
                          

BASES 
VII CONCURSO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN PLAN LECTOR  
“LEER PARA ESCRIBIR, ESCRIBIR PARA LEER Y COMPARTIR” 

 

En el presente año, se desarrolla el VII Concurso de Experiencias exitosas en Plan Lector “Leer para 
Escribir, Escribir para Leer y Compartir”, dirigido a instituciones educativas públicas y privadas de EBR del nivel de 
educación secundaria del ámbito provincial. El mencionado evento es organizado por la UGEL San Román, en 
coordinación con la Universidad Peruana Unión, y en coherencia con la implementación del Currículo Nacional de la 
Educación Básica y la estrategia “Leemos Juntos”, a partir de experiencias de lectura con metodología de 
aprendizaje interdisciplinar y como una de las actividades previstas en el Plan lector Provincial y el plan de Trabajo 
del Área de Gestión Pedagógica a través del área de Comunicación. 

 
El lanzamiento provincial del Plan Lector “Leer para Escribir, Escribir para Leer y Compartir” se ejecutó el 

23 de abril; asimismo, se han implementado experiencias de lectura relacionados con las efemérides del calendario 
cívico hasta el mes de julio; a partir del mismo mes se implementó la estrategia “Leemos Juntos”, así como los 
comités de lectura y/o Comisiones de Calidad e Innovación de los Aprendizajes de cada una de las instituciones 
educativas. En tal virtud, el VII Concurso de Experiencias Exitosas en Plan Lector “Leer para Escribir, Escribir para 
Leer y Compartir, es una actividad de cierre de todo el proceso de desarrollo de las experiencias de lectura por 
placer, donde las instituciones educativas dan a conocer a la comunidad en general la buena práctica o estrategia 
que tuvo éxito a lo largo del año escolar 2022, en el marco del Plan Lector “Leer para Escribir, Escribir para Leer y 
Compartir”, Proyecto de Innovación “Comunidad Lectora Estudiantes Lectores” y la estrategia “Leemos Juntos”. Por 
tanto, la UGEL San Román, a través del Área de Gestión Pedagógica, área de Comunicación, y la Universidad 
Peruana Unión, a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación; convocan al mencionado concurso. 
 

1. OBJETIVOS 
1.1.  Fomentar la lectura entre los escolares y sus familias, en la estrategia “Leemos Juntos”, para desarrollar 

competencias comunicativas, en el marco del Plan lector provincial “Leer para Escribir, Escribir para Leer y 
Compartir”. 

1.2. Desarrollar la imaginación, lenguaje y pensamiento en las y los estudiantes, así como la creación de 
imágenes mentales mientras leen y escuchan, con la finalidad de construir el sentido del texto. 

1.3. Compartir las experiencias de lectura, a través de estrategias que hayan tenido éxito en la creación y/o 
fortalecimiento de hábitos de lectura en los miembros de la comunidad educativa. 

1.4. Establecer canales de participación de los estudiantes en experiencias de lectura, a partir de la 
presentación de espacios de lectura vivenciados en familia. 

1.5. Valorar el uso del diario de lectura, donde el estudiante guardó sus vivencias: frases que más le 
impactaron, emociones que sintió y reflexiones en torno a los textos que ha leído en sus experiencias de 
lectura. 
 

2. COMISIÓN ORGANIZADORA 
1. Luis Jarid Mamani Llano         : Director de la UGEL San Román 
2. León Severo Sucapuca Chinoapaza : Jefe de AGP de la UGEL San Román 
3. Selmira Simona Cruz Gómez      : Especialista en Educación: Comunicación 
4. Juliana Mamani Parisuaña  : Docente fortaleza de UGEL San Román 
5. Aurora Jilapa Santander   : Docente fortaleza de UGEL San Román 
6. Zenaida Quispe Quispe   : Docente fortaleza de UGEL San Román 
7. Berta Noemí Cahui Parillo   : Docente fortaleza de UGEL San Román 
8. Rodolfo Fredy Machaca Mamani  : representante del círculo de Lectura Juliaca 
9. Mario Nelson Tinta Aroni   : Formador Tutor de Secundaria de UGEL San Román 
10. Elmo Jaime Salas Yañez   : Formador Tutor de Secundaria de UGEL San Román 
11. Moisés Curo Huacani   : Formador Tutor de Primaria de UGEL San Román 

 

3. PARTICIPANTES 
Participan II.EE. públicas y privadas del nivel de Educación Secundaria del ámbito de la UGEL San Román, 
en 02 categorías. 
- Categoría A: Instituciones educativas de gestión pública  
- Categoría B: Instituciones educativas de gestión privada  



                          

4. CONVOCATORIA  
 

Acciones Fecha Hora Medio 

Convocatoria y publicación de 
Bases 

03/11/2022  

Portal de la UGEL San Román y 
https://www.facebook.com/UGELSanRoman.Oficial  
https://sites.google.com/a/ugelsanroman.edu.pe/com
unicacion/ 

Inscripción y presentación de 
trabajos 

07/11/2022 
18/11/2022 

Hasta 20 
horas 

Formulario Drive: 
https://forms.gle/CDPrn25gVr5NfFN58 

Ejecución del concurso 23/11/2022 10:00 horas Cuarto piso de la UGEL San Román 

Publicación de resultados 23/11/2022 8:00 horas 

Portal de la UGEL San Román y 
https://www.facebook.com/UGELSanRoman.Oficial  
https://sites.google.com/a/ugelsanroman.edu.pe/com
unicacion/ 

Premiación 02/12/2022 

 
5. TEMÁTICA 

 
La temática se desarrolla en el marco de la RVM N° 062-2021-Minedu, vivenciados en las experiencias de 
lectura en el seno familiar, en coherencia con los ejes y enfoques transversales que se sugieren a continuación: 

Ejes Enfoques transversales 

Convivencia y buen uso 
de los recursos en el 
entorno del hogar y la 
comunidad. 

Enfoque de derechos: Libertad y responsabilidad en los espacios del hogar, la comunidad y la 
escuela para la reducción de riesgos. Diálogo y concertación en los espacios de la familia, y la 
escuela para el bien común. 
Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socio-
culturales de la persona en su entorno familiar y la comunidad. 
Enfoque Igualdad de Género: Igualdad y dignidad y Empatía 

Creatividad, cultura y 
recreación en su vida 
cotidiana. 

Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad: Respeto por las diferencias socioculturales 
de la persona en su entorno familiar y la comunidad. 
Enfoque Intercultural: Respeto a la identidad cultural, Respecto y diálogo intercultural para la 
expresión de emociones e ideas. 
Enfoque Igualdad de Género: Empatía 

 
6. PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO 

 
6.1. El equipo promotor inscribirá la experiencia de lectura que haya sido exitosa; esta debe ser redactada de 

acuerdo al ANEXO 2, en coherencia con la rúbrica del ANEXO 1. 
6.2. La inscripción se realiza mediante el formulario en el https://forms.gle/CDPrn25gVr5NfFN58  
6.3. Dicha inscripción estará refrendada mediante un oficio de inscripción firmado por el director/a de la I.E. 
6.4. Las II.EE. que cuentan con más de 20 secciones pueden presentar hasta 02 experiencias de lectura; sin 

embargo, solo se considerará un solo ganador por I.E. 
6.5. Los integrantes del Equipo Técnico Institucional del Plan Lector (ETIPL) son en un máximo de 10 

integrantes, por ningún motivo se aceptará que sobrepase esa cantidad. 
6.6. El orden de presentación de las experiencias de se realizará de acuerdo al orden de llegada. 

 
7. JURADO EVALUADOR 

 
7.1. Estará conformada por 3 miembros por cada categoría de participación: UGEL San Román, Universidad 

Peruana Unión. Editorial Hijos de la Lluvia. Especialistas en Educación de UGEL. 
7.2. Cada integrante del Jurado Calificador emitirá una valoración en base a los criterios que se especifican en 

la rúbrica de evaluación. El resultado final se obtiene mediante promedio simple.  
7.3. Los resultados en función a los puntajes asignados por el Jurado calificador tienen carácter de inapelable. 

 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios Desempeños a valorar Puntaje 

Título La portada contiene el título descriptivo y está acorde con el problema abordado en la 
introducción, equipo docente interáreas, dirección de la I.E. y códigos: modular y de local. 

0 a 4 pts. 

https://www.facebook.com/UGELSanRoman.Oficial
https://sites.google.com/a/ugelsanroman.edu.pe/comunicacion/
https://sites.google.com/a/ugelsanroman.edu.pe/comunicacion/
https://forms.gle/CDPrn25gVr5NfFN58
https://www.facebook.com/UGELSanRoman.Oficial
https://sites.google.com/a/ugelsanroman.edu.pe/comunicacion/
https://sites.google.com/a/ugelsanroman.edu.pe/comunicacion/
https://forms.gle/CDPrn25gVr5NfFN58


                          

Resumen 
 

El resumen está acorde con la estructura y contenidos de la experiencia (Objetivo, 
Metodología, Resultados, Reflexiones, etc.) y Conclusiones. Se presentan palabras clave 
acordes con el tema. 

0 a 4 pts. 

Introducción La introducción plantea un problema a intervenir con la experiencia de lectura, presenta 
metas y lo justifica con más de 10 referencias bibliográficas. Se describe un reto o 
necesidad y un propósito que responde a preguntas retadoras y objetivo. Además, la 
introducción presenta ejes como contextualización, tema y su importancia. 

0 a 4 pts. 

Metodología 
Revisión 
teórica y 
desarrollo del 
tema. 

Se presenta y describe la estrategia de lectura, asimismo, se describe técnicas e 
instrumentos, procedimiento interdisciplinario y menciona participantes (estudiantes, 
docentes y familias), describiendo sus características. 0 a 4 pts. 

Resultados 
 

Los resultados de la experiencia de lectura se presentan en forma cuantitativa y cualitativa 
siguiendo el orden de los objetivos específicos y el general, organizados con apoyo de 
tablas o figuras que sintetizan la información; asimismo, responden al problema y a las 
metas abordadas en la introducción. 

0 a 4 pts. 

Conclusiones Se presentan las conclusiones siguiendo el orden de los objetivos sin repetir los resultados, 
y con claridad, usando lenguaje adecuado. 

0 a 4 pts. 

Lecciones 
aprendidas y 
propuesta 

Presenta lecciones aprendidas en correspondencia con el problema, las metas de lectura y 
los resultados se comparan con otras experiencias para proponer soluciones. 0 a 4 pts. 

Referencias 
bibliográficas 

Se describen las referencias acordes con las citas de la experiencia de lectura siguiendo 
las normas de referencia adoptadas. Cuenta con al menos con 10 referencias 
bibliográficas, utilizando las normas de redacción APA, de los últimos 5 años. 

0 a 4 pts. 

Anexos Se presentan anexos (Link o drive), están completos, es fácil acceder a ellos y siguen el 
orden por cada mes contempladas en la experiencia de lectura, lo que se contrasta con el 
plan lector enviado al SAG/DES. 

0 a 4 pts. 

Bonificación  
1 punto por 
actividad 
participada 

Participó en 3 actividades (*) del plan lector de la UGEL y generó sus propias actividades. 

0 a 4 pts. 

TOTAL 40 puntos 

 
9. PREMIOS Y ESTÍMULOS 

 
▪ RD de felicitación al equipo promotor del Plan lector, hasta el 3er puesto (UGEL San Román) 
▪ Gallardete para las instituciones educativas que ocupen hasta el tercer puesto (UGEL San Román) 

 
 

Juliaca, 03 de noviembre de 2023. 
 

La Comisión Organizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

 
 
 

ANEXO 1 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LECTURA 

 
Criterios de evaluación de la experiencia de lectura 
Criterios  En Inicio  

(1 punto) 
En proceso  

(2) 
Satisfactoria  

(3) 
Destacada  

(4) 

Título La portada 
contiene el título 
y equipo 

docente (*) 

La portada contiene el 
título, equipo docente 
interáreas  

La portada contiene el 
título, equipo docente 
interáreas y dirección de 
la I.E.. 

La portada contiene el título 
descriptivo y está acorde con el 
problema abordado en la 
introducción, equipo docente 
interáreas, dirección de la I.E. y 
códigos: modular y de local. 

Resumen El resumen 
presenta 
algunas ideas 
importantes de 
la experiencia 

El resumen está 
acorde con la 
estructura y 
contenidos de la 
experiencia de lectura, 
incluye palabras 
clave. 

El resumen está acorde 
con la estructura y 
contenidos de la 
experiencia (Objetivo, 
Metodología, Resultados, 
Reflexiones, etc.) 

El resumen está acorde con la 
estructura y contenidos de la 
experiencia (Objetivo, 
Metodología, Resultados, 
Reflexiones, etc.) y Conclusiones. 
Se presentan palabras clave 
acordes con el tema. 

Introducción La introducción 
plantea un 
problema a 
intervenir con la 
experiencia de 
lectura. 

La introducción 
plantea un problema a 
intervenir con la 
experiencia de lectura 
y se describe una 
necesidad. 
 

La introducción plantea un 
problema a intervenir con 
la experiencia de lectura, 
presenta metas y se 
describe una necesidad y 
propósito que responde a 
preguntas retadoras y 
objetivo. 

La introducción plantea un 
problema a intervenir con la 
experiencia de lectura, presenta 
metas y lo justifica con más de 10 
referencias bibliográficas. Se 
describe un reto o necesidad y un 
propósito que responde a 
preguntas retadoras y objetivo. 
Además, la introducción presenta 
ejes como contextualización, tema 
y su importancia. 

Metodología Se presenta la 
estrategia de 
lectura que tuvo 
éxito en la I.E. 
Se describen 
técnicas e 
instrumentos. 

Se presenta y 
describe la estrategia 
de lectura, asimismo, 
se describe técnicas e 
instrumentos, así 
como procedimiento 
interdisciplinario. 

Se presenta y describe la 
estrategia de lectura, 
asimismo, se describe 
técnicas e instrumentos, 
procedimiento 
interdisciplinario y 
menciona participantes 
(estudiantes, docentes y 
familias). 

Se presenta y describe la 
estrategia de lectura, asimismo, 
se describe técnicas e 
instrumentos, procedimiento 
interdisciplinario y menciona 
participantes (estudiantes, 
docentes y familias), describiendo 
sus características. 

Resultados 
 

Los resultados 
de la experiencia 
de lectura se 
relacionan con el 
problema 
abordado. 
 

Los resultados de la 
experiencia de lectura 
se presentan en forma 
cuantitativa y 
responden al 
problema. 

Los resultados de la 
experiencia de lectura se 
presentan en forma 
cuantitativa y cualitativa 
siguiendo el orden de los 
objetivos específicos y el 
general, responden al 
problema y a las metas 
abordadas en la 
introducción. 

Los resultados de la experiencia 
de lectura se presentan en forma 
cuantitativa y cualitativa siguiendo 
el orden de los objetivos 
específicos y el general, 
organizados con apoyo de tablas 
o figuras que sintetizan la 
información; asimismo, responden 
al problema y a las metas 
abordadas en la introducción. 

Conclusiones 
 

Se presentan 
conclusiones 
repiten los 
resultados. 

Se presentan 
conclusiones 
siguiendo el orden de 
los objetivos sin 
repetir los resultados. 

Se presentan las 
conclusiones siguiendo el 
orden de los objetivos sin 
repetir los resultados, y 
con claridad. 

Se presentan las conclusiones 
siguiendo el orden de los objetivos 
sin repetir los resultados, y con 
claridad, usando lenguaje 
adecuado. 

Lecciones 
aprendidas y 
propuesta 

Presenta 
lecciones 
aprendidas en 

Presenta lecciones 
aprendidas en 
correspondencia con 

Presenta lecciones 
aprendidas en 
correspondencia con el 

Presenta lecciones aprendidas en 
correspondencia con el problema, 
las metas de lectura y los 



                          

correspondencia 
con el problema 

el problema y los 
resultados se 
comparan con otras 
experiencias. 

problema y los resultados 
se comparan con otras 
experiencias para 
proponer soluciones. 

resultados se comparan con otras 
experiencias para proponer 
soluciones. 

Referencias 
bibliográficas 

Se describen las 
referencias sin 
seguir las 
normas de 
referencia 
adoptadas o 
están 
incompletas. 

Se describen las 
referencias acordes 
con las citas de la 
experiencia de lectura 
siguiendo las normas 
de referencia APA.  

Se describen las 
referencias acordes con 
las citas de la experiencia 
de lectura siguiendo las 
normas de referencia 
adoptadas. Cuenta con al 
menos con 8 referencias 
bibliográficas, utilizando 
las normas de redacción 
APA. 

Se describen las referencias 
acordes con las citas de la 
experiencia de lectura siguiendo 
las normas de referencia 
adoptadas. Cuenta con al menos 
con 10 referencias bibliográficas, 
utilizando las normas de redacción 
APA, de los últimos 5 años. 

Anexos Se presentan 
anexos (Link o 
drive), no están 
completos, es 
difícil acceder a 
ellos 

Se presentan anexos 
(Link o drive), están 
completos, es fácil 
acceder a ellos y no 
siguen el orden por 
cada mes. 

Se presentan anexos (Link 
o drive), están completos, 
es fácil acceder a ellos y 
siguen el orden por cada 
mes contempladas en la 
experiencia de lectura. 

Se presentan anexos (Link o 
drive), están completos, es fácil 
acceder a ellos y siguen el orden 
por cada mes contempladas en la 
experiencia de lectura, lo que se 
contrasta con el plan lector 
enviado al SAG/DES. 

Bonificación  
1 punto por 
actividad 
participada 

Participó en una 
actividad del 
plan lector de la 

UGEL (**) 

Participó en 2 
actividades del plan 
lector de la UGEL 

Participó en 3 actividades 
del plan lector de la UGEL 

Participó en 3 actividades del plan 
lector de la UGEL y generó sus 
propias actividades. 

Total ∑ 10 20 30 40 

* El equipo docente estará integrada por un máximo de 10 participantes (estudiantes no integran el equipo). 
** Actividades: III Fiesta de la lectura “Juliaca Lee”, Lanzamiento del Plan Lector Provincial, Movilización por la Biblioteca 
Escolar, actividad propia de la I.E. en el marco de la Directiva 001-2022-UGELSR 

 
 

ANEXO 2 
ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LECTURA 

(Se debe presentar de acuerdo a los criterios considerados en la rúbrica) 

 

I.- TÍTULO 
 

II.- RESUMEN 
 

III.- INTRODUCCIÓN 
 

IV.- METODOLOGÍA 
 

V.- RESULTADOS 
 

VI.- CONCLUSIONES 
 

VII.- LECCIONES APRENDIDAS Y PROPUESTA 
 

VIII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

IX.- ANEXOS 
 

X.- BONIFICACIÓN 

 

Fecha (dd/mm/aa):        /       / 

 

 

 



                          

Coordinador/a ETIPL                   VºBº Director/a 

 


