÓN DE TEXTOS Y 

CIRCULOS DE ESTUDIO PARA SU ANALISIS Y DIFUSIÓN” 

A. OBJETIVO:  

Los estudiantes de la I.E. Padre  Pérez de Guereñu adquieran un gusto  por 

relacionarse con los libros y aprendan a interpretar lo que en ellos se 

plasma, y puedan empatarlo con sus experiencias y relacionarlo con su 

entorno. 
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B. ACTIVIDADES: 

 Campaña para el fomento de la lectura. 

 Planeación del taller de lectura. 

 Elaboración de reseñas, cuentos, historietas, síntesis, entre 

otros. 

 Círculos de lectura. 

 Lectura guiada de textos diversos. 

 Cuéntame lo que leíste. 

 Adopta un libro. 

 Exposición de cuadros de lectura. 

 Debates a partir de un texto. 

 Evaluación de la propuesta. 

C. CRONOGRAMA: 
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D. MATERIAL DIDACTICO USADO: 

 Cuentos 

 Carteles 

 Libros 

 Hojas blancas 

 Revistas 

 Papel bond 

 Plumones 

 Lápiz 

 Pegamento 

 Hojas de colores 

 Crayolas. 

  



57 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede 

concluir lo siguiente: 

PRIMERO.-La Planificación y Ejecución del Plan lector en la mayoría de los 

estudiantes del 5to  Grado de Primaria (35 estudiantes) fue regular (42,9%). 

SEGUNDO.-El hábito hacia la lectura en mayor porcentaje (62,8%) lo alcanzó el 

Hábito positivo hacia la lectura en los estudiantes del Quinto Grado de Primaria de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

TERCERO.-Se determinó la relación estadísticamente significativa entre la 

Planificación y Ejecución del Plan Lector y el Hábito de lectura de los estudiantes del 

Quinto Grado de Primaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu,  p = 

0,000 (p<0,05). 
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RECOMENDACIONES 

Las conclusiones obtenidas permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

PRIMERO.-La Institución Educativa debe establecer estrategias de evaluación de 

entrada, de proceso y de salida sobre los niveles de comprensión de textos y los 

hábitos de lectura de sus estudiantes para promover la reflexión y el compromiso de 

los diferentes actores educativos y realimentar sus estrategias para lograr sus metas 

de aprendizaje institucional. 

SEGUNDO.-Los directivos, maestros y maestras, así como los padres y madres de 

familia de las instituciones educativas de la muestra del estudio, tienen que 

aprovechar al máximo la actitud positiva hacia la lectura que tienen los estudiantes 

del 5° Grado de primaria para estimularles y motivarles permanentemente hacia la 

lectura de diferentes textos. Ello implica que tienen que coordinar esfuerzos y 

estrategias para lograr captar y atender esta demanda de aprendizaje. 

TERCERO.-Así mismo, tienen que evaluar y reflexionar sobre el trabajo de 

planificación y ejecución de sus Planes Lectores o planes de reforzamiento a fin de 

reajustarlos en función de las nuevas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

CUARTO.-Es necesario que la institución educativa fortalezca el trabajo con los 

padres y madres de familia para que puedan estimular y orientar mejor a sus hijos 

hacia la lectura desde el hogar. Esto implica que deben estimular permanentemente 

a sus hijos hacia la lectura de pequeños cuentos, noticias periodísticas, revistas, etc.; 

asimismo, tienen que hacer un esfuerzo para dedicar un tiempo para disfrutar de la 
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lectura, compartiendo sus ideas y curiosidades, fortaleciendo sus relaciones con sus 

hijos. 

QUINTO.-Resulta de vital importancia promover acciones que desarrollen y 

fortalezcan los hábitos de lectura en los estudiantes a través de una serie de 

estrategias que deben ser considerados dentro de sus planes lectores y sus planes 

de mejoramiento o reforzamiento del aprendizaje en el área de Comunicación 

articulado con todas las demás áreas curriculares del plan de estudios del nivel 

primario. 

SEXTO.-Se sugiere que próximas investigaciones estudien otras variables que 

podrían estar asociadas a los hábitos de lectura en los estudiantes del nivel primario 

y ayudarían a explicitar mejor sus efectos positivos o negativos para trazar 

programas de intervención que contribuyan a superar el grave problema de los 

hábitos de lectura negativos y la comprensión lectora en nuestros estudiantes. 
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ANEXOS  

Encuesta a docentes 

1. ¿Motiva usted a sus estudiantes hacia la lectura? 

Si (    )1                              No (    )2 

2. En tu institución educativa, ¿Se planifica sistemáticamente el Plan Lector? 

Si (    )1                                No (     ) 2 

3. ¿Los objetivos del Plan Lector de su institución educativa se han formulado 

en 

función de los objetivos y propósitos del Ministerio de Educación y de la 

realidad 

concreta de los la institución? 

Sí (    )1                                 No (     )2 

4. ¿Qué acciones se priorizan para desarrollar hábitos lectores en tus niños y 

niñas? 

- El acercamiento libre a los textos. (    )1 

- Los intereses de los niños y niñas. (     )2 

- El uso de estrategias variadas de animación. (   )3 

- La recreación lúdica, plástica de lo leído sin 

Imposiciones, evaluaciones calificadas. (     )4 
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- El acompañamiento estratégico de la lectura. (     )5 

- La verificación formativa para reajustar las estrategias. (      )6 

5. ¿Qué acciones se priorizan, de manera alterna y complementaria, para 

desarrollar 

las capacidades para la comprensión de textos? 

- Las capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión. (    )1 

- La lectura de estudio, ligada directamente a las áreas curriculares, a la 

programación y la evaluación con sus respectivos indicadores y niveles de 

logro. (      )2 

6. ¿La institución educativa ha elegido democráticamente un equipo encargado 

de 

formular el Plan Lector Institucional? 

Sí (      )1                                               No (      )2 

7. ¿La coordinación de este equipo está a cargo de un/a profesor/a, 

preferentemente 

Capacitado en Comunicación y comprensión lectora? 

Sí (      )1                                                   No (      )2 
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8. ¿El equipo responsable del Plan Lector incorpora a representantes de los 

padres de 

familia y de los estudiantes? 

Sí (      )1                                                     No (      )2 

9. ¿Para elaborar el Plan Lector, el equipo responsable ha efectuado la línea de 

base, 

es decir, recogió información sobre hábitos de lectura y niveles de 

comprensión 

de lectura de los estudiantes? 

Sí (      )1                                                         No (      )2 

10. ¿Se ha informado a la comunidad educativa sobre el punto de partida del 

plan 

lector (libros preferidos por los estudiantes, equipamiento de la biblioteca y 

estrategias para motivar su lectura)? 

Sí (     )1                                                               No (      )2 
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                                      ENCUESTA SOBRE HABITOS DE LECTURA 

Nombre:……………………………………………………………………… 

Grado:   5to  de primaria                                                              Fecha:        /        /   

 Marca con una X si  la respuesta es SI o NO según corresponda 

1.- ¿ Te gusta leer? 

     Si (    )                                                                    No  (    ) 

2.- ¿ Te gusta leer solo, en silencio? 

     Si (    )                                                                    No  (    ) 

3.- ¿ Crees que es importante leer? 

     Si (    )                                                                    No  (    ) 

4.- ¿ Dispones de un horario definido para leer? 

     Si (    )                                                                    No  (    ) 

5.- ¿ En tu casa tienes un espacio especial para leer? 

     Si (    )                                                                    No  (    ) 

6.- ¿ Tu familia lee? 

     Si (    )                                                                    No  (    ) 

7.- ¿ En el colegio te hacen leer?  
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     Si (    )                                                                    No  (    ) 

8.- ¿ Tu colegio dispone de biblioteca? 

     Si (    )                                                                    No  (    ) 

9.- ¿ Entiendes lo que lees? 

     Si (    )                                                                    No  (    ) 

10.- ¿ Cuándo lees un relato te imaginas lo que se narra en la historia? 

     Si (    )                                                                    No  (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


