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INTRODUCCIÓN 

 

 La importancia de la lectura en la formación académica y transformación de ideas 

a través de la historia, permite identificarla como uno de los inventos más valiosos de la 

humanidad, debido a que su principal característica conlleva a preservar diferentes 

pensamientos, teorías y posturas. Actualmente, la muestra de estudio se encuentra 

ubicada en Cogua. Este contexto local le ha restado importancia al ejercicio de leer y al 

parecer, no dimensiona el impacto de la trascendencia que tiene la interpretación de 

textos en la formación del estudiante. La vida en la segunda década de este milenio 

demanda dinámicas exigentes en las diferentes actividades cotidianas; por tal razón -

entre otras-, los índices de lectura cada vez son más bajos, debido a que no se dedica 

tiempo para leer, investigar, escribir y hablar con argumentos. Es preocupante reconocer 

que “hace 1 año el promedio de lectura era de 5.1 libros leídos anualmente, por personas 

de 5 años en adelante quienes conforman el 51.7% de la población”. (DANE, 2017, p1). 

 

 

Este proyecto, parte entonces de la necesidad de determinar la importancia de 

lectura como herramienta de estimulación en el rendimiento escolar de los estudiantes 

de segundo grado de la I.E.D Rural El Altico sede Rincón Santo en el municipio de Cogua, 

Cundinamarca; resaltando por supuesto, la posible incidencia del proceso lector en el 

rendimiento académico de los educandos y el fortalecimiento de las áreas integrales del 

desarrollo -cognitiva, comunicativa y social-. En consecuencia, el estudiante que adapte 

este ejercicio a sus hábitos, estará en la capacidad de interpretar, reflexionar, expresar 

sus ideas y pensamientos, tomando una postura crítica frente a diferentes contextos 

sociales. La lectura junto a la escritura, se convierten en el canal adecuado para transmitir 

y adquirir conocimientos, despertar la imaginación, activar la memoria, realimentar su 

aprendizaje y por tal razón, es un campo de acción de vital importancia para el desarrollo 

del ser. 

 

 



 

9  

 

La motivación al realizar este documento se sustentó en la generación de 

estrategias de lectura que posibilitaran el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes de la institución educativa; todo con el fin de fomentar hábitos de lectura que 

conllevaran a su formación integral. Ahora bien, si los maestros enseñan e incentivan el 

gusto por la lectura y además son ejemplo en este sentido, es factible que se genere un 

ambiente que permita a los estudiantes adquirir conocimientos con más facilidad 

apropiando la lectura por supuesto, e incorporándola como hábito en su vida cotidiana.  

 

El objetivo principal de este proyecto, se resume en determinar la influencia de la 

lectura  sobre el rendimiento académico en los estudiantes. Para lograrlo, se buscó 

incentivar el gusto por la lectura y el hábito lector en conjunto con diferentes actividades 

pedagógicas como la creación de cuentos, comprensión y análisis de textos, con el fin de 

generar posturas críticas frente a los contextos sociales a los que se enfrentan 

cotidianamente tanto los estudiantes como sus familias.  

 

Esta investigación, permitió determinar que la lectura es esencial en el proceso de 

aprendizaje de los niños; claro está, teniendo en cuenta que se realizaron comparaciones 

de cada uno de los ejercicios, actividades e instrumentos aplicados con sus respectivos 

ítems, todo para llegar a conclusiones argumentadas. Las autoras pretenden en primer 

lugar, aportar al profesional dedicado a la educación, bases necesarias para implementar 

buenos hábitos de lectura, como herramienta para el mejoramiento académico de sus 

estudiantes; facilitando así, el proceso de enseñanza aprendizaje. En segunda instancia; 

fomentar el desarrollo de clases activas y dinámicas, predispuestas al juego para lograr 

captar la atención de los estudiantes e incrementar su motivación. Este tipo de 

metodologías emergentes, incentivó a los profesionales a investigar sobre buenas 

prácticas pedagógicas para aplicarlas en el aula.  
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En cuanto al desarrollo de la investigación, se buscó resolver las dificultades 

descritas en conjunto con la docente encargada del grado segundo, la coordinadora de 

la sede y el rector de la institución; estos actores proporcionaron información necesaria 

para identificar entre otros, desde cuándo se presentaba la problemática y las estrategias 

que se han implementado para solucionarla; adicionalmente, se tuvo en cuenta la 

posición de los padres de familia frente al proceso que están llevando sus hijos en el 

centro educativo, con el fin de buscar trascendencia desde el hogar. 

 

Para la implementación de estrategias que aportaran a la construcción de este 

proyecto, se investigó acerca de los hábitos lectores que tienen los estudiantes en la 

institución y fuera de ella, indicadores de lectura en el grupo objeto, nivel de influencia 

que tiene la lectura en el rendimiento escolar y tiempo de dedicación de los padres a 

actividades propias de comprensión lectora con sus hijos. Con la información obtenida, 

se realizaron diferentes talleres de comprensión lectora y se creó un club lector 

extracurricular.  

 

Con el fin de lograr un desarrollo adecuado del proyecto, se tuvo como base la 

incidencia de los padres y primeros cuidadores en el contexto de los niños, apoyando las 

actividades extracurriculares que ellos mismos podían orientar desde el hogar, 

considerando que se brindaron talleres de orientación a los padres de familia, para que 

el trabajo en casa fuera productivo. No todos los padres de familia cumplieron con el 

proceso, esta afirmación se da teniendo en cuenta que algunos no contaban con la 

disposición para realizar estas actividades, sin embargo, se plantearon talleres para 

incentivar a los padres a participar.   

 

 

 

 

 

Los resultados resaltan la importancia que tiene la lectura en la primera infancia y 
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cómo influye esta en el rendimiento académico, social y familiar de cada uno de los 

educandos. En definitiva, se quiso fortalecer las capacidades del estudiante, 

impulsándolo para que sea una persona crítica, reflexiva, analítica y que buscara la 

manera de aprovechar su tiempo libre. 

 

Finalizando, se resalta que durante todo el proceso, se tuvo la diáfana intención 

de indagar acerca de nuevos temas educativos, metodologías relacionadas con la 

investigación para poder aportar conocimientos concretos y prácticas; ya que la 

información está en una constante transformación al igual que las necesidades de los 

estudiantes. 
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La lectura, es una de las claves del aprendizaje y del éxito escolar, esta 

investigación pretende generar una hipótesis acerca de la influencia que tiene la lectura 

en el rendimiento académico de los estudiantes y el papel que tiene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Se 

proponen una serie de estrategias pedagógicas con base en las fuentes teóricas 

consultadas y en los resultados encontrados en la muestra de estudio, esto con el objetivo 

de generar hábitos por la lectura y un desarrollo en la comprensión lectora de los 

educandos a fin de que estos niños no solo realicen el acto de leer como un ejercicio 

obligatorio sino como una herramienta que facilite el desarrollo de habilidades 

comunicativas que sirvan como canal para conectar todas las áreas del conocimiento, así 

mismo se espera que este hábito desarrolle también las áreas cognitivas y sociales del 

estudiante.  

 

PALABRAS CLAVE  

 

Lectura, Estrategias pedagógicas, comprensión lectora, rendimiento académico, áreas 

del desarrollo, hábito lector.  
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Reading, is one of the fundamental keys of learning and school success, this 

research propose to generate a hypothesis about the influence of reading on the academic 

performance of students and the role it have in the teaching-learning process, both from 

a theoretical and practical point of view. A series of pedagogical strategies are proposed 

based on the theoretical sources consulted, but also based on the results found in the 

study sample, this with the aim of generating a habit for reading and a development in the 

reading comprehension of students so that, children not only perform the act of reading 

as something mandatory but rather as a tool that facilitates the progress of communication 

skills that serve as a channel to connect all areas of knowledge, likewise it is expected 

that this habit also evolution the cognitive and social areas of the student. 

 

 

KEYWORDS 

 

Reading, pedagogical strategies, reading comprehension, academic performance, areas 

of development, reading habit. 
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1.1 Planteamiento del problema.  

El acompañamiento y respectiva observación desde junio de 2017 hasta mayo de 

2018 realizados a los estudiantes de primer grado de la I.E.D. Rural el Altico -sede Rincón 

Santo-, junto a las inherentes y diversas actividades pedagógicas desarrolladas en este 

proceso, enfocadas por cierto en la comprensión e interpretación de textos, permitieron 

inferir por parte de las autoras, que existían dificultades notorias en el desarrollo de 

competencias ligadas al tema en mención.  

 

Es de vital relevancia reconocer, como lo plantea Valladores, que “la comprensión 

de textos está presente en todos los escenarios de todos los niveles educativos y se 

considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar” (Citado por Gómez, 2011). 

En consecuencia, se deduce que existe influencia tanto del nivel de comprensión y 

expresión oral y escrita, como de los hábitos inherentes al proceso en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la institución. 

 

Se plantea en consecuencia, que el contexto cercano de los educandos puede 

estar influyendo de forma directa en esta situación; lo anterior, debido a la aparente 

ausencia de hábitos de lectura y escritura en los hogares de los estudiantes del grado 

citado en la investigación. De ahí, que se argumente que el bajo nivel académico, propio 

de muchos padres y sujetos cercanos a los niños, no sea suficiente para brindar el 

acompañamiento educativo que requieren los estudiantes para su desarrollo integral.   

 

Por tal razón se resalta el planteamiento de Unicef, que se resume a continuación: 

“(…) las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incluir el trabajo con  padres, 

madres,  miembros de la comunidad, instituciones gubernamentales que proveen 

servicios de educación” (2006). Lo afirmado hasta aquí, se fundamenta además en la 

observación directa de los estudiantes y el trato que se ha tenido con sus familiares en 

los diferentes talleres.  

 

Se considera, que la lectura es importante en distintas áreas del desarrollo de los 
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niños. En primer lugar, la influencia en la comprensión y expresión puede evidenciarse 

en el componente psicosocial argumentado por Vygotsky (Citado por Lucci, 2006), en el 

que “Los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo 

nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un 

modo de vida.”  

 

 

Desde otro punto de vista es innegable que las interacciones multidireccionales de 

los niños con sus pares y la sociedad, se ven limitadas por el bajo nivel de comprensión 

mencionado, Piaget (citado por Linares, 2008) dice que: 

  

Los niños tienen su propia lógica y formas de conocer, que siguen patrones 

 predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan 

 con el entorno, se forman representaciones mentales y así operan e inciden en 

 él, de modo que se da una interacción recíproca, los niños buscan activamente el 

 conocimiento a través de sus interacciones con el ambiente, que poseen su 

 propia lógica y medios de conocer que evolucionan con el tiempo.  

 

 

Por su parte, la teoría comunicativa, sostiene que los niños nacen con una 

capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar estructuras 

comunicativas y lingüísticas; según sus postulados, todos los idiomas que usan los seres 

humanos tienen unas características comunes en su propia estructura. A partir de esta 

evidencia, Chomsky sintetiza que la adquisición del lenguaje durante la infancia puede 

ocurrir gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la 

estructura básica del lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial de cualquier 

idioma.(Chomsky, 1979). Con esto, se busca un desarrollo saludable del niño que facilite 

una calidad de vida óptima y a la vez cree independencia.  

 

 

1.2 Formulación del problema.  
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La situación problema se resume en que los niños al parecer, no han desarrollado 

hábitos que propendan por la comprensión y expresión oral y escrita; por tal razón, es 

difícil el acercamiento autónomo y motivado a distintos escenarios, contenidos, temas y 

aspectos que hacen que exista un verdadero aprendizaje en el aula de clase por medio 

de la lectura y la escritura; de tal manera que se aproximan a estas actividades como una 

obligación académica y no como una herramienta que puede estimular su ser.  

 

Vale la pena decir que esta institución es de carácter público y está localizada en 

una zona rural, por esta razón se evidencia que no cuenta con los recursos necesarios 

para promover una educación de calidad teniendo en cuenta que su modelo pedagógico 

es tradicional y no se utilizan herramientas pedagógicas relacionadas con la lectura que 

incentiven el gusto por la educación, ni desarrollen las habilidades del estudiante. En 

consecuencia, surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la importancia de la lectura como herramienta de estimulación en 

el rendimiento escolar de los estudiantes de segundo grado de la I.E.D Rural El 

Altico sede Rincón Santo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HIPÓTESIS. 
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Davis e Iversen (Citado por Sampieri, Collado y Lucio, 2014) piensan que en el 

ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de 

las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y 

sistematizados. Una vez que se prueba una hipótesis, tiene un impacto en el 

conocimiento disponible que puede modificarse y por consiguiente, pueden surgir nuevas 

hipótesis. (p. 89).  

 

La hipótesis explica a manera de premisa el fenómeno investigado, generando 

respuestas temporales a las preguntas de la investigación, las cuales deben comprobarse 

de manera empírica en la realidad, a continuación se presenta la hipótesis de este 

proyecto.  

  

Los estudiantes de segundo grado de la Institución Rural el Altico sede 

Rincón Santo, mejoran su rendimiento académico a partir del desarrollo de su 

comprensión lectora y la adquisición del hábito lector. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Determinar la importancia de la lectura como herramienta de estimulación en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de segundo grado de la I.E.D Rural El Altico sede 

Rincón Santo. 

  

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

● Generar diagnósticos parciales que evidencien posibles cambios en los hábitos de 

lectura y escritura en los estudiantes de segundo grado de la I.E.D Rural El Altico 

sede Rincón Santo. 

● Realizar un proceso de investigación cualitativo que permita determinar la 

influencia del contexto y la realidad de los estudiantes en los hábitos de 

lectoescritura y el rendimiento académico. 

● Diseñar una estrategia pedagógica basada en la lectura y escritura que propenda 

por el mejoramiento de la motivación de los estudiantes en actividades 

académicas. dirigido  

● Diseñar material didáctico digital dirigido a docentes de la I.E.D Rural El Altico sede 

Rincón Santo que sirva de soporte a futuros diseños metodológicos de enseñanza 

que se fundamenten en la lectoescritura, para potenciar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de segundo grado.  
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4. JUSTIFICACIÓN.  

 

Este trabajo, surge a partir del acompañamiento realizado a los estudiantes de 

segundo grado de la I.E.D Rural el Altico en el municipio de Cogua, Cundinamarca, 

Colombia. En el que se evidenciaron dificultades en el hábito de lector; situación que al 

parecer, estaba afectando de manera evidente su rendimiento académico. La 

investigación propuesta contribuye a generar estrategias pedagógicas que permitan 

comprender la importancia de la lectura en la vida formativa de los estudiantes; 

estrategias entendidas no como obligación académica sino como una posibilidad de 

mejorar las habilidades, capacidades y competencias tanto cognitivas como 

comunicativas.  

 

Esta tesis, surge además, por la necesidad de articular el ejercicio lector, entendido 

como herramienta de estimulación en las áreas del desarrollo del niño -cognitiva, 

comunicativa y socio afectiva-, con el propósito de mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes; siendo el canal comunicativo que conecta todas los campos del 

conocimiento; aspectos sustentados en sus teorías por Piaget; -cognitiva-, Chomsky -

comunicativa- y Vygotsky -socio afectiva-.  

 

Las áreas, teorías mencionadas y la comprensión del diseño curricular local, 

ayudan a elaborar una adecuada intervención en el desarrollo educativo de los 

educandos por medio de la lectura, brindando la posibilidad del diseño de ambientes de 

aprendizaje pertinentes al contexto. El proyecto se llevó a cabo desde dos ambientes; el 

pedagógico formal -escuela- y  el familiar -hogar-. Al respecto, Reveco (citado por Blanco 

y Humayahara, 2004) sustenta que:  

 

 Los primeros educadores de los niños son las madres y los padres. El  

 espacio de aprendizaje por excelencia es el hogar, la comuna, la ciudad. El Jardín 

Infantil, la Escuela y el Colegio vienen a continuar y a fortalecer con su conocimiento 

especializado, lo que la familia ha iniciado y continúa  realizando. (p. 19).  
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En la institución educativa, los docentes preferentemente van a fortalecer, 

potenciar y enriquecer los conocimientos que los educandos ya han adquirido. 

Generando así un trabajo conjunto por parte de educadores y padres de familia.  

 

4.1 Alcances. 

 

Esta investigación se planteó para generar un impacto inmediato en la Institución 

Educativa Departamental Rural El Altico-Sede Rincón Santo; a través de la 

implementación de la lectura como herramienta para potencializar las áreas del desarrollo 

y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado. Indirectamente 

se espera como resultado que dichos estudiantes tengan un papel activo, crítico  y 

reflexivo en los diferentes contextos sociales en los cuales conviven cotidianamente.  

 

4.2 Limitaciones. 

 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las diferentes limitaciones  

 

-Debido que es una zona rural, donde se desenvuelve la muestra de estudio se evidencia 

que no cuentan con los recursos necesarios para promover una educación de calidad.  

 

-Falta de instrumentos, material didáctico y tecnológico para realizar las diferentes 

actividades que se querían implementar.  

 

-Las investigadoras solo puedes dedicar cinco horas a la semana, para implementar los 

diferentes talleres con los estudiantes por lo que solo se comprenden algunas 

actividades.  

 

-Los conocimientos que poseen los padres, no son suficientes para brindar un 

acompañamiento adecuado desde casa.  
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5. MARCO DE REFERENCIA.  

 

En este capítulo se expone el marco conceptual, teórico y legal; los mismos, 

sustentan las bases de este proyecto de investigación y ayudan a constatar diferentes 

antecedentes, límites y posiciones acerca del tema a tratar.  

 

5.1 Marco conceptual.  

 

En este apartado se caracterizan los elementos que intervinieron en la 

investigación; a través de teorías e interpretaciones de distintos autores se busca 

encontrar las definiciones de los conceptos que enmarcan el documento. De manera 

concreta: 

 

5.1.1 Lectura. 

Se considera una herramienta de comunicación, que desarrolla la personalidad y 

es un instrumento de socialización.  El acto de leer según Freire (1991) “se configura en 

una búsqueda por tratar de comprender el contexto social mediante la asociación de la 

experiencia escolar con la cotidianidad del alumno, la lectura no se alineaba a la 

decodificación pura de la palabra o del lenguaje escrito.” (p. 57).  

 

5.1.2 Interacción.  

Se encuentra vinculado a la comunicación como fundamento de la sociedad y 

como tal es indispensable en cada una de las relaciones sociales y se relaciona al 

fenómeno de compartir y buscar un bien común. Sánchez (2001) dice:  

 

La constitución del sujeto, como proceso de socialización, se lleva a cabo dentro 

de la tensión que se produce, entre las necesidades de la integración a la vida 

social y los requerimientos del desarrollo individual. El intentar comprender de qué 

manera la  sociedad, la cultura y el individuo se constituyen mutuamente. (p.150). 
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5.1.3 Áreas del desarrollo. 

 

La ciencia ha demostrado que el desarrollo cerebral en la infancia temprana es un 

factor determinante de la salud, aprendizaje y conducta a lo largo de toda la vida. Rice 

(2003) manifiesta que 

 

El desarrollo humano es un proceso complejo que se divide en 4 dimensiones 

básicas: desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social. Aunque cada 

dimensión subraya un aspecto particular del desarrollo hay una interdependencia 

considerable entre las áreas ejemplo: las capacidades cognoscitivas pueden 

depender de la salud física y emocional como de la experiencia social cada 

dimensión refleja a las otras. Pero cada área es importante para entender el 

desarrollo lo que da un aspecto unidisciplinario. (p.28).  

 

5.1.4 Estimulación. 

Estimular el desarrollo consiste en enriquecer el potencial propio de cada niño o 

niña, presentándole retos y actividades que fortalezcan su capacidad de aprendizaje. 

Según  Gómez (2014) “La estimulación temprana juega un papel muy importante en los 

primeros años de vida, porque en esta etapa se desarrollan y maduran capacidades 

esenciales como: el área del lenguaje, sensorial, física y psicológica.” (p.30).  

 

5.1.5 Área cognitiva.  

Se entiende por área cognitiva a las características y capacidades del 

pensamiento en las personas facilitando los procesos de desarrollo los cuales 

potencializan los modos de percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. 

Piaget (citado por Osorio, S.F) divide el desarrollo cognitivo “en etapas caracterizadas 

por la posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta de 

ciertas capacidades e imponen determinadas restricciones a los niños.” (p.25). 
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5.1.6 Área social. 

A pesar de la gran diversidad y variabilidad que existe entre los seres humanos, 

es un hecho básico que el contacto con otras personas desempeña un rol crucial en 

nuestras vidas, ya que las otras personas son habitualmente la fuente tanto de nuestras 

principales formas de placer como de dolor, de nuestros momentos de satisfacción como 

de frustración y fracaso. Entendiendo esto como un proceso natural.  

Pizarro (citado por Campos, 2008) hace una reflexión sobre lo social; señala “... que 

puede definirse como la concepción del hombre, del orden social y de las relaciones de 

ambos con el orden natural.”. (p. 61).   

 

5.1.7 Área Comunicativa. 

Entendido como la capacidad que tiene un hablante real para utilizar la lengua de 

manera apropiada según las circunstancias. Hymes (citado por Rincón, 1996) habla 

sobre la capacidad comunicativa de una persona. 

 

Capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para 

utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, 

las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada 

de motivaciones, necesidades y experiencias. (p. 100.)  

 

5.1.8 Motivación. 

La motivación se constituye en el motor del aprendizaje; es esa chispa que permite 

encenderlo e incentiva el desarrollo del proceso. Naranjo (2009) explica que la 

motivación:  

 

Es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, entre ellas 

la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en un 

elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se 

dirige. (p. 153).  
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5.2 Marco teórico.  

 

En este apartado, se exponen los referentes que sustentan diferentes posturas 

frente a la lectura, como fuente de desarrollo de la imaginación, potenciador en los 

procesos cognitivos y herramienta que fortalece las distintas habilidades de comprensión 

y reflexión, en la que los estudiantes adoptan un referente crítico frente las situaciones 

que viven en su cotidianidad.  

 

Solé (1987)  manifiesta que  “(…) leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían 

su lectura”. Como afirma Solé, la lectura debe tener un fin claro a la hora de realizarse, 

ya sea para indagar información sobre algún tema o seguir instrucciones para realizar 

una actividad. Hay que tener claro, que la finalidad de cada individuo determina lo que se 

va a comprender del texto que se está leyendo. (p. 1)  

 

La lectura es el canal que permite interpretar, comprender situaciones ya sean 

reales o imaginarias y fortalece la habilidad a la hora de ser críticos frente a conocimientos 

y situaciones de la vida diaria. En conclusión, el lector se detiene a pensar y postular una 

opinión sobre algo y no solo se limita a recibir información. Como afirma Solé (2001)  

 

Siempre que leemos, pensamos y así afinamos nuestros criterios, contrastamos 

nuestras ideas, las cuestionamos y aún aprendemos sin proponérnoslo y se debe 

aprender a leer para aprender, para pensar, para disfrutar. La lectura es la forma 

que tenemos para acceder a los conocimientos, a la participación activa en la 

sociedad. (p. 37)  
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Cassany (2006) por su parte, habla sobre la lectura crítica, y dice que “leer y 

escribir no son solo tareas lingüísticas o procesos psicológicos sino también prácticas 

socioculturales”. (p. 4).  Esto implica que los estudiantes que realizan una lectura reflexiva 

no solo como tarea u obligación tienen la capacidad de tomar posturas críticas frente a la 

sociedad de acuerdo a los argumentos que él tenga sobre dichas situaciones.  

   

La lectura es una revisión crítica del mundo, destinada para ayudar a su 

comprensión, Para el pedagogo Freire (citado por Remolina, 2013), “el acto de leer se 

configura en una búsqueda por tratar de comprender el contexto social mediante la 

asociación de la experiencia escolar con la cotidianidad del alumno”. (p. 224).  Esto 

expresa que la lectura prepara al niño para ser un agente activo en el contexto social, se 

habla de una relación entre la lectura y la realidad en la que el niño es capaz de interpretar 

vinculándose directamente a dicha realidad, proponiéndose reescribirla, demostrando así 

creatividad.  

 

Otro de los autores que también aporta a este concepto es Piaget (Citado por 

Páez, 2011) el cual toma la lectura también como un factor influyente, su teoría dice que 

“el intelecto humano avanza desde lo sensorio-motor hasta lo conceptual-lógico en la 

construcción de estructuras mentales en el proceso lector” (p. 74). Es claro que esta 

técnica no se realiza por etapas; es decir, una vez se ejecuta de una manera adecuada 

se adquieren todas las herramientas para realizar un análisis y comprensión del texto.  

 

Desde la inferencia de Piaget se entiende, que la lectura enriquece la competencia 

comunicativa; dicho de otra manera, las personas que hacen uso de ella generan un 

hábito lector y en consecuencia tienen mejor expresión oral y escrita. Lo que desemboca 

a tomar como referente la postura que tiene Mayor (Citado por Gómez, 2011) habla 

acerca de que la lectura es importante porque “favorece el desarrollo del pensamiento ya 

que estando en ella se reflexiona, medita y se crea. En otro sentido, la lectura 

comprensiva es un mecanismo positivo, porque permite el desarrollo del pensamiento, 

crítico, creativo y divergente”. (p. 30).  
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Este proceso del que habla Mayor en el que el niño adquiere un hábito por la 

lectura y desarrolla su dimensión comunicativa, no influye solo en el individuo sino 

también en su desempeño académico  como lo aclara Gómez (2011)  afirmando que “(…) 

la comprensión lectora influye significativamente en cada una de las cinco áreas 

curriculares de la educación primaria como son comunicación integral, matemáticas, 

ciencia y ambiente, personal-social y formación religiosa”. (p. 29). Dado que la lectura 

interviene en los factores psicológicos y saberes del estudiante, se establece que mejora 

el rendimiento académico de estos, ya que relaciona memoria, atención y pensamiento.  

 

Ya que la lectura influye en el rendimiento académico, se toma en cuenta la 

posición de Pizarro (citado por Tejada y Noelia, 2003) el cual se refería al rendimiento 

académico como “una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación”. (p. 2). Dicho esto, hace referencia al resultado 

del aprendizaje suscitado a la actividad que ha realizado el profesor. El rendimiento 

académico está ligado a la forma en la que el docente presenta la información, si es 

innovadora y acorde al interés del estudiante, por eso se resalta la importancia de la 

lectura ya que esta puede ser utilizada como herramienta potenciadora en las habilidades 

lingüísticas, sociales y cognitivas de los estudiantes.  

  

Lo anterior concurre y toma fuerza con el punto de vista de Carretero (2009), él 

manifiesta que: “Aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprende es 

lo que se aprende y luego se recordará mejor, porque queda integrado en nuestra 

estructura de conocimientos”. (p. 112).  Por tanto, resulta fundamental para el profesor 

no solo conocer las representaciones que poseen los alumnos sobre lo que se les va a 

enseñar, sino también analizar el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y 

el que ya poseen. De esta manera, no es tan importante el producto final que emite el 

alumno sino el proceso que lo lleva a dar una determinada respuesta.  
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A causa de esto se hace referencia al nivel de comprensión que debe generarse 

para que exista un aprendizaje significativo y duradero; se infiere, que el docente ha de 

tener en cuenta en su metodología, aquellos conocimientos que posea el estudiante, para 

así complementarlos con los nuevos, sin dejar de lado el gusto y los intereses de los 

estudiantes.  

 

En vista de la importancia del aprendizaje significativo, se tiene en cuenta también 

el proceso social del estudiante, Rogoff plantea la influencia y relevancia del 

acompañamiento que debe brindarse a los estudiantes durante su proceso formativo, en 

vista que los estudiantes aprenden mediante el contacto social, no individualmente, 

asociando la información previamente adquirida con la que se presenta posteriormente 

alcanzando así un aprendizaje significativo que lo ayudará a resolver situaciones en su 

contexto social, escolar y familiar. Este autor fundamenta su teoría de la participación 

guiada en el modelo sociocultural de Vygotsky. Rogoff (1993), argumenta que  

 

Resalta el valor y la trascendencia que tiene para el aprendiz -niño, niña o adulto-

la presencia, acompañamiento y el estímulo del otro, el individuo aprende por 

medio de ese contacto social, construyendo puentes entre lo que sabe y la nueva 

información que ha de aprender, responsabilizándose en la búsqueda de 

soluciones a sus obstáculos y propiciando el avance en el desarrollo cognitivo. 

Todo este proceso se denomina participación guiada. (p. 219).  

 

Ahora bien, se habla de un trabajo conjunto entre profesores, padres y primeros 

cuidadores, ya que la formación del niño debe ser dirigida desde casa y escuela, 

generando prácticas educativas familiares como afirman Ceballos y Rodrigo (Citados por 

Henao, Ramírez y Ramírez, 2007) 

      

Se entiende por prácticas educativas familiares aquellas preferencias globales de 

comportamiento de los padres o figuras de autoridad relacionadas con las 

estrategias educativas encausadas hacia los hijos, las cuales poseen como 
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característica, la bidireccionalidad en las relaciones padres-hijos, debido a que los 

actos de los padres generan consecuencias sobre los hijos, así como las acciones 

de los hijos influyen sobre los padres. Una de las finalidades de estas prácticas es 

la promoción del desarrollo de acuerdo al proceso evolutivo de sus hijos. (p. 233)  

 

Estas prácticas educativas son fundamentales para la formación del niño; el 

trabajo conjunto entre escuela y hogar es indispensable; tal como se explicó, los padres 

influyen significativamente sobre el desarrollo de sus hijos, por eso se hace hincapié en 

que el proceso se inicia en casa y debe complementarse en la escuela.  

     

Un estudio realizado por PIRLS estudio internacional de competencia lectora 

(Citado por el Tiempo, 2013) determina el nivel de comprensión lectora del país.  

 

Ubica a Colombia en el grupo de más bajo desempeño. (…) Seis de cada diez 

estudiantes de primaria en nuestro país tienen dificultad para entender e interpretar 

textos complejos (…) sus niveles de asimilación de lo que leen es menor a los de 

niños de países como Trinidad y Tobago, y Azerbaiyán que en el 2011 evaluó la 

comprensión de lectura de alumnos de cuarto y sexto grado de 49 países. (p, 1).  

 

Estos índices, dejan claro que el nivel de lectura en Colombia es bajo y que aún 

no se apuesta para mejorar esta competencia en los estudiantes; muchas de las 

instituciones educativas no cuentan con recursos necesarios para incentivar la lectura en 

sus estudiantes, un ejemplo claro es la Institución Educativa Departamental Rural El 

Altico en la que se basó este documento, donde es evidente que los estudiantes no tienen 

hábitos y prácticas periódicas vinculados a la lectura.  

 

 

 

 

 

 



 

29  

5.3 Antecedentes.  

 

La línea de investigación, se argumentó a través de diferentes trabajos que han 

abordado el tema de la lectura, se describen a continuación cinco antecedentes 

nacionales y cinco internacionales donde se plantearon temas como; el uso de la lectura 

como herramienta para generar aprendizajes significativos, la influencia que tiene la 

lectura en el estudiante, modelos de lectoescritura  y como la comprensión lectora mejora 

el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

5.3.1 Antecedentes nacionales.  

 

En primera instancia una de las investigaciones utilizadas como soporte para esta 

tesis fue; Mejoramiento de lectura y escritura en niños de grado tercero en la institución 

educativa Esther Etelvina Aramburo, realizada por Castillo, Aramburo, y Valencia (2016) 

 

Este proyecto toma como estrategia las TIC para el mejoramiento de la 

lectoescritura de estudiantes de grado tercero. Una de las conclusiones de este 

documento fue que a partir de la creación de nuevos espacios educativos que manejan 

el uso de las TIC se generan nuevas herramientas para el mejoramiento de lectura y 

escritura determinando que una de las causales del bajo rendimiento académico son las 

clases tradicionales las cuales ya no son un estímulo en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

Esta investigación, aportó al presente escrito, estrategias innovadoras en el aula 

de clase, con la implementación de diversos materiales pedagógicos-tecnológicos, 

haciendo de la lectura un medio diferente y divertido, en la que los estudiantes de 

segundo grado de la institución Rural el Altico no habían trabajado debido al contexto 

socio económico -Nivel 1 y 2- la lectura se convirtió en un ejercicio atractivo como en 

reiteradas ocasiones lo manifestaron. De cierta manera también se brindó a los demás 

cursos de dicha institución el material innovador como aporte para su formación lectora.  

En segunda instancia, otra investigación relevante es; La Importancia de fortalecer 
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los procesos de lectura y escritura mediante diferentes actividades pedagógicas a niños 

y niñas de 8 a 9 años que asisten a refuerzo escolar en el colegio Hernando Durán 

Dussán,  por Laguna, Moreno y Murcia (2014).  

 

El propósito de este documento es exponer la importancia de la lectura y escritura 

en los primeros años de vida del niño, de modo que este proceso sea la base para generar 

sentido crítico y de reflexión en los estudiantes durante su vida estudiantil.  

 

Las autoras de esta tesis concluyen que por medio de la lectura y la escritura 

pueden generarse estrategias para la formación emocional y educativa del niño, por 

ende, es necesario un trabajo con toda la familia, la formación de “mediadores” requiere 

además de un acercamiento a los procesos de lectura, un conocimiento básico sobre el 

desarrollo infantil desde el punto de vista cognitivo, emocional y sociocultural.  

 

Se tomó de referencia esta tesis para promover e impulsar los encuentros que 

fueron realizados en aporte al presente documento con cada uno de los padres de familia 

interesados en la formación de los estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa Departamental Rural el Altico, en lo que se refiere a la comprensión lectora y 

su rendimiento académico. 

 

 Asimismo, se tuvo en cuenta el trabajo Estrategias para fomentar el gusto y el 

hábito de la lectura en el primer ciclo por valencia y Osorio (2011): 

 

Habla de la lectura y la comprensión lectora. Y aclaran que estas competencias 

no son habilidades innatas del ser humano, sino que son adquiridas por el individuo 

mediante su formación, por lo tanto, los primeros ciclos de enseñanza son el pilar para la 

adquisición de la lectura; así que las técnicas, estrategias y actividades a desarrollar 

deben iniciarse desde edad temprana, con el propósito de formar el hábito del querer y 

no en la presión del deber. Considerando la lectura como un instrumento de aprendizaje, 

que además implica el desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales como 

comparar, definir, argumentar, observar, etc.  
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Esta propuesta, fue diseñada para los niños del proceso inicial de lectura –

primaria- pero puede ser trabajada y adaptada en diferentes contextos, teniendo en 

cuenta que debe considerarse el gusto y los intereses de cada estudiante. El análisis del 

documento, generó conciencia al planificar cada una de las estrategias y actividades que 

se implementaron con los educandos de segundo grado de la institución Rural El Altico, 

buscando de esta manera actividades que cubrieran las necesidades de los estudiantes, 

generando aprendizajes significativos, rompiendo el paradigma de aversión a la lectura, 

recibiendo una aceptación adecuada en el aula de clase. 

 

De igual forma, la investigación Titulada, Factores que influyen en el rendimiento 

académico de los niños y niñas de segundo grado de la institución educativa Luis Eduardo 

Arias Reinel realizada por Bolívar y García (2014) 

 

Establecía una relación entre el rendimiento académico, el entorno familiar, 

educativo y social y los posibles factores que inciden en este, creando estrategias que 

ayudan a solucionar esta problemática.  

 

Se resalta la importancia del acompañamiento familiar y cómo puede influir 

académicamente en el estudiante si carece de ese acompañamiento. Se demostró que 

el rendimiento académico si se puede mejorar utilizando diferentes estrategias, en este 

caso se utilizó la lúdica, generando cambios favorables en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes.  

 

Esta tesis reafirma la teoría que se expone en el presente documento, la cual dice 

que los padres deben intervenir en cada uno de los procesos de formación de sus hijos -

acompañamiento permanente-; logrando así un trabajo conjunto -familia-escuela-, todo 

para eliminar las barreras invisibles de aprendizaje que se crean en el aula. 

 

El proyecto de investigación sobre La influencia de la lectura en niños de la primera 

infancia realizada por Herrera et al. (2013) 
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Se realizó con el fin de comprobar si la lectura es influyente en los infantes, de 

forma concreta, su principal objetivo apuntaba a corroborar si existía una influencia o 

impacto en los aspectos: actitudinales y cognitivos utilizando la lectura como factor. De 

lo anterior se concluye que la lectura, cuando se usa como estímulo en los niños, mejora 

los procesos de aprendizaje tanto en competencias cognitivas como socio afectivas, 

demostrando que cuando el estudiante está aprendiendo a leer y a escribir, descubre que 

la lectura tiene sentido para su vida escolar y su vida en general. 

 

Esta investigación apoya el estudio que se está realizando dado que genera bases 

teóricas acerca de la trascendencia e influencia que tiene la lectura en los ambientes 

educativos del educando. Permitiendo así, la creación de nuevas estrategias lúdico-

pedagógicas en las cuales los estudiantes se encuentren con la capacidad de crear, 

imaginar, sustentar y expresar diferentes emociones por medio de la lectura.  

 

A partir de estos antecedentes, se concluye que la lectura tiene una notable 

influencia positiva en el rendimiento escolar, el desarrollo psicosocial, cognitivo y 

comunicativo del estudiante. Dejando claro, que si se utilizan las herramientas adecuadas 

el contexto social no tiene por qué considerarse como una limitación.  

 

5.3.2 Antecedentes internacionales.  

 

En los antecedentes internacionales se toma como primera referencia  Los 

modelos de lectoescritura creada por Silva y Bruna (2012) 

 

El documento busca implementar diferentes modelos de lectura, partiendo de ellos 

como un canal para la creación de significados, a medida que el lector recibe información 

se convierte en el protagonista de los conocimientos que va adquiriendo, ocasionando un 

proceso totalmente individual. Los modelos pedagógicos son capaces de responder en 

cierta manera a contextos culturales y sociales, atendiendo necesidades específicas de 

su comunidad, de esta manera prioriza los conocimientos ya que dice cómo aprender 

logrando así resultados significativos.  
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En conclusión en la lectura y escritura, el asunto se agudiza aún más al pensar 

que someterse a una educación sesgada de lo que significa saber leer y escribir. 

Aprender a leer y escribir bajo una metodología tiene consecuencias para la vida hasta 

el punto de no comprender lo leído. Esta investigación genera un gran aporte a las 

investigadoras, brindando diferentes estrategias sobre el uso pedagógico de la lectura, 

teniendo en cuenta que es un factor de vital importancia para el desarrollo del ser el cual 

no puede limitarse.  

 

La investigación Comprensión lectora y rendimiento académico en comunicación 

de alumnos del segundo grado de una institución educativa de Ventanilla realizada por 

(Aliaga, 2012)  

      

Resume que en el campo de la educación, la lectura es un factor importante para 

la adquisición de conocimientos. Se concluye que los profesores consideran con 

frecuencia que los alumnos saben leer o pueden visualizar los signos y repetirlos 

oralmente y que tienen la capacidad para decodificar un texto escrito, analizan y 

comprenden, sin embargo, decodificación no es comprensión. 

 

Existe una relación significativa positiva entre la variable comprensión lectora y el 

rendimiento en el área de comunicación de los estudiantes de segundo grado. Se afirma 

entonces, que una buena comprensión lectora, mejora los resultados académicos de los 

estudiantes.  

 

El trabajo presentado por (González, 2012) Titulado Comprensión lectora en 

alumnos de quinto grado de educación primaria: un elemento fundamental en la 

adquisición de conocimientos.  

 

Aclara que la lectura es un tema trascendental, el cual debe rescatarse. Haciendo 

énfasis en lo importante que es aprender a leer y tener una buena comprensión del texto. 

Aquí se propuso como solución crear diferentes tipos de talleres, en los cuales destacaba 



 

34  

lo más importante del texto y permitía que el estudiante ampliara sus competencias; 

comprendiera, discutiera y entendiera planteamientos para la solución de problemas. 

Garantizando que la lectura fuera más que una decodificación. 

 

Esta investigación, permitió que las investigadoras del presente documento 

destacaran la importancia de la comprensión lectora en los diferentes talleres, se 

utilizaron distintas estrategias de lectura para poner a prueba la comprensión lectora que 

los estudiantes poseían.  

 

El proyecto, Relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en 

estudiantes de primero básico por (Argentina, 2013) Fundamenta que  

 

Es importante considerar el tema sobre el rendimiento académico de la juventud, 

ya que en la actualidad, los estudiantes carecen de la práctica de buenos hábitos de 

estudio, sumando a ello los malos hábitos en la alimentación y el medio –social, escolar, 

y familiar- en el que se desenvuelven, el tipo de amistad que puedan tener, su nivel 

socioeconómico y la falta de comunicación con sus padres. Todos estos factores influyen 

de gran manera en su rendimiento escolar, pero los datos estadísticos demuestran que 

los estudiantes que tienen hábitos de estudio alcanzan un rendimiento aceptable, de igual 

manera los que no practican tienen bajo rendimiento académico. El proyecto demostró 

objetivamente que la práctica de buenos hábitos de estudio influye en el rendimiento 

académico, de adquirir estos hábitos depende el éxito que se obtengan durante el 

recorrido estudiantil hasta la vida profesional.  

 

De esta manera, aporta a la presente tesis que la práctica de la lectura influye de 

manera positiva en los diferentes contextos del estudiante, demostrando de manera 

evidente su rendimiento escolar, familiar y social. Permitiendo en el estudiante una fácil 

adaptación al mundo, ubicándolos de manera clara en una zona de confort; pues la 

adquisición de sus conocimientos se ha de presentar de manera más fácil, clara y precisa.  
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El último estudio analizado fue La participación de las familias en la educación 

escolar; es un proyecto realizado por el MEN (2014). Señala que 

 

En la educación primaria, el aprendizaje de la lectura es de vital importancia y debe 

incentivarse desde el hogar ya que aumenta el nivel de vocabulario, el lenguaje oral y las 

destrezas de comunicación. Incluso, en secundaria, se comprueba que cuando la escuela 

fomenta una comunicación frecuente, positiva y útil con la familia esta se implica más en 

los procesos educativos de sus hijos. 

 

Esta investigación fue de relevancia porque resalta la importancia que tienen los 

padres de familia y los primeros cuidadores, dejando claro el rol que juegan en el 

desarrollo del niño durante su proceso de formación, generando las bases teóricas para 

implementar los talleres que se llevaron a cabo en la institución Rural el Altico con los 

padres, en los que se brindaron las bases necesarias para realizar un refuerzo desde 

casa, siendo así una labor de padres-escuela-estudiante.  

 

5.4 Marco legal. 

  

Se aborda la Ley 1098 (2006), Artículo 28. El derecho a la educación.  Se tiene 

presente esta ley puesto que todos los estudiantes tienen derecho a una educación de 

calidad, en la que se tenga presente las necesidades e intereses de los mismos, 

teniéndolas en cuenta para la realización de diferentes actividades y temáticas que se les 

impartan en su formación académica. (p. 1).  

 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de 

acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en 

multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en 

los establecimientos públicos de educación. 

Por su parte, la Ley 1098 (2006), Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la 
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primera infancia. “Es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano.” Es fundamental trabajar en esta 

etapa diferentes procesos educativos que fomenten el desarrollo integral y promuevan el 

interés por querer aprender en los estudiantes desde su primer contacto con el entorno 

escolar. (p. 1).  

 

De la misma forma, el MEN (2006) diseñó los Estándares básicos de competencias 

del lenguaje sintetizando que es de gran importancia reflexionar acerca del buen uso del 

proceso lector en la formación educativa, ya que esta brinda las herramientas necesarias 

para que el educando amplíe su vocabulario y exprese su postura de manera clara en 

diferentes contextos sociales, escolares y familiares.  

 

Para empezar, se hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las 

capacidades que más ha marcado el curso evolutivo de la especie humana. En 

efecto, gracias a él los seres humanos han logrado crear un universo de 

significados que ha sido vital para buscar respuestas al porqué de su existencia. 

(p.25).  

 

MEN (2006) Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, 

ciencias y ciudadanas afirma que las instituciones educativas imparten diferentes 

competencias que son evaluadas de acuerdo a las capacidades de cada estudiante en 

las diferentes áreas del desarrollo, por eso se hace énfasis en los intereses propios de 

los estudiantes dado que si se trabaja mediante estos, el educando tendrá mejor 

disposición a la hora de aprender.  

 

Las competencias se definen en términos de las capacidades con que un sujeto 

cuenta para...”Pero es claro que estas competencias, o más bien el nivel de 

desarrollo de las mismas, solo se visualiza a través de desempeños, de acciones, 

sea en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico. Esta parece ser una 

de las características básicas de la noción de competencia, el estar referidas a una 

situación de desempeño, de actuación, específica.” (p.30).  
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6. MARCO METODOLÓGICO.  

 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo, se recopila 

la información de un contexto real, generando una investigación de campo que ayuda a 

describir y analizar los comportamientos grupales e individuales de los estudiantes en su 

contexto educativo. Lo anterior desde 4 fases: Planteamiento, diseño metodológico, 

levantamiento de campo, análisis y síntesis.  

 

En este enfoque, se debe obtener una comprensión profunda de la situación, así 

lo afirma Álvarez (Citado por Salas, 2012) cuando dice “que los investigadores 

cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas 

mismas”. (p. 10).  

 

También se empleó como estrategia pedagógica experimental La Escuela Activa, 

en la que Mogollón y solano (2011) sustenta que este tipo de escuela  

 

Centra su atención en las ideas, intereses y actividades de los estudiantes ya que 

es en ellos en quienes se basa la educación. Sin embargo, la Escuela Activa va 

más allá al privilegiar las interacciones de los niños con su conocimiento más 

cercano: sus compañeros, los docentes, la familia, la escuela, la comunidad o el 

municipio. (p.12) 

 

Por este conjunto de interacciones la Escuela Activa es reconocida como la 

Escuela de las Interacciones.  Afirma Álvarez (citado por Salas, 2012). “Donde el 

estudiante tiene el principal papel en su educación dado que se le enseña conforme sus 

intereses e ideales; dicho de otro modo, se diseñan estrategias para obtener su atención 

y disposición para aprender”. Este trabajo no es solo de educadores, tiene que 

complementarse en casa, la educación debe ser apoyada por los padres de familia para 

formar un conjunto de interacciones productivas en el aprendiz. (p.15).  
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6.1 Nivel de investigación.  

 

Por el tipo de investigación seleccionado para esta tesis, el nivel de investigación 

utilizado fue explicativo y aplicativo; explicativo porque se quería determinar cómo la 

lectura podría ser un factor positivo en el rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo grado de la institución educativa. El otro nivel utilizado fue el aplicativo en 

términos pedagógicos, con el que se planteó mejorar el bajo rendimiento de los 

estudiantes promoviendo el hábito lector desde la escuela y el hogar.  

 

6.2 Diseño de investigación.  

 

Los instrumentos  que se diseñaron y se ejecutaron de acuerdo a la metodología 

cualitativa fueron técnicas que involucraban distintas herramientas de recolección de 

datos en el levantamiento de campo, a saber: entrevistas, diarios de campo, pruebas de 

comprensión lectora, observación directa, talleres y grupos de enfoque. Los datos 

recogidos en esta investigación se obtuvieron mediante entrevistas a profesores y 

estudiantes de la institución, implementando estrategias que permitieron formular un 

proceso agradable para los participantes; se trabajó con la coordinadora del 

plantel,  aplicando entrevistas más estructuradas; también con primeros cuidadores por 

medio de talleres para padres que facilitaron el proceso en casa.   

 

 

6.3 Universo de estudio. 

 

A continuación se explica el conjunto de personas destinadas a esta investigación 

para ser la población y muestra, aquí se exponen las características de los mismos como; 

edad, estrato socioeconómico, género, etc.  

 

 

 

 



 

39  

 

6.3.1 Población y muestra.  

 

La población de este proyecto de investigación son todos los estudiantes de grado 

segundo  de la Institución Educativa Departamental Rural el Altico, ubicada en el 

municipio de Cogua perteneciente a Cundinamarca, Sabana Centro, donde los 

estudiantes tienen un nivel socioeconómico 1 y 2; mientras que la muestra de esta tesis 

fueron 16 estudiantes del mismo grado en la institución, cuyas edades oscilan entre los 

7 y 9 años de edad, el grupo estaba conformado por 7 niñas y 9 niños.  

 

6.3.2 Tipo de muestreo.  

 

La investigación aborda un tipo de muestreo no probabilístico, entendido como la 

“(...) selección de un elemento de la población que va a formar parte de la muestra, se 

basa hasta cierto punto en el criterio del investigador o entrevistador de campo” (p.58). 

Kinnear y Taylor (1998). De esta forma, se elige aleatoriamente al participante al que se 

le realizarán las encuestas que estiman las variables necesarias para la investigación, 

estas variables son interpretadas y a partir de ellas se elaboran las conclusiones de los 

resultados obtenidos.  

 

 

6.4  Técnicas e instrumentos.  

 

Se emplearon técnicas de recolección de datos con el fin de acopiar información 

que luego fue utilizada e interpretada para dar respuesta a la hipótesis planteada en esta 

investigación. Este proceso se realizó a partir de los métodos de recolección de datos 

que se presentan enseguida. 
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6.4.1 Instrumentos de recolección de información. 

 

6.4.1.1 Entrevistas. 

 

Este tipo de instrumento de recolección de datos sirve para entablar una un dialogo 

entre una o más personas, en el que se toman los papeles de entrevistador y 

entrevistado. Janesick (Citado por Sampieri, Collado y Lucio,  2014) define la entrevista 

como 

 

Una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona -el 

entrevistador- y otra -el entrevistado- u otras -entrevistados-. En el último caso 

podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de 

manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

(p. 403).  

 

Para las entrevistas estructuradas que se realizaron se hizo una planificación 

previa de las preguntas que se aplicaron, donde los entrevistados afirmaron 

positivamente, negativamente o manifestaron respuestas concretas y exactas sobre lo 

que se les estaba preguntando.  Como dice Denzin y Lincoln (2005) Las Entrevistas 

estructuradas son un instrumento donde “El investigador lleva a cabo una planificación 

previa de todas las preguntas que quiere formular. Prepara un guion con preguntas 

realizado de forma secuenciada y dirigida.” (P. 1)  

 

Estas entrevistas se realizaron con objeto de reunir la información necesaria sobre 

el rendimiento académico y hábito lector de los estudiantes. Se plantearon entrevistas 

estructuradas a los docentes y coordinadora de la institución, pero también se aplicaron 

entrevistas a padres de familia puesto fue un proceso cooperativo entre escuela y hogar. 
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6.4.1.2 Observación directa.  

 

Este método se basa en observar todo lo que ocurre en el ambiente en el que se 

desarrolla el objeto de estudio, como lo afirma Williams, Unrau y Grinnell (Citado por 

Sampieri, Collado y Lucio, 2014). 

 

Deben observarse aspectos implícitos y explícitos sin imponer puntos de vista y 

evitando generar interrupciones en las actividades del objeto de estudio. Está 

observación es holística e integral y toma en cuenta el contexto social. El 

investigador entiende a  los participantes, no únicamente registra hechos. (p.399).   

 

Anastas (Citado por Sampieri, Collado y Lucio,  2014) también expresa que  “Las 

observaciones durante la inmersión inicial en el campo son múltiples, generales y poco 

centradas o dispersas. Al principio, el investigador debe observar lo más que pueda; pero 

conforme transcurre la investigación, va centrándose en ciertos aspectos de interés”.  

(p. 401). 

 

Este método fue utilizado como instrumento en esta investigación y  consistió en 

observar al objeto de estudio dentro de una situación particular; el observador tiene un 

papel no participante; no interviene, ni altera el ambiente en el que los estudiantes se 

desenvuelven.  

 

 

En este caso, la observación directa se realizó dos veces por semana en el club 

lector que se implementó en la institución, se observó la actitud y el papel que cumplían 

los estudiantes frente a las diferentes actividades propuestas en dicho club.   
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6.4.1.3 Grupos de enfoque. 

 

Ellis (Citado por Sampieri, Collado y Lucio, 2014) plantea que en esta técnica 

cualitativa en la que se estudian las opiniones de un grupo específico de personas es 

  

La unidad de análisis es el grupo -lo que expresa y construye- y tiene su origen en 

las dinámicas grupales, muy socorridas en la psicología. El formato de las sesiones 

es parecido al de los grupos de crecimiento en el desarrollo humano. Se reúne a 

un grupo de personas para trabajar con los conceptos, las experiencias, 

emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que interesan en el 

planteamiento de la investigación. El centro de atención es la narrativa colectiva. 

(p. 414).  

 

Los grupos de enfoque se hacen con el fin de encauzar temas de acuerdo a los 

intereses de los participantes, en estas sesiones se orienta a los estudiantes a tomar 

posturas críticas, de análisis, reflexión o a realizar una realimentación de acuerdo a sus 

conocimientos sobre el tema.  

 

Se realizaron sesiones de una hora, dos días por semana, con 16 estudiantes, 

donde había un moderador que era el encargado de realizar las preguntas, para orientar 

la discusión y no alejarse del tema propuesto, vinculado de forma directa a cuentos y  

libros infantiles. En donde los estudiantes tienen el papel principal en el análisis e 

interpretación de los datos.  

   

 

6.4.1.4 Talleres para padres de familia. 

 

Los talleres para padres de familia son espacios dirigidos para orientar a los padres 

en tareas educativas como lo afirman Fresnillo, Fresnillo y Fresnillo (2000)  
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Es un espacio de formación de padres y madres, un lugar de encuentro para 

reflexionar en grupo sobre la tarea educativa que se realiza con los hijos/as. Sirve 

para reforzar el papel como educadores en la vida familiar y comunitaria. Todos 

aprendemos en la vida familiar, por ello, podemos considerar a la familia como 

escuela de hijos/as y de padres y madres. (p. 21).  

 

Estos talleres sirven para estimular la participación activa y la reflexión colectiva 

sobre las tareas educativas que se realizan en casa con los hijos, en estos talleres se 

exponen situaciones y experiencias para aprender unos de otros. 

 

Uno de los talleres realizados fue enfocado hacia el análisis e interpretación de 

textos con los padres, con el fin de ayudar a los hijos en casa con los cuentos y tareas 

asignadas.  

 

El segundo taller que se realizó con los padres de familia, fue sobre lectura e 

interpretación de imágenes, fue un trabajo cooperativo entre hijos y padres, con el fin de 

facilitar el proceso de acompañamiento que se debe efectuar en el hogar.  

 

Adicionalmente, se brindaron espacios para abordar información acerca de estas 

herramientas para que los padres implementaran estrategias que motivaran a los 

estudiantes a practicar la lectura en casa.  

 

6.4.1.5 Pruebas de comprensión lectora.  

 

Estas pruebas se generan con el fin de determinar que sucede cuando un lector 

comprende un texto, Flor (citado por Pérez, 2005) considera que 

 

La comprensión era resultado directo de la descodificación y, si bien este concepto 

ha cambiado bastante en los últimos años, esto no siempre se ha reflejado en los 

procedimientos de evaluación. Frente a lo establecido por concepciones teóricas 

de carácter restrictivo, la comprensión lectora es considerada actualmente como 
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la aplicación específica de destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de 

carácter más general. (p. 123).  

 

Estas pruebas fueron empleadas especialmente para evaluar el grado de 

comprensión lectora, la capacidad de atención, aptitudes, conductas o las relaciones 

entre las puntuaciones de las pruebas y otras variables. 

 

Se emplearon dichas pruebas cada periodo, para determinar y evaluar el avance 

lector, aptitudes, habilidades, competencias y determinar que estrategias de 

razonamiento utilizaban los estudiantes para construir un modelo de significado a partir 

del texto.  

 

 

6.4.1.6 Materia didáctico digital- Página web  

 

Lectorlandía es una herramienta de mediación tecnológica  dedicada al desarrollo 

de las competencias lectoras de los estudiantes de segundo grado de la I.E.D Rural El 

Altico Sede Rincón Santo, por medio de juegos y actividades interactivas que los motivan 

a adquirir un hábito lector.   

 

Genero un impacto sobre los resultados obtenidos en los estudiantes de dicha 

institución acerca de sus procesos lecto-escritores, debido a que tenían a su alcance 

variedad de material pedagógico-didáctico  que no era posible obtener en la escuela y 

que los estudiantes aprovecharon en su totalidad.  

 

Esta herramienta cuenta con cinco ítems; Una pestaña principal, en donde se da 

una descripción de la finalidad de esta página web, la segunda pestaña es la de libros; 

en donde los estudiantes pueden adquirir variedad de material para promover el hábito 

lector, ahí pueden encontrar libros completos, cuentos en audio e historias. En la tercera 

sección de la página hay diferentes APPS que pueden ser descargadas de forma gratuita 

en teléfonos inteligentes y tablets que pueden llevar a cualquier lugar para promover su 
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hábito lector. La cuarta pestaña contiene videos y tutoriales acerca de cómo elaborar 

cuentos e historias. En la última sección pestaña juegos,  podrán encontrar juegos 

interactivos donde pueden practicar y divertirse mientras aprenden. 

 

Lectorlandía es una plataforma en la cual los estudiantes pueden promover el hábito 

lector desde casa y escuela.  

 

6.4.2 Técnicas empleadas para recolección y análisis de datos. 

 

Se elaboraron tres entrevistas, con el fin de conocer el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes, fueron aplicadas a docentes, coordinadora del plantel y padres 

de familia.  

 

Las entrevistas a docentes se aplicaron a la licenciada titular del grado segundo. 

Esta entrevista estuvo compuesta por cinco preguntas, que arrojaban datos sobre el nivel 

de motivación de los estudiantes ligado a la lectura, que se desprendía de la estrategia 

pedagógica empleada hasta el momento. Se realizaron dos entrevistas; una al inicio de 

la investigación para recolectar los datos y la segunda al final del proceso para revisar 

los resultados.  

 

Solo se realizó una entrevista a la coordinadora con objeto de despejar las dudas 

sobre si estaba de acuerdo en que los estudiantes de segundo grado fueran sujetos de 

investigación y cuál era su postura sobre la lectura como influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

 

El instrumento aplicado a padres de familia, entrevistas compuestas por cinco 

preguntas en la primera sesión, en la que respondían a interrogantes relacionados con el 

nivel de lectura, existencia o ausencia de material de lectura en el hogar, libros, hábitos 

de lectura, acompañamiento a los hijos a la hora de realizar ejercicios educativos en casa 

y si estaban de acuerdo en que sus hijos participaran en el club lector que se iba a 

implementar en la institución. En la segunda sesión, se elaboró una entrevista 
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conformada por preguntas diseñadas para analizar el avance que habían observado en 

sus hijos durante el proceso que se llevó a cabo.  

 

Los talleres para padres -Estimulación activa- (Anexo 6) e -Interpretación de 

imágenes- (Anexo 16)  se realizaron con el fin de facilitar el apoyo escolar en casa. Se 

brindaron espacios cada periodo, para resolver dudas o brindar herramientas que 

incentivaran a los estudiantes a estudiar en casa.  

 

Mediante la observación directa se recogió información para los diarios de campo 

analizando el proceso que llevaban los estudiantes durante el club lector que se 

implementó en la institución una hora al día de lunes a viernes en el cual se 

implementaban diferentes talleres ligados a la lectoescritura con el fin de desarrollar las 

ares del desarrollo del niño. La observación directa se llevaba a cabo dos días a la 

semana. 

 

Otra herramienta utilizada, fueron las pruebas de comprensión lectora que se 

realizaron cada trimestre para medir el progreso de los estudiantes a medida que avanzó 

el proyecto. Estas pruebas evaluaron el nivel de comprensión de textos, análisis y tiempos 

de lectura empleados para resolver la prueba.  

 

6.5 Discusión y análisis de resultados. 

   

Entre otros hallazgos que a través de esta investigación surgieron, se resalta que 

a partir de la adquisición del gusto y hábito de la lectura, los estudiantes desarrollaron su 

área cognitiva, comunicativa y socio-afectiva mejorando notablemente su rendimiento 

académico. Esto se comprobó a partir de los resultados obtenidos de las pruebas; 

progresivamente, hubo un mejoramiento en la comprensión y análisis de textos por parte 

de los estudiantes.  
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Este hábito desarrollado permitió que los estudiantes extendieran su vocabulario, 

y se sintieran más seguros respecto a las hipótesis que exponían en los grupos de 

enfoque, participaron activamente en las sesiones demostrando una actitud crítica no 

solo en su entorno escolar sino también familiar y social. Comprobado por las entrevistas 

realizadas a docentes y padres de familia, en la que notificaron que los estudiantes si 

habían mejorado notablemente su rendimiento académico y lector.  

 
 
6.5.1 Encuesta a padres de familia 

 

El análisis de  la encuesta realizada a los padres de familia de los estudiantes de 

segundo grado determina que el índice de lectura que tienen los estudiantes no es alto 

debido que a los padres de familia no tienen las herramientas o aptitudes para apoyar 

este proceso en casa. Como respondieron en la encuesta realizada (Anexo 1). 

 

La primera pregunta de la encuesta era ¿sabe usted leer? A esta pregunta 

respondieron los padres en un 100% donde afirmaron que leían ocasionalmente el 

periódico o revistas, pero que sabían leer lo cual les parecía importante para apoyar en 

las tareas de sus hijos.  

 

Para tener una idea de cuánto apoyaban los padres a los estudiantes sobre el 

proceso lector en el hogar la segunda pregunta era ¿Con que frecuencia practica la 

lectura? En la que la mayor parte de los padres de familia coincidían en sus respuestas, 

por esta razón se definieron 3 tipos de resultado. Estos son; regularmente con el 38%, 

diariamente con el 31% y casi nunca con un porcentaje de 31%. Teniendo como resultado 

que los padres de los estudiantes de segundo grado regularmente practican la lectura en 

su cotidianidad.  

 

La tercera pregunta de la encuesta era ¿Práctica la lectura con sus hijos? Los 

padres de familia de los estudiantes de segundo grado  en un 62% respondieron que si 

practicaban la lectura con sus hijos y un 38%  manifestó que es muy poco el tiempo que 

comparten con sus hijos, por lo tanto lo dedican a otras actividades que no estén ligadas 
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a ningún tema escolar, lo que da a entender que por el poco tiempo que tienen los padres 

para sus hijos prefieren realizar otras actividades y no un acompañamiento escolar, pero 

no todos los padres están de acuerdo en no apoyar en las tareas escolares de sus hijos 

por lo que practican la lectura con ellos en casa. Muchas veces los padres no saben qué 

estrategias utilizar con sus hijos para que realicen los deberes escolares, por tanto la 

cuarta pregunta del cuestionario era ¿Cómo padre usted incentiva a sus hijos a leer? a 

esta pregunta respondieron los padres en un 100% donde afirmaron  incentivar a sus 

hijos a leer en casa, proponiendo diferentes lecturas a las que se trabajan normalmente 

en la institución.  

 

Lo que da paso a la quinta pregunta ¿Qué recursos de lectura hay en casa para 

sus hijos? un 44% de padres de familia, respondieron que facilitan a sus hijos cuentos 

infantiles como estrategia de lectura, el método que utilizan estos padres es porque por 

medio de cuentos e historias infantiles captan la atención de sus hijos para que estos 

lean, otro 44% respondió que en su casa hay libros con los cuales sus hijos practican la 

lectura, lo que quiere decir que estos niños no solo leen libros infantiles, sino cualquier 

clase de textos y el 12% restante de padres práctica la lectura con la sagrada biblia, los 

padres explican que “promueven la fe en Dios y facilita el proceso de crianza en todos 

los aspectos de la vida”.  

 

Finalmente en la encuesta realizada a los padres de familia se consultó si estaban 

de acuerdo en que sus hijos participaran en los grupos de enfoque se iban a realizar en 

la institución, donde se brindarían herramientas para el desarrollo de las habilidades y 

competencias de los estudiantes por eso la sexta pregunta era ¿Permitiría que su hijo 

participara en el club lector que se quiere implementar en la institución? los padres de 

familia de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Departamental 

Rural El Altico sede Rincón Santo, en un 100% respondieron que estaban dispuestos a 

permitir que sus hijos participen en el plan lector que se quería implementar en la 

institución. El cual ayudo a promover el desarrollo integral de sus hijos.  
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6.5.2 Entrevista coordinadora. 

En el análisis de la entrevista realizada a la coordinadora de la institución (Anexo 

2) La dificultad que se evidencia mediante las respuestas de la coordinadora es que está 

de acuerdo en la relevancia que tiene la lectura en la formación de los estudiantes, pero 

no tiene conocimiento si en el plantel algún profesor utiliza estrategias para promover el 

hábito lector en los educandos y si hacen uso de la biblioteca escolar o utilizan la lectura 

como estrategia para promover el rendimiento escolar de los estudiantes, lo cual es 

preocupante ya que ningún docente utiliza este medio. La última pregunta de su 

entrevista era si estaba dispuesta a apoyar la implementación de un club lector en la 

institución para promover el hábito y el gusto por la lectura en los estudiantes de grado 

segundo, a la cual respondió positivamente, informando a docentes que se permitieran 

los espacios para implementar el club lector.  

 

 

6.5.3 Entrevista docente titular grado segundo.  

 
La docente titular expresó  en las respuestas de la entrevista aplicada (Anexo 3) 

que trabajaba la lectura con sus estudiantes menos de cinco horas semanales, 

respondiendo a la primera pregunta ¿con que intensidad horaria practica la lectura con 

sus estudiantes?   Lo que da a entender que promueve la lectura, pero en un nivel bajo, 

la segunda pregunta era ¿Cuántos cuentos leen semanalmente sus estudiantes? A lo 

que respondió que sus estudiantes no alcanzaban a leer un cuento completo a la semana, 

con lo que se concluye que los índices de lectura de los estudiantes de segundo grado 

es bajo por lo que tienen dificultades a la hora de realizar un análisis, inferencias y 

argumentos sobre el texto leído. La docente titular respondió positivamente a la tercera 

pregunta la cual era ¿está dispuesta a apoyar un plan lector para sus estudiantes? Ya 

que el nivel de lectura de sus estudiantes necesita mejorar y manifiesta que la lectura es 

esencial para complementar todas las áreas del saber.  
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6.5.4 Talleres padres de familia  

 

6.5.4.1 Taller 1. Estimulación activa. (Anexo 6)  

 

Este espacio fue diseñado para que la docente titular, los padres de familia y las 

investigadoras de este proyecto se conocieran y reconocieran el trabajo que se buscaba 

realizar con sus hijos. En primer lugar se dio la bienvenida a los padres con un video en 

el cual se evidenciaba la importancia del acompañamiento permanente en los procesos 

educativos de los hijos, además de reconocer la influencia de los padres como ente 

motivador en los procesos de aprendizaje. 

 

En segundo lugar se les realizo a los padres de familia la primera encuesta. Luego 

se explicó en qué consistía el club lector y la importancia de permitir a sus hijos ser 

partícipes de este. Se realizaron grupos de trabajo a los cuales se les entrego un pliego 

de papel craft y marcadores, en donde debían representar situaciones que afectaban y 

beneficiaban el proceso educativo de sus hijos.  

 

Cada grupo socializo su trabajo, se resaltó la importancia de esta actividad, debido 

a que los procesos compartidos mejoran la calidad de los resultados. Se brindaron varios 

consejos para realizar lecturas productivas en casa, se facilitó variedad de material que 

debían revisar con sus hijos debido a que algunos padres y primeros cuidadores de los 

menores no sabían leer, se inició el proceso de enseñanza de la lecto-escritura. 

Con este primer taller, se buscaba concienciar a los padres para que fuesen 

participes del proceso que se iba a realizar con sus hijos en el club lector.  

 

6.5.4.2 Taller 2.  Interpretación de imágenes (Anexo 16)  

 

Se entregó a los padres de familia un paquete de imágenes, con las cuales debían 

realizar una breve descripción, los demás asistentes debían prestar atención a la 

descripción que realizaría el padre de familia y analizar la situación. En una hoja debían 

realizar un cuento en el cual relacionaran todas las imágenes que se les había facilitado, 
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cada padre de familia tenía diferentes imágenes lo cual permitió ampliar el tema de 

conversación. En esta actividad los padres expresaron la dificultad que les generaba 

redactar con coherencia diferentes textos y desde ahí partió el tema transversal del taller. 

 

Se dio un curso básico de redacción, el cual fue tomado por 15 padres de familia que 

asistieron al taller. Este taller tenía como finalidad generar herramientas ligadas a la 

redacción de textos que ayudaran a los padres, facilitando el proceso de 

acompañamiento que se debe efectuar en el hogar.  

 

6.5.5 Talleres - Club lector  

   

6.5.5.1 Taller 1. Creación de cuentos a partir de relación con imágenes. (Anexo 7) 

 

La actividad inicio con la lectura de un cuento, después de la lectura se explicó a 

los estudiantes la acción que debían realizar con las fichas que estaban en el piso 

ubicadas al revés, cada estudiante pasó en orden para escoger la ficha -Imagen- con la 

que empezaron a crear su historia. 

La finalidad de este taller era desarrollar en los estudiantes su imaginación y que 

de esta manera pudieran  desenvolverse en un escenario espontaneo. Para algunos 

estudiantes este ejercicio les permitió desarrollar su creatividad e imaginación, 

obteniendo un excelente resultado en sus textos. 

 

6.5.5.2 Taller 2. Expresión escrita acerca de los valores. (Anexo 8)  

 

Al inicio del taller se proyectó un video que resaltaba la importancia de los valores, 

al finalizar se brindaron variedad de material como; revistas, cartulina, pegante, tijeras, 

colores, marcadores. Los cuales debían utilizar para expresar su propio significado de los 

valores. Al terminar cada estudiante debía exponer a sus compañeros que significaba 

para él los valores.  
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La finalidad de este taller era identificar la producción escrita y la expresión oral 

que tenían los estudiantes al momento de compartir frente a sus compañeros. Este 

ejercicio permitió identificar que estudiantes se les dificultaba la expresión oral, aun 

estando con sus compañeros de clase.  

 

6.5.5.3 Taller 3. Creación de historias y análisis lector. (Anexo 9)  

 

Las líderes del taller dieron inicio a la actividad creando un cuento mediante 

diversas palabras que se escogían de una bolsa mágica;  la cual contenía gran variedad 

de frases. Se explicó a los estudiantes que debían hacer un ejercicio similar entre ellos, 

era de vital importancia que todos estuvieran muy atentos, pues en cualquier momento 

las líderes cambiarían la dirección de la actividad. 

 

Las investigadoras de este proyecto propusieron esta actividad para que los 

estudiantes esquematizaran diversas situaciones en una historia, en este ejercicio era 

válido cualquier característica que permitiera crear un cuento. Se obtuvo una gran 

historia, en donde se representaron diversas situaciones empleando diferentes géneros 

literarios. 

 

6.5.5.4 Taller 4. Comprensión de moralejas. (Anexo 10)  

 

La actividad inicio con la explicación del significado de moraleja, se hizo entrega 

de una hoja y lápices, luego se leyó un cuento al cual debían sacar una moraleja. Al final 

los estudiantes debían leer una historia a los asistentes, para que sus compañeros 

identificaran la moraleja inmersa en la historia.  

 

Con la aplicación de este taller se buscaba que los estudiantes leyeran escritos 

literarios, escribieran, compartieran con sus compañeros e identificaran las moralejas que 

se encontraban en cada lectura. Resaltando la importancia del trabajo cooperativo, la 

amistad y la tolerancia. A partir de este taller los estudiantes comprendieron que todos 

somos diferentes y que el compañerismo hace mejor a las personas.  
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6.5.5.5 Taller 5. Creación de cuentos por medio de hechos. (Anexo 13)  

 

Por medio de esta actividad los estudiantes debían darle continuidad a una 

situación que se les propuso por medio de fichas secretas que ellos escogieron. Cada 

estudiante debía generar una historia de acuerdo a la a la situación que le correspondió.  

 

En esta actividad se buscaba identificar el avance de la  fluidez en su expresión 

oral, y la capacidad para desenvolverse en una ambiente de improvisación, se buscaba 

medir las habilidades que habían adquirido mediante este tipo de actividades que se 

realizaban durante el proceso del club lector.  

 

6.5.5.6 Taller 6. Lectura a partir de creación de cuentos. (Anexo 14)  

 

Se entregó un paquete de hojas blancas y un octavo de foamy para que los 

estudiantes realizaran un libro. Debían llevar los materiales a casa y con ayuda de sus 

padres, debían escribir una historia creativa y crear un libro, el cual fue leído en el club 

lector. 

 

Con esta actividad se buscaba evidenciar el compromiso de los padres de familia 

con respecto al proceso que llevaban sus hijos con la lectura. En este taller los 

estudiantes mostraron diferentes capacidades de expresión oral, que antes no habían 

demostrado por  temor a equivocarse, presentaron cuentos fantásticos que despertaron 

el interés de los otros estudiantes por escuchar las historias.  

 

6.5.5.7 Taller 7. Análisis de diversas situaciones. (Anexo 15)  

 

Este taller estuvo dividido en dos sesiones, primero los estudiantes debían 

describir las situaciones que fueron representadas mediante diferentes  imágenes. En la 

segunda sesión las docentes describían situaciones y los estudiantes debían tomar una 

postura crítica-argumentativa frente a las situaciones descritas.  
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En esta actividad se buscaba que los estudiantes fueran coherentes y relacionaran las 

imágenes con la realidad, que dieran conceptos claros y estuvieran atentos a las 

diferentes descripciones no solo para que tomaran una postura de escucha, sino que 

desarrollaran su postura crítica frente a diferentes situaciones.  

 

6.5.5.8 Taller 8. Actuación de personajes determinados por fichas. (Anexo 17)  

 

Se dispuso un espacio en el cual se encontraban variedad de fichas que contenían 

palabras con varios personajes que debían ser representados por los estudiantes, ellos 

debían pasar en orden y tomar una ficha, que sería interpretada por ellos para que sus 

compañeros pudieran descubrirla. 

 

Con este taller se buscaba que los estudiantes fueran espontáneos y lograran una 

interpretación gestual y oral frente a diversas situaciones con total tranquilidad y 

espontaneidad, también fue de gran ayuda para ellos que las fichas estuvieran 

relacionadas con situaciones de su cotidianidad. Esto facilito los diferentes procesos de 

aprendizaje-enseñanza.  

 

6.5.6 Pruebas comprensión lectora 

  

 6.5.6.1  Ciclo 1 (Anexo 4)  

 

La primera prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes de segundo 

grado, sirvió para conocer el nivel de análisis y comprensión que los educandos tenían 

frente a un texto.  

 

Esta prueba estaba compuesta por un texto llamado CUIDADO UN DINOSAURIO, 

comprendía 10 preguntas de respuesta abierta. 

 

En esta prueba los resultados arrojan porcentajes con incidencias en el 6%, que 
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hace referencia a  las respuestas cuatro, cinco y seis, el 13% de igual manera, en la que 

los estudiantes  respondieron de la misma manera, un 12%  de alumnos responde de 

manera correcta una sola pregunta, el 19% no respondió ninguna pregunta y el 25% 

restante de ellos responde correctamente a nueve preguntas de la prueba.  

 

Esta prueba permitió evidenciar en los estudiantes que nunca se les había 

implementado esta estrategia de respuesta, en la que tenían que leer, interpretar y 

completar, estos resultados generaron enfoques para promover diferentes actividades en 

las cuales esta metodología se trabajara en el aula de clase.  

 

   

 6.5.6.2 Ciclo 2 (Anexo 11)  

 

En esta prueba se busca analizar la comprensión lectora que los estudiantes han 

adquirido con las diferentes estrategias que se implementaron en los grupos de enfoque 

con en el grado segundo de la institución. 

 

Esta prueba estaba compuesta por un cuento corto llamado EL HONRADO 

LEÑADOR, al final del cuento se enuncian 10 preguntas las cuales debe responder 

basado en el procesamiento de información que tuvo al leer el texto. 

  

Como se evidencia en el gráfico 8  (Anexo 11)  el 6% de los estudiantes logró 

responder una pregunta correctamente, el 25% de ellos logró dar respuesta a cinco 

preguntas, el 19% dio respuesta a 7 preguntas correctas y el 50% respondió 8 preguntas 

de manera correcta. 

 

En esta prueba se logra identificar las falencias que poseen cada uno de los 

estudiantes al momento de leer e interpretar un texto complejo, algunos tuvieron que 

revisar el texto varias veces para tener una mayor comprensión y poder resolver las 

preguntas, pero a partir de esta prueba se tiene en cuenta que el 50% de los estudiantes 

ha mejorado su interpretación y comprensión lectora.  
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 6.5.6.3 Ciclo 3 (Anexo 19)  

 

La tercera prueba permitió evidenciar el proceso y los avances que los estudiantes 

de segundo grado han adquirido al asistir a los grupos de enfoque, se evidencia en los 

educandos la seguridad que han adquirido al leer y analizar diferentes textos que se 

facilitan en el proyecto. 

 

Así como se evidencia en la gráfica 9 (Anexo 20) La prueba estaba compuesta por  

un texto llamado LA CASITA DE CHOCOLATE y sus respuestas correspondían a diez 

preguntas abiertas, lo cual permitía realizar un análisis más completo sobre los procesos 

que se llevaron a cabo en los grupos de enfoque.   

 

En esta prueba se puede evidenciar que el índice de respuestas correctas en el 

análisis de textos, ha aumentado con relación a las anteriores pruebas. 

El 6% de estudiantes obtiene de  tres a cinco respuestas correctas, mientras que el 69% 

restante del curso tuvo de 6 a 9 respuestas correctas, superando los índices de las 

pruebas anteriores.  

 

En estas pruebas aplicadas se pudo evidenciar desde  el inicio del proceso que la 

comprensión lectora facilito el proceso académico en cada uno de los estudiantes de 

segundo grado en lo que va del transcurso de año escolar. 

 

Los estudiantes tomaron un gusto por los textos que se les compartían desde los 

grupos de enfoque promoviendo un hábito lector que también era apoyado desde casa y 

aplicado en otras asignaturas en la institución, lo que los ayudo a afianzar sus 

conocimientos y sentir más seguridad a la hora de realizar las pruebas.  
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6.5.7 Pagina web 

 

La página web se implementos en tres sesiones con los estudiantes de segundo grado.  

 

6.5.7.1 Primera sesión.  

  

Fue dedicada a  explicar la utilidad y beneficios de la página web para los niños, 

su contenido y la metodología con la cual se iba a trabajar esta herramienta. Cada 

estudiante tuvo aproximadamente 25 minutos en los cuales pudo explorar cada una de 

las cinco pestañas que componen la página. 

 

El ejercicio que debían realizaron los estudiantes era escoger un libro y leerlo. 

Cada niño fue autónomo a la hora de escoger su libro de acuerdo a sus intereses, la 

variedad de material favoreció esta primera actividad, debido a que al finalizar el club 

lector los niños compartieron su experiencia con los demás compañeros. 

Se buscaba en esta primera sesión, motivar a los estudiantes para trabajar con una 

herramienta tecnológica y así poder promover el gusto por la lectura.  

 

6.5.7.2 Segunda sesión. 

 

 Estuvo enfocada a cambiar la metodología de aprendizaje de los estudiantes por 

medio de los juegos interactivos que ofrece la plataforma Lectorlandía.  

Los estudiantes aprendieron variedad de conceptos utilizados en el español, algunos 

estudiantes expresaban que habían interactuado en la plataforma con sus padres de 

familia y que aquellos padres estaban leyendo los diversos libros con sus hijos. 

 

Se exalta la importancia de este taller, debido a que se logró reconocer el avance en los 

procesos lectores de cada uno de los estudiantes, actitud frente a un público. 
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6.5.7.3 Tercera sesión. 

 

 Estaba diseñada para que los estudiantes participaran en las cuatro diferentes 

pestañas interactivas que ofrece la herramienta tecnológica LECTORLANDÍA. Se quería 

identificar qué actitud tomaba el estudiante frente a la herramienta sin una actividad 

dirigida y la posibilidad de mejorar su proceso educativo tomando la iniciativa de aprender 

sin una guía constante.  

 

Se logró identificar que en esta sesión los estudiantes leían, se divertían y 

aprendían con esta herramienta, debido a que es una estrategia que llama su atención y 

los motiva a estar concentrados y querer aprender, algunos estudiantes se dedicaron a 

competir para ver quien tenía mejor puntuación en los juegos y luego se acercaban a las 

docentes para que les hicieran diferentes preguntas acerca del tema en el que estuvieran 

participando.  
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7.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

 

7.1. Recursos necesarios y presupuesto. 

 

 

Tabla 1. Egresos  

 

Egresos  

Transportes $614.400 

Fotocopias  $20.000 

Papelería  $10.000 

Impresiones  $30.000 

 

 

Tabla 2. Recursos.  

 

Recursos 

Scanner 

Textos 

Computadoras  

 

 

Recursos humanos. 

 

El proyecto consta con 2 integrantes, cada una tenía sus respectivas tareas para el desarrollo de 

esta investigación. 

 

- Martha Margarita Campo Palacio, investigadora. 

- Jessica Tatiana Paredes Contreras, investigadora  
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7.2. Cronograma de la investigación. 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades.  

 

 
 

Actividad 

Semana  

Febrero Marzo Abril  Mayo  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Planteamiento del problema                    

Formulación del problema                   

Redacción del titulo                  

objetivos de la investigación                   

Justificación                   

Marco de referencia                   

Búsqueda de antecedentes                   

Elaboración del Marco teórico y 
conceptual  

                 

Diseño metodológico                   

Elaboración y diseño de pruebas                   

Elaboración de instrumentos                  

Aplicación de instrumentos y 
pruebas 

                 

Entrevista a coordinadora de la 
institución.  

                 

Entrevista a la docente titular del 
grado segundo. 

                 

Entrevista a padres de familia.                   

Prueba comprensión lectora                  

Talleres de padres                   

Grupos de enfoque                   

Grupos de enfoque                   
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Prueba comprensión lectora 
 

                 

Talleres de padres                   

Prueba comprensión lectora                   

Recolección de datos                  

Discusión y análisis de datos                  

Redacción de conclusiones y 
recomendaciones  

                 

Elaboración de las referencias                   

Redacción final del trabajo de 
investigación  
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8. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES. 

 

8.1 Conclusiones.  

 

El análisis de los resultados metodológicos obtenidos a lo largo del trabajo, son 

datos que apoyan los objetivos de investigación que tienen como finalidad el desarrollo 

del hábito lector en los estudiantes para promover el rendimiento académico de los 

mismos.   

 

En definitiva, la lectura es una parte esencial del proceso educativo del niño. La 

competencia lectora es importante a la hora de alcanzar todos los objetivos propuestos 

en el aula de clase, desarrolla el conocimiento y el potencial personal. Es por eso que no 

solo es importante en el ámbito escolar sino también en el familiar y social. Hay que hacer 

hincapié en la influencia que tiene el hábito lector en el desarrollo integral de las personas, 

pero esto no solo implica aprender a leer, para que este desarrollo surja en los 

estudiantes debe haber una lectura comprensiva, los maestros deben tener en cuenta 

todas las variables a la hora de enseñar a leer; los conocimientos previos que tienen los 

estudiantes, las intenciones que este posea sobre la lectura y la decodificación, sin dejar 

de lado lo más importante la motivación que tienen los estudiantes frente al texto.  

 

 

Durante el proceso de enseñanza de la lectura es primordial no olvidar las 

estrategias que se utilizarán con los estudiantes, estos métodos de enseñanza deben ir 

de la mano con las necesidades y demandas de los educandos. Todas estas 

herramientas ayudarán a que el proceso educativo sea más llevadero y los estudiantes 

aprendan por gusto y no por obligación.  

 

Los resultados del cuestionario aplicado a maestros y padres de familia donde 

ellos responden que las estrategias utilizadas en el salón de clases, son insuficientes 

para poder promover el desarrollo de la comprensión lectora en sus estudiantes, puesto 

no cuentan con los recursos necesarios para promover este hábito lector y este proceso 
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no puede continuar desde casa puesto algunos padres no cuentan con las competencias 

para brindar un acompañamiento a sus hijos en el proceso de comprensión lectora.  

 

Además, se puede deducir por medio de las pruebas realizadas a los estudiantes 

las cuales los ubican en un nivel básico, en torno a la comprensión lectora, puesto 

responden solo a inferencias sencillas e identifican únicamente lo que significa una parte 

del texto, lo que da respuesta a uno de los objetivos de investigación el cual hace 

referencia a evidenciar los posibles cambios y el nivel de análisis lector en el que se 

encuentra la muestra investigada y su avance en cuanto al desarrollo de las estrategias 

pedagógicas aplicadas durante el proceso.  

 

Los logros obtenidos en los estudiantes de segundo grado de la Institución Rural 

el Altico  demuestran que la lectura mejora el rendimiento académico por lo tanto, se 

deduce que la lectura debe de ser estratégica, es decir trabajada con intención y 

supervisión para que pueda incrementar y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes; 

así mismo permite ampliar su vocabulario, generar ideas y exponer su postura crítica 

frente a situaciones que lo ameritan. Durante el proceso se trabajó cooperativamente 

entre el hogar y la escuela lo que facilitó los avances obtenidos en los que los estudiantes 

demostraron mayor comprensión lectora en las últimas pruebas que se les aplicaron 

donde detectaban y solucionaban obstáculos por medio de estrategias de reflexión, 

preguntas, consultas y relectura.  

 

La página web es una herramienta de mediación que se implementó en esta 

investigación, permitió identificar la importancia que tiene la fusión de un adecuado 

mecanismo tecnológico con un proceso relevante en la formación académica de los 

estudiantes como lo es la lectura. 

 

Es importante resaltar que fue un proceso en el cual se tuvieron que buscar 

diferentes estrategias para que los niños de esta zona rural pudieran acceder a este portal 

interactivo, solo se contaban con seis equipos tecnológicos; por cual se tuvo que dividir 

el grupo de trabajo en tres, de esta manera todos podrían participar de forma activa en 
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este proceso. Cuando el primer grupo se encontraba en sala de sistemas con una 

docente, los demás estudiantes estaban participando en el club lector realizando otras 

actividades con la otra profesora.  

 

8.2 Recomendaciones.  

 

Se debe fomentar la lectura en el aula de clase dado que es una herramienta eficaz 

para desarrollar las habilidades de los estudiantes, ampliar su vocabulario, y generar las 

estrategias necesarias para enfrentarse a un contexto social, en el que el educando no 

es un ser pasivo sino una persona crítica.  

 

Sensibilizar a la población de la necesidad y la importancia de la lectura en la 

primera infancia y como implementar programas que trabajen la lectura como un factor 

para la cultura y el progreso en poblaciones de bajos recursos.  

 

Capacitar a los docentes en la aplicación de estrategias lectoras, implementándola 

como instrumento que promueva y mejore el rendimiento académico de los estudiantes, 

que les permita adquirir destrezas y conocimientos y de ese modo potenciar su 

desempeño en las diferentes áreas del saber.  

 

Tener en cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes y el nivel de 

experiencia que este tenga sobre la lectura de este modo se facilitara o limitara la 

comprensión de cada uno en el proceso lector.  

 

Incorporar a la familia en el proceso educativo y lector de los estudiantes como 

factor fundamental en el aprendizaje promoviendo un propósito en el acto de leer y 

motivando el gusto por ello.  

 

Seria de relevancia que otros investigadores retomaran esta investigación, 

generando un mayor impacto en el proceso educativo.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: aplicación de entrevista a padres de familia de los estudiantes de segundo 
grado de la Institución Departamental Rural el Altico de la sede Rincón Santo 

Fecha: Marzo 07 de 2018. 
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FIGURA 1 ¿Sabe usted leer?  

Para esta pregunta se daban dos opciones de respuesta, las cuales eran SI y NO;  
donde los padres respondieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a padres de familia de la I.E.D. RURAL EL ALTICO sede 
RINCÓN SANTO (2018) 
. 
 
FIGURA 2 ¿Con qué frecuencia práctica la lectura? 
Esta pregunta se planteó de manera abierta, los padres de familia podían responder de 
manera veraz sin sentirse obligados a escoger una respuesta que no fuese real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a padres de familia de la I.E.D. RURAL EL ALTICO sede 
RINCÓN SANTO (2018). 
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FIGURA 3 ¿Práctica la lectura con sus hijos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta realizada a padres de familia de la I.E.D. RURAL EL ALTICO sede 
RINCÓN SANTO (2018). 
 
FIGURA 4 ¿Cómo padre usted incentiva a sus hijos a leer? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta realizada a padres de familia de la I.E.D. RURAL EL ALTICO sede 
RINCÓN SANTO (2018). 
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FIGURA 5 ¿Que recursos de lectura hay en casa para sus hijos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta realizada a padres de familia de la I.E.D. RURAL EL ALTICO sede 
RINCÓN SANTO (2018). 
 
FIGURA 6 ¿Permitiría que su hijo participara en el club lector que se quiere 
implementar en la institución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta realizada a padres de familia de la I.E.D. RURAL EL ALTICO sede 
RINCÓN SANTO (2018). 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad: aplicación de entrevista a coordinadora de la sede Rincón Santo. 
Fecha: Marzo 07 de 2018. 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Encuesta aplicada a la docente titular del grado 2 
Fecha: Marzo 07 de 2018. 
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Anexo 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad: Primera prueba, comprensión lectora, ciclo 1 
Aplicada a estudiantes de grado segundo 

Fecha: Marzo 09 de 2018 
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Gráfica 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Tomada de la primera prueba del ciclo 1, aplicada a estudiantes de segundo 
grado de la I.E.D Rural El Altico Sede Rincón Santo (2018). 
 
Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad: Primera prueba, ciclo 1. 

Tomada por: Tatiana Paredes 
Fecha: Marzo 09 de 2018. 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad: Primer taller con padres de familia de grado 2. 

Tomada por: Martha Campo 
Fecha: Marzo 28 de 2018. 

Anexo 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actividad: creación de cuentos a partir de relación con imágenes. 

Tomada por: Tatiana Paredes. 
Fecha: Marzo 14 de 2018. 
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Anexo 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Actividad: expresión escrita acerca de los valores. 
Tomada por: Tatiana Paredes. 

Fecha: Marzo 16 de 2018. 

 
 
Anexo 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Creación de historias y análisis lector. 
Tomada por: Martha Campo. 
Fecha: Marzo 21  de 2018. 
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Anexo 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad: comprensión de moralejas. 
Tomada por: Tatiana Paredes. 

Fecha: Marzo 23 de 2018. 
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Anexo 11 
 

 

 

 

 

 

Actividad: Segunda prueba, comprensión lectora, ciclo 2 
Aplicada a estudiantes de grado segundo 

Fecha: Abril 6 de 2018 
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Gráfica 8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: tomada de la segunda prueba del ciclo 2 aplicada a estudiantes de segundo 
grado de la I.E.D Rural El Altico Sede Rincón Santo (2018) 
 

Anexo 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad: Segunda prueba, ciclo 2. 
Tomada por: Martha Campo. 

Fecha: Abril 6 de 2018 
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Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Actividad: Creación de cuentos por medio de hechos. 

Tomada por: Martha Campo. 
Fecha: Abril 13 de 2018. 

 

Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad: Lectura a partir de creación de cuentos. 
Tomada por: Tatiana Paredes. 

Fecha: Abril 18 de 2018. 
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Anexo 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad: Análisis de diversas situaciones. 
Tomada por: Tatiana Paredes. 

Fecha: Abril 20 de 2018. 
 

 

Anexo 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Taller de padres 
Tomada por: Martha Campo 

Fecha: Mayo 10 de 2018. 
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Anexo 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividad: Actuación de personajes determinados por fichas 
Tomada por: Tatiana Paredes. 

Fecha: Mayo 11 de 2018. 
 

 

Anexo 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: Tercera prueba, ciclo 3. 
Tomada por: Tatiana Paredes. 

Fecha: Mayo 30 de 2018 
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Anexo 19 
 
 
 

 

 
 

 
 

Actividad: Tercera prueba, comprensión lectora, ciclo 3 
Aplicada a estudiantes de grado segundo 

Fecha: Mayo 30 de 2018 
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Gráfica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada de la tercera prueba del ciclo 3, aplicada a estudiantes de segundo grado 

de la I.E.D Rural El Altico Sede Rincón Santo (2018). 
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