
Plan Lector Comuna de Nogales 

 

En el diagnóstico de los Planes de Mejora de los establecimientos de Educación Municipal, 

quedó de manifiesto una situación que debe llevar a tomar determinaciones, “los alumnos de 

los diferentes cursos, están en un 40 % en el nivel inicial en lectura”, esto  sin duda dificulta el 

logro de los objetivos en los diferentes subsectores. La situación antes descrita, nos lleva a 

buscar alternativas que permitan mejorar, a partir de lo que las diferentes escuelas están 

realizando. 

Para la confección del Plan lector, se ha trabajado con los equipos directivos y técnicos de los 

establecimientos educacionales, buscando todas las innovaciones y/o estrategias que  

permitan lograr que nuestros alumnos tengan el hábito y gusto por la lectura. Los actuales   

paradigmas  y las estrategias usadas por las escuelas en general,  forman parte de una 

pedagogía que en los tiempos que fue diseñada cumplía con su objetivo,  en esa época, los 

alumnos y alumnas no tenían las diferentes alternativas que brinda  el mundo de hoy,   por lo 

que  esas  estrategias eran correctas , y  los resultados eran óptimos; en la actualidad las 

estrategias usadas no han logrado los resultados esperados,  son  cada vez menos  el número 

de buenos lectores,  esto queda demostrado incluso a nivel de adultos, donde los 

profesionales cada vez leen menos, en   diferentes  situaciones ,  sus opiniones o 

argumentaciones frente a un tema específico son tomadas de comentarios o noticias vistas en 

la televisión u otros medios, sin recurrir a la fuente o el documento que dio origen a la misma, 

esto también ha afectado a nuestro sector , es cada vez más difícil encontrar en los 

establecimientos a un docente leyendo, la diaria rutina y las múltiples obligaciones, nos han 

llevado a dejar  la lectura  como una tarea secundaria. 

Los establecimientos tienen y han tenido siempre planes lectores, los resultados nos están 

señalando que, los alumnos cumplen con lo encomendado, pero estamos lejos de formar 

hábitos lectores,  un número significativo de alumnos y alumnas en los diferentes niveles, leen 

sólo para cumplir con la evaluación respectiva, y en ocho o doce años de escolaridad no ha 

sido posible crear el hábito o gusto por la lectura. La situación antes descrita, nos ha llevado a 

poner especial  atención en las acciones pedagógicas, se han detectado  algunas dificultades 

que están actuando negativamente, en el logro de los objetivos propuestos.  

 

Consecuente con lo planteado surgen diversas interrogantes, dentro de las cuales podemos 

señalar algunas: ¿la selección de los textos es la más adecuada?, ¿se entregan alternativas de 

lecturas a los alumnos con N.E.E.? , ¿los alumnos leen los libros complementarios para 

desarrollar el hábito lector o para obtener una calificación?, ¿ los textos son todos los mismos, 

para los diferentes niveles de lectura al interior de un curso ?, ¿ después del primer ciclo 

básico, se modela lectura por parte del profesor?, ¿ los otros integrantes de la comunidad, 

leen por gusto, o sólo como una forma de informarse?, ¿existe un plan acordado, estructurado 

y secuenciado para todo el establecimiento?, ¿ cuándo fue la última vez que se evaluó el plan 

lector del establecimiento?, ¿ se toma en consideración al solicitar un libro, los ingresos 



promedios de las familias?, ¿ los alumnos y profesores, visitan las bibliotecas públicas?, ¿ se 

involucran el 100% de los docentes en el plan lector?, ¿ existe un número mayor  al 10% de 

alumnos en lectura inicial en el primer ciclo básico?, ¿ se programan concursos o certámenes 

donde se difunda el gusto por la lectura?, ¿ se incrementa cada año la variedad y cantidad de 

textos de lectura?, ¿existen espacios en el establecimiento destinados al fomento de la 

lectura?, ¿  la escuela  es un ambiente letrado?, ¿ cuántos concursos de producción de textos 

se han implementado en los últimos tres años? , ¿ Los apoderados participan activamente en 

el plan lector del establecimiento?. 

Como una respuesta a estas interrogantes y dentro del Plan de mejora presentado a la SEP, se 

ha diseñado el siguiente Plan Lector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Lector 2010 – 2012 

 

ESTRATEGIAS QUE DEBEN ESTAR PRESENTE LOS ESTABLECIMIENTO 

El Plan Lector debe ser flexible 

Se debe formular  un Plan Lector, según las características de cada Nivel, la edad, intereses y 

ritmos de aprendizaje y niveles lectores de los estudiantes. 

Debe ser Democrático 

Los estudiantes  deben participar en la selección de los títulos que leerán . 

Es Necesario que sea Integral 

 Es importante que abarque  diversos aspectos  o propósitos lectores: para recrearse, para 

aprender , debe considerar diferentes tipos de textos, cuentos, novelas, ensayos, canciones, 

adivinanzas, enciclopedias, etc. 

Debe ser Progresivo 

 Debe Enfatizar  la lectura recreativa e incorporando  progresivamente la lectura de estudio, 

según cada nivel de enseñanza. 

Es Importante la Funcionalidad 

Cuando el tipo de lectura lo amerite, el contenido de los textos leídos deben vincularse con los 

aprendizajes previstos en el Proyecto Curricular . 

Por Sobre  Todo Articulador 

Según el propósito lector que se tenga, puede incluirse actividades complementarias: 

dramatizaciones, publicación de periódicos murales, tertulias literarias, ferias de libro, en 

función del tipo de texto y la intencionalidad de la lectura. 

Debe Considerar y Garantizar 

Considerar y garantizar  un tiempo para la lectura libre en la escuela: el aula, el patio, la 

biblioteca y fuera de la escuela: el hogar, etc. 

 

 

 



OBJETIVO 

Diseñar, implementar y  desarrollar  un conjunto de acciones dirigidas a  todos los 

integrantes de las  comunidades educativas de los establecimientos de educación 

municipal, para  incorporar en ellos el hábito y gusto por la lectura. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Considerando los lineamientos comunales, diseñar, implementar y desarrollar al interior de 

cada unidad educativa un Plan Lector, que considere a toda la comunidad escolar y que 

propenda  a incorporar el hábito y gusto por la lectura, en todos sus integrantes. 

Diseñar, implementar y desarrollar para los próximos dos años un plan lector remedial, que 

permita  lograr que los alumnos y alumnas que están en lectura inicial acorde al curso, no 

sobrepasen el 10% de la matrícula. 

Desarrollar e implementar acciones con los padres y apoderados tendientes al compromiso 

con las actividades pedagógicas propuestas por el establecimiento, orientando el apoyo y 

voluntad, en transformar a sus hijos en buenos lectores. 

 

Metas 

Al 01.03.2010, el 100% de los establecimientos dispondrá de un plan lector, conocido por toda 

la comunidad educativa. 

Incorporar en el plan lector del establecimiento el 100% de los lineamientos básicos 

establecidos para  la comuna, 

Incorporar  al 100% de los alumnos en las estrategias del plan lector. 

Diseñar a lo menos tres acciones que permitan incorporar al 100% de  los funcionarios en el 

plan lector. 

Al 15 de diciembre  los cuatro establecimientos,  habrá realizado la evaluación del plan,  con  

cuadros  comparativos  con la información estadística inicial y final. 

En el segundo semestre el 100% de los establecimientos realizará a lo menos una acción 

complementaria para reforzar las estrategias del Plan Lector. 

 

 



ACCIONES 

 

Elaboración de catastro de velocidad y fluidez lectora en los alumnos de los diferentes niveles, 

para determinar  en forma individual el nivel correspondiente. 

Definir como establecimientos las lecturas complementarias para cada nivel y curso 

Implementar físicamente con los textos correspondientes, donde el número total debe cubrir a 

lo menos la matrícula de alumnos vulnerables para cada curso, determinando un número 

adicional que la realidad sugiera. 

Difundir y comprometer a toda la comunidad escolar con el Plan Lector y el Plan Remedial 

correspondiente, a través de un compromiso firmado. 

Realizar todas las acciones tendientes a la adquisición de los textos necesarios. 

Determinar en número y tiempo los alumnos que necesitan apoyo adicional, para incorporarse 

a l nivel intermedio de lectura en primero y segundo básico. 

Programar y desarrollar actividades complementarias (encuentros de teatro, declamación, 

foros, debates etc.) , para fortalecer el Plan Lector. 

Realizar acciones tendientes a tener un ambiente letrado al interior y exterior de las salas de 

clases. 

Desarrollar actividades de complementación profesional, a través del análisis de literatura 

técnica que permita mejorar el desempeño docente. 

Desarrollar jornadas con los asistentes de educación para compartir lectura técnica 

relacionada con la función 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Planes Lectores de cada establecimiento 

Registro de actividades de modelación de la lectura 

Registro de actividades de lectura compartida 

Registro de progresos individual de velocidad y fluidez lectora 

Registro de Consejos de Profesores, donde se expone sobre textos de la biblioteca técnica. 

Registro de préstamos de textos en la biblioteca del establecimiento. 

Fotografías de participación de la comunidad en actividades complementarias de fomento de 

la lectura, desarrolladas por el establecimiento. 



Registro de comunicaciones internas escritas a los diferentes estamentos 

Facturas de respaldo en la adquisición de textos 

Indicadores  

Número de alumnos  que cumplen en los plazos con las lecturas complementarias 

Tiempo dedicado a modelar lectura 

Resultados de las mediciones mensuales de velocidad lectora 

Número de alumnos participantes en actividades complementarias de lectura 

Número de libros técnicos leídos por los docentes  

Número de apoderados,  alumnos y alumnas  que visitan la biblioteca 

Número de textos adquiridos 

 

Recursos Financieros 

Para la adquisición de textos de lectura complementaria  $  9.500.000 (a) 

Para la elaboración de material de lectura diaria                 $  1.500.000  (b) 

                                                         Total                                     $  11.000.000 

Liceo Juan Rusque Portal  (a) $ 2.500.000  -   (b) $ 350.000 

Escuela Ulda Aracena        (a) $ 3.000.000  -   (b) $ 500.000 

Escuela El Melón                 (a) $ 3.000.000  -   (b) $ 500.000 

Escuela La Peña                   (a) $  1.000.000 -    (b) $  150.000 

 

EVALUACIÓN 

Se deberá elaborar y enviar informe al término de cada semestre con cuadro comparativo 

individual por alumno. 

Se informará  en abril, junio, agosto, octubre y diciembre  a los padres y apoderados de los 

progresos en velocidad y fluidez lectora de cada uno de sus hijos. 

Se medirá con equipo externo a lo menos dos veces en el año, la fluidez, velocidad y 

comprensión lectora. 

 



ANEXO DE  LINEAMIENTOS COMUNALES PARA PLAN LECTOR 

 

Los establecimientos deberán considerar a lo menos las siguientes aspectos  en la elaboración 

del Plan lector: 

Se deberá considerar lecturas complementarias para cada nivel, donde en el primer ciclo se 

debe entregar un listado de a lo menos 12 títulos para el año por curso. 

En el segundo ciclo, el listado de títulos entregados deberá ser de  a lo menos 15 por curso, en 

ambos casos los alumnos eligen cuales conformaran su plan personal. 

El establecimiento deberá incluir en el listado en cada caso a lo menos diez títulos que estén 

disponibles para los alumnos vulnerables u otros que la situación familiar amerite. 

Los docentes en conjunto con la unidad técnica determinarán como se evaluará la situación, 

eliminando la tradicional  prueba escrita sobre el libro leído. 

Los controles de comprensión lectora estarán basados en un texto especial para la ocasión, 

dependiendo el nivel  y en ningún caso puede ser superior a dos carillas. 

Debe existir un plan remedial a cumplir al interior  del establecimiento, para los alumnos y 

alumnas  que no cumplieron con la lectura del mes, la que deben realizar en la primera 

semana posterior a la fecha indicada. (el cumplimiento de esta medida no debería significar 

mayor tiempo de permanencia en el establecimiento). 

El listado de textos debe ser incrementado cada año en consideración  a los logros en los 

niveles de velocidad,  fluidez y comprensión lectora. 

Determinar responsabilidad de los espacios, para transformar al establecimiento en un 

ambiente letrado. 

Incorporar a lo menos tres títulos técnicos para desarrollar por parte de los docentes en los 

consejos de profesores de mayo, agosto y octubre de cada año. 

Incorporar a lo menos tres textos o documentos técnicos para ser desarrollado por los 

asistentes de educación en sus reuniones. 

Incorporar en el Plan Lector a lo menos dos acciones a realizar con los padres y apoderados 

durante el año escolar. 

 

 

 

 

 



CONSIDERACIONES DE ACCIONES DIARIAS 

En cada Plan lector se deberá considerar un tiempo de diez minutos, al inicio de los tres 

primeros bloques de clases, para que los alumnos practiquen lectura compartida. 

En un día a la semana a convenir y en un bloque a determinar en cada establecimiento cada 

docente, modelará lectura a sus alumnos y alumnas a lo menos 10 minutos, esto es 

independiente del tiempo que los profesores(as) del primer ciclo agreguen a su práctica 

pedagógica. 

Los (as) profesores(as) de necesidades educativas especiales, apoyarán en los diez minutos de 

lectura en cada bloque a los estudiantes con mayores dificultades del programa respectivo. 

Cada establecimiento buscará estrategias para que los alumnos y alumnas  puedan tener a 

disposición diferentes tipos de textos. 

Todos los docentes del establecimiento deben realizar las acciones que determine el Plan 

Lector. 

 

BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS Y APODERADOS 

 

Los alumnos por primera vez elegirán el texto que sea de su interés de un listado previo,( en el 

primer ciclo el profesor buscara estrategias de organización) 

En cada establecimiento existirán los textos necesarios a lo menos para los alumnos 

vulnerables, tratando de disponer de un número de textos para compartir. 

Al poder elegir, nadie no podrá dejar de  leer,  por falta de libro 

Tendrá modelo en sus profesores y asistentes de educación de la importancia de la lectura 

Conocerá con la debida anticipación el listado de textos, no dependerá del profesor en forma 

unilateral  , es el establecimiento quien determina. 

El listado entregado deberá considerar el nivel lector de cada estudiante, donde el profesor 

debe entregar las orientaciones técnicas correspondiente. 

El 90% de los alumnos estará en los niveles intermedio o avanzado de lectura al término del 

año escolar, acorde a su nivel. 

Se consideran las diferencias individuales, existiendo evaluación acorde al objetivo que es 

desarrollar el hábito y gusto por la lectura. 

El apoderado participa activamente del proceso y puede monitorear los progresos de sus hijos 

La comunidad escolar propone acciones y se compromete con ellas 



Títulos de la Biblioteca Técnica 

Cada establecimiento tiene a disposición de los docentes una biblioteca técnica, 

además en el Departamento de Educación existen los siguientes textos a disposición 

de los docentes que serán facilitados por dos semanas, el reglamento administrativo 

del préstamo será comunicado oportunamente, y en el sólo se pretende disponer 

permanentemente de los textos. 

Escuelas Efectivas en  sectores de Pobreza Estudio               UNICEF – Gobierno de Chile 

Síndrome de Déficit Atención al 
Isabel López - Virginia Boehe y 
otros 

Escritura Creativa  y Formal Condemarín Mabel, Chadwick 

Stop Bulling Nora Rodríguez 
Intimidación una Guía Práctica para Combatir el 
Bulling Michele Elliott 

Psicología de las Dificultades del Aprendizaje Bravo Valdivieso Luís 

Lectura Correctiva y Remedial Condemarín Mabel 

Lectura Temprana Condemarín Mabel 

Lectura Inicial y Psicología Cognitiva Bravo Valdivieso Luís 

Déficit Atencional Condemarín Mabel 

La Concepción Interactiva de la Lectura Solé Isabel 

A Estudiar se Aprende - Metodología    9 edic. García Huidobro Cecilia 

Iniciación Matemática María del Carmen Rencoret 

Yo puedo aprender a estudiar solo Violeta Arancibia C., Alejandra 

Resilencia : Resistir y Rehacerse Manciaux Michel  

Profesor Emocionalmente Competente Joan Vaello Orts 

 



 

 


