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Resumen 

 

El presente artículo describe el 

proceso seguido por los alumnos de 40 y 50 

del CER La Curva, para lograr hábitos de 

lectura y comprensión lectora a partir de la 

utilización de estrategias lúdico 

pedagógicas organizadas en el plan lector 

“Vamos a Leer”.  La investigación se 

ejecutó bajo el método de investigación 

acción participación orientado por 

procesos cualitativos, buscando que, a 

partir de la implementación de un plan 

lector, que utilice la lectura, el video, la 

biblioteca, a partir de actividades lúdicas y 

fuera del aula de clases se propicie el 

habito por la lectura y la comprensión 

lectora, logrando un aprendizaje 

significativo en todas las áreas del 

conocimiento. Como resultado, los 

estudiantes comprendieron y asimilaron lo 

realizado en cada una de las actividades, 

de acuerdo a su contexto analizando 

situaciones reales, le dieron sentido a las 

lecturas realizadas y valoraron lo 

aprendido a través de los textos y nuevos 

ambientes utilizados para el desarrollo de 

las actividades, además les permitió 

involucrar la lectura tanto en la escuela 

como fuera de ella. 

 

Palabras Claves. Plan lector, 

lectura, hábitos de lectura, comprensión 

lectora, aprendizaje significativo, lúdica, 

estrategias pedagógicas. 

 

Introducción. 

 

A medida que el individuo crece, 

crecen con él un sin número de 



conocimientos, muchos de estos surgen a 

partir de la lectura. Pero para que exista 

una verdadera aprensión de los 

conocimientos leer no basta, es necesario 

desarrollar, a la par que el gusto por la 

lectura, la capacidad de comprender lo que 

se lee; si, capacidad, porque no todos los 

niños la tienen. Gracias a la capacidad de 

comprensión es cuando se puede 

desarrollar visiones más críticas y 

profundas del contexto en que se 

encuentran los niños, de las cosas que 

escuchan, de todo lo que se observa, y por 

tanto… de todo lo que se lee. 

Pero en la realidad, esto no ocurre, 

es así como se puede observar que gran 

parte de los estudiantes de primaria de las 

escuelas rurales avanzan en sus grados 

académicos y terminan su formación 

formal sin haber adquirido las habilidades 

lectoescritoras necesarias para tener 

hábitos de lectura y comprender lo que 

leen, evidenciando que existen dificultad 

para la localización de las ideas 

principales, en la jerarquización de las 

ideas y en la abstracción de los conceptos. 

Este problema se refleja en los 

resultados académicos de los estudiantes y 

en las diferentes pruebas internacionales y 

nacionales que deben presentar durante el 

transcurso de su vida académica. 

Es así, como en los resultados de la 

Prueba Saber, la cual evalúa a los 

estudiantes a nivel nacional, también 

indican un preocupante desempeño en el 

área de lenguaje, ya que el 52% de los 

estudiantes de grado tercero y el 58% de 

los estudiantes de grado quinto se ubican 

en los niveles insuficiente y mínimo, de 

igual forma, en la prueba Pisa, que se 

realiza a nivel internacional, Colombia 

ocupó uno de los últimos lugares: el 51% 

de los estudiantes no alcanzó el nivel 

básico en la prueba de lectura. Estos 

resultados evidencian que en el país hay 

dificultades en torno a la lectura y a los 

procesos que permiten su desarrollo 

(MEN, 2015). 

Por lo tanto, aunque los Planes y 

Programas de Estudio propuestos por el 

Ministerio de Educación a partir de los 

estándares básicos para la enseñanza de la 

lengua castellana en la educación básica, 

se han orientado hacia el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias 

lectoras de los alumnos, estas no están 

enfocadas en fomentar los hábitos y el 

gusto por la lectura, con el ánimo de que 

los alumnos desarrollen de forma exitosa 

habilidades que le permitan extraer las 

ideas principales de un texto, analizarlas y 



asimilarlas y, por lo tanto, exponer sus 

propias ideas derivadas de ellos. 

Desde esta óptica, en el presente 

proyecto se busca que, a partir de la 

implementación de un plan lector, que 

utilice la lectura, el video, la biblioteca, a 

partir de actividades lúdicas y fuera del 

aula de clases se propicie el habito por la 

lectura y la comprensión lectora, logrando 

un aprendizaje significativo en todas las 

áreas del conocimiento. 

Todo esto utilizando una 

metodología investigación acción 

participación, bajo un método cualitativo 

lo que permitió evaluar las diferentes 

estrategias y acciones a ser implementadas 

que llevaron a la consecución de los 

objetivos propuestos para identificar los 

avances que obtuvieron los niños en 

cuanto a los hábitos lectores y la 

comprensión de lectura desde la 

utilización de herramientas pedagógicas 

de su contexto. 

De igual forma es importante decir 

que, desde la práctica docente es muy 

acertado pensar que el desempeño del 

estudiante y de la institución en los hábitos 

de lectura está directamente vinculado al 

desarrollo de las competencias y 

estándares del Ministerio de Educación 

Nacional. A mayores habilidades lectoras 

de los estudiantes mejores resultados en 

las evaluaciones internas y externas, de allí 

la necesidad de desarrollar estrategias que 

permitan construir hábitos lectores.  

Para alcanzar lo previsto, el diseño 

de un plan lector buscando un aprendizaje 

significativo y las competencias 

lectoescritoras sirvieron como referente 

teórico para lograr una aproximación a la 

problemática expuesta. 

Es así como, la lectura está definida 

por Goodman (1982) como un proceso en 

el cual intervienen el pensamiento y el 

lenguaje en continuas transacciones que 

satisfacen la necesidad que tiene el lector 

de obtener sentido. Es un proceso 

complejo que involucra el reconocimiento 

visual de los signos, su asociación con las 

palabras, la relación de estas últimas con 

las ideas y sentimientos expresados por el 

autor y la confrontación de esas ideas con 

los pensamientos del lector. 

Se puede complementar lo anterior 

expresando que la lectura es una actividad 

creativa cuyo objetivo primordial es la 

captación del significado. Goodman 

(1982) la describe como un proceso 

cíclico, que empieza por el óptico, va hacia 

lo perceptual, de allí a lo gramatical, para 

terminar en un ciclo de significado. 

 



Por su parte, Ausubel (1983) 

argumenta que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su 

organización. Es por esto, que, en el 

proceso de orientación del aprendizaje, es 

de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja, así como de su 

grado de estabilidad. 

Por consiguiente, la 

implementación del plan lector toma 

relevancia, porque se espera que beneficie 

a la comunidad académica y en especial a 

los alumnos de cuarto y quinto grado del 

CER La Curva, en la medida de que logre 

dinamizar los métodos de enseñanza 

aprendizaje frente a los hábitos lectores, 

con relación a los hoy cumplidos en la 

Institución.  

Al lograr este postulado, lo 

pedagógico sería un objetivo primordial 

cumplido, lo que de hecho beneficiaría las 

actividades académicas, el 

enriquecimiento de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades, de competencias 

comunicativas y del lenguaje en los 

educandos, ganadas a partir de las 

actividades propuestas en el plan lector 

“vamos a leer”.  

 

Metodología 

 

La investigación se desarrolló en el 

Centro Educativo Rural La Curva en el 

departamento Norte de Santander con 

estudiantes cuarto y quinto Grado. El 

estudio es de enfoque cualitativo, 

específicamente, del tipo investigación 

acción participativa. Se escogió un estudio 

cualitativo teniendo en cuenta que “La 

metodología cualitativa se refiere en su 

más amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (Taylor 

y Bogdan, 2000, p. 7).  La investigación 

cualitativa es parte importante dentro de la 

metodología investigación-acción, dado 

que: “(…) es una actividad sistemática 

orientada a la comprensión en profundidad 

de fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y 

también hacia el descubrimiento y 



desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos” (Sandín, 2003). 

Como se mencionó anteriormente, 

esta investigación se ejecutará bajo el 

método de investigación acción; La 

metodología para realizar este estudio es la 

Investigación Acción, la que K. Lewin 

(1946) (Citado en Duque, 2012) define 

como un proceso de investigación, 

orientado al cambio social, caracterizado 

por una activa y democrática participación 

en la toma de decisiones. 

Esta metodología propone varios 

pasos para el desarrollo de la 

investigación, que se explicarán a 

continuación así: 

 

Observación: En el caso de la 

presente investigación se utilizó la 

observación directa, que se realiza a lo 

largo de un período de tiempo y es 

continua para que los datos que vayan 

obteniéndose puedan llevar a conclusiones 

válidas (D. Cohen y V. Stern, 1985) 

(Citado en Duque, 2012). Estos registros 

de observación, deben ser acumulativos y 

se realizan por medio del diario de campo 

o diario pedagógico el cual permitió 

recolectar la información.  

 

Este instrumento es tal vez el más 

importante, el cual permitió registrar todos 

los aspectos importantes y relevantes que 

se captaron durante la observación en el 

desarrollo de las actividades, acompañada 

de un registro fotográfico.  

Este instrumento es una 

herramienta que el maestro elabora para 

sistematizar sus experiencias. El ejercicio 

que en el diario se realiza requiere 

rigurosidad por parte del maestro, para que 

cumpla con los intereses que se trazan al 

efectuarlo. 

Es de vital importancia entender 

que la utilización de este instrumento 

permitió evidenciar las habilidades de 

comprensión lectora y hábitos de lectura 

que poseen los estudiantes del CER La 

Curva.  

Identificación del Problema o 

Diagnostico: Para la consecución de esta 

etapa se busca aquello que se quiere 

transformar y que se considera 

problemática de aula tanto para el docente 

como para los estudiantes, según Martínez 

(1996) (Citado en Duque, 2012). Por esta 

razón, las dificultades que se evidencian en 

la comprensión lectora los indicadores del 

índice sintético de calidad, sustentan la 

identificación de este como el problema 

que se desea abordar en la investigación. 



Por su parte, la investigación-acción 

también gira alrededor de un problema 

específico, aunque este problema no haya 

surgido como derivación teórica o como 

un postulado sino más bien como producto 

de una necesidad sentida por un grupo 

particular en un espacio específico, en un 

tiempo dado y en un contexto concreto. El 

problema está constituido por aquellas 

actividades o condiciones críticas que 

deben cambiarse para lograr el 

mejoramiento en este caso del desempeño 

académico de los estudiantes en el 

lenguaje frente a los hábitos de lectura y 

comprensión lectora de la Institución 

Educativa La Curva. 

Categorización: Este paso permite 

la elaboración y distinción de tópicos a 

partir de los que se recoge y organiza la 

información. Para ello se debe distinguir 

entre categorías, que denotan un tópico en 

sí mismo, y las subcategorías, que detallan 

dicho tópico en microaspectos de la 

investigación - acción. Y a partir del 

problema identificar qué es lo que se debe 

buscar para resolverlo, para la presente 

investigación seria la implementación de 

un plan lector para mejorar los hábitos y 

comprensión lectora de los estudiantes del 

CER la Curva. 

 

Implementación de las 

Actividades pedagógicas: En esta parte 

del proceso se implementaron las 

estrategias propuestas de acuerdo al 

cronograma establecido. Es importante 

ejecutar las actividades y realizar la 

observación de sus efectos en la población.  

Cuando ya se sabe lo que pasa y se 

ha diagnosticado una situación problémica 

hay que decidir qué se va a hacer. A partir 

de lo evidenciado con la realización de las 

actividades se estudiaron y establecieron 

prioridades en las necesidades observadas 

frente a los hábitos de lectura y 

comprensión lectora, con el ánimo de 

buscar las mejores alternativas que ayuden 

a mitigar la problemática encontrada.  

Evaluación de los Resultados: Al 

finalizar en torno a los efectos de las 

estrategias aplicadas como base para una 

nueva planificación. Será preciso un 

análisis crítico sobre los procesos, 

problemas y restricciones que se han 

presentado durante la aplicación de las 

actividades pedagógicas. Con relación a 

este último paso, y lógicamente teniendo 

en cuenta que las estrategias se trabajan de 

forma cíclica, se puede afirmar que el 

problema de la investigación se va 

resolviendo a medida que se avanza 

porque se pueden evidenciar diferentes 



desempeños en los estudiantes al momento 

de realizar actividades de comprensión 

lectora y hábitos de lectura.  

De igual manera, se exponen otros 

aspectos encontrados frente a la 

Investigación - Acción que según Carr y 

Kemmis (1986) (Citado en Duque, 2012), 

definió como una expresión que describe 

una familia de actividades vinculadas con 

el desarrollo del currículo, del profesional, 

del mejoramiento de los programas y de 

las políticas y sistemas de planteamiento. 

Estas actividades tienen en común: la 

identificación de estrategias y de acciones 

planeadas, que son aplicadas y 

sistemáticamente sometidas a 

observación, reflexión y cambio. Los 

participantes en las acciones, se 

consideran integralmente involucrados en 

todas estas actividades.  

Por otro lado, realizar este tipo de 

investigaciones, contribuye hacía un 

cambio social dentro de la institución, 

frente a esto Elliot (1993) (Citado en 

Duque, 2012), afirmó que la Investigación 

Acción es un estudio de una situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la 

acción dentro de la misma.  

Por esta razón, el propósito de 

trabajar con la Investigación Acción, 

permitió mejorar y/o transformar la 

práctica social y/o educativa, a la vez de 

procurar una mejor comprensión de la 

misma, articular de manera permanente la 

investigación, la acción y la formación, 

acercándose a la realidad: vinculando el 

cambio y el conocimiento y haciendo 

protagonistas de la investigación al 

profesorado. 

Propuesta Didáctica: Una vez 

realizados los pasos anteriores y teniendo 

claro el problema de la institución frente al 

proceso de comprensión lectora y hábitos 

de lectura de los estudiantes de cuarto y 

quinto, se procede a proponer una serie de 

estrategias que para el caso de la presente 

investigación es el plan Lector con el cual 

se busca fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje frente a la 

comprensión lectora de los estudiantes de 

cuarto y quinto primaria de la institución. 

 

Resultados y Discusión. 

 

Resultados. El tipo de 

investigación implementado es el de la 

investigación acción la cual se orientó por 

procesos cualitativos que permitieron la 

sistematización en el diario pedagógico de 

las situaciones y experiencias observadas 

dentro y fuera del aula de clase.  Como se 

mencionó anteriormente, se tomó el diario 



pedagógico como instrumento principal 

para la recolección de la información. 

  Para el análisis del diario 

pedagógico es relevante mencionar las 

estrategias que incidieron de manera 

implícita durante la aplicación de las 

estrategias empleadas para desarrollar el 

plan lector en los estudiantes. Las 

actividades inmersas que incidieron en el 

proceso de investigación fueron las 

motivacionales y cognitivas. 

La característica motivacional es 

tan importante como la cognitiva puesto 

que permite generar un ambiente de 

confianza y de disposición frente a las 

actividades propuestas para conseguir los 

resultados esperados. 

En las actividades propuestas en el 

diario pedagógico fue necesario que los 

estudiantes realizaran procesos mentales 

para aplicar algún tipo de habilidad que los 

llevaran a conseguir buenos resultados.  En 

este tipo de actividad se refleja la 

estrategia cognitiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se 

procedió a analizar y realizar la 

triangulación de la información obtenida. 

 

Diagnostico (niveles iníciales de 

desempeño). Para la realización del 

diagnóstico, además de la información 

recolectada a través de los índices 

sintéticos de calidad, pruebas saber e 

informe de notas de los estudiantes, se 

tomó como punto de referencia la 

realización de las actividades del plan 

lector con lo que se pretendía establecer el 

nivel de competencias de los estudiantes 

en cuanto al uso y apropiación de la lectura 

para el grado cuarto y quinto (ver anexo). 

Esta información, permitió establecer que 

los estudiantes del Centro Educativo La 

Curva con los que se realizó el trabajo de 

investigación, tenían dificultades frente a 

lectura, así como para su comprensión, lo 

que se evidenciaba en el desempeño bajo 

en las diferentes pruebas de evaluación 

(Pruebas Saber, Notas de Clase). 

Una vez realizados y analizados los 

diarios de campo, se evidencia que existen 

aspectos internos y externos tanto en los 

estudiantes como en el centro educativo 

que afectan el habito de la lectura y por 

ende las competencias básicas para el 

desarrollo de la comprensión lectora, por 

ejemplo la escaza o nula infraestructura, 

poco material didáctico, pobreza de la 

biblioteca, influenciado directamente por 

los escasos recursos económicos, situación 

sociopolítica de la zona y baja formación 

académica de las familias de los 

estudiantes que impiden que exista un 



gusto por la lectura al no contar con los 

elementos básicos como para generar una 

cultura en los estudiantes. 

De igual forma, la metodología de 

aprendizaje utilizada por los docentes del 

CER La Curva donde las clases 

magistrales son el pan de cada día, redunda 

en una monotonía académica que provoca 

en los estudiantes aburrimiento y 

desanimo al asistir a la escuela, esto se 

nota en el manejo de información aislada y 

el poco establecimiento de relaciones entre 

conocimientos aprendidos en clase y los 

reflejados en la vida diaria y los resultados 

académicos, es decir realizan lecturas en 

clase  pero no comprenden ni relacionan lo 

leído con su entorno, notándose un 

aprendizaje momentáneo y repetitivo que 

poco ayuda al desarrollo de las 

competencias lectoescritoras. 

Es por esto que, el Ministerio de 

Educación Nacional propone la lecto-

escritura como uno de los pilares del 

sistema educativo donde la relevancia es 

formar individuos capaces de pensar por sí 

mismos, ya que según los Estándares 

Básicos de Competencia del Lenguaje, 

gracias a la lengua y la escritura, los niños 

interactúan y entran en relación unos con 

otros, sustentan puntos de vista, relatan 

acontecimientos, solventan diferencias, 

describen objetos, en fin; todas estas 

manifestaciones del lenguaje se 

constituyen en instrumentos por medio de 

las cuales los individuos acceden a todos 

los ámbitos de la vida social y cultual. 

Pero esto no se evidencia en los 

estudiantes de cuarto y quinto del CER La 

Curva, por lo que los estudiantes deben 

mejorar los procesos y concepciones de 

lecto-escritora que manejan, este aspecto 

debe ir de la mano de los docentes y las 

estrategias usadas por ellos para 

desarrollarlas dentro y fuera de las aulas de 

clases con el ánimo de mejorar las 

competencias que exige el Ministerio. 

Otro factor importante a tener en 

cuenta y observado en la realización de la 

investigación, es desarrollar en los niños y 

en las niñas la comunicación y el habito 

por la lectura, mediante la creación de 

textos narrativos, descriptivos, 

argumentativos soportados en salidas de 

campo, trabajos prácticos caseros, visitas a 

la biblioteca, utilización de medios 

tecnológicos como el computador o 

televisor; de tal forma que ellos aprendan 

a explicar y argumentar lo leído a partir de 

lo aprendido y encontrado en su entorno de 

una forma divertida.  

 Partiendo de esto, el desarrollo de 

los talleres y las actividades pedagógicas 



(Plan lector), busca que los estudiantes 

después de las salidas de campo, visita a la 

biblioteca, proyección de videos y 

explicaciones de los profesores analizaran 

lo vivido para luego responder las 

preguntas de cada actividad, pero esto en 

las primeras actividades no fue así, ya que 

fue evidente la apatía a leer y cuando este 

se realizaba se convertía en un aprendizaje 

memorístico por parte de los estudiantes al  

momento de responder las preguntas, 

donde solo tomaban el contenido textual 

de la lectura o el taller. 

Algo importante que se notó ante la 

dificultad de la comprensión lectora, fue el 

constante intercambio de conocimientos 

entre los estudiantes, ya que se corregían 

entre ellos y la interacción se producía de 

manera espontánea sin importar el acierto 

o no en las respuestas esperadas frente a 

las preguntas de las actividades, notándose 

un excelente trabajo en equipo. 

En lo que respecta a las actividades 

realizadas en el aula de clase y que 

requerían de lectura comprensiva, se notó 

poca comprensión de lo leído o realizado 

por parte de los estudiantes, lo que hace 

pensar que existe una explicación 

incompleta o falta de atención de los 

estudiantes, evidenciando la existencia de 

algunos problemas relacionados con 

aspectos conceptuales y teóricos, los 

cuales se identifican como problemas 

epistemológicos y que son reflejados en la 

poca comprensión de lo visto en el aula y 

que repercute en los bajos rendimientos 

emitidos en los informes académicos antes 

mencionados. 

 De igual forma se puedo evidenciar 

durante el desarrollo de las primeras 

actividades que:  

Existe poco aprendizaje 

significativo, debido a la poca 

comprensión de lectura que poseen los 

estudiantes de cuarto y quinto del CER La 

Curva 

También fue notoria la escasa 

participación de los alumnos en algunas 

actividades, mostrando poco aporte de 

ideas, ya que no se comprendía muy bien 

lo leído u observado en las diferentes 

actividades, lo que no permitía responder 

acertadamente las preguntas. Estos 

últimos problemas se identificaron como 

pedagógicos ya que se derivan de la acción 

didáctica de la clase. 

Estas debilidades ocurrían, entre 

otros aspectos, debido al limitado trabajo 

de procesos cognitivos y volitivos para el 

desarrollo de competencias lectoescritoras 

y al predominio de una concepción 

tradicional, centrada en la transmisión de 



información y el aprendizaje memorístico 

por parte de los profesores, lejos de las 

tendencias actuales de la construcción del 

conocimiento.  

Por lo tanto, era importante 

conocer a fondo el problema para lo cual 

Castro (2008). Plantea: 

Una reflexión profunda sobre el 

hecho educativo nos muestra que 

éste está integrado por un lado, por 

el estudiante (sujeto cognoscente), 

con sus experiencias, 

motivaciones, intereses y 

preconcepciones, en otra palabras 

su saber cotidiano; por otro lado, el 

objeto de conocimiento, en este 

caso, el contenido programático de 

la lectoescritura, o sea el saber 

científico con su naturaleza 

epistémica de relaciones, 

construcciones, lenguaje simbólico 

a lo largo de su desarrollo 

(Galagovsky y Adúris-Bravo, 

2001). Ambos se encuentran 

mediados por la enseñanza, en 

manos de un profesor también con 

su carga de intereses, experiencias 

producto de su formación, 

motivaciones y preconcepciones, 

quien determina las maneras y las 

condiciones del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje en la 

acción didáctica de la clase.  

También es necesario señalar que el 

hecho educativo se encuentra inmerso en 

un ámbito de interacciones sociales, como 

las que se dan en el aula de clases. Mauri y 

Gómez (en Rodrigo y Arnay, 1997) 

sostienen que “…la relación profesor-

alumno-contenido constituye un todo y 

debe ser analizado tomando en 

consideración todos los elementos del 

proceso y las relaciones que estos 

mantienen entre sí”. Es aquí, en este 

ámbito, donde se suceden ciertas 

incidencias como las apropiaciones, las 

construcciones, las reelaboraciones, los 

cambios y las emergencias, pero también 

se presentan las dudas, las contradicciones, 

las negaciones, que se implican e 

interfieren en el quehacer pedagógico 

(Cubero, 2001; Coll y Onrubia, 2001) (p. 

134). 

Por último, es importante tener en 

cuenta que los problemas de comprensión 

y hábitos de lectura, no es responsabilidad 

exclusiva de los estudiantes, tal como 

siempre se piensa, es aquí donde el papel 

del docente como orientador y conductor 

del proceso de enseñanza aprendizaje toma 

un valor determinante para lo cual se 

deben emplear diferentes estrategias con el 



ánimo de lograr los resultados esperados 

en el rendimiento de los estudiantes. 

Por consiguiente, es necesario 

trabajar en el mejoramiento de estas tareas 

dentro y fuera de la escuela, ya que los 

textos toman verdadero significado de 

acuerdo con el contexto en el que se 

presentan y, que como dice Rodríguez de 

Souza (s.f), “pensar que el texto como 

discurso trae implicaciones que lo 

relacionan con el contexto socio histórico 

en el que fue elaborado, la visión de 

mundo y la cultura de su autor, junto con 

los códigos dispuestos a la interpretación 

por los lectores, proyectados en la 

materialidad lingüístico-discursiva del 

texto”, lo que le permitirá al estudiante 

tener un proceso lector más eficiente. 

3.5.2 Diseño e Implementación. 

Tomando como precedente lo expuesto 

anteriormente y teniendo en cuenta los 

estándares básicos de competencias en 

Lengua castellana del Ministerio de 

Educación Nacional los cuales establecen 

que: 

Una adecuada formación ha de 

tener presente que las competencias en 

lenguaje se relacionan de manera estrecha 

con el desarrollo evolutivo de los 

estudiantes y, por supuesto, varían de 

acuerdo con la infinidad de condiciones 

que ofrece el contexto cultural del cual 

forman parte y participan.  

El desarrollo de las competencias 

en lenguaje es un proceso que se inicia 

desde el momento mismo de la gestación y 

acompaña al individuo toda la vida. 

Cuando los infantes llegan al primer grado 

de Educación Básica cuentan ya con una 

serie de saberes que no pueden ser 

ignorados en la labor pedagógica.  

La investigación educativa y la 

práctica misma de muchos docentes han 

permitido establecer que en los primeros 

grados es importante enfatizar en el uso del 

lenguaje, a través de sus manifestaciones 

orales y escritas, acompañado del 

enriquecimiento del vocabulario, de unos 

primeros acercamientos a la literatura a 

través del proceso lector, así como de la 

aproximación creativa a diferentes códigos 

no verbales, con miras a la comprensión y 

recreación de estos en diversas 

circunstancias.  

Grados más adelante conviene 

incursionar en procesos que conducen al 

conocimiento y manejo de algunas 

categorías gramaticales, tanto en la 

producción como en la comprensión de 

textos, afianzando la utilización en 

diferentes contextos del vocabulario que 

ha ido adquiriendo el estudiante. En lo que 



respecta a la literatura, el énfasis podrá 

hacerse en el acercamiento a las diferentes 

formas de producción literaria, 

reconociendo en ellas algunos de sus 

rasgos característicos. En cuanto a los 

lenguajes no verbales, se puede 

incrementar el acercamiento analítico a 

sistemas simbólicos diferentes a la lengua 

y la literatura, con miras a entender su 

funcionamiento comunicativo (p. 27). 

Todo lo planteado por el Ministerio 

de Educación es lo ideal para lograr una 

excelente apropiación de las competencias 

lectoescritoras en los estudiantes, pero 

según lo observado en la investigación, las 

dificultades en comprensión textual y 

habitos de lectura de los estudiantes del 

CER La Curva, están influenciados en la 

poca accesibilidad a recursos de 

información actualizados y en donde la 

tarea docente se ve obstaculizada por 

factores internos y externos a su actividad.  

Pues, como se evidencio en el 

desarrollo de la investigación, en este tipo 

de poblaciones académicas de la zona rural 

es muy recurrente encontrar estudiantes 

que se les dificulta la comprensión de los 

textos debido a aspectos como 

indisciplina, dificultades en atención y 

falta de recursos didácticos, que requieren 

acciones del docente para disminuirlos.  

Es así, como se procedió a 

implementar varias estrategias 

pedagógicas (Proyección de películas, 

visita a la biblioteca, lectura en el campo, 

lectura en familia, lectura en voz alta y 

cuéntame tu cuento)  para fortalecer la 

comprensión lectora y habitos de lectura 

de los estudiantes de cuarto y quinto del 

CER La Curva, buscando un  aprendizaje 

significativo a partir de la dinamización de 

la metodología tradicional implementada 

por los profesores con el fin de mejorar las 

competencias comunicativas y de lenguaje 

de los estudiantes y trabajar de manera 

congruente con los estándares y 

lineamientos formulados por el MEN. 

Para la implementación de las 

estrategias se tuvo en cuenta las categorías 

de análisis de comprensión lectora y 

herramientas pedagógicas y como 

subcategorías factores internos y externos 

del estudiante y factores pedagógicos, al 

igual que la categoría de herramientas 

pedagógicas y como subcategorías 

herramientas utilizadas, lectura, 

contenidos curriculares y trabajo 

colaborativo, todos estos aspectos 

asociados al contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes del CER La 

Curva. 

 



Pero también para el análisis de la 

información recabada fue importante 

determinar las categorías propias del 

ejercicio docente como: clima escolar, 

motivación, metodología, evaluación.  

Categorías conceptuales que aparecen 

implícitas en la redacción de los diarios 

pedagógicos y que resultaban recurrentes a 

la hora de analizar la situación de los 

estudiantes frente al habito lector y la 

comprensión de textos.  

Estas categorías conceptuales, 

sirvieron para analizar los aspectos 

susceptibles de mejoramiento en la 

práctica pedagógica de las docentes 

autoras de la investigación. De esta 

manera, se inició la deconstrucción de la 

práctica en el aula, proceso “de gran 

utilidad para diagnosticar y criticar la 

práctica anterior y corriente, utilizando 

para ello, entre otras técnicas, un diario de 

campo detallado que privilegia la escritura 

sobre el discurso oral y que se somete a 

riguroso examen e interpretación 

hermenéutica para hallar las bases íntimas 

de la práctica antes de ensayar alternativas 

de acción” (Restrepo, 2002, p.).  

Es así como al inicio de la 

implementación de los diarios, se notó que 

el papel del estudiante era el de receptor 

pasivo de las ideas presentadas en las 

actividades, esto debido a que las 

profesoras terminaban aplicando una 

metodología esencialmente expositiva y 

no permitían que las actividades 

planteadas cambiaran la forma de recibir el 

conocimiento. 

Por lo tanto, del análisis de los 

primeros diarios pedagógicos se observó 

que el clima del aula de clases podía 

mejorar a partir dinámicas de relaciones 

positivas propiciadas por actividades que 

implicaran comunicación y el trabajo en 

equipo. Del mismo también se concluyó 

que la pasividad de los estudiantes tenía 

sus causas en la forma como se presentaba 

la información, y que la motivación y la 

actitud hacia el aprendizaje podían mejorar 

si se usaban otras estrategias didácticas 

que resultaran agradables para los 

estudiantes (Proyección de películas, 

visita a la biblioteca, lectura en el campo, 

lectura en familia, lectura en voz alta y 

cuéntame tu cuento).  

Después de aplicar los diarios 

pedagógicos y teniendo claro lo que 

buscaba en definitiva la investigación se 

pudo observar lo siguiente: 

Que, para el mejoramiento del 

proceso lector, los hábitos de lectura y la 

comprensión lectora, es conveniente 

acostumbrar a los estudiantes a leer por 



medio de las actividades lúdicas, 

diariamente, y con otros materiales, así 

como en ambientes diferentes a las aulas 

de clase, ya que los materiales y la 

infraestructura que poseen actualmente en 

la escuela no les gustan fomentando la 

apatía hacia la lectura.  

Por lo tanto, el cambio de ambiente 

y la utilización de estrategias didácticas 

novedosas para este tipo de población se 

convierten en una herramienta 

motivacional, logrando no solo activar la 

imaginación, sino que también activa sus 

conocimientos previos y a medida que 

avanza la actividad por medio de 

preguntas se recuerdan los eventos, 

personajes y situaciones claves con el 

ánimo de comprobar si lo observado y 

expresado por los niños es correcto.   

Con la semana del cine se concluye 

que realizar actividades complementarias 

que orienten los momentos de aprendizaje 

en el aula como el video, permite que los 

estudiantes presenten mayor disposición y 

les permita recordar con facilidad el tema 

propuesto, ya que la observación agiliza el 

proceso de aprendizaje gracias a la 

capacidad de retentiva que presentan los 

niños a esa edad escolar. 

 

Por consiguiente, se pudo constatar 

que el video fortalece el funcionamiento 

básico de la memoria y la atención en los 

niños, esto ofrece ventajas, ya que facilita 

el proceso enseñanza aprendizaje en el 

educando, logrando un aprendizaje 

significativo. 

Por su parte en lo que a la lectura y 

escritura se refiere, en la actividad de 

cuentos incompletos se encontró que, al 

inicio del trabajo fue desarrollado 

mecánicamente, una tarea más de las 

establecidas por el profesor a diario, se 

observó que los estudiantes estuvieran 

acostumbrados a este tipo de actividades y 

se notó la falta de motivación y desanimo 

para realizarla, pero una vez se fue 

explicando en qué consistía, los 

estudiantes demostraron más interés y 

logro mayor atención por parte de los 

mismos. 

Una vez realizada la actividad los 

estudiantes reconocen la intención 

comunicativa y la tipología textual, 

mediante la realización de completar la 

lectura y de entender textos instructivos, 

que era el objetivo de la actividad, 

disminuyendo así un poco las dificultades 

de comprensión de textos encontradas en 

el diagnóstico de los estudiantes.  

  



La utilización del cuerpo para 

expresar contenidos, ayuda a potenciar la 

imaginación y a comprender de una 

manera más real lo que se quiere 

comunicar, la actividad de denominada 

“leamos y actuemos”, cumplió con este 

objetivo, puesto que al iniciar la clase 

algunos niños se sintieron identificados 

con los diferentes animales que 

mencionaba la profesora la cual trataban 

de imitarlo lo mejor posible, pero para 

algunos se les dificultó porque tal vez no 

lo conocían. 

Los estudiantes se sintieron felices 

porque debían trabajar en grupo, esta vez 

para sacar un guion sobre el cuento leído 

en la actividad anterior, donde los 

estudiantes logran identificar la idea 

principal de los textos usando la 

información proporcionada por ellos 

mismos, mediante la creación de historias 

con secuencias adecuadas y la realización 

de hipótesis.  

“Leo en familia” fue otra de las 

actividades donde a partir de la 

participación de las familias se pudo 

romper con la apatía que sentían los 

estudiantes frente a los habitos de lectura, 

aunque al comienzo se notó el 

inconformismo de los padres al tener que 

colaborarle a sus hijos, poco a poco fueron 

entendiendo la dinámica y el objetivo de la 

actividad que pretendía motivar al 

estudiante desde sus casas a leer todo lo 

que tuviera a la mano, con una 

responsabilidad compartida con sus 

familiares se cumplió. 

Es así como, algunos niños 

manifestaron que les colaboró la mamá, 

otros que les acompaño el papá, otros que 

el abuelo o abuela o cualquier otro 

familiar, al igual que un niño estaba 

aburrido porque no había realizado el 

ejercicio porque la mamá le dijo que llegó 

cansada del trabajo y que no tenía tiempo. 

Evidenciando que el aprendizaje 

depende en gran medida de la ayuda que 

sientan los niños desde sus hogares, por lo 

tanto, el acompañamiento familiar en el 

aprendizaje de la lectoescritura, incluye 

experiencias o actividades de lenguaje que 

comparten padres e hijos en el hogar con 

la orientación del profesor para un 

aprendizaje significativo de la lectura y la 

escritura por parte del niño que no ha 

iniciado aun la escolaridad. Dichas 

experiencias están fundamentadas en el 

enfoque constructivista del aprendizaje 

por considerar que el niño aprende solo 

aquello que le es significativo, le interesa 

y le permite integrarse más con su mundo 

y los que le rodean, en especial sus padres. 



Como ya se había evidenciado en 

las actividades anteriores las salidas del 

aula de clase generan en los estudiantes 

nuevos expectativos frente al aprendizaje, 

es así como se recurre a visitar la pequeña 

biblioteca, la cual fue adecuada en un 

pequeño salón con el que cuenta el CER 

La Curva, ya que en la escuela no existe un 

lugar destinado formalmente como 

biblioteca. 

Es así como, la biblioteca tiene un 

gran potencial para ofrecer materiales y 

actividades placenteras, interesar al lector 

por diversos temas, autores, estilos, educar 

el gusto por materiales de calidad, más aun 

cuando es el caso del CER La Curva donde 

los estudiantes solo conocen los anaqueles 

donde se guardan los pocos libros con se 

cuenta, por lo tanto crear un lugar donde 

los estudiantes puedan imaginarse un 

mundo lleno de conocimientos a partir de 

los libreo enriquece en gran medida el 

gusto por la lectura.. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la 

biblioteca escolar no está diseñada sólo 

para alimentar la vida académica del 

plantel y si lo único que hace la biblioteca 

es atender tareas, cuando los estudiantes 

egresen del sistema educativo nunca más 

regresarán a una biblioteca (pública o 

universitaria). La creación del hábito de 

visitar la biblioteca se fundamenta en la 

motivación de leer por placer, por 

curiosidad, para saber, para indagar sobre 

intereses personales, para emocionarse sin 

presiones ni tareas escolares, ni 

calificaciones, se crea desde la infancia y 

en los primeros años escolares. 

Aprovechando el interés de los 

estudiantes por la visita a esta biblioteca 

improvisada, donde el objetivo era ofrecer 

un entorno estimulante, agradable y libre 

donde explorar el mundo de los libros y 

adquirir autonomía en la selección de 

materiales que atendieran los intereses y 

gustos individuales de cada lector (para ir 

más allá de la lectura escolar, por 

obligación, para cumplir con un programa) 

se realiza la actividad de lectura en voz 

alta.  

Con esta actividad de “La lectura 

en voz alta” se pretendía ayudar al 

estudiante a ser consciente de la forma 

cómo lee para que pudiera autocorregirse; 

a la vez, de ser parte importante del 

proceso lector, puesto que por medio de 

ella se pueden identificar y corregir errores 

y anomalías en el estudiante al momento 

de iniciar la adquisición y desarrollo de la 

habilidad lectora. 

 



Por consiguiente, en el ámbito 

escolar, la lectura en voz alta se asume 

como una práctica fundamental y como 

una habilidad necesaria en los primeros 

años de escuela para que el niño desarrolle, 

más adelante su competencia 

comunicativa, de igual manera, es 

importante porque conlleva al primer 

contacto del estudiante con la literatura. 

Con esta estrategia los niños 

mostraron mayor agrado hacía la lectura, 

reflejando gran entusiasmo por la 

interacción con diferentes tipos de textos y 

lecturas, lo que hace evidente que este tipo 

de actividades fuera del aula de clases 

despierta el interés y gusto por la lectura y 

por ende por el aprendizaje y su 

comprensión, por lo que es importante 

seguir implementando este tipo de 

estrategias en este lugar en particular.  

Lo que demuestra que las 

actividades en la biblioteca o un lugar que 

se asemeje a la misma como es el caso del 

CER La Curva, se constituyen en sitios 

motivacionales que logran no solo activar 

la imaginación, sino que también activa 

sus gustos y preferencias por la lectura 

desde su contexto.   

Por lo tanto, se puede concluir que 

realizar actividades complementarias que 

permitan abordar otros ambientes 

académicos, como estrategia 

metodológica que oriente los momentos de 

aprendizaje fuera del aula permite que los 

estudiantes presenten mayor disposición y 

recuerden con facilidad los temas vistos, 

gracias a la comodidad que estos ofrecen y 

a la diversidad de contenidos que se 

pueden encontrar. 

Finalmente, a través de los diarios 

pedagógicos en el desarrollo del proyecto, 

la práctica pedagógica se fue 

transformando en la medida que se iban 

realizando las distintas actividades 

pedagógicas, mejorando la actitud de los 

estudiantes hacia la lectura y su 

comprensión.  

De igual forma, también fue posible 

evidenciar el mejoramiento en el 

aprendizaje significativo en la lectura y la 

comprensión lectora de los estudiantes de 

cuarto y quinto del CER La Curva, con lo 

que la evaluación de la efectividad de las 

estrategias usadas y afinadas fue positiva. 

 

Discusión. Es evidente que cuando 

las responsabilidades académicas dejan de 

ser una actividad obligada y se convierte 

en una labor donde aprender es divertido 

se obtienen resultados positivos que 

favorecen el aprendizaje de los 

estudiantes. 



La investigación permitió, 

contribuir al mejoramiento de los hábitos 

de lectura y de comprensión lectora de los 

estudiantes de cuarto y quinto del CER La 

Curva, a través de la implementación de 

actividades previamente planeadas y 

diseñadas de acuerdo a las características 

de la población estudiantil objeto de 

estudio, cuyos objetivos, están ligados a la 

potencialización de habilidades 

comunicativas y reconocimiento de los 

estándares básicos de lengua castellana 

emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, y de cómo a partir de estos se 

contribuye al avance de una comprensión 

de lectura, así como generar hábitos de 

lectura en los estudiantes. Esto 

fundamentado teóricamente según la 

afirmación de Solé (1994) acerca de que el 

uso de una tipología textual variada, le 

permite al estudiante fortalecer los 

procesos de pensamiento que se utilizan 

para la comprensión. A partir de esto, el 

profesor puede actualizar las estrategias 

que emplea frente a cada uno de los textos 

que utiliza.  

De igual forma el desarrollo de 

todas las actividades fue agradable para los 

estudiantes, la interacción con los videos, 

la biblioteca y la familia fueron ambientes 

nuevos y de total a grado cuando de 

aprender se trataba, se logró mantener 

interesados y atentos a la mayoría de los 

niños en los procesos lectores y de 

comprensión lectora.  

 

Con la implementación de este tipo 

de actividades en el medio académico se 

logra que los niños aprenda jugando y 

fortalezcan el nuevo conocimiento. Por lo 

tanto, es importante seguir implementando 

este tipo de estrategias dentro y fuera del 

aula. 

Es así, que cuando se utiliza las 

herramientas novedosas como estrategias 

innovadoras se convierten en actividades 

altamente potenciadoras del aprendizaje 

de los niños y de su desarrollo cognitivo; 

es un proceso mediante el cual se 

construye y transforma con libertad y 

alegría y se motiva al estudiante de manera 

autónoma, dinámica y creativa a realizar 

su propio proceso de aprendizaje, desde el 

aspecto académico, este facilita su 

crecimiento intelectual a medida que 

avanzan los temas de estudio. 

El motivar a los estudiantes desde 

diferentes ambientes y con actividades 

innovadoras, genera expectativa en los 

mismos, ya que permite abarcar una 

multitud de temas de interés, a través de 

textos informativos, explicativos y 



argumentativos, de tal forma que se supere 

el uso exclusivo de textos narrativos en las 

acciones de comprensión textual que, 

generalmente, se promueven en clase.  

Aun cuando se evidenciaron 

cambios positivos en algunas prácticas de 

los maestros, reflejadas en los resultados 

de los estudiantes, es necesario anotar que 

las verdaderas transformaciones se darán a 

través de un largo proceso, donde el 

docente es el protagonista principal, ya que 

en la medida en que se continúe el trabajo 

de formulación y aplicación de estrategias 

efectivas para la comprensión textual.  

De acuerdo con Duque (2005) los 

verdaderos cambios en las prácticas de 

aula requieren de cuatro condiciones: que 

el docente se convenza de que debe 

cambiar dado que sus prácticas no son 

efectivas, que el docente experimente otras 

formas de enseñar y aprender, que el 

docente se dé cuenta de que lo puede hacer 

y que el tiempo requerido para desarrollar 

y consolidar nuevas prácticas sea de al 

menos entre 2 a 3 años, es así como en el 

desarrollo de la propuesta pedagógica se 

han dado las tres primeras condiciones, al 

mostrarle al docente la necesidad de 

algunos cambios y posibles formas de 

hacerlo, quedando a responsabilidad del 

maestro y de la institución la 

sostenibilidad de las estrategias.  

Pero más allá de los resultados 

obtenidos con a implementación de las 

diferentes actividades didáctica en el CER 

La Curva, es fundamental que exista 

continuidad de los procesos de 

intervención pedagógica por parte de los 

profesores, hasta el punto de llegar a que 

sea el estudiante quien emplee por su 

propia iniciativa una y otra estrategia para 

garantizar la comprensión de un texto y 

generar el habito a la lectura. 

Para el caso particular de la 

investigación se tuvo en cuenta lo 

expuesto por (Trabasso y Bouchard, 

2002), citados por Gutiérrez-Braojos, C. y 

Salmerón, H. (2012). “específicamente en 

tareas de comprensión de texto y hábitos 

de lectura, las estrategias de aprendizaje se 

interpretan como una toma de decisiones 

sobre la selección y uso de procedimientos 

de aprendizaje que facilitan una lectura 

activa, intencional, autorregulada y 

competente en función de la meta y las 

características del material textual” (p. 

185).  

Por todo lo expuesto, es importante 

considerar que el docente debe reflexionar 

permanentemente, reconocer que en todo 

momento y en todo lugar se aprende, que 



no sólo el educando lo hace y que este 

proceso es ilimitado. En este orden de 

ideas, el docente no debe olvidar que 

también fuera de las clases tradicionales se 

aprende, en todos los campos del saber, en 

todos los niveles y en cualquier etapa de la 

vida. 

 

Conclusiones. 

 

Dentro de la cotidianidad de las 

aulas escolares se identifica que los 

alumnos no saben leer y no les interesa 

hacerlo, además de que la abstracción de 

ideas y la organización de las mismas es 

casi nula, estas dificultades en hábitos de 

lectura y comprensión textual se 

encuentran de forma común en 

poblaciones que tienen poca accesibilidad 

a recursos de información actualizados y 

en donde la tarea docente se ve 

obstaculizada por factores internos y 

externos a su actividad, como es el caso de 

la presente investigación con los 

estudiantes de 4º y 5º del CER La Curva. 

Pues, como se evidencio en el trabajo de 

campo, es común encontrar en las aulas 

mucha indisciplina, dificultades en 

atención y falta de recursos didácticos 

(Libros, revistas y en especial no hay 

Biblioteca), lo que hace que a los 

estudiantes se les dificulte tener hábitos de 

lectura y por ende problemas de 

comprensión de textos.  

Con el desarrollo de las actividades 

pedagógicas, se pudo observar que los 

alumnos de 4º y 5º del CER La Curva 

presentan dificultades después de realizar 

las lecturas para localizar las ideas 

centrales de lo leído, lo que obstaculiza el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

cuando se requiere escuchar los textos, es 

necesario repetir de manera constante los 

párrafos de los textos que se leen e ir 

explicando paso a paso, para que el 

estudiante pueda alcanzar una lectura 

significativa, lo que provoca que la 

actividad se vuelva aburrida para algunos 

niños y se tarde en alcanzar las metas y 

objetivos propuestos frente convertir en 

divertida la actividad de leer.  

A partir de las actividades 

pedagógicas y el trabajo de campo, donde 

se pudo identificar que no existe habito de 

lectura y las deficiencias en comprensión 

lectora de los estudiantes están bastante 

arraigadas, también se evidenció la 

importancia que tiene la lectura y en 

especial la comprensión lectora en el 

desarrollo integral de los alumnos, tanto 

para su desempeño académico como para 

su vida en general, por lo tanto estos 



hallazgos deben inspirar a los docentes a 

buscar alternativas de solución a este 

problema en el proceso de enseñanza-

aprendizaje permitiendo cambiar, innovar 

y transformar su práctica docente, para 

ofrecer a los alumnos técnicas y 

herramientas que les ayuden a adquirir 

hábitos de lectura y las habilidades 

necesarias para una correcta comprensión 

lectora, y que mejor manera que utilizar 

los pocos recursos con que cuenta la 

escuela como videos, salidas al campo y la 

biblioteca, alternativas nuevas y atractivas 

para el grupo de estudiantes para poder 

propiciar un acercamiento de sus alumnos 

a los libros, pero también facilita la 

participación de los padres de familia en 

las diversas actividades de lectura que se 

llevan a cabo dentro y fuera de las aulas de 

clase. 
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