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¿Qué lograrás? 

Conocer las acciones en torno a la Estrategia nacional para 
la formación de lectores como una apuesta nacional para 
garantizar el desarrollo del hábito lector y la competencia 

lectora en los y las estudiantes de la Educación Básica, 
considerando la lectura como derecho y herramienta 

fundamental para la formación de ciudadanas y ciudadanos 
plenos.



¿Cómo está nuestro comportamiento lector?

libros en promedio leen los 
adultos peruanos en un año.

0.5

de peruanos leen por gusto o 
placer.

28%

de la población declara que no 
lee libros (segundo más bajo de 
Latinoamérica)  

65% 7%

Solo en 1 de cada 10 aulas de inicial,
más de la mitad de los niños muestra
interés sostenido, por al menos 2
minutos en los libros infantiles.

Fuentes: CERLALC (2012), MELQO (2018)



¿Cómo está nuestro comportamiento lector?

En el 81% de aulas 

las docentes no leen materiales 

impresos a los niños.

92,6 % de docentes de 

Comunicación manifiesta que la 
comprensión de textos es la competencia 

más abordada.

Secundaria

En el 97%
de aulas no se promueve

vocabulario nuevo.

Casi 7 de cada 10 docentes 

afirman que los textos narrativos 
literarios son los más empleados en 

clases de Comunicación.

Menos de 5 de cada 10 de los 

docentes suele utilizar textos 
argumentativos o expositivos.

Inicial

Fuentes: MELQO (2018), UMC (2018)



¿Cómo están nuestros estudiantes en comprensión lectora?

1 de cada 10 estudiantes de IIEE 

EIB de 4° de primaria comprende lo 
que lee en castellano.

De cada 10 estudiantes de 4° de 

primaria con lengua Aimara ninguno 
comprende lo que lee en su lengua 

originaria, y de los Awajún solo 2.

8 de cada 10 de estudiantes de 2°

de secundaria de IIEE públicas 

no comprenden lo que leen. 

6 de cada 10 estudiantes de 4° de 

primaria de IIEE públicas no 
comprenden lo que leen. 

En el ámbito rural solo 2 de 10 
logran los niveles esperados.

Fuente: UMC- ECE - 2018



Por ello, nuestra apuesta es:

Ser un país donde todos los niños, las 
niñas, los adolescentes y adultos tengan 
acceso y disfruten de la lectura y la 
escritura de textos presentados en 
distintos formatos y soportes. Un país en 
el que el desarrollo del hábito lector y las 
competencias de lectura y escritura nos 
abran las puertas a un futuro mejor.



¿Qué haremos?

1

Política Nacional del Libro, la 
Lectura y las Bibliotecas

(MINCUL/MINEDU)

Nuevo Plan Lector 2020

“Hora de lectura para todos”

Estrategia nacional de 
formación de lectores 

2020-2025

Implementación de bibliotecas 
escolares “núcleo” abiertas a la 

comunidad

2 3 4

z z

z z



Líneas de acción:

Fortalecimiento de prácticas pedagógicas para 
formar hábitos lectores y lectura crítica.

Acceso a bibliotecas escolares para ampliar 
oportunidades de leer para estudiantes y docentes.

Gestión institucional comprometida con la 
consolidación de la lectura en todas las IIEE.

Trabajo con familias y comunidad para la 
promover el hábito lector.

A

B

C

D

Monitoreo y evaluación / Comunicación e Incidencia 
Articulación Intersectorial e interinstitucional/Mesas de consulta en regiones 



Líneas de acción:

A

• Dotación de textos diversos, que 
respondan a las necesidades e 
intereses de los y las estudiantes.

• Sensibilización a directivos y docentes 
para asumir la biblioteca como un 
espacio de encuentro que se pueda 
aprovechar en todas las áreas 
curriculares.

• Orientaciones a los docentes para 
fomentar y optimizar el uso de la 
biblioteca desde las distintas áreas 
curriculares.

Acceso a bibliotecas 
escolares

B Fortalecimiento de prácticas 
pedagógicas

• Asistencia técnica a especialistas 
para el acompañamiento a docentes 
en torno a la mediación de lectura y 
el uso de las bibliotecas.

• Cursos virtuales y talleres 
presenciales en torno a la 
mediación lectora.

• Orientaciones a los docentes para 
poder identificar las características 
del comportamiento lector de los y 
las estudiantes.

• Videos para sensibilizar y difundir 
diversas estrategias de mediación 
de lectura a partir de diversos tipos 
de textos.

• Plataforma digital (página web) 
para interactuar y compartir 
diversas experiencias en mediación 
de lectura.

• Sistematización de experiencias en 
torno a la mediación de lectura y 
repositorio de buenas prácticas.



Líneas de acción:

C
Gestión institucional 
comprometida

• Planes de lectura institucionales que motiven a la lectura y 
cuenten con diversas estrategias de mediación.

• Bibliotecas escolares en funcionamiento y abiertas al servicio 
de los y las estudiantes. Compromisos para la apertura y el 
mantenimiento de las bibliotecas.

• Espacios de encuentro para la lectura (convencionales y no 
convencionales).

• Orientaciones para la gestión de las bibliotecas escolares y los 
espacios de lectura.

• Actividades de sensibilización para el uso de las bibliotecas en 
todos los niveles educativos y la comunidad.

Trabajo con familias y 
comunidadD

• Jornadas de sensibilización con padres y 
madres de familia:

 Sobre uso de la biblioteca escolar
 Sobre la lectura y escritura en el hogar
 Ambientación de espacios de lectura en 

el hogar

• Movilización a favor de la lectura en familia 
y comunidad.



Gracias
http://www.minedu.gob.pe


