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RESUMEN 

 

     La lectura es proceso relacionado con la dimensión cognitiva del ser humano que posibilita la 

interpretación  de signos y símbolos escritos, que hacen parte de la escritura, y que permiten al individuo 

la adquisición del conocimiento y dar significado a lo que lee.  Enseñar a leer y escribir es una tarea que 

inquieta a los docentes y hace reflexionar  sobre las diferentes maneras que garanticen la apropiación de 

este proceso desde la edad temprana y sea el punto de partida para la adquisición de conocimientos.  

Este articulo presenta los resultados de investigación acción realizada con niños y niñas del grado cuarto, 

mediante la implementación de una propuesta pedagógica a través de la vivencia de la lectura literaria del 

texto taller. Un texto que ayuda a que los niños estimulen su imaginación y su creatividad haciendo que 

sienta más interés por las cosas que les rodean, mejorando su lenguaje, desarrollando su capacidad de 

concentración y memoria. Los hallazgos muestran una perspectiva renovada para abordar el fomento y 

desarrollo de la lectura en la escuela: la mirada del niño desde un abordaje de motivación que promueven 

de manera efectiva una lectura interesante y analítica. También revela como este camino tiene fuertes 

repercusiones en el plano de comportamiento lector y la adquisición de aprendizajes significativos. 
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ABSTRAC 

 

     Reading is a task that worries teachers and makes them reflect and make proposals in their institutions. 

Although it is not easy, it is essential to foster it from an early age. This makes one of the most relevant 

concerns, to promote the development of different activities in the pedagogical task by applying different 

strategies such as organizing spaces for reading, keeping in mind the objectives of reading, planning the 

noble moments of reading: before, during and after, scenarios, resources and attitudes that allow students 

to incorporate their interests and awaken their imagination and creativity. 

 

     To stimulate the reading in a proposal with children of fourth grade, through the experience of the 

literary reading of the workshop text. A text that helps children stimulate their imagination and creativity 

by making them feel more interested in things around them, improving their language, developing their 

capacity for concentration and memory. It is the main objective of this qualitative study to investigate 

reading practices, which allowed to examine check the meaning of that experience in the students from 

what it the promotion of readingrepresented for them. The findings show a renewed perspective to address 

the promotion and development of reading in school: they show the child that from a motivational 

approach promoteseffectively an interesting and analytical reading. It also reveals how this strategy has 

strong repercussions on the plane of reader behavior. The best thing is that it provides the training of a 

competent reader. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     A continuación, se presentan los resultados de la investigación de un estudio investigativo desarrollado 

en la institución educativa Cabecera del Llano del municipio de Piedecuesta en Santander.  La 

problemática que posibilito el estudio giro en torno a la lectura crítica, por ser una de las áreas que se 

considera de mayor necesidad de mejora en la institución, acorde al análisis que se hizo del histórico de 

las pruebas saber años 2013,2014,2015.  

 

     Para la investigación se formuló la siguiente pregunta ¿Cómo promover la lectura crítica en los 

estudiantes de cuarto grado de básica primaria?  Cabe señalar que este estudio tiene en cuenta el contexto 

en que se desenvuelven los individuos objetos de estudio y sus familias, así como los maestros, los 

recursos didácticos, los métodos de aprendizaje y los recursos.  

 

     La propuesta  que se generó como producto del  referido  estudio buscó  resaltar la importancia que el 

docente  debe  dar a la motivación   y   al empleo de los  recursos didácticos como elementos pedagógicos 

imprescindibles para  obtener mejores resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje  y  por ende en 

el fortalecimiento de la compresión lectora.  Desde este  horizonte se retomaron  pedagogos como  

CASSANY, Daniel, FREIRE, Paulo y SOLÉ, Isabel; aportes teóricos que enriquecieron la propuesta,  en 

todo sentido , toda vez,  que  logro   insertarle un enfoque  socioconstructivista  y   cognitivo a los proceso 

de fortalecimiento  de  la compresión lectora en cada uno de sus niveles, proceso   que se fueron 

enriqueciendo y  retroalimentando en aras de avanzar   y subsanar las dificultades de los estudiantes frente 

a la comprensión lectora.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

   El presente estudio se fundamentó  un tipo de  investigación-acción, se abordó desde un enfoque 

cualitativo, utilizando un modelo de investigación cualitativa  que permita ahondar   y  aproximarse a las 

problemáticas que se presentan en el aula de clase, donde el docente cumple su rol de educador y  a la vez 

investiga para mejorar el proceso educativo. 

 

 Dentro de este estudio se utilizó un enfoque de acción como estrategia investigativa en la cual el 

docente identifica los problemas, planea y ejecuta las  acciones de mejoramiento. Abordando este estudio 

dentro los teóricos  como;  Kemmis, S y McTaggart,  los cuales definen la investigación acción como: 

“una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con 

objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su 

comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar que se dedica a observar y 

estudiar, de manera reflexiva y participativa, una situación social dada, con el objetivo de mejorarla.” 

 

Desde esta perspectiva, es dable retomar el modelo de  Deakin  sobre  el proceso de investigación 

acción, el cual  se desarrolla en cuatro momentos: Planificar, Actuar, Observar y Reflexionar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo de Deakin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://books.google.com.co/books?isbn=8471124386, elaboración gestora del  proyecto 

 

     En este caso  investigativo cada uno de las  fases señalada por Deakin tiene su asidero en el sentido 

que:  

 

     Observar: La observación es un proceso imprescindible en esta investigación toda vez, que a través de 

este proceso  se vislumbran el alcance de los avances y dificultades del proceso. 

 

     Planear: este proceso conlleva  las acciones pertinentes para superar cada una de las dificultades 

encontradas, para luego; 

 

    Actuar o accionar: Proceso que implica,  aplicar  cada una de las actividades diseñadas con el fin de 

solventar el problema encontrado, mediante este proceso   se  permite;  

 

     Reflexionar:  acción  que  retroalimenta el proceso  toda vez que permite de nuevo  revisar los aciertos 

y desacierto  para nuevamente  planear,   actuar , observar y  reflexionar haciendo del conjunto  un 

proceso cíclico. 

 

   Respecto   a lo expuesto , este tipo de investigación  deja a los actores del proceso la oportunidad de  

dinamizar cada una de las  acciones implementadas; refinando cada una de ellas, a tal punto de  lograr 

superar el problema observado,  es así  como se puede afirmar de esta manera que el proceso  se convierte 

en  actuar cíclico, al  mediar la oportunidad mediante la observación, volver a planear,  accionar y 

reflexionar sobre el quehacer pedagógico implementado. 

 

De ahí que para abordar este estudio se  tomó  como actores del proceso investigativo la siguiente 

muestra: Los estudiantes del Colegio Cabecera del Llano de Piedecuesta conformada por 100 estudiantes 

del grado cuarto de primaria,  que oscilan en una edad entre los 9 y 11 años.  Grupo de estudiantes que 

pertenecen a una población vulnerable  de los estratos cero, uno y dos.  Además que presentan diversidad 

de problemas como  la falta de asistencia de sus padres o representantes legales en sus tareas,  de igual  

forma  ven  afectados por  las crisis económicas  y relacionales de sus progenitores en algunos de los 

estudiantes, situaciones que inciden en el  proceso de aprendizaje. 

 

    Para abordar este estudio se utilizaron  como instrumento como el diario de campo  y el  cuestionario 

diagnóstico; instrumentos que fueron validados para confirmar su pertinencia y conducencia; como 

categorías de análisis para la investigación se tuvieron en cuenta recursos didácticos, escenarios actitud del 
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docente, metodologías, actitud del estudiante, logrando así hacer un análisis y reflexión de cada uno de los 

proceso metodológicos y  de las estrategias aplicadas  en el  desarrollo de la propuesta pedagógica; la cual 

se  denominó:   “volando por el mundo de la lectura”,  en los cuales  se  diseñaron nueve talleres  para   

fomentar y  afianzar  el nivel  literal,  nivel  inferencial y   propender por ende el nivel crítico.  

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

  

     El análisis del estudio  consistió  en una organización de los datos  que se registraron mediante la 

aplicación de los  instrumentos diseñados, en este caso se utilizó el diario de campo y la aplicación de un 

cuestionario, mediante una decodificación de aquellos registros obtenidos por las observaciones de la 

práctica educativa con los actores del proceso  investigativo. 

 

Esta fase del proceso investigativo se dio una visión profunda por ser un trabajo auto reflexivo, el cual 

permitió   la interpretación de los resultados y  la verificación de las conclusiones por lo tanto esta 

metodología cualitativa fue  fundamental para realizar este proceso  desde un punto de vista más objetivo. 

 

Las categorías de análisis  que ese retomaron  surgieron del resultado  de los  datos obtenidos en la 

aplicación de cada  uno de los  talleres de lectura, el cual estuvo  dividido en los tres niveles como son 

literal, inferencial y crítico. Pudiendo determinar a través de los  mismos  la relación que se establece entre 

la categoría  de las competencias lectoras en cada uno   de los niveles, con respecto a la  relación directa 

con las estrategias pedagógicas empleadas, denotándose que  tanto la una  como la otra se ven afectadas, si  

el  maestro no utiliza  los medios idóneos, pertinentes y asertivos  a con llevar a los estudiantes  no solo  al 

desarrollo del pensamiento sino  en todo  momento al disfrute por este acto. 

 

 De lo anterior  se puede predicar, que si un docente no utiliza su ingenio, creatividad y toda su pericia 

para  lograr cautivar  al estudiante por  el mundo fantástico de la lectura; el niño, jamás podrá  hallarle 

sentido al contenido de un texto, y mucho menos   desentrañar con profundidad su verdadero sentido.  Por 

consiguiente esa relación comunicativa se vería seriamente afectada  si el docente no construye  y  recrea 

su acto pedagógico diario.     

 

Ampliar los resultados, puede copiar lo que tiene en el trabajo, de manera organizada y resumida, pero 

que sea más consistente. 

 

Resultados 

 

 

Según los resultados obtenidos los estudiantes en el nivel literal siempre se  lograron avanzar de una 

forma rápida y precisa,  en cuanto al nivel inferencial , ahora  respecto al nivel  crítico,  se evidenció que 

existió un poco de  dificultad  debido  a que hubo confusión al leer las preguntas, hubo confusión para 

escribir, para opinar. 

 

Ahora respecto a lecturas que se realizaron mediante el libro taller, manejado en la sección de la hora 

de comprensión, este libro estaba divido en secuencias textuales que hace referencia a la estructura que 

adopta un texto escrito en relación con su intensión comunicativa; permitiendo a través de la preguntan 

previamente intencionadas concentrar la motivación y la atención de los estudiantes durante el desarrollo 

de la lectura del texto. 

 



Cada taller se estructuró con base a tres estrategias mentales como son recuperar; qué consiste  en el 

recuperar la información explicita del texto, interpretar;  el cual se funda en establecer relaciones para 

construir relaciones con el texto, y por último un reflexionar, relaciona;  proceso  por el cual se hacer por 

medio del contenido del texto  la indagación con los  pre saberes u otras fuentes,  logrando así, establecer  

la estructura que adopta un texto escrito en relación con su intensión comunicativa. 

 

En el texto también se evidenció  un monitoreo de su desempeño por cada taller de lectura que se 

realizó,  dividido en los tres niveles y también habilidades y actitudes. 

 

Al analizar los resultados obtenidos se pudo evidenciar que de los 35 estudiantes que conforma esta 

investigación  el nivel literal lo desarrollaban 32 estudiantes, el nivel inferencial 25 estudiantes y el nivel 

crítico 2 estudiantes. 

 

Con base en la misma forma de evidenciar los resultados obtenidos se pudo demostrar que de los 35 

estudiantes que conforma esta investigación, el nivel literal lo alcanzaron 32 estudiantes ya que 

desarrollaron procesos de interpretación como es recuperar la información de un texto global identificando 

nombres, personajes, ideas principales y entre otras. 

 

De la misma manera se evidenció situaciones demostradas en el nivel inferencial, 25 estudiantes los 

cuales demuestran en su proceso lector características como una comprensión más profunda del texto, 

interpretando todo lo que el autor quiere comunicar,  realizando conjeturas, infiriendo y extrayendo ideas 

que no se encuentran escritas en una en una forma clara para el lector. 

 

A la vez en el nivel crítico de los dos estudiantes  de los 35 se le facilitó  el desarrollo de este nivel el 

cual pretende realizar juicios sobre el texto leído donde interviene la formación del lector, su criterio y  la 

apropiación de conocimientos de lo leído, no obstante para los estudiantes restantes les fue complejo como 

apreciarse en el desarrollo del taller en este nivel mostrando actitudes de dificultad. 

 

Por consiguiente para evaluar este proceso se aplicó una encuesta el cual constó de 17 preguntas que se 

refirieron al gusto por la lectura, por la clase de texto, que les motivó para leer y por la práctica de esta 

tanto en casa como la escuela. 

 

Se evidenció con un alto índice de respuestas asertivas respecto a los talleres,  que se lograron gracias a 

las lecturas  seleccionadas;  pertenecientes todas ellas a una secuencia textual narrativa como son los 

cuentos, fabulas, mitos y leyendas. 

 

 Ahora  con respecto  a la  práctica de la lectura en el hogar se pudo evidenciar que esta práctica  es 

escasa, ya que los padres de familia no incentivan a que los niños lean, algunos lo hacen muy 

esporádicamente, por consiguiente  el único escenario donde el estudiante se relaciona con la lectura es  la 

escuela; en  áreas como son lengua castellana y sociales con mayor énfasis.  

 

 Respecto al impacto  de la propuesta, se  pudo observar  que  tuvo relevancia ya que estos la disfrutan 

de manera significativa, logrando a demás   formar en ellos la necesidad y la conciencia de  crear el  amor  

y el  hábito de la lectura  como  herramientas básicas para  la adquisición del conocimiento.  

 

En el registro permanente en el  diario de campo se evidencio mediante el análisis y reflexión que se 

reflejan cuatro categorías como fueron: 

 

Los recursos didácticos que se utilizaron en el desarrollo de las diferentes actividades. 

 



Los materiales y recursos que se utilizaron siempre  fueron máximos de motivación, dichos recursos 

facilitaron al estudiante a familiarizarse con la lectura, a llevar a cabo una comprensión lectora más 

acertada y con menos dificultad. Como lo afirma Jordi Díaz Lucea “los recursos y materiales didácticos 

son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar, como 

soporte, complemento o ayuda en su tarea docente.” 

 

Conclusiones 

 

El bajo rendimiento escolar es un fenómeno que se demuestra de manera muy frecuente en los 

niños y niñas de todas las edades. El rendimiento escolar abarca tanto la capacidad del estudiante para 

responder de manera satisfactorias a las exigencias del proceso de aprendizaje en relación con su grado, 

como su propia evolución y avance.  

 

Hablar de lectura hoy parece ser un campo sin restricciones, por consideraciones con respecto a la 

investigación realizada, se considera la importancia de despertar la motivación en los estudiantes, el 

planear las clases desde los intereses que los niños presentan desde determinada edad. El docente debe 

estar capacitado para enfrentarse al desarrollo que tiene gran relevancia en el proceso de aprendizaje como 

es la clase de comprensión lectora, usando siempre recursos que despierten la creatividad e imaginación.   
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