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PLAN LECTOR REGIONAL VIRTUAL “ANCASH LEE” 
Lineamientos para fortalecer la integración familiar y las emociones mediante la 

lectura para lograr mejores aprendizajes durante la emergencia sanitaria por el 

coronavirus – COVID 19  
 

I. Presentación: 

El contexto actual que se vive en el Perú no es ajeno a la región Ancash, debido a los embates de 

la pandemia que azota al mundo marcado por la emergencia sanitaria nacional y la necesidad de 

aislamiento y confinamiento social. Así nuestro sector se ve en la necesidad de adoptar y 

proponer soluciones innovadoras para darle continuidad al proceso educativo de las y los 

estudiantes de las veinte provincias de nuestra región. Durante este periodo de alejamiento de 

las aulas, la comunidad educativa a través de la estrategia “Aprendo en Casa” establece 

comunicación para realizar actividades de reforzamiento para el aprendizaje de los estudiantes. 

Frente a ello, el Plan Lector Regional Virtual “Ancash Lee” se propone implementar estrategias 

que buscan la integración y el fortalecimiento socioemocional de las familias durante el periodo 

de emergencia sanitaria, a través de lecturas breves, amenas y lúdicas que serán compartidas 

y socializadas por los integrantes del hogar, optimizando a su vez las habilidades comunicativas 

de los estudiantes. 
 

II. Lineamientos generales: 

2.1. La estrategia: 

Consiste en la elaboración y difusión de diversos textos breves, denominados texticones, 

destinados a motivar a la comunidad educativa a la lectura como estrategia pedagógica y 

afectiva, con el propósito de facilitar la rehabilitación socioemocional y encaminar el 

descubrimiento de goce y beneficios que genera la lectura.  

2.2. Objetivos: 

- Desarrollar las capacidades de comprensión lectora en los estudiantes a través de 

estrategias de soporte socioemocional en la etapa educativa a distancia y 

presencial. 

- Mejorar la calidad de los aprendizajes de la estrategia “Aprendo en casa”.  

- Fortalecer los lazos afectivos mediante la lectura, para generar espacios saludables 

en la familia, adecuados para facilitar la convivencia en la etapa de aislamiento 

social.  

- Sensibilizar a las familias y a la comunidad educativa en general sobre la relevancia 

de la lectura como actividad imprescindible para el desarrollo personal y social. 
 

2.3. Etapas de implementación: En una primera etapa la estrategia se implementará a través 

de medios virtuales y digitales. En una segunda etapa se complementará con otras 
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estrategias pertinentes a realidades donde no exista conectividad o medios de 

comunicación de forma permanente.  
 

2.4. Alcance:  

La estrategia está dirigida a estudiantes de IIEE públicas y privadas del IV, V, VI y VII ciclo 

de EBR, del ciclo intermedio y avanzado de EBA, a estudiantes de institutos de educación 

superior, y a toda la comunidad educativa (docentes, padres de familia, autoridades, etc) 

quienes también podrán hacer uso de las lecturas y actividades en el ámbito familiar. Por 

tanto, son responsables los docentes de los ciclos y niveles descritos.   
 

2.5. El texticón: 

a) Definición: Es un texto breve, llamativo, lúdico y potente, de carácter motivacional, 

que contiene diversas actividades vinculadas al fomento de la recreación, el 

fortalecimiento de los lazos familiares y desarrollo de la afectividad, como medio 

para promover emociones positivas en los integrantes de la comunidad educativa. 

Su denominación proviene del acrónimo entre las palabras texto y emoción.  

b) Tipos: Pueden ser:  

- Escritos: Elaborados en formato digital pdf, con una extensión máxima de una 

página (una cara), a colores y en letras grandes, considerando una ilustración 

opcionalmente. El fondo de la hoja debe ser a colores. 

- Audiovisuales: En formato digital de video (mp4) o de audio (mp3), hasta de 

120 segundos como máximo. 

c) Elaboración:  

Los textos serán diseñados por especialistas de Comunicación, directivos, docentes 

del área o de otras áreas, niveles o modalidades y por escritores locales y 

regionales. Se podrá utilizar cualquier tipo de bibliografía local, regional (de 

preferencia), nacional o universal; incluyendo textos educativos del MINEDU, como 

las antologías literarias u otros. Los texticones cuentan con estructura establecida 

(Anexo 1) y una enumeración, por lo que toda producción debe regirse al orden 

establecido. 

d) Difusión e inicio de la estrategia:  

Se realiza desde cada UGEL y la DRE Ancash, de forma permanente, periódica e 

indefectible, en formato digital, los martes y jueves de cada semana, mediante 

diversos medios de difusión con los que se cuente. Para tal fin se publicará un rol 

de publicación (Anexo 2). El inicio de la estrategia del Plan Lector Regional Virtual 

se inicia el 12 de mayo.  
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2.6. Forma y finalidad de la estrategia:  

Los estudiantes, motivados por los docentes y directivos, realizarán las actividades de 

los texticones, de acuerdo a su propia iniciativa y en sus tiempos libres, para crear 

espacios de integración y como forma de entretenimiento, lo cual servirá a su vez para 

desarrollar capacidades comunicativas, de manera indirecta, divertida e intuitiva.   
 

2.7. Acciones de los docentes:   

a) Difundir los texticones hacia los estudiantes y la comunidad educativa en general 

por diversos medios de comunicación. 

b) Promover la lectura y ejecución de las actividades ligadas a los texticones. La 

estrategia no busca saturar a los estudiantes, ni incrementar sus actividades de 

aprendizaje, sino brindarles una alternativa de distensión y alivio emocional, así 

como una oportunidad para integrarse a sus padres, hermanos y demás miembros 

del entorno familiar, lo cual es tan necesario durante y después de la actual 

emergencia sanitaria. Para ello, el docente hará uso de técnicas persuasivas y de 

motivación. Por ejemplo: Carlos, ¿sabes?, te voy a enviar un pequeño texto para que 

te diviertas. Léelo y hazlo también con tu familia. ¡Te lo recomiendo!   

c) Recopilar evidencias de la implementación y difusión de la estrategia, y de la 

ejecución de las actividades de lectura realizadas por los estudiantes en compañía 

de sus respectivas familias. Estas evidencias serán elevadas al director de la IE. 

d) Sensibilizar a los estudiantes en todo momento sobre la importancia de la lectura, 

Puede ser durante el acompañamiento socioemocional, la retroalimentación de las 

actividades de “Aprendo en casa” y en las comunicaciones con las familias.  Los 

docentes pondrán énfasis en que una finalidad educativa relevante es la formación 

de lectores autónomos, que no lean solamente con un carácter de obligatoriedad, 

sino por hábito y convicción. Esta estrategia busca aliviar el estrés, pero también 

coadyuvar en la generación paulatina de estudiantes y familias lectoras.  

e) Motivar a los estudiantes a crear textos o compartir libremente las experiencias 

vividas en base al desarrollo de las actividades familiares propuestas. 

f) Producir texticones, a libre iniciativa, adecuados a la circunstancia actual y según 

la estructura propuesta. Si se requiere asistencia técnica para elaborarlos, la 

podrán solicitar al especialista de comunicación de la UGEL correspondiente. 

Asimismo, si se deseara su difusión a nivel regional en el marco del Plan Lector, se 

seguirá el siguiente protocolo: Enviar el texticón elaborado al especialista de 

comunicación, para revisión y enumeración respectiva y ser considerado en el rol 

de publicación.  
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2.8. Acciones de los directivos de las instituciones educativas:  

En la etapa a distancia, el líder pedagógico es responsable de las siguientes acciones: 

a) Compartir y analizar los lineamientos del Plan Lector Regional con sus docentes. 

b) Promover la ejecución de la estrategia. Todos los docentes de los diferentes niveles 

y áreas son responsables de su implementación según corresponda. (Ver 2.4. 

Alcance).  

c) Evaluar de manera colegiada el avance del Plan Lector Regional durante la 

emergencia sanitaria por el coronavirus, solicitando informes y evidencias 

pertinentes.  

d) Establecer mecanismos de comunicación con los padres de familia para conocer las 

actividades que desarrollan los estudiantes, sensibilizando sobre el rol fundamental 

de la lectura y enfatizar que se debe generar el hábito lector en sus hijos, de acuerdo 

al contexto familiar y sus posibilidades.  

e) Motivar a los docentes y directivos para que elaboren texticones y difundirlos a nivel 

de la comunidad educativa según el protocolo correspondiente. (Ver 2.7. f) 
 

2.9. Acciones de la Dirección Regional de Educación – Ancash y las Unidades de 

Gestión Educativa Local: 

a) Difundir los lineamientos de Plan Lector Regional durante la emergencia sanitaria 

por el coronavirus, de acuerdo a cada jurisdicción. 

b) Incentivar la producción textual de texticones en la comunidad educativa para el 

sostenimiento de la estrategia, desde las áreas de gestión pedagógica.   

c) Monitorear el desarrollo del Plan Lector Regional. La DRE Ancash brindará asistencia 

técnica a las UGEL. Por su lado, las UGEL darán orientaciones a los directivos y 

docentes.  

d) Evaluar el avance del Plan Lector Regional y elevar mensualmente un informe de 

acciones a la DRE Ancash considerando evidencias.  

e) La DRE Ancash sistematizará la información sobre el Plan Lector Regional. 

f) Promover el valor de la lectura durante y después de la emergencia sanitaria.  
 

Huaraz, 7 de mayo de 2020. 
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ANEXO 1 

TEXTICÓN: ESTRUCTURA Y DISEÑO 

1. Antetítulo:  
Referido al plan regional y un lema. 

2. Presentación:  
Dirigida a los estudiantes. Refleja la naturaleza de los textos.  

3. Título: 
El número y título del texto, considerando al final la fuente y autor(a). 

4. Actividad:  
Eminentemente motivacional: lúdica, divertida, entretenida, y orientada 
a la unión familiar o contrarrestar el estrés.  

5. Cierre: 
Finaliza el texto y la actividad con una frase motivadora o eslogan. 

 
 

ANEXO 2 
ROL DE PUBLICACIÓN DE LOS TEXTICONES 

 

N° TÍTULO 
FECHA 

Mayo y 
junio 

1 Si el fútbol gobernará el mundo 12/05 
2 La mentira motivadora 14/05 

3 El rey del momento, el coronavirus 19/05 

4 Padrecito, primero la platita 21/05 

5 Retahíla del coronavirus (texto y audio) 26/05 

6 El payaso que discreto regresó al cielo  28/05 

7 Anécdota de un gran personaje 2/06 

8 Autoestima 4/06 

9 El niño Einstein preguntón 9/06 
10 Refranes en tiempos del COVID (Texto y audio) 11/06 

 
Oportunamente se publicará el rol siguiente hasta el mes de julio.  


