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RESUMEN 
 

 

La recurrencia  de insuficientes resultados en las pruebas externas de los estudiantes 

en los diferentes niveles de básica y media, en los que  la formación lectora es un 

componente crítico. Sumado a la  tendencia general fundada, que los niños y 

adolescentes no les gusta leer,  y  que esto, en gran medida se  debe a  las prácticas 

de lectura que se producen en la escuela, donde  principalmente es usada con fines 

instrumentales. Son dos, de las consideraciones que sustentan la  necesidad de 

emprender alternativas novedosas que lleven a prácticas de lectura en las aulas, que 

logren  atraer a los infantes hacia ella, para que sea vista como un elemento placentero 

y no solo como deber escolar.  En este sentido, se plantearon objetivos para el diseño 

e implementación de una estrategia didáctica que  estimulara el gusto por la lectura, 

partiendo de pruebas  diagnósticas y de salida en fluidez y comprensión lectora, que 

lograran evidenciar avances en ellas, así mismo, estableciendo cambios en el 

comportamiento lector de los estudiantes involucrados en el proceso. Por último se 

propuso  optimizar el uso de los recursos literarios con que cuenta la I.E. el proceso se 

llevó con estudiantes de los grados entre cuarto a sexto, de educación básica, de la 

sede Principal,  de la I.E.T.C. San Juan Bosco, ubicada en la vereda Guasimito del 

municipio de San Luis Tolima.  La muestra estuvo constituida por 53 niños y niñas, con 

edades entre los doce a catorce años, distribuidos en tres grupos, durante los años 

comprendidos entre el 2014 al 2018. Durante el desarrollo de la propuesta,  uno de los 

conceptos que actuó como eje del fundamento teórico fue: “La lectura, o bien es un 

momento vital, libre, pleno, desinteresado, o bien no es nada.”  (Rodari. 2003 p. 133).  

El diseño metodológico  desarrollado está enfocado  para la sistematización de la 

estrategia didáctica La lectura por placer hace crecer, como actividad permanente, 

haciendo un recorrido pos los diversos momentos de su implementación. Los 

instrumentos que se utilizaron para la recolección de información fueron pruebas de 

entrada y salida para las habilidades de fluidez y comprensión lectora 

 

Palabras clave: formación lectora,  lectura libre, actividad permanente. 
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ABSTRACT 
 

 

The recurrence of insufficient results in the external tests of the students in the different 

levels of basic and average, in which the reading training is a critical component. Added 

to the general trend founded, that children and adolescents do not like to read, and that 

this is largely due to the reading practices that occur in school, where it is mainly used 

for instrumental purposes. There are two, of the considerations that support the need to 

undertake innovative alternatives that lead to reading practices in the classroom, that 

attract children to it, so that it is seen as a pleasant element and not only as a school 

duty. In this sense, objectives were set for the design and implementation of a didactic 

strategy that would stimulate the taste for reading, based on diagnostic tests and 

fluency and reading comprehension, which will show progress in them, as well as 

establishing changes in the reading behavior of the students involved in the process. 

Finally, it was proposed to optimize the use of literary resources available to the I.E. The 

process was carried out with students from the fourth to sixth grade, from basic 

education, from the Main Office, from the I.E.T.C. San Juan Bosco, located in the village 

of Guasimito in the municipality of San Luis Tolima. The sample consisted of 53 

children, between the ages of twelve and fourteen, divided into three groups, during the 

years between 2014 and 2018. During the development of the proposal, one of the 

concepts that acted as the axis of the theoretical foundation was: "Reading is either a 

vital moment, free, full, disinterested, or it is nothing." (Rodari, 2003 p. 133). The 

methodological design developed is focused on the systematization of the didactic 

strategy Reading for pleasure makes it grow, as a permanent activity, making a journey 

through the various moments of its implementation. The instruments used for the 

collection of information were entrance and exit tests for fluency and reading 

comprehension skills.  

 

Keyworks: reading training, free reading, permanent activity. 
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INTRODUCCION 
 

 

Las políticas en cuanto a la formación lectora en la escuela desde lo gubernamental, 

han venido sufriendo transformaciones importantes desde los Lineamientos 

Curriculares, los Estándares Básicos de Competencia y más recientemente de los 

Derechos Básicos de Aprendizaje y las Mallas Curriculares derivadas desde el 

Ministerio de Educación Nacional.  Todos estos documentos, referentes para el área de 

lenguaje, orientan hacia el desarrollo de habilidades y microhabilidades específicas, 

para el avance en los procesos de lectura, que trascienden la barrera de la 

alfabetización que por décadas fue la prioridad.  

 

Sin embargo, estos cambios traducidos en la trasposición pedagógica en las aulas, no 

han sido tan significativos, tal vez porque a los procesos de formación de los docentes 

no se le han incrementado las metodologías o didácticas para abordarlos 

diferenciadamente. O, porque aún no ha habido un cambio generacional real, que viva 

la pedagogía desde principios y modelos más acordes con las necesidades 

emergentes en la sociedad actual, que se apropie de ellos, para emprender caminos 

que permitan lograr una mediación pertinente y asertiva.  Pero a lo mejor, simplemente 

no ha existido un verdadero compromiso por parte del colegiado docente por 

comprenderlos y buscar los medios necesarios para que los estudiantes accedan a 

ellos y logren una autentica formación lectora en la escuela. 

 

Lo que sí es una realidad, que se repite año tras año, son las deficiencias que 

presentan los estudiantes en este componente a nivel nacional y que se hacen 

evidentes cada vez que se dan a conocer los resultados de las pruebas saber, Esta 

situación, representa una profunda incomodidad para los docentes, que deben asumir 

reiteradamente, que sus esfuerzos no están dando los frutos esperados.  Por otro lado, 

también es su permanente preocupación, y objeto de una incansable búsqueda  por 

descubrir una estrategia didáctica que logre contribuir en la superación de dichas 

dificultades. 
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Con base en la tradición y experiencia acumulada, la lectura en la escuela para los 

niños, en la mayoría de los casos, no es atractiva, porque encarna deber, aburrimiento, 

preguntas, evaluación. Esta es la visión que es perentorio revertir, porque desde ella, 

se han creado barreras entre los libros y los estudiantes, ocasionando una ruptura, que 

ha sido impedimento para que la descubran en su dimensión más auténtica, trasmisora 

de un sin número de sensaciones, la lectura por el simple placer de leer.  

 

Esta es, una de las asignaturas pendientes en la escuela, los antecedentes así lo 

demuestran. Teniendo conciencia de ello, se presenta la propuesta La lectura por 

placer hace crecer, cuya esencia es, fomentar en los niños y niñas la práctica de la 

lectura como actividad de ocio, libre y desinteresada. Pero también, de enriquecimiento 

personal que ofrece múltiples alternativas de vivenciarla,  disfrutarla y aprovecharla, al 

hacer de ella una actividad habitual  a partir de ello, soportarla como estrategia 

didáctica  que favorece la formación lectora y en consecuencia, el desarrollo de 

habilidades propias de ella, como la fluidez y la comprensión. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Si se considera que la lectura es uno de los procesos más trascendentales para el ser 

humano, no solo como actividad académica sino como acción edificadora para la vida, 

entonces se debe reconocer la necesidad de hacer énfasis en la formación de lectora 

desde la infancia.  Estudios realizados dan cuenta de que los colombianos no tienen 

dentro de sus hábitos, a la lectura,  

 

El 61,3% de la población de 12 a 25 años y más leyó libros en los últimos 

12 meses. No obstante, esa cifra tiende a disminuir, pues en 2010 ese 

mismo promedio estaba en 68,5% y comparando el promedio de libros 

leídos al año por habitante en Colombia y algunos países de 

Latinoamérica como Chile, Argentina y Uruguay, se encontró que en 

estos tres países de la región, el promedio por año es de 

aproximadamente 5, mientras que en el país, se acerca de 2 a 3 libros 

anuales. (El espectador, 2014, p. 1)  

 

La escuela no es ajena a esta realidad, y esto se refleja, en el traumatismo académico 

que causa, el bajo nivel de lectura de los estudiantes, que tiene como uno de sus 

factores determinantes, la poca actividad lectora, como actividad inherente a la vida, 

lectura por fascinación, por el placer de leer. En este sentido, la Institución Educativa 

Técnica Comercial San Juan Bosco inmersa en esta complejidad, presenta igualmente 

un promedio prácticamente nulo en cuanto a libros leídos de por estudiante en el año, 

pues en un 90%,  los niños y niñas solo se quedan con la lectura escolar. Más aún, en 

básica primaria, porque a ellos no se les solicita libros de lectura adicionales. Dentro de 

esta caracterización, están los estudiantes de los grados cuarto y quinto de Básica 

Primaria y sexto, de Básica Secundaria, de la sede Principal, focalizados para la 

intervención. 
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Algunos de los aspectos que generan esta dificultad  desde la escuela están mediados 

por tres actores: Los estudiantes, a quienes no les gusta leer y prefieren realizar otras 

actividades en su tiempo libre, esto originado por diversas causas, una de ellas, tal vez, 

la que mayor incidencia tiene, es, que perciben la lectura como una tarea, como parte 

de sus deberes académicos, lo que crea resistencia hacia ella. Otra situación que se 

presenta es que las comunidades no disponen de espacios, ni textos para lectura en 

casa; por lo que la lectura se reduce a la escuela, la que, además de resultar en la 

mayoría de los casos aburrida, termina siendo insuficiente para avanzar efectivamente 

en sus procesos de comunicación y significación. En este sentido, también la familia y 

el contexto juegan un papel relevante, ya que es común que exista en los sectores 

sociales menos favorecidos, desinterés por la lectura; sus actividades diarias están 

dirigidas a generar ingresos, y en ella no visualizan ningún fruto, más aún en las 

comunidades rurales, sector donde se ubica esta investigación. Otros factores que 

inciden en la familia son: el analfabetismo, la falta de tiempo, y la descomposición 

familiar, que se convierten en barreras para que se generen momentos donde se 

comparta la lectura en casa.  

 

Asimismo, el docente y la escuela influyen de manera directa en esta problemática. 

Desde su quehacer pedagógico, su actitud frente a la lectura, la forma de abordarla en 

el aula, la de involucrar y motivar a los alumnos hacia ella,  entre otros, son 

desencadenantes  que tienen eco directo en el comportamiento lector  del niño o niña. 

De acuerdo con Rodríguez, López y Gayoso. (2009, p. 6) “La enseñanza de la lectura 

debe estar indisolublemente unida a los disímiles mecanismos para propiciar que el 

niño sienta necesidad de leer, deseo de leer y gusto al hacerlo” (p. 3). Por lo que en 

ellos, recae esa responsabilidad. En esta misma dirección, las políticas institucionales, 

el currículo, la posición que adopten las directivas y el ambiente escolar, constituyen 

otra parte importante en este conjunto de disyuntivas, que integradas son 

determinantes  en  la falta de hábitos lectores en los estudiantes. Solé, (1995) afirma 

“Ayudar a los alumnos a leer, interesarlos por la lectura, es dotarles de un instrumento 

de culturización y de toma de conciencia cuya funcionalidad escapa a los límites de la 

institución”. (p. 4) 
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Dada la dimensión transversal de la lectura, las instituciones educativas y la comunidad 

educativa en general deben actuar  en sincronía y adoptar las medidas pertinentes para 

favorecer el desarrollo adecuado de la formación lectora, sin embargo, esto no se da, lo 

que puede ser uno de  los factores determinantes para que los estudiantes no alcancen 

un óptimo desarrollo de su habilidad de comprensión, deficiencia que se evidencia  

tanto en pruebas externas como internas. Todo esto configura una problemática 

significativa en la escuela, dado que si los niños no practican la lectura con frecuencia 

regular,  tampoco lograrán  formarse como  lectores, ni desarrollar las habilidades 

inherentes a ella. Por consiguiente, mediante la implementación de esta propuesta se 

pretende resolver la siguiente pregunta de estudio: 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 

 ¿Cuál es la contribución de las prácticas de lectura libre en la formación  lectora  en 

los estudiantes de grado 4º a 6°  de la sede San Juan Bosco de la I. E. T. C. San 

Juan Bosco del municipio de San Luis? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

1.2.1 Objetivo General. Sistematizar la propuesta La lectura por placer hace crecer, una 

estrategia didáctica para la práctica de la lectura libre, con el fin de analizar y 

comprender cómo influye la práctica de la lectura libre en el hábito lector y la formación 

lectora de los estudiantes de los grados 4° a  6º de la sede Principal de la I. E. T. C. 

San Juan Bosco del municipio de San Luis.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 
 

 Diseñar e implementar una estrategia didáctica para estimular la formación lectora 

desde la lectura por placer. 

 

 Aplicar una prueba de diagnóstico y de salida en fluidez y comprensión lectora.  
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 Analizar los cambios en el comportamiento lector de los estudiantes involucrados en 

el proceso. 

 

 Visibilizar los recursos literarios con que cuenta la I.E. y que se reconozca su 

utilidad.  
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

 

Existen diversos  estudios a nivel nacional e internacional  con relación  a los temas 

que son objeto de estudio de esta investigación, uno  de ellos  es El valor de la lectura 

en relación con el comportamiento lector, Un estudio sobre los hábitos lectores y el 

estilo de vida en niños, llevado a cabo por Yubero y Larrañaga, (2010) en la 

Universidad de Castilla España. La muestra de estudio estuvo formada por 1.669 

estudiantes de educación Primaria (847 niños y 822 niñas). Los instrumentos 

empleados incluyeron cuestionarios específicos de lectura y psicológicos. Los 

resultados muestran que el valor de la lectura varía en función del comportamiento 

lector y de los hábitos de lectura. Las niñas informan de niveles más altos de lectura 

que los niños. En ambos casos,  sus hábitos lectores se correlacionan con los hábitos 

lectores de los padres. Los resultados no son contundentes en relación con la 

relevancia que tiene el contexto escolar y los maestros en la educación lectora.  

 

Otro referente interesante es el estudio de caso  sobre la formación de lectores críticos 

mediante textos literarios en la Educación Primaria, implementado por  estudiantes de 

las universidades de Cantabria  y de Oviedo, también en España, en el que. En él se 

plantea la importancia de desarrollar en los centros escolares estrategias didácticas 

innovadoras que contribuyan a la mejora de la competencia lectora y el hábito lector 

desde los primeros años. En este marco, se realizó un estudio de caso de un club de 

lectura escolar orientado a desarrollar el gusto por la lectura y el espíritu crítico del 

alumnado. Se aplicó una metodología de investigación-acción que permitió categorizar 

formas de pensamiento crítico en la infancia a partir de las ideas clave expuestas por 

los niños y niñas pertenecientes al club de lectura. El estudio revelo las posibilidades y 

límites del diálogo reflexivo como método de trabajo para garantizar la formación de 

lectores críticos. La investigación concluye destacando la relevancia de que los centros 

educativos desarrollen prácticas innovadoras en materia de animación a la lectura: las 

políticas educativas lo exigen y la realidad demuestra que es posible conseguirlo 

(Álvarez & Pascual, 2013). 
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A nivel nacional se encuentra una investigación desarrollada por Duque, Ortiz, Sosa, y 

Bastidas, (2012) magister en psicología de la U. Nacional, Karen  Daniela Ortiz Rayo y  

Elcy Carolina Sosa Gómez, psicólogas de la U. de Ibagué y Fabio Andrés Bastidas 

Velázquez, Licenciado en Lenguas Modernas de la U de Cundinamarca; en ella se 

presenta una revisión de la literatura acerca de la lectura asumida como un valor y su 

relación con la construcción de un lector competente. Esta revisión se desarrolló en tres 

fases: búsqueda de documentación y material bibliográfico, construcción de reseñas y 

matrices comparativas de los artículos encontrados y elaboración del documento.  

 

La revisión muestra que en el desarrollo de los hábitos lectores y en la mejora de la 

comprensión tienen especial influencia los factores psicosociales asociados al entorno 

del niño. Se pretende que la lectura sea asumida como un valor, convirtiéndose en  una 

herramienta significativa para identificar, desarrollar y construir lectores desde las 

primeras etapas de la vida, en donde el papel que los adultos (padres y maestros) 

desempeñe es fundamental, ya que la existencia de un valor es el resultado de la 

interpretación que hace la sociedad de la utilidad, importancia, interés de alguna cosa. 

Por eso concluyen que si se asume a la lectura como un valor cultural, entonces, 

probablemente el número de lectores competentes podría ser mucho mayor, incluso el 

fomento del hábito lector se haría más fácil, al igual que mejorarían los niveles de 

comprensión lectora, en los niños de educación primaria.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Los lineamientos curriculares de lenguaje, en la concepción de las habilidades del 

lenguaje, dan luces importantes respecto a la forma como se deban abordar  los actos 

de lectura y escritura en la educación básica primaria.  

 

En los primeros años de escolaridad, el acto de leer se entenderá como 

un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, 

complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última 

instancia configura al sujeto lector. (Ministerio de Educación Nacional, 

1998, p. 27) 

 

Este direccionamiento, tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico, ya que las 

prácticas de lectura que la escuela privilegia deben dar cuenta de esta complejidad de 

variables, de lo contrario estaremos formando decodificadores que desconocen los 

elementos que circulan más allá del texto.  Es claro que desde esta perspectiva, que se 

refuerza en otro apartado, “leer resulta ser un proceso complejo y, por tanto, la 

pedagogía sobre la lectura no se podrá reducir a prácticas mecánicas y técnicas 

instrumentales”, (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 27) le lectura es concebida 

como un proceso cargado de significación, y la forma como se dé su transposición y 

avance en la escuela, determinara el comportamiento lector del estudiante. De ahí nace 

la   inquietud, de que la lectura en las aulas debe trascender la barrera de tarea 

escolar, dando lugar a la lectura por placer. 

 

Teniendo este enunciado, como punto de partida y observando la realidad de la 

escuela, y de la Institución Educativa Comercial San Juan Bosco, se presenta la 

propuesta La Lectura por placer hace crecer que tiene como objeto establecer la 

incidencia de las prácticas de lectura libre, en la formación lectora y en la aproximación 

al desarrollo de habilidades lectoras. También busca determinar, si al modificar la forma 

como generalmente se vive la lectura en la escuela, relacionada con deberes, 
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evaluación y otros objetivos que históricamente la han encasillado como actividad 

lastrada, por prácticas autónomas, agradables, sin obligaciones, en la que se lea por 

satisfacción e interés, se logra cambia la visión aburrida que los estudiantes tienen de 

ella.  Esto, aprovechando el gusto y la necesidad de los pequeños por la literatura, que 

les permiten dar rienda suelta a la imaginación. De acuerdo con (Auster, 1988) citado 

pos Santos, (2003).  

 

Dicen que si los seres humanos no pudieran soñar por las noches se 

volverían locos; del mismo modo, si a un niño no se le permite entrar en el 

mundo de lo imaginario, nunca llegará a asumir la realidad. “La necesidad 

de relatos de un niño es tan fundamental como su necesidad de comida y 

se manifiesta del mismo modo que el hambre. (p.125) 

 

Lo anterior, es un factor fundamental, que ha venido siendo ignorado, 

mayoritariamente, en las familias, pero principalmente en la escuela, en la que se lee 

regularmente sirviendo a diversos propósitos. Muy pocas veces, por el simple placer de 

leer y permitirle a los estudiantes dejarse envolver por fascinantes historias, sin tener 

que pensar en lo que hay que resolver después de ellas. 

 

Se vive en una sociedad en la que los niños y niñas cada vez más se alejan del mundo 

mágico de los libros, porque están inmersos en la avasalladora influencia de las nuevas 

tecnologías, en donde ya no necesitan soñar porque todo está a su alcance. Por lo que 

se hace apremiante buscar alternativas que les permitan descubrir la dimensión más 

auténtica de la lectura, la que los lleva a disfrutar de ella como actividad placentera que 

acompaña en cualquier momento, y facilita vivir un mundo de aventuras. La presente 

propuesta, está dirigida hacia este objetivo, y será un referente real, que mostrara si es 

posible reversar en alguna medida esta realidad. 

 

Académicamente, la propuesta aportará elementos importantes respecto a si los 

estudiantes se habituarán a la lectura como practica autónoma, lo que además, se 

usará como indicador para determinar avances en su nivel de fluidez y comprensión 
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lectora, al tiempo que se podrán establecer relaciones con su desempeño académico. 

Esto, tomando como base lo que enuncian los Lineamientos de Lenguaje del Ministerio 

de Educación Nacional, (1998) en cuanto a que la lectura, desarrolla habilidades del 

pensamiento, que aportan a su desenvolvimiento escolar. “la lectura nos permite 

enriquecer nuestros esquemas conceptuales, nuestra forma de ver y comprender el 

mundo, y es requisito esencial para el desarrollo cultural y científico de los estudiantes” 

(p. 47). Por lo que considero pertinente y ajustada su implementación. 
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4. MARCO TEÒRICO 
 

 

Para delimitar teóricamente la propuesta, fundamentarla desde su contexto de acción y 

darle pertinencia a su desarrollo e implementación, se tuvieron en cuenta los siguientes 

referentes: 

 

4.1 DESDE SU APLICACIÓN DIDÁCTICA.  
 

Los procesos educativos están mediados por dos disciplinas de obligatorio dominio por 

parte de los docentes, la Pedagogía y la Didáctica, pues son desde ellas que se 

fundamentan y orientan las prácticas de aula. Entre ellas, es la Didáctica la que tiene 

un impacto más directo, por tanto comprende el componente operativo del quehacer 

pedagógico, es el cómo y con que se enseña, buscando su pertinencia, eficacia y 

eficiencia para lograr apropiación y un acercamiento asertivo en el avance hacia el 

saber.  

 

La didáctica desde la enseñanza se puede definir como la práctica 

educativa orientada desde un conjunto de estrategias, métodos y técnicas 

encaminadas a organizar y propiciar la construcción del aprendizaje 

significativo, desarrollando habilidades y destrezas en la formación 

integral del individuo. (Benavides & Tovar, 2017, p. 83)  

 

Entonces, es desde la didáctica que se está en continua búsqueda de mejora, 

adaptación y evolución de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

En este sentido, el docente debe ser consciente de su rol y responsabilidad frente a los 

continuos y envolventes cambios que experimenta la educación, especialmente en las 

últimas décadas, desencadenados por los fenómenos de globalización y el 

desenfrenado avance de las tecnologías de la comunicación y de la información. Estos 

contextos,  sin duda condicionan al docente a tomar una posición de apertura frente a 

ellos y flexible a las transformaciones emergentes que implican asumir los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje desde nuevas perspectivas,  que faciliten una apropiada 

interrelación con los estudiantes a partir de los continuos retos que se suscitan y que 

requieren  de un docente innovador, en permanente actualización, capaz de generar el 

interés de sus estudiantes y mantenerlos sumergidos en sus dinámicas de aula.   

 

Es en este devenir de su quehacer en el aula, que toma sentido la indagación, en 

cuanto a la búsqueda constante de acciones didácticas apropiadas  a las realidades y 

necesidades que cada docente tiene en su área, centro educativo o comunidad. Las  

estrategias didácticas responden a situaciones específicas de un área, una 

competencia o de una problemática detectada. En sintonía con esto, es el docente 

quien a partir de su saber disciplinar, toma, adopta, construye o transforma,  aquella 

opción didáctica que considera está en correspondencia a sus requerimientos y a los 

de su contexto de aplicación. Pues de acuerdo con Medina y Salvador, (2005), citado 

por Benavides y Tovar, (2017). 

 

La didáctica es una disciplina “comprometida con la solución de problemas prácticos 

que atañen al proceso de enseñanza aprendizaje y al desarrollo profesional de los 

docentes.  En un sentido más técnico se comprende como un conjunto de principios, 

normas, recursos y procedimientos que el docente debe conocer y saber aplicar en sus 

asignaturas en interacción con sus estudiantes y así lograr un aprendizaje más eficaz y 

efectivo.   

 

Para el caso particular de la didáctica de la lengua en Colombia, Cisneros, Rojas y 

Olave, (2016) refieren:  

 

Como instrumento base, los Lineamientos delegan al docente la 

responsabilidad de concretar las orientaciones propuestas, 

considerándolo como investigador, crítico y autor de procesos 

innovadores que oriente sus procesos de enseñanza en relación directa 

con las necesidades del contexto, en general, así como de sus 

estudiantes, en particular. (p. 68) 
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Por tanto, al docente y las instituciones educativas se les ha otorgado autonomía para 

crear microcurriculos que correspondan a las particularidades de su contexto.  

 

Jiménez, (2013) citado por Benavides y Tovar, (2017) afirman que “la didáctica de la 

Lengua Castellana pretende desarrollar la competencia comunicativa teniendo en 

cuenta las habilidades (hablar, leer, escribir, escuchar) de tal forma que se garantice y 

prevalezca la necesidad comunicativa por encima del aprendizaje gramatical, sintáctico 

y fonético” (p. 90). Desde esta percepción, se asume que aunque la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua debe ser integral, como eje fundamental se  deben priorizar  

aquellos procesos que conduzcan  asertivamente al avance de las habilidades de 

comunicación. En este sentido, dichas habilidades comunicativas, adquieren cada una 

por si misma de una significación especial, por lo que se necesitan diversas estrategias 

didácticas para lograr este propósito. 

 

Respecto a la didáctica de la lectura, una de las habilidades comunicativas más 

influyentes en la cotidianidad de los seres humanos, autores como Garrido, Cerrillo y 

Solé, coinciden en que la formación lectora se debe dar a partir del reconocimiento de 

la lectura como actividad creadora, placentera y enriquecedora. Que se debe tener en 

cuenta los intereses y necesidades de los niños y niñas de acuerdo a su edad, pero 

además que la lectura en la escuela deje de ser  una mera actividad académica, para lo 

que es necesario explorar variedad de estrategias didácticas con las que se logre 

acercar a los estudiantes a los libros y especialmente a la literatura.  

 

4.2 LECTURA ACADÉMICA VS LECTURA LIBRE.  
 

Como se ha venido manifestando, la lectura es un proceso vital en la formación de los 

estudiantes, por tanto del desarrollo asertivo de habilidades lectoras depende en gran 

medida el nivel de desempeño  que estos alcancen en la escuela, pero también el  

lograr una buena interpretación de sus situaciones de vida en sociedad. Al respecto, 

Trujillo, (2011):  
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La lectura nos permite aprender cualquier materia desde física cuántica 

hasta matemática financiera. No hay especialidad profesional en la que 

no se requiera de una práctica lectora que actualice constantemente los 

conocimientos para hacernos más competentes día a día. La lectura 

mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales, 

pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la 

comunicación y la comprensión de otras mentalidades y al explorar el 

universo presentado por los diferentes autores. La lectura da facilidad 

para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. 

(p. 1) 

 

Estas afirmaciones de Trujillo, (2011) abarcan una perspectiva globalizadora sobre la 

categoría   de la lectura en los procesos de desarrollo formativo del ser humano, no 

solo en lo cognitivo, sino, en lo social, cultural y comunicativo. En el mismo sentido, 

además expresa Trujillo, (2011): 

 

Leer es un medio efectivo para lograr el desarrollo intelectual, social, 

espiritual y moral del hombre, por lo tanto, en una sociedad como la 

nuestra, que se encuentra en proceso de transformaciones, la lectura 

reviste una alta significación y constituye un elemento esencial en la 

formación integral de las nuevas generaciones. (p. 1) 

 

Estas enunciaciones, enmarcan el innegable el valor de la lectura en la escuela, sin 

embargo la experiencia y tradición en ella, evidencian radicalmente una tendencia a 

utilizarla como práctica funcional, que sirva a los intereses de unos objetivos 

específicos. Estos objetivos, generalmente encaminados a la búsqueda, selección y 

organización de información; a la interpretación, identificación y evaluación de 

contenidos o de textos y al control del acto de leer, restringen la lectura como actividad 

netamente académica, es decir, enseñar a leer para aprender, haciendo a un lado, la 

lectura como actividad de entretenimiento, ósea, enseñar a leer para leer. Como lo 

manifiestan Rodríguez, López y Gayoso, (2009):  
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La lectura es, como ya se sabe, una valiosa fuente de información y 

conocimientos, pero también un acto de plenitud emocional que desata 

nuestros afectos; cumple una función instrumental porque nos permite 

interactuar en sociedad: conocer sus códigos y normas, llenar formularios, 

dominar instrucciones que explican el funcionamiento de un aparato, etc.; 

sirve para liberarnos de esquemas o prejuicios heredados, para evadirnos 

de los problemas que nos asedian todos los días, para entretenernos y 

gozar, para imaginar, crear y recrearnos, para jugar. (p. 4) 

 

Por lo que la lectura en la escuela de ninguna manera debe limitarse a una práctica 

instrumental, que termina creando resistencia en los estudiantes hacia ella por su 

carácter de tarea. Sin embargo, esto no significa que este tipo de lectura pierda 

vigencia y deje de ser pertinente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues, su 

utilización resulta necesaria en la inagotable búsqueda hacia el logro de la habilidad de 

comprensión. Pero si, que los docentes y centros educativos están en la obligación de 

explorar su dimensión más auténtica, la de leer simplemente por el placer de leer, que 

igualmente desata sus beneficios, y adicionalmente, despierta en los niños y niñas el 

deseo de leer y de que se les lea, que resulta esencial para avanzar en la formación 

lectora.   

 

Tampoco implica que sean excluyentes entre ellas, sino por el contrario que se deben 

consolidar como dimensiones complementarias que coadyuvan a un fin común, la 

formación lectora. En esta dirección Gambrell, Lockwood, y Serafini, (2011) citado por 

Alvares y Pascual, (2013) expresan, “Es decir, entre el dominio instrumental de la 

lectura y el componente emocional y actitudinal se produce una interrelación 

mutuamente beneficiosa (p. 29). Lo que introduce efectivamente su condición de 

aliadas, no arbitrarias, que debe ser un punto de partida para solucionar la disyuntiva 

entre lectura escolar y lectura libre, además para superar la desalentadora situación 

actual  de que los niños leen solo parque necesitan solucionar alguna tarea escolar, 

como lo anota Rodari, (2013):  
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La escuela crea, con mucha frecuencia, el reflejo puramente escolar de la 

lectura: no el interés apasionado, ni la inserción en la personalidad 

infantil. He aquí que los niños, al abandonar la escuela, no leen más: 

nadie les va a hacer preguntas de comprobación, no tienen que alcanzar 

una calificación... y ningún otro estímulo los empuja hacia el mundo de los 

libros. (p. 133) 

 

Estas afirmaciones traen implícito  el desafío que  debe enfrentan el sistema educativo, 

porque esto no está solo en manos de los docentes sino de todos los estamentos y 

comunidad educativa en general, involucrada en este proceso de formación.  

 

4.3 FORMACIÓN LECTORA COMO CIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

LECTORES COMPETENTES 

 

Conforme a lo manifestado, la lectura es un factor determinante en la  educación en 

sus diferentes niveles, pero para llegar a manejarla apropiadamente  se requiere 

encausar y hacer converger esfuerzos que logren pertinencia en las didácticas hacia la 

formación lectora. Dado  su carácter transversal a todas las áreas del conocimiento, 

esta se constituyen en uno de los pilares del proceso formativo, por  lo que, 

configurarse como un buen lector, es para los estudiantes,  garante en gran medida de 

éxito en los  desempeños académicos, gracias a las habilidades que se fortalecen en 

su proceso de construcción.  Pero, ¿Que implica ser un buen lector o lector 

competente? De acuerdo con Rodríguez, López y Gayoso, (2009):  

 

Buen lector es aquel que comprende lo que lee, el que sabe opinar sobre 

lo que lee y el que es capaz de aprovechar lo que lee y de encontrarle 

utilidad…el buen lector activa sus conocimientos previamente 

acumulados sobre el tema y los pone a “dialogar” con la nueva 

información. Justamente por eso decimos que la lectura es un proceso 

activo y que tiene en el que lee efectos desencadenantes. (p. 7) 
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Estas condiciones, dan cuenta de algunas de las potencialidades cognitivas que 

expone un buen lector al enfrentarse a  un texto, condiciones que solo lograra con el 

ejercicio lector frecuente. Además,  Jurado, Bustamante y Pérez, (1998) citado por 

Duque, Aristizábal, Ortiz, Sosa y otros (2012) afirman:  

 

El lector hace inferencias cuando logra establecer relaciones entre los 

significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del 

pensamiento: la construcción de relaciones de implicación, causación, 

temporalización, etc. inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo texto. (p. 111)   

 

Estas consideraciones sientan bases que develan la pertinencia de tener como 

propósito en la escuela la formación  lectora y ofrecen razones contundentes  para 

instaurarla como un componente fundamental del currículo, como un proceso no de un 

año o de un ciclo, sino, como desarrollo progresivo y continuado, nutrido y edificado  en 

los diferentes niveles de formación, mediante propuestas y prácticas pedagógico-

didácticas, innovadoras y enriquecedoras, implementadas transversalmente, que 

garanticen su eficiencia en este propósito, y por  ende  el real aprovechamiento de la 

lectura.  San juan 2011, citado por  Alvares y Pascual, (2013) refiere que,  

 

Además de la capacidad para leer, la escuela no puede olvidar que el 

fomento de la lectura forma parte del proceso global de enseñanza-

aprendizaje de la misma. El desarrollo de los aspectos afectivos y 

actitudinales asociados a la lectura no representa algo superpuesto a un 

aprendizaje estrictamente funcional, sino que constituye un factor nuclear 

de la educación lectora. (p. 29)   

 

De esta manera, la formación lectora conforma un componente neurálgico a tener en 

cuenta en la construcción  e implementación de políticas educativas no solo desde la 

escuela sino a nivel gubernamental,  que orienten las prácticas de los docentes en el 

aula, y no que se queden solo en iniciativas propias y aisladas que en ocasiones no 
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encuentran soporte,  ni logran trascender.  Para lograr formar lectores que a lo largo del 

proceso educativo adquieran  progresivamente la competencia lectora, es importante 

tener claridad sobre ella. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, en un concepto bastante moderno  la define como “capacidad de 

comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los 

propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en la 

sociedad”, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2009, p. 14). 

Esta definición que de acuerdo con Solé, (2000), es “ambiciosa, en el sentido de que 

no restringe la lectura a motivos estrictamente instrumentales: la vincula a un proyecto 

personal que implica desarrollo, crecimiento e inserción social.” (p. 49) es  inclusiva,  y  

por consiguiente, tiene repercusiones enormes sobre  la vida del hombre, en los 

diferentes ámbitos en los que interactúa.   

 

Otra consideración  que vincula habilidades y  procesos  que se efectúan mediante la  

lectura, y que por consiguiente, contribuye a develar la pertinencia de la formación de 

lectores competentes, es  

 

La lectura se concibe como una actividad dinámica en la que el sujeto 

interacciona con un texto y pone en funcionamiento una serie de procesos 

cognitivos, que activarán los conocimientos previos que van a actuar 

como marco de referencia. En este sentido, la lectura se revela como un 

factor determinante en la configuración de la competencia lingüística y en 

los posteriores aprendizajes curriculares y sociales que tienen lugar a lo 

largo de la vida. (Yubero & Larrañaga, 2010. p.7) 

 

En consecuencia, una verdadera formación lectora comprende el sumario de muchas 

de las competencias o habilidades que pretendemos desarrollar en nuestros 

estudiantes, pero como se ha venido evidenciando, para lograrla es necesario conjugar  

varios factores que enruten su establecimiento, entre ellos:  

 



 
 

33 
 

  Desmitificar la lectura en la escuela, abriéndole espacios como actividad libre y 

autónoma, no solo como tarea  con carácter funcional. 

 

 Hacer que los niños descubran el  placer de leer, enamorarlos de la lectura. Esto 

debe ser función de todos los docentes, no solo del de lengua y literatura.  

 

 Garantizar la continuidad de propuestas que promuevan el desarrollo de hábitos 

lectores, indispensables para el avance en competencias lectoras. 

 

De ahí que se requiera que los docentes descubran nuevas funcionalidades, propósitos 

y oportunidades de la lectura como estrategia en el aula, considerándola desde otras 

posturas. 

 

4.4 LA LECTURA LIBRE COMO ESTRATEGIA EN EL AULA 
 

La propuesta “La lectura por placer hace crecer”, tiene como eje fundamental la 

práctica de la lectura como actividad libre, generadora de gusto, como estrategia 

didáctica encaminada a la formación lectora y aproximación del desarrollo de sus 

habilidades inherentes. Como se advirtió con anterioridad, la tendencia regular en 

educación es que en las instituciones se privilegie el trabajo de la lectura instrumental, 

que tiene un carácter obligatorio y condicionado, buscando con ellas desarrollar la 

competencia lectora. Sin embargo los promotores de la lectura, como actividad libre, le 

atribuyen también, innumerables condiciones, que le otorgan inclusive un carácter  más 

relevante por involucrar su lado afectivo. “El que lee… …nunca está solo, ensancha su 

horizonte espiritual, desarrolla de forma especial la imaginación, comprende mejor la 

realidad, está en mejor disposición de transformar esa realidad, afina de manera 

particular los procesos de pensamiento (análisis, síntesis, generalización, 

abstracción…” (Rodriguez, Lopez & Galloso, 2009, p. 4).  

 

Este planteamiento es reflejo de la lectura motivada desde los intereses del lector; 

como acto de ocupación del tiempo de ocio,  de interacción con otros mundos, historias 

y personajes, aquella que facilita dejar volar la imaginación y sumergirse en fantásticas 
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aventuras. Al respecto Cerrillo, (2005)  afirma,  “Leer obliga a imaginar, es decir a crear 

tus propias imágenes sobre un suceso, un paisaje, un episodio, o un personaje que 

hemos leído” (p. 8) percepción que evoca una función básica de la lectura, y que debe 

ser premisa para quienes pretenden difundir el placer de leer, porque es desde ella que 

se logra atrapar al lector en una historia y mantenerlo sujeto a ella sin más cadena que 

el querer hacerlo. Es decir, la  lectura concebida como actividad  agradable, y no como 

deber escolar. 

 

Así como de lectura, existe una gama amplia de teóricos que la definen y  analizan 

desde sus diferentes ámbitos de acción y como proceso vinculante y fundamental para 

el ser humano,  para la lectura libre, una de sus categorías, también son diversas las 

acepciones que encontramos, entre ellas tenemos, “La lectura, o bien es un momento 

vital, libre, pleno, desinteresado, o bien no es nada.” (Rodari, 2003, p. 133), este es un 

concepto holístico acerca de ella, que la eleva a un nivel de abstracción, en el que su 

dimensión se magnifica  como acto autónomo. Cerrillo, (2005) asevera “Hay  muchos 

tipos de lectura,  muchos de ellos  instrumentales,  pero la verdadera lectura es la 

voluntaria,  la que no tiene ninguna finalidad más allá de ella misma” (p. 3). Él muestra 

la lectura como actividad emancipada, desprovista de cualquier otro propósito, por ello 

desde su trabajo 

 

La formación  de nuevos lectores” hace énfasis en acercar los niños a la 

literatura, dándole una connotación especial al valor educativo de la 

literatura, considerándola una vía privilegiada para acceder al 

conocimiento cultural y, con él, a la identidad propia de una comunidad. 

(Cerrillo, 2005, p.10)  

 

Del mismo modo, orienta a que el trabajo de lectura con los niños, debe ser motivador 

para despertar  el interés, para que logren establecer una buena relación con los libros.  

 

Una enseñanza que pretenda que el alumno aprenda a leer, a gozar con los libros y a 

valorarlos, es decir, a hacer posible la experiencia personal de la lectura, que, por su 
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parte, conllevará un conocimiento cultural variado, un análisis del mundo interior y la 

capacidad para interpretar la realidad exterior.” (Cerrillo, 2005, p.11). 

 

Esto supone una responsabilidad señalada para los docentes y las instituciones 

educativas en el sentido del deber  diseñar e implementar con los estudiantes, 

alternativas y acciones didácticas a través de las cuales logren encaminarlos a 

descubrir el encanto de leer, porque de acuerdo con sus planteamientos, Cerrillo y 

Cañamares, (2008) 

 

El lector no nace, se hace; pero él no lector también: nos hacemos 

lectores o no lectores con el paso del tiempo, a lo largo de un proceso 

formativo en el que interviene el desarrollo de la personalidad y en el que 

vivimos experiencias lectoras motivadoras y desmotivadoras, que tienen 

como principales contextos la familia y la escuela. (p. 76) 

 

Dicha aseveración reafirma lo expuesto anteriormente, pues al ser la escuela uno de 

los escenarios que actúa como facilitador de los procesos de formación lectora, 

entonces es indudable  la incidencia que se tiene sobre el éxito o fracaso de los planes 

de lectura por encontrar esa conexión de los estudiantes con los textos, y de paso por 

lograr convertirlos en lectores habituales. Enfatizando en estos propósitos (Cerrillo & 

Cañamares, 2008) establecen algunas pautas a tener en cuenta en el diseño e 

implementación de  propuestas de lectura enfocada en  la lectura autónoma para la 

formación lectora desde la literatura, ellas son:    

 

 Que la actividad sea voluntaria, gratuita y continuada. 

 

 Que los libros elegidos tengan calidad literaria y sean adecuados a la edad de los 

destinatarios de la animación. 

 

 Que se ofrezcan textos completos. Si son fragmentos deben tener una suficiente 

vida propia. 
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 Que la experiencia pueda ser comunicada a otros. 

 

 Que exista una programación previa que tenga en cuenta: los destinatarios (edad, 

contexto, nivel de lectura,); la lectura propuesta y las actividades a realizar, así 

como su periodicidad y los materiales a emplear. 

 

Configurada una propuesta lectora desde esos lineamientos, se ubica en una 

perspectiva más significativa, que apunta al leer como ejercicio voluntario y 

enriquecedor, propiciador de momentos que le permiten al lector disfrutar lo que lee, 

pero a la vez tener la oportunidad de aprovechar todos sus beneficios, como actividad 

comunicativa y cognitiva. 

 

4.5 BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE LA  LECTURA   LIBRE. 
 

Teniendo en cuenta las opiniones de expertos en el tema, son innumerables los 

beneficios que la lectura libre proporciona. Otro autor que la defiende, otorgándole un 

papel preponderante para la vida, es Garrido, (1999) quien expresa:  

 

Solo si las personas aprenden a leer por su gusto y voluntad; si se 

aficionan a leer; si logran descubrir que la lectura es, antes que nada, una 

actividad gozosa, un medio que nos ayuda a entendernos y a entender a 

los demás. Entonces leerán mejor y podrán recibir los beneficios de la 

lectura misma, podrán estudiar, informarse, gozar… Leerán mejor con 

cualquier propósito y aprovecharán plenamente sus lecturas. (p. 6) 

  

Al igual que en las concepciones de Rodari y Cerrillo, Garrido la ubica como una 

perspectiva  envolvente y abierta respecto del menú de  posibilidades que ofrece, y que 

la convierten en factor determinante en los procesos de formación de los estudiantes, 

entendiendo que puede llevar a facilitar  el avance en los procesos de comprensión e 

interpretación no solo de los textos que leen, sino de las realidades que los rodean. En 

consecuencia, es mucho más que una tendencia romántica y afectiva de la lectura, 
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pues lleva a fortalecer habilidades lectoras y de comunicación que progresivamente se 

irán desarrollando con su práctica habitual. 

 

Lo anterior no es una utopía, pues conforme con estudios realizados se ha demostrado 

que resulta muy conveniente en el ámbito escolar, uno de los más destacados es un 

informe del Fondo Nacional de Alfabetización del Reino Unido, titulado Leer por placer, 

en el que el doctor Krashen, (2012), autor del libro El poder de la lectura, asegura,  

 

Cuando los niños leen por gusto, cuando quedan atrapados en los libros, 

adquieren, involuntariamente y sin hacer esfuerzos conscientes, casi 

todas las llamadas habilidades de lenguaje. “Se volverán lectores 

apropiados, adquirirán un gran vocabulario, desarrollarán la habilidad de 

comprender y usar construcciones gramaticales complejas y desarrollarán 

un buen estilo de escritura. Aunque la voluntad de leer libremente, por sí 

misma, no asegura el logro de los más altos niveles de alfabetización, al 

menos asegurará un nivel aceptable. Sin esta, sospecho que los niños ni 

siquiera tienen una oportunidad de alcanzarla.  (Kinsakala, 2014, p. 2) 

 

Conforme a lo indicado por Krashen, (2012) nos encontramos entonces ante una 

poderosa herramienta que debe instituirse como estrategia imprescindible en la escuela 

y para la vida, porque su práctica apropiada y continua actúa como factor condicionante 

de los niveles de desempeño en las aulas, y paralelamente de su interacción social en 

los diversos ámbitos de comunicación. Es muy importante que los niños desde la 

escuela encuentren el gusto por la lectura y se asuman como lectores habituales. Esto 

les termina generando conocimientos académicos, sociales, culturales, adicionalmente, 

el cultivo de habilidades lectoras como la fluidez, la comprensión y el hábito lector, y 

como valor agregado,  la posibilidad de vivir más momentos de construcción personal, 

mediados por un acto de vida pleno. 
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4.6 LEER ES MUCHO MÁS QUE DECODIFICAR TEXTOS. 
  

Pero para lograr llevar la formación lectora a ese nivel, es indispensable que en las 

instituciones educativas y principalmente los docentes tomen conciencia de que 

enseñar a leer, va mucho más allá de enseñar a decodificar símbolos y textos. Nieto, 

(2002) enuncia formas particulares y mágicas para definir el acto de  leer, que 

vislumbran una extensión  casi fantástica del acto de leer.  Leer  es: buscar respuestas, 

pero esencialmente, abrir preguntas; es construir un puente entre lo tangible y lo 

intangible, entre lo vivido y lo soñado; es tejer los tiempos en uno solo, desde el alma 

del lector; y de manera significativa, es un instrumento para crear condiciones de vida 

que nos den más oportunidades de ser felices;  permitiendo que un pedazo de mundo 

sea huésped de los pensamientos, inquilino del corazón. De igual manera, lo reconoce 

como una suma de habilidades complejas de traducción, interpretación, creación de 

imágenes y conceptos, como un acto inseparable de escribir, pues considera que quien 

lee está escribiendo un universo tan grande como es capaz de construirlo, y como un 

medio para aprender, y no refiriéndose a adquirir información sino a crecer 

interiormente al permitir que los libros descataloguen nuestros paradigmas y nos den 

alternativas de vida. 

 

De manera que el espectro de posibilidades cimentadas a partir del acto de leer, de 

acuerdo con sus planteamientos, es ilimitado. Sin embargo, su enfoque 

indiscutiblemente   diverge drásticamente con el tipo de lectura que tradicionalmente se 

desarrolla en la escuela, dado que, las lecturas obligatorias, lastradas y cargadas de 

responsabilidades, terminan devaluando el acto de leer. Esto exhorta a derrumbar este 

paradigma sobre la lectura, creando en las instituciones bases desde lo pedagógico y 

didáctico para la inclusión articulada de la lectura libre en las prácticas de aula, pues 

todo lo expuesto anteriormente, la erigen como un mecanismo que puede resultar muy 

eficaz, desde sus beneficios en la formación de buenos lectores, para lo que se 

requieren proyectos de implementación continuada a largo plazo, porque de lo 

contrario,  se sucumbirá en  intentos.  
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Clarificado en papel determinante de la lectura como actividad plena, en los procesos 

de formación, de enseñanza y aprendizaje, y la imprescindible necesidad de 

reformularlos desde sus referentes, se hace perentorio incrementar sus propósitos en 

la formación de lectora desde la escuela, pues se han formulado razones contundentes  

para instaurarla como  componente fundamental del currículo. Esto debe materializarse 

en planes continuos, no de un año o de un ciclo, sino, como desarrollo progresivo, 

nutrido y edificado en los diferentes niveles de formación, mediante propuestas y 

prácticas pedagógico-didácticas, innovadoras y enriquecedoras que garanticen 

realmente sus beneficios como eje transversal. Fue a partir de esa premisa que se 

diseñó e implementó esta propuesta.     

 

Es urgente romper paradigmas y atreverse a diseñar y aplicar planes lectores en los 

centros educativos que exploren esa dimensión afectiva de la lectura, la que crea 

vínculos estrechos y permanentes entre el lector y los textos, llevando a que los niños 

adquieran hábitos lectores, que como se ha dicho, ejercitados de forma regular y 

prolongada les permitirán desarrollar habilidades lectoras y de comunicación, básicas 

para su desenvolvimiento académico, personal y social. (Peña & Barbosa 2009, p. 

110), citado por Duque, Ortiz, Sossa y Bastidas, (2012) “la frecuencia con que se lea un 

libro ayudara en el desarrollo de las habilidades lectoras, vocabulario y memoria a corto 

plazo”. Del mismo modo (Bardi, Calogero & Mullen, 2008) citado por Duque, Ortiz. 

Sosa, y Bastidas, (2012, p. 111), advierten, 

  

Los niños que tienen encuentros agradables con la lectura desde el inicio 

de su formación escolar irán incrementando la cantidad y el tipo de textos 

que leen, valiéndose de revistas, historietas cómicas ilustradas y libros, 

los cuales constituyen los insumos para el fortalecimiento de sus 

habilidades lectoras. (p. 110) 

 

Entonces, contrario a lo que habitualmente sucede en la actualidad con la lectura 

escolar, las propuestas formuladas desde la lectura por placer, crean en los niños 

hábito lector, lo que por sí mismo será un avance significativo. 
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4.7 HABILIDADES LECTORAS, DE LA FLUIDEZ A LA COMPRENSIÓN. 
  

En el transcurso de este contenido, se ha venido hablando reiteradamente de 

habilidades lectoras, concepto que abarca el conjunto de destrezas que desarrolla y 

exterioriza una persona cuando adquiere apropiadamente la competencia lectora, ya  

definida. Entre esas habilidades, dos de las que tienen mayor relevancia en la escuela 

son la fluidez y la comprensión. Es habitual ver en las instituciones educativas, que los 

planes de lectura sustentes sus objetivos enfocados en el logro de ellas, ya que son 

consideradas pilares en el proceso lector. Asumiendo este hecho, se hace una reflexión 

sobre si existe relación entre la fluidez y la comprensión lectora.  

 

La fluidez lectora generalmente se relaciona básicamente con la habilidad para leer con 

rapidez y precisión, sin embargo, esta manera reduccionista de verla ha venido 

evolucionando  en la medida que se estudia y se le asigna un carácter más 

trascendente  dentro del proceso lector, asociándola directamente con la comprensión.  

 

Teniendo en cuenta las aportaciones de distintos autores (Hudson, et al. 

(2005); Kuhn y Stahl, (2003); National Reading Panel, 2000; Rasinski, 

2004; Wolf y Katzir-Cohen, (2001) se podría definir la fluidez lectora como 

la habilidad de leer palabras, pseudopalabras y textos con precisión (es 

decir, sin errores en su decodificación), de una manera expresiva y a un 

ritmo adecuado, de tal forma que la atención puede dirigirse a la 

comprensión de aquello que se lee. (Gómez, Defior & Serrano, 2011, p. 

66) 

 

Lo anterior expone la estrecha relación que se le atribuye a estas dos habilidades 

lectoras, en la que la fluidez viene a configurarse como condicionante de la 

comprensión.  En esta misma dirección apunta  Pikulski, (2006) citado por Pérez, (s.f.)  

 

La fluidez lectora es un proceso que incluye habilidades eficaces de 

decodificación que permiten al lector comprender el texto. Existe una 
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relación recíproca entre la decodificación y la comprensión. La fluidez se 

manifiesta en la lectura oral precisa, rápida y expresiva y es aplicada 

durante la comprensión lectora silenciosa. (p. 7)    

 

De acuerdo con estas afirmaciones, lograr que los niños lean fluidamente es un 

ingrediente fundamental para el logro de la comprensión, inclusive, podría decirse que 

estas se dan de forma simultánea. (Samuels, 2006) citado también por Pérez, (s. f.), en 

el mismo artículo, ¿Es tan importante la fluidez lectora?, refuerza esta postura. La 

esencia de la fluidez no es la velocidad lectora y la expresividad toral de la lectura, sino 

la habilidad de decodificar y comprender un texto al mismo tiempo. 

 

La fluidez se trabaja  con ejercitación, para lograr automatizar la mayor cantidad de 

códigos, palabras o unidades sintácticas que permitan identificarlas con facilidad al 

momento de leer, y de esta manera lograr velocidad y expresividad en la lectura, pero a 

la vez, poder centrarse en extraer el sentido del texto. Esto lo soporta Rasinski, (2003, 

p.26) cuando afirma, “fluidez es “la habilidad de los lectores para leer rápidamente, con 

el  menor esfuerzo y eficiente entonación”. Y en el mismo sentido,  fluidez  también  es  

“Leer  expresivamente  con  significado  utilizando unidades  sintácticas adecuadas  

(frases  y  cláusulas)  a  una  apropiada  velocidad  y  sin presentar dificultad en el 

reconocimiento de la palabra”. (Rasinski, 2001,  p.10 citado por López, 2013, p. 18) 

 

Por otro lado, la comprensión  lectora, como uno de retos más grandes de la formación 

lectora, y,  de acuerdo con los resultados de las pruebas externas, la gran barrera entre 

los estudiantes y el nivel de desempeño avanzado,  también ha sido ampliamente 

teorizada.  Una de esas concepciones que llama la atención por si simplicidad y 

asertividad es, La comprensión lectora es el proceso que, simultáneamente, supone la 

extracción y construcción de significados a través de la interacción  e implicación con el 

lenguaje escrito” (Duke, Pressley & Hilden, 2004), citado por (Duque, Ortiz, Sosa & 

Bastidas, 2012, p. 110), en ella,  se define comprender como un acto en el que el 

individuo construye sus propios saberes a partir de la información que le proporciona el  

texto. 
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Pero del mismo modo, existen concepciones que la relacionan como un proceso 

complejo, que involucra diversas funciones mentales,  que  deben ser activadas al 

momento de leer, en su procura. “La comprensión de un texto implica un proceso de 

alto nivel de construcción activa de significado mediante la puesta en marcha 

simultanea de habilidades lingüísticas (decodificación, análisis sintáctico), memoria, 

atención, razonamiento, conocimiento del mundo, conocimiento de estrategias de 

lectura, etc” (Abusamra, 2010, 2011) citado por (Abusamra & Joanette, 2012, p. 4) 

 

Ambos enfoques advierten cualidades de la comprensión que dan cuenta de la 

dificultad que rodea el conseguir que los estudiantes las  adquieran y controlen 

apropiadamente, pero también, resaltan su importancia en el proceso educativo, por lo 

que se hace necesario trabajar arduamente en la escuela para desarrollarlas. 

Conforme a lo que manifiesta, Trujillo, (2011): 

 

Un aspecto imprescindible para alcanzar un óptimo rendimiento 

académico es la capacidad de leer comprensivamente. La lectura es la 

principal habilidad para el aprendizaje. Consiste en coordinar, secuenciar 

y efectuar simultáneos procesos perceptivos de la información gráfica, 

con el procesamiento léxico, sintáctico y semántico de dicha información.  

(p.2) 

 

La propuesta La lectura por placer hace crecer, como estrategia de lectura libre, 

contribuye al logro de este propósito al involucrar y acercar a los niños de manera 

continuada a  la lectura de diferentes tipos de textos, en el aula y fuera de ella. Esto, si 

se tiene en cuenta todo lo planteado hasta aquí,  paralelamente mejorará la fluidez y la 

comprensión lectora, que son los fines principales de la lectura en la escuela. 
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4.8 INTERESES DE LOS ESTUDIANTES Y PREFERENCIAS EN LECTURA DE 

ACUERDO A LA EDAD.  

 

Tener claridad sobre las preferencias en lectura de los estudiantes de acuerdo  a la 

edad y el grado en el que se encuentran, es un aspecto importante  a tener en cuenta 

en la construcción e implementación de una propuesta de lectura libre, en el propósito 

de despertar su interés. Sin embargo esto no representa una tarea fácil, pues no existe 

un manual o regla general que oriente a los docentes a elegir los libros indicados, 

excepto recomendaciones básicas de estudiosos del tema, bibliotecas, revistas, o 

programas gubernamentales.  

 

Un estudio realizado por Cánovas de la Universidad Pedagógica Nacional de Méjico en 

el 2008, para la facultad de Psicología Educativa, da luces al respecto. Ella toma una 

propuesta elaborada por Cervera, (1992) basada en los estadios del desarrollo según 

Piaget, en la que los relaciona y da forma a los gustos literarios de los niños y niñas en 

cada uno de ellos. Como la propuesta “La lectura por placer hace crecer” ha tenido un 

rango de edad de aplicación entre los 8 y 12 años, me centraré en la tercera etapa, que 

comprende estas edades. 

 

4.8.1 Tercera Etapa, de las Operaciones Concretas.  

 

Va desde los siete a los doce años aproximadamente, el niño 

puede aplicar la lógica, aplica principios. El niño ya no conoce 

intuitivamente sino racionalmente. El niño hace uso de algunas 

comparaciones lógicas, como, por ejemplo: la reversibilidad y la seriación. 

Sin embargo, no maneja todavía abstracciones. Su pensamiento está 

anclado en la acción concreta que realiza. Es el periodo escolar.   

(Psicoactiva, s.f., p. 1)    

 

Entre otras, estas son algunas de las condiciones que expone el niño en esta etapa 

son: 
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 Su desarrollo intelectual le permite crear agrupaciones para organizar la realidad, 

aprende a clasificar y seriar objetos y a crear nociones científicas. 

 

 Al iniciarse el proceso hacia el pensamiento lógico, se desprende de las leyes 

mágicas y analógicas. 

 

 Al pensar utilizan más las palabras que las imágenes, se vuelve más comunicativo y 

a las palabras mal comprendidas les da interpretaciones fantásticas. 

 

 Pasa del egocentrismo al sociocentrismo, favoreciendo la convivencia escolar 

porque se comparten juegos e ideas en grupos de iguales.  

 

En cuanto a los rasgos que inclinan sus preferencias hacia la literatura, se puede 

observar: 

 

 Su necesidad de respuestas personales a las inquietudes emergentes, desarrolla la 

fabulación, por lo que aun acepta respuestas basadas en la magia.  

 

 Es una etapa de progresivo descubrimiento del mundo, lo que favorece la 

curiosidad por otros pueblos y animales. 

 

 Aunque en este estadío el pensamiento se vuelve más analítico, el límite entre lo 

real y lo fantástico, aún no está bien definido. 

 

Desde estas particularidades se establecen conexiones que orientan sus gustos en 

cuanto a temas y tipología textual que les interesa leer.  (Cánovas, 2008) explica, “La 

literatura puede ofrecer en este periodo gran influencia, por la cantidad de modelos que 

ofrece como puntos de coincidencia en su forma de sentir y pensar. Así, la literatura 

fantástico-realista se acopla muy bien al niño de este periodo” (p. 36) como ejemplos 

de esta categoría literaria están las narraciones fantásticas y de aventura, historias de 

ficción y legendarias con carácter histórico y de exploración de diferentes lugares. Las  
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biografías también ocupan un lugar en este conjunto de textos. De ahí, que se puede 

concluir, que en esta etapa existe especial gusto por los textos del género  narrativo.  

 

Desde otra perspectiva (Benítez, 2012) afirma que cada niño es único y tienen 

intereses diferentes, por lo que sugiere que el docente debe indagar sobre sus gustos 

en lectura, antes de empezar a leer con ellos. Sin embargo,  concuerda  en que si 

existen gustos estandarizados por grupos de edades. En ellos se encuentran algunas 

coincidencias con lo sugerido anteriormente, pero incorpora otros géneros que no se 

mencionaron.   

 

De los 8 a los 9 años Entre los temas favoritos por el alumnado de esas 

edades se encuentran los libros de aventuras, los cuentos fantásticos y 

las narraciones mitológicas. Llamarán mucho su atención los relatos 

humorísticos, los libros informativos de diferentes temas, los poemas y las 

historias de la vida real. A partir de los 12 años A partir de esta edad el 

alumnado se interesa más por las novelas realistas relacionadas con la 

amistad, con el primer amor y con problemas del entorno social. Será 

interesante introducirlos en la lectura de bibliografías, libros de poesía y 

teatro, revistas y prensa diaria. Por otra parte, uno de los temas que más 

le llamará la atención serán las aventuras peligrosas. (Benítez, 2012, p. 6) 

 

Teniendo en cuentas las dos posiciones, parece pertinente  e importante conocer que 

les interesa leer a nuestros estudiantes, pues esto se convierte en un punto a favor en 

la implementación de una estrategia de lectura, para lograr motivación. Desde mi 

experiencia en el aula, se han escogido textos principalmente de carácter narrativo, 

´con diversos ejes temáticos, de aventura, historias basadas situaciones reales vividas 

por de niños que están en su mismo rango de edad, mitos y leyendas de diferentes 

regiones del mundo, relatos fantásticos y biográficos, entre otros, pero también se han 

involucrado con textos liricos, poemas, coplería, poesías,  buscando ofrecerles un 

amplio menú, y la respuesta ha sido muy favorable. 
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4.9 A MODO DE CONCLUSIÓN.  
 

Reconocido y analizado ampliamente el valor de la lectura y de la formación lectora en 

la configuración personal del sujeto, como lo indican (Cerrillo y otros, 2002) citados por 

(Duque, Sosa, Ortiz & Bastidas, 2012) “la lectura es un valor en sí misma, que las 

personas necesitan para adquirir destrezas, actitudes y  competencias que les van a 

resultar importantes para participar en la vida cotidiana y para integrarse en la sociedad 

como tal”. (p.111) y enfatizando en ella como  actividad  libre y agradable,  se cuenta 

con fundamentos suficientes para su establecimiento consiente en las prácticas de 

aula.   

 

Como  eje esencial, debe ser incluida  en los planes de clase y de curso de los 

docentes en las diferentes áreas del saber,  pero principalmente como política 

institucional de los centros educativos, por ser una alternativa que puede contribuir 

eficazmente en el proceso formativo, y en la transposición pedagógica, en cuanto  

permite que los estudiantes reconozcan el lado amable de la lectura, facilitando una 

relación  más auténtica y profunda con ella y con los textos, y de esta manera cultivar 

sus bondades. Esto no representa una tarea fácil, pero es urgente iniciarla y persistir en 

ella, como lo indica Cerrillo, (2002): 

 

El gozar de la lectura se convierte en un factor importante para que ella 

sea un valor incondicional para la vida de las personas, especialmente de 

los niños en edad escolar y para construir lectores competentes. Para 

ello, hay que hacer un gran esfuerzo, debido a que es una tarea larga que 

requiere de mucha paciencia, por parte del lector y por parte del 

mediador. (p. 5) 

 

La semilla está sembrada, el reto es cultivarlo y lograr buenos frutos, que deberán 

verse reflejados a lo largo de la vida escolar de los estudiantes vinculados a la 

propuesta, y en su vida misma.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA “LA LECTURA POR PLACER 

HACE CRECER” 

 

 

5.1 PERSPECTIVA DEL ESTUDIO 
 

La experiencia “La lectura por placer hace crecer”, implementada como intervención, 

para este proceso, denota una relación directa entre el investigador (docente) y el 

objeto de estudio (grupo de estudiantes). En ella, mediante la relación directa entre las 

partes, se establece la problemática y a partir de ella, se crea una propuesta  que 

permite con un trabajo continuado, la observación y análisis de los diferentes aspectos 

que la rodean. Al mismo tiempo, durante su trámite e interacción constante, se logra la 

comprensión de estos aspectos, logrando un impacto sobre ellos, y se recopila  

información, experiencias y evidencias importantes que facilitaron su sistematización. 

Todo esto, la configura una práctica de aula con perspectiva cualitativa, ya que, de 

acuerdo a los planteamientos de Munarriz, (1992): 

 

La necesidad de comprender los problemas educativos desde la 

perspectiva del actor, a partir de la interrelación del investigador con los 

sujetos de estudio, para captar el significado de las acciones sociales, es 

lo que ha llevado al estudio, de los problemas desde una perspectiva 

cualitativa. (p.102) 

 

Esta posición implica y recoge la situación descrita anteriormente, porque desde ella se 

buscó determinar la incidencia de las práctica de la lectura libre en el hábito lector y la 

formación lectora de los estudiantes de  los grados 4° a  6º de la sede Principal de la 

Institución Educativa Técnica Comercial San Juan Bosco  del municipio de San Luis – 

Tolima, a partir de una realidad detectada en el ámbito escolar, desarrollando una 

actividad permanente a largo plazo, que permitió llegar a conclusiones importantes, y 

estuvo centrado su la relevancia como estrategia didáctica de interacción entre 

estudiantes y docente. 
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5.2 MÉTODO - ESTUDIO DE CASO  
 

La propuesta está enmarcada como estudio de caso, dado que nació de una realidad 

detectada in situ, desde la interrelación cotidiana con los estudiantes, en la que como 

docente se es parte natural del escenario. A partir de ella, se diseñó  una estrategia con 

el propósito principal de intervenirla, convirtiéndose en el objeto de estudio, buscando  

comprender si mediante la práctica de lectura libre en casa y en el aula se logra afectar 

positivamente el comportamiento y la formación de lectora de los niños y niñas 

involucrados en el proyecto. Esto es consecuente con los planteamientos de Munarriz, 

(1992) quién manifiesta “El investigador de estudios de casos observa las 

características de una unidad, niño, aula, institución, etc. con el propósito de analizar 

profundamente distintos aspectos de un mismo fenómeno” (p. 102). Entonces, lo que 

inicialmente se toma como una simple experiencia de aula, que pretendía fomentar la 

lectura en los niños, para mejorar los resultados de las pruebas externas de la 

institución, con el paso del tiempo se constituyó en una excelente oportunidad para dar 

a conocer las bondades de este tipo de lectura, y en consecuencia en la posibilidad de  

desarrollar un proyecto de investigación que con su sistematización como conocimiento 

experiencial,  permitirá  analizar realidades envolventes. Al respecto, Munarriz, (1992) 

afirma “Se parte del supuesto de que en cualquier caso nos encontramos con múltiples 

realidades y que para analizarlas es necesario que el investigador realice una 

inmersión en el campo de estudio” (p. 104). En este mismo sentido la experiencia se 

ajusta a  las características más importantes que definen el estudio de casos, como: 

Participación intensiva y de largo plazo en un contexto de campo e interrelación 

continua entre investigador-participantes en el escenario natural, de acuerdo con los 

mismos postulados de Munarriz (1992). 

 

5.3 MARCO INSTITUCIONAL – ENTORNO PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 
 

La Institución Educativa Técnica Comercial San Juan Bosco, desde su horizonte 

institucional, no cuenta, ni en sus políticas, ni en sus metas, con planteamientos que 

permitan fundamentar e implementar las  prácticas de lectura y  formación lectora  en 

las aulas, con criterios unificados, como lo ameritan  procesos tan  trascendentales en 
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la formación de los estudiantes.  Al  no existir directrices generales,  cada docente y 

sede asume esta función de manera aislada, desde sus propias didácticas. Esto 

perjudica enormemente el logro de objetivos comunes, pues, al no contar con 

metodologías y/o estrategias  comunes,  tampoco, con una propuesta o proyecto 

institucional que oriente el abordaje de estos procesos, su  planeación y desarrollo 

pedagógico-didáctico, resulta siendo totalmente heterogéneo. 

 

Lo anterior se produce porque como es recurrente en la Institución Educativa, 

equivocadamente el proceso lector se ha reducido a la alfabetización en los primeros 

años de escolaridad y a la lectura académica, en donde cada docente es responsable 

de ellos. Sin embargo la institución desde sus directivas, rectora, coordinadores y el 

Consejo Académico, han sido receptivos a las propuestas del Ministerio de Educación 

Nacional, como Mil maneras de leer y el Plan Nacional de Lectura y Escritura. 

Desafortunadamente, aunque se han incluido de manera parcial en el Proyecto 

Educativo Institucional y en los PMI, no ha habido una planificación conjunta y 

organizada para su aplicación general y tampoco se ha hecho seguimiento para 

garantizar su cumplimiento, como mínimo, de las recomendaciones dadas a partir de 

los mismos proyectos  y el Ministerio de Educación Nacional, y por lo tanto, han pasado 

sin relevancia alguna. Más aun cuando, para muchos de los compañeros docentes esto 

significa es más trabajo, y simplemente los hacen a un lado. 

 

Igualmente  se han dado iniciativas desde los docentes para el fomento de la lectura y 

la formación de habilidades lectoras, pero al generarse desde lo particular, tampoco 

han tenido un impacto real y duradero sobre el comportamiento lector de los 

estudiantes, porque se implementan solo en la sede o grados en los que el o los 

docentes se desempeñan. Además, al no encontrar eco en la comunidad educativa, o 

no lograr los resultados esperados, se desaniman y las abandonan. Ejemplo de esto, 

tenemos propuestas como, De viaje con la palabras, un blog para la lectura de textos 

narrativos, lectura para la recuperación de la tradición oral de la región, entre otras, que 

se han quedado en evidencias para sustentar la evaluación de desempeño anual de 

docentes regidos el decreto 1278. 
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5.3.1 Marco Pedagógico - Desde el Modelo Pedagógico y Sus Metodologías. La 

Institución Educativa tiene instaurado en su Proyecto Educativo Institucional, como 

modelo pedagógico base, el constructivismo, en el que atendiendo a los 

planteamientos de (Piaget, 1978) el individuo aprende como sujeto activo en la 

construcción de su propio conocimiento, siendo un  aprendizaje que se da de manera 

individual y social. En él, el docente es un facilitador de los procesos de aprendizaje, 

actúa como mediador pedagógico en una relación horizontal con sus estudiantes. La 

propuesta, La lectura por placer hace crecer, encaja muy bien con este modelo, pues 

son los estudiantes, con la orientación de la docente los que están siendo partícipes y 

protagonistas de sus procesos de formación lectora. Este tipo de experiencia didáctica 

está sustentada desde el Proyecto Educativo institucional, 

 

La institución facilita a sus estudiantes, experiencias y situaciones que les 

permiten construir un aprendizaje significativo y dinámico, con estrategias 

pedagógicas que promueven la construcción de conocimientos 

específicos en las diferentes áreas curriculares, incluyendo el 

conocimiento social. (Proyecto Educativo institucional, 2017. p. 40) 

 

Con ellas se busca trascender más allá del ámbito escolar, pues se apropian saberes y 

habilidades que utilizarán a lo largo de su vida. 

 

El enfoque Metodológico de nuestra institución contiene un currículo flexible, que se 

ajusta de acuerdo a las necesidades emergentes de las diferentes áreas del 

conocimiento, teniendo como referentes: los Objetivos del área o grupos de área: 

según la ley 115 de 1994, decreto 1860 de 1994, lineamientos curriculares, estándares 

básicos de competencia, DBA y las mallas de aprendizaje. Estos referentes 

proporcionan al área de Lengua Castellana bases importantes y resaltan el trabajo en 

el aula dirigido hacia  la formación lectora, una de ellas, está en los Estándares Básicos 

de Competencia en los que se enuncia,  
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Consolidar  una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la 

generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto 

por la lectura (...) y les permita enriquecer su dimensión humana, su 

visión de mundo y su concepción social. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, p. 8) 

 

Del mismo modo los DBA y las mallas de aprendizaje aportan subprocesos y micro 

habilidades específicas en la formación lectora, articulados entre ellos, que son tenidos 

en cuenta en la conformación de los planes de área, de aula y propuestas lectoras del 

área. Pese a esto, como se advirtió anteriormente, existen vacíos, en cuanto a cómo se 

realiza la transposición pedagógico-didáctica en las prácticas de aula, por parte de 

cada docente en las diferentes sedes que la conforman, ya que a pesar de que la malla 

curricular tiene una estructura que todos conocen y sus componentes son apropiados, 

estos son aplicados, conforme a la autonomía de cada docente. 

 

5.3.2 Marco Conceptual - Transversalidad de la Lectura y de la Propuesta. La lectura 

como eje transversal, es considerado un eficaz instrumento en los procesos de 

formación del ser humano, “Leer es una poderosa herramienta de aprendizaje, ya que 

es a través de los textos que circulan en la sociedad como se puede acceder a 

cualquier disciplina del saber humano.”  (Ministerio de Educación Nacional, 2016-2017, 

p, 53).  Ninguna de las áreas del conocimiento, escapa a la utilización de la lectura para 

acceder a sus contenidos e información sobre cualquier tema. Esto le da un carácter 

interdisciplinar, que exige un desarrollo apropiado para poder establecer una relación 

asertiva con los textos e interpretar lo que se lee, lo que es determinante no solo a nivel 

académico, sino para la vida misma. En este sentido, Colomer, (1997) citado por el 

Ministerio de Educación Nacional en Los Fundamentos del Lenguaje, ofrece una 

perspectiva que engloba la forma como la lectura puede enriquecer el intelecto 

humano, dimensionando las cualidades del tránsito y viaje del pensamiento que ofrece 

por los diferentes campos, no solo disciplinares sino también de la experiencia. 

Aspecto, que encuentra relación con la posibilidad de construcción de un conocimiento 

integral tanto del mundo como de nosotros mismos. Así: 
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(…) el acceso a la lengua escrita tiene también consecuencias para el 

desarrollo intelectual de los individuos. Los mensajes escritos tienen la 

posibilidad de ser analizados y confrontados con nuestras ideas o las de 

otros textos. Ello favorece la apropiación de la experiencia y el 

conocimiento humano ya que permite convertir las interpretaciones de la 

realidad hechas por los demás, o incluso por nosotros mismos, en algo 

material y articulado que puede ser gozado, contrastado, conceptualizado 

e integrado en nuestro conocimiento del mundo. (Colomer, 1997, p. 2) 

 

En consecuencia, la formación lectora no debe ser un propósito prioritario, solo del área 

de lenguaje, sino de todas las áreas, porque sus implicaciones traspasan las barreras 

de cualquier disciplina, inclusive la vida misma del niño y la niña  en sus diferentes 

contextos de acción: social, cultural, familiar, académico y laboral, pues, es  continuo, y 

de la forma como se de en la escuela, depende si se perfecciona autónomamente 

durante toda la vida. Esto condiciona la formación lectora como una categoría de 

carácter integral.   

 

Por otro lado Gimeno Sacristán, citaDo por Cerrillo, (2005) afirma, “El valor instrumental 

que la lectura tiene en la vida de las personas para participar en la sociedad del 

conocimiento la convierte en una condición de la ciudadanía y de la inclusión social.” 

(p. 37). Este autor, le asigna un rol determinante a la lectura en la vida de las personas, 

no haciendo referencia a su vida en la escuela, sino como cualidad superior para su 

desenvolvimiento social. Desde estas posturas, la presente propuesta como estrategia 

didáctica en la escuela encaminada a la formación lectora  a partir de la lectura libre, 

significa un aporte a lo que ellas sostienen, como aproximación al desarrollo de 

habilidades que permitan a los estudiantes mejorar su comportamiento lector. 

 

5.4 GÉNESIS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

A continuación, se describen diversos elementos que se conjugaron para iniciar la 

búsqueda de recursos que contribuyeran a indagar acerca de las problemáticas 
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evidenciadas por los estudiantes y relacionadas con sus desempeños académicos en 

el área de lenguaje. 

 

5.4.1 Contextualización. La  Institución Educativa Técnica Comercial San Juan Bosco 

ubicada en la vereda Guasimito al suroriente del municipio de San Luis Tolima, en su 

sede Principal ofrece los diferentes niveles de formación desde preescolar hasta la 

media técnica, su población de influencia corresponde en su totalidad a los estratos 

uno y dos y en un 95% procede del sector rural en las que las principales actividades 

de sustento son labores agropecuaria a menor escala. Comprende una comunidad en 

gran medida  conformada por adultos mayores de 40 años, ya que los jóvenes 

egresados emigran de la región en busca de oportunidades, en consecuencia la 

población escolar es escasa por lo que generalmente los grados de preescolar y básica 

primaria son inferiores  a 10 estudiantes, siendo conformados grupos multigrados que 

orienta un solo docente aplicando la metodología Escuela Nueva. 

 

5.4.2 Origen de la Problemática – Factores Asociados. En medio de este contexto la IE 

orienta sus procesos de enseñanza y aprendizaje con base en el constructivismo 

procurando que los estudiantes se formen desde entornos  y prácticas didácticas de 

aula que faciliten la significación del saber. Sin embargo, como es recurrente en el país, 

los resultados expuestos por los estudiantes en pruebas externas no son para nada 

alentadores, pese a que periódicamente se están ajustando planes de área, de aula y 

de mejoramientos a partir de su análisis, con el propósito de avanzar en ellos.   

 

Uno de los factores que tiene mayor incidencia en los insipientes resultados  es el  bajo 

nivel de comprensión lectora que arrojan las pruebas. Como docente de básica 

primaria, de la sede principal, he estado en permanente búsqueda de estrategias 

didácticas que contribuyan efectivamente a mejorar el desempeño lector en los 

estudiantes, persiguiendo como objetivo inherente, elevar los resultados en las pruebas 

Saber.  

 



 
 

54 
 

5.4.3 Primeras Actividades - Experiencias Precedentes con Lectura Dirigida en el Aula. 

En este recorrido he implementado propuestas de lectura dirigida en el aula, con 

diversas acciones como: talleres con preguntas de tipo literal e inferencial, actividades 

de completar y relacionar, organización de información y secuencias, y fichas de 

lectura, entre otras, encaminadas a lograr que los estudiantes dieran cuenta de la 

información proporcionada por un texto. También se aprovecharon   los módulos rojo y 

verde de la estrategia LEA de la Secretaria de Educación departamental, que ofrecen 

diferentes técnicas igualmente focalizadas en mejorar la comprensión lectora. A esto se 

sumó la instrumentalización del libro El Principito, usado capítulo a capítulo para 

evaluar su contenido hasta llegar al análisis completo del libro. Por último, se utilizó la 

estrategia de los tres momentos de la lectura: antes, durante y después; con textos de 

diferente tipo. Todas ellas aplicadas llevando una secuencia progresiva en la exigencia 

de las actividades conforme al avance del proceso y grado de formación.  

 

5.4.4 Punto de Giro – Hacia La Lectura Libre. Este proceso que concluyó en el 2012, 

fue implementado con un grupo de 20 estudiantes durante toda su primaria: de primero 

a quinto grado. De esta experiencia se evidenciaron resultados satisfactorios, logrados 

tanto en lectura como en desempeño académico, no solo en la básica primaria sino en 

secundaria y media, siendo estudiantes que mantuvieron una consistencia en su 

proceso de formación. No obstante los alcances positivos de estas prácticas de aula 

trabajando la lectura específicamente en función del aprendizaje, quedo un vacío. 

Aunque estas prácticas lectoras en ocasiones  resultaban dinámicas y enriquecedoras, 

mayoritariamente estaban traspasadas por el carácter de obligación, en consecuencia, 

no se logró enamorarlos de la lectura y por  tanto, no se habituaron a ella, 

principalmente porque se realizó como parte del paquete de tareas escolares, 

asentando lo que indica Cerrillo, (2008) “La lectura escolar puede lograr que los niños 

asuman que leer es importante, pero difícilmente podrá conseguir que la lectura sea 

una alternativa de ocio para ellos.” (p. 79) 

 

En el año 2012, fui tutora del PTA del Ministerio de Educación Nacional, en el que 

además de participar en el proceso de acompañamiento a las instituciones focalizadas 



 
 

55 
 

por sus bajos resultados en las pruebas externas, fuimos parte activa del PNLE, Plan 

Nacional de Lectura y Escritura, también emanado desde el Ministerio de Educación 

Nacional.  Fue gracias a  la formación y orientaciones dadas por este último programa y  

a su  visión de lectura compartida, así como a las experiencias vividas con estudiantes, 

padres de familia y docentes acompañados en este proceso, que surgió  la inquietud 

por diseñar y estructurar una nueva propuesta de lectura, pero esta vez desde los 

intereses de los estudiantes, con el propósito de que la descubrieran  como actividad 

placentera.  

 

5.4.5 Una Fuente que Abrió las Posibilidades. A mediados del año 2013 llego al colegio 

una donación del PNLE, que encendió la chispa para darle sustento y forma a la 

propuesta que había venido gestando, pero que no contaba con el recurso principal, 

libros, pero no de cualquier tipo, sino literatura que permitiera ser categorizada de 

acuerdo al nivel académico y edad de los estudiantes, y que además ofreciera variedad 

temática y tipológica, especialmente infantil.  Fue así como la colección semilla se 

convirtió en un insumo determinante en la génesis de la propuesta La Lectura por 

Placer Hace Crecer que comencé a implementar en el año 2014. Iniciando  este mismo 

año la Fundación Tecnológica Alberto Merani y la Fundación Bancolombia en el marco 

del programa Las Letras Van Por Colombia  también obsequiaron a la sede Principal 

otra colección de libros denominada Bibliobanco igualmente con material literario  de 

excelente calidad. Estas dos compilaciones año tras año ha sido el componente que ha 

nutrido y enriquecido la propuesta al facilitar la selección y ajuste de los libros, de 

acuerdo al grado con el que se ha trabajado.  

 

5.4.6 La Primera Experiencia. La propuesta La lectura por placer hace crecer arrancó 

su aplicación en el año 2014, con un  grado 5° conformado por 17 estudiantes, de la 

sede Principal, en ese entonces sede San Juan Bosco,  como dije con anterioridad  

como respuesta a  la  incesante búsqueda por la mejora de procesos de lectura y 

comprensión en el aula, competencia  catalogada  muy débil, según los resultados 

obtenidos en la prueba saber  2012, cuando cursaban grado 3°.  Ante  la preocupación 

y la necesidad de revertir esta situación, debido a que en este año se  presentaban 
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nuevamente a esta prueba desde que ingresaron a grado 4° en el 2013,  se les 

comenzó a aplicar actividades dirigidas hacia la comprensión de lectura, también de 

lectura libre en la misma aula,  pero vinieron las  pruebas diagnósticas del PTA, y, 

aunque se había mejorado, los resultados no eran satisfactorios.  

 

Este año se iniciaron actividades de lectura en voz alta diariamente en el aula, notando 

que el interés de los niños y niñas fue creciendo día a día. Aprovechando esta 

coyuntura, les propuse llevar los textos para leerlos en casa y  su respuesta fue 

positiva, a partir de esta iniciativa se consolidó  la propuesta. Se escogieron de la 

biblioteca 18 textos de tipo narrativo, apropiados para el propósito que se perseguía,  

con títulos y caratulas llamativas  y se distribuyeron  en el grupo, incluyéndome como 

lectora, para aportar a la parte motivacional. Los estudiantes llevaban los libros  y  el 

primer día de clase de cada  semana, se rotaban,  mediante concurso, rifas, preguntas, 

etc., hasta que todos leyeron los 18 textos. Este intercambio de textos se evidenció en 

una planilla, en la que semanalmente se registraba quien llevaba cada libro.  

 

La lectura se realizó de manera libre sin condiciones de notas o presiones de ninguna 

otra índole escolar. Lo único que se les pidió, fue realizar una sencilla ficha de lectura 

en la que registraran el título del texto, el autor, una pequeña síntesis y un dibujo 

representativo, no como evaluación, sino como evidencia de la experiencia. Otra 

condición que debían cumplir era no contar los contenidos de las historias que iban 

leyendo, para que sus compañeros no perdieran el interés. De ellos solo se daban 

pistas y características como chistoso, emocionante o muy bueno, para que los demás 

se entusiasmaran a llevarlo.  

 

5.4.7 Valió la Pena. Este proceso se inició el 31 de marzo y concluyó la primera 

semana de octubre, antes de la semana de receso. Al regresar a clases, se 

comenzaron a preparar algunas cosas para realizar un conversatorio en el aula sobre 

los textos y la experiencia, para su socialización el día de logros.  Planeando estas 

actividades,  me llevé una muy grata sorpresa, para despejar mi interrogante sobre si 

los niños se habían habituado a la lectura, les pregunté ¿Quiénes querían llevar otros 
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libros para leer?, que si deseaban, prestaríamos nuevos textos en la biblioteca. Todos 

solicitaron nuevos libros, se rotaron otros dieciocho libros, con la gran diferencia de que 

ya no lo hacían cada semana sino casi a diario. Hubo estudiantes que en las semanas 

posteriores se leían hasta seis libros, por lo que mi satisfacción fue muy grande. 

Además, porque sentí que de alguna manera estaba aportando positivamente en el 

desarrollo de habilidades lectoras en ellos, y lo más significativo, realmente estaban 

disfrutando del acto de leer. 

 

5.5 ETAPAS DE LA PROPUESTA 
 

En el siguiente cuadro se detalla el paso a paso del nacimiento de la propuesta, su 

desarrollo, implementación y ajustes realizados, durante cinco años de aplicación, 

desde el 2014 hasta el 2018, así como algunos de los aspectos que la han 

caracterizado.  

 

Tabla 1. Recorrido Histórico De La Propuesta Reflexión Paso A Paso 

 

ETAPA AÑO ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

INICIAL 

Búsqueda y 

consolidación 

2007 a 2011 _Procesos de lectura dirigida en el aula. 

2012 _Participación como tutora PTA y PNLE 

2013 _Búsqueda, primeras actividades de lectura libre en 

el aula.  

_ Llegada de colección semilla PTA-MEN  

2014 _ Experiencia inicial grado 5° 

_ Registro de la experiencia como significativa ante 

la SEDTOLIMA. 

_ Donación colección Bibliobanco.  

_Exaltación de los estudiantes como lectores en su 

clausura 
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ETAPA AÑO ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

INTERMEDIA 

Implementación 

y ajustes 

2015 – 2016 _ Ajustes a la propuesta con nuevos libros.            

_Formalización de la propuesta ante la institución.  

_Motivación al nuevo grupo de estudiantes 

participantes grado 4°. 

_Implementación de la propuesta. 

_Socialización de la propuesta  con padres de 

familia. 

ACTUAL 

Sistematización  

de avances 

2017 – 2018 _Fortalecimiento y ajuste con nuevos libros de 

acuerdo a las necesidades del nuevo grupo 

conformado por 4° y 5°. 

_Exaltación de los estudiantes como lectores en su 

clausura  

_Registro y control de libros leídos por estudiante. 

_Presentación de pruebas de entrada y salida de 

fluidez y comprensión lectora. 

_Representación individual y grupal de la propuesta 

el día de logros institucional sobre el libro que más 

les llamo la atención durante el año. 

_Recolección y sistematización de evidencias. 

Fuente: Avilés, (2019) 

 

5.6 BASES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

La sistematización de la propuesta se da a partir de un trabajo continuado de cinco 

años, en los que la experiencia acumulada, ha permitido hacer una reflexión 

hermenéutica  sobre su implementación, los efectos que se han logrado observar en 

los grupos y  estudiantes que han sido intervenidos con ella, así mismo, de cómo sobre 

cómo ha permeado mi práctica docente. 
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Desde la base científica y epistemológica, no ha sido recurrente que se reconozca el 

conocimiento adquirido por el docente desde su práctica habitual, desde sus vivencias, 

recogidas a lo largo de su carrera docente, de su quehacer en el aula, llevado en 

diferentes contextos.  Sin embargo, esta situación ha venido cambiando, con el 

transcurso de los años se han encontrado adeptos a este tipo de saber, validándolo. 

Evidencia de ello tenemos a Fenstermacher, (1994), Citado por Gonzales y Fuentes, 

(2011) quién señala:  

 

En el estudio de la enseñanza hay diferentes conocedores y diferentes 

objetos conocidos, que a su vez generan respectivamente dos tipos de 

discurso: un discurso práctico que representa el lenguaje de la acción, es 

particular, específico y situacional y se expresa mediante razonamientos 

narrativos; y un discurso de investigación, de carácter técnico y abstracto, 

independiente del contexto, y que se elabora de acuerdo a los cánones 

de la tradición científica. (p. 50) 

  

Lo anterior, ha abierto la puerta para que los docentes sistematicen y den a conocer 

sus propuestas pedagógico - didácticas, que consideren pueden ser una aportación 

significativa al campo de la educación y en el devenir del comprender la labor de 

enseñar. En este sentido la sistematización se convierte en una herramienta que facilita 

la socialización del saber construido desde la práctica, como lo expresa Mejía, (2012) 

“la sistematización se convierte en una voz que permite  que los saberes de prácticas y 

sus conocimientos emerjan y vayan a la sociedad con fuerza propia a disputar un lugar 

en los terrenos del saber” (p. 2). Es innegable, que al otorgarle reconocimiento a este 

tipo de experiencias, a sus resultados y al conocimiento que exponen,  estas adquieren 

especial relevancia, por lo que aportan como fundamento teórico-práctico a sus pares.  

Al respecto, varios autores Citados por Gonzales y Fuentes (2011, p. 49) coinciden al 

afirmar, 

 

En la actualidad se reconoce que el conocimiento de la enseñanza 

proviene también de la actividad de los prácticos, de sus experiencias y 
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de las representaciones que construyen y revisan a partir de las 

decisiones que toman y de las reflexiones que las sustentan (Cochran-

Smith, 2005; Cochran & Demers, 2008; Tardif, 2005, p. 2).  

 

Entonces el conocimiento recopilado por el docente durante su vida laboral, deja de ser 

visto como anecdótico y circunstancial y se reviste de valor, al emerger desde un 

contexto de aplicación particular, desde las necesidades emanadas en sitio, que puede 

resultar básico para que otros docentes vislumbren una  solución a sus disyuntivas en 

el aula.  

 

Conforme a lo expuesto, obstaculizar la labor docente, cuando exista interés por 

exponer su saber experiencial, sólido y sustentado desde su quehacer, porque no 

cumple con todos los tecnicismos y rigurosidad de una investigación científica, es privar 

a la comunidad educativa  de conocer sus procesos de aprendizaje, construcción, 

aporte y reflexión, que pueden resultar muy provechosos para otros, en su mismo 

campo de acción. En este sentido, es importante tomar en cuenta lo que enuncian 

(Cochran y Lytle, 2002). Citados por Gonzales y Fuentes:  

 

Restringir la formación del profesorado a un conocimiento académico, 

formal y proposicional no es defendible ni teóricamente ni desde la 

perspectiva práctica. Por tanto, como lo han defendido Cochran-Smith y 

Lytle, (2002) es necesario redefinir la noción de conocimiento para la 

enseñanza y asumir que la investigación realizada por docentes en sus 

propias escuelas y aulas representa un desafío radical a los supuestos 

tradicionales sobre la forma en que el profesorado aprende y sobre cómo 

ellos construyen su propio conocimiento pedagógico. (p. 52)   

 

De esta manera, se pone en relieve la pertinencia de la sistematización de este tipo de 

estudios, realizadas por docentes, de manera no tan formal, pero si sustentados en su 

saber experiencial y práctico que pueden ayudar a lograr transformaciones en las 

aulas. Otros autores, así lo confirman.  “Las investigaciones están refrendando la idea 
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de que este conocimiento situado es imprescindible para manejarse en las situaciones 

de clase” (Cochran & Litle, 2002; Darling & Bransford, 2005; Feiman 2008; Liberman & 

Miller, 2003; Perrenoud, 2004, Citado por Gonzales &Fuentes 2011, p. 52).  Esto trae 

consigo un gran reto, y es que los docentes se atrevan a escribir, para que sus 

experiencias sean difundidas, que trasciendan como saber legítimo, y no se queden en 

el campo personal, como estrategias exitosas, en una institución.   La propuesta La 

lectura por placer hace crecer, ha sido sistematizada con el enfoque de la Fotografía de 

la Experiencia, que conforme a la concepción de  Mejía, (2012):  

   

Busca tener una descripción de la manera cómo se desarrolló la 

propuesta, respondiendo a preguntas tales como: ¿cuando?, ¿cómo?, 

¿dónde? Y ¿por qué? La manera de encontrar categorías es la mayor 

frecuencia de uso de ellas por parte de los participantes. Las veces que 

estas categorías aparecen, la mayor o menor cantidad de ocasiones de 

uso de ellas, nos muestran la importancia de esas categorías como 

unidad de análisis. (p. 19)   

 

Esto porque, desde la experiencia vivida y el proceso compartido se considera que 

concuerda con sus planteamientos, ajustándose a ella. Este trabajo de sistematización 

se ofrece bajo estos planteamientos, con la expectativa de que sea recibida y aceptada 

como una alternativa apropiada a diversas condiciones y requerimientos en cuanto a 

formación lectora se refiere.  

 

5.7 ESTRATEGIA DIDÁCTICA COMO ACTIVIDAD PERMANENTE. 
  

Integrando el cuerpo docente de la Institución Educativa Técnica Comercial San Juan 

Bosco, por más de ocho años he integrado el grupo disciplinar del área de lengua 

Castellana, estando a cargo de la reestructuración de la malla curricular de esta área 

en la Básica Primaria, en la que se realizó el incremento de los EBC y más 

recientemente los DBA. Así mismo, se ha participado en la formulación de metas de 

mejoramiento, desde la gestión académica, para el PMI, tomando como referente los 
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resultados de las pruebas externas, en donde la lectura, ha sido una constante 

prioridad, por su incidencia en los bajos niveles de desempeño en ellos. Por otro lado 

en el proceso de formación como tutora del PTA, recibí fundamentos para esta área, y 

en formación de lectura, al participar también como facilitadora para el Plan Nacional 

de Lectura y Escritura.  

 

Todo esto ha constituido una base teórica y experiencial importante, que se utilizó 

como fundamento, al tomar la iniciativa de formular esta propuesta de lectura, desde 

una dimensión poco explorada e las aulas. En el caso específico de nuestra IE, la de la 

lectura por placer, con la expectativa de que se convirtiera en una estrategia didáctica 

innovadora, lograra mejorar el comportamiento lector de los estudiantes intervenidos, 

pero a la vez, esto se viera reflejado en un avance en el desarrollo de habilidades 

lectoras y desencadenara en un buen desempeño académico, no solo en el área de 

lenguaje. Esto fundado, desde los autores referentes que se tuvieron en cuenta en su 

diseño, como: Cerrillo, (2005); Garrido, (1999); Rodari, (2003) y el mismo Ministerio de 

Educación Nacional desde los Lineamientos curriculares de lenguaje 1998, pues fue a 

partir de sus posturas que se estructuró la propuesta, para ser implementada de 

manera continua, en mi quehacer cotidiano, año tras año, independiente del grupo que 

me fuera asignado. 

 

A partir de estas particularidades, que rodearon el proceso de consolidación, aplicación 

y reflexión de la propuesta, se considera su sistematización, de acuerdo con lo que 

proponen, Pérez,  Roa, Villegas y  Vargas, (2013): “Sabemos que cada experiencia 

toma forma no sólo en atención a una perspectiva disciplinar o didáctica, sino que, 

además, está determinada por múltiples factores: condiciones del contexto, 

particularidades de los estudiantes, trayectorias del sujeto que la implementa”. (p. 9)    

 

Estos diferentes factores, en mayor o menor grado, conformaron  una sumatoria de 

ingredientes, que como componentes activos, confluyeron para su diseño.   
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La estrategia didáctica de lectura libre, engrana como actividad permanente, de 

acuerdo como la definen  Pérez,  Roa, Villegas y  Vargas, (2013):   

 

La actividad permanente se realiza con determinada frecuencia de forma 

ritual, con el foco puesto en el aprendizaje de un saber específico del 

lenguaje (por ejemplo, la lectura silenciosa los lunes, los primeros 15 

minutos de clase). Aunque por su carácter permanente esta actividad 

tiene una estructura base que la define, con el tiempo se van dando 

variaciones que surgen del progreso en el aprendizaje, lo que permite 

avanzar a niveles más profundos del objeto de saber. La responsabilidad 

de la planeación en las actividades permanentes recae sobre el docente. 

(p. 16) 

 

La propuesta ha sido llevada a cabo durante cinco años, en los que de manera regular 

se han realizado actividades de lectura en casa y en el aula, con los diferentes grupos 

que he tenido a cargo. Grupos de los grados cuarto y quinto en básica primaria y en el 

último año 2018, se amplió al sexto de básica secundaria, logrando que fuera el único 

grupo intervenido por tres años consecutivos. Su puesta en marcha se originó  como un 

espacio de enriquecimiento personal y de disfrute de la lectura, que tenía como objetivo 

principal avanzar en la formación lectora, dentro de  la que se cuentan habilidades 

como: la fluidez, la comprensión y el hábito lector. 

 

Durante su trayectoria de implementación, la propuesta, como se evidencia en su 

génesis y en el cuadro de sus etapas,  sufrió ajustes, más de forma que de fondo, con 

base en la edad de los niños, el grado y sus intereses lectores, que se dieron 

esencialmente en la renovación de los libros de lectura en casa.  Del mismo modo al 

finalizar cado  año lectivo  se realizaba un proceso de reflexión sobre su desarrollo: 

logros, dificultades, observaciones, que se registraban en un informe. Esto con el 

propósito de evaluar periódicamente sus avances, pero también de realizar las 

modificaciones que fueran necesarias para hacerla cada vez más pertinente. En este 

sentido, (Schön, 1992)  citado por Pérez,  Roa, Villegas y  Vargas, (2013) afirman: 
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La autonomía y la responsabilidad de un profesional no se entienden sin 

una gran capacidad de reflexionar en la acción y sobre la acción. Esta 

capacidad está en el interior del desarrollo permanente, según la propia 

experiencia, las competencias y los conocimientos profesionales de cada 

uno. (2013, p. 7) 

 

Los autores se refieren a la necesaria tarea de auto reflexionar continuamente sobre 

nuestras actuaciones intencionadas en el aula, y a la relevancia  que este hecho 

tiene,  para valorarlas de forma responsable, estando dispuestos a transformaciones 

si fuere necesario, de acuerdo con nuestra formación profesional. 

 

5.8 ESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA  
 

A continuación se presenta la el diseño estructural de la propuesta, para la que se tuvo 

como base, un instrumento aportado por Pérez,  Roa, Villegas y  Vargas,  (2013) en su 

libro, Escribir las prácticas: Una propuesta metodológica para planear, analizar, 

sistematizar y publicar el trabajo didáctico que se realiza en las aulas, en él hacen 

referencia a la  estrategia didáctica desde la actividad permanente. 

 

Tabla 2. Secuencia Didáctica De La Propuesta La Lectura Por Placer Hace Crecer, 

Desde La Actividad Permanente 

IDENTIFICACION 

Institución 

Educativa 

TÉCNICA COMERCIAL SAN JUAN BOSCO – SEDE 

PRINCIPAL 

Municipio   SAN LUIS – TOLIMA 

NOMBRE DE LA 

PROPUESTA  
LA LECTURA POR PLACER HACE CRECER 

Frecuencia  con la 

que se 

implementará 

Actividades  semanales de lectura libre en casa y en el aula. 

Área desde la que LENGUA CASTELLANA 
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IDENTIFICACION 

se realiza la 

intervención  

PRINCIPALES 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

(RETOMADOS 

DEL MARCO 

TEÓRICO DEL 

TRABAJO) 

(Rodari, 2003. P.133) “La lectura, o bien es un momento vital, 

libre, pleno, desinteresado, o bien no es nada. La escuela 

crea, con mucha frecuencia, el reflejo puramente escolar de la 

lectura: no el interés apasionado, ni la inserción en la 

personalidad infantil. He aquí que los niños, al abandonar la 

escuela, no leen más: nadie les va a hacer preguntas de 

comprobación, no tienen que  alcanzar una calificación... y 

ningún otro estímulo los empuja hacia el mundo de los libros”.   

(Cerrillo, 2005. p.3) “Hay  muchos tipos de lectura,  muchos de 

ellos  instrumentales,  pero la verdadera lectura es la 

voluntaria,  la que no tiene ninguna finalidad más allá de ella la 

misma.”  

(Garrido. 1999. P.6) “Solo si las personas aprenden a leer por 

su gusto y voluntad; si se aficionan a leer; si logran descubrir 

que la lectura es, antes que nada, una actividad gozosa, un 

medio que nos ayuda a entendernos y a entender a los demás. 

Entonces leerán mejor y podrán recibir los beneficios de la 

lectura misma, podrán estudiar, informarse, gozar… Leerán 

mejor con cualquier propósito y aprovecharán plenamente sus 

lecturas.”  

Objetivos  GENERAL 

Implementar actividades de lectura libre en casa y en el aula 

como estrategia en la formación lectora en los estudiantes de 

los grados 4° y 5° de la sede San Juan Bosco. 

ESPECÍFICOS  

_Aprovechar al máximo los libros de literatura de la 

colecciones Semilla y de Las Letras van por Colombia, 

disponibles en la sede. 
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IDENTIFICACION 

_Involucrar a los padres de familia en la propuesta para que 

hagan parte de la lectura en casa.  

_Generar actitudes de responsabilidad y cuidado con los 

libros. 

Resultados 

esperados / de la 

estrategia 

didáctica  

SABER _Reconocer la trascendencia de una buena formación 

lectora en su proceso de formación académico y apara la vida. 

HACER _Evidenciar mejoras en las habilidades de fluidez y 

comprensión lectora. 

SER: _Disfrutar las actividades de lectura e interiorizar hábitos 

lectores que trasciendan su experiencia escolar.          

DECRIPCION DE LA PROPUESTA 

MOMENTO O 

COMPONENT

E 

PROPÓSITO ROL DEL DOCENTE 

Ambientación  

del aula  para  

la lectura 

_Despertar en 

interés de los 

estudiantes, hacia 

la lectura, 

motivándolos con 

diversas 

actividades, con 

el fin de que 

descubran su 

importancia, pero 

también estética y 

afectiva. 

_Ambientar el aula con carteles  alusivos  a la 

lectura, a funcionalidad como actividad 

recreativa. 

_Presentar el video los libro voladores y hacer 

reflexiones con los estudiantes sobre su 

contenido y enseñanzas. 

_Realizar lectura en voz alta de textos cortos, 

al iniciar las jornadas de clase. Mínimo dos 

veces por semana. 

Prueba de 

diagnóstico de 

lectura antes 

de iniciar la 

_Determinar la 

incidencia de la 

propuesta en el 

avance de 

_ Realizar prueba de fluidez y de comprensión 

lectora a cada uno de los estudiantes, al iniciar 

el año lectivo, antes de  la intervención. 

_Registrar los resultados de las pruebas, para 
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IDENTIFICACION 

implementació

n de la 

propuesta.  

habilidades 

lectoras como la 

fluidez y  la 

comprensión.  

ser contrastados con los de las pruebas 

finales. 

Actividades de 

lectura libre en 

casa. 

 

_Habituar los 

niños a la lectura, 

proporcionándole

s textos de 

acuerdo a sus 

intereses. 

_Mejorar las 

habilidades 

lectoras de los 

estudiantes, 

mediante la 

práctica continua 

de la lectura 

como actividad 

libre. 

 

_Teniendo en cuenta las preferencias en 

lectura, de los estudiantes, solicitará en 

préstamo los libros la biblioteca, en número 

que corresponda con el grupo respectivo. Los 

que se escogerán de acuerdo al promedio de 

edad, para el caso, cuentos y novelas cortas, 

con caratulas y títulos llamativos, para captar 

su atención. 

_ Orientar la selección de los textos, para lo 

cual se colocan esparcidos sobre una mesa 

ubicada en el centro del aula, cuando esta 

acción se realiza por primera vez, para que los 

estudiantes manipulen los libros, hacen un 

circulo alrededor de la mesa y los toman por 

turnos, hasta ojear uno por uno. 

Posteriormente cada uno escoge el  que 

desea llevar.  

_Garantizar la circulación de los libros de 

manera apropiada, hasta que todos los 

estudiantes hayan leído la totalidad  de ellos. 

_ Llevar un registro de los libros que lea cada 

niño, semanalmente. 

_ Participar en la lectura y rotación de los 

textos, como aporte  motivacional hacia los 

estudiantes. 

_Diseñar, entregar y recoger las fichas de 
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IDENTIFICACION 

lectura que elaboren los estudiantes con base 

en sus lecturas, no como evaluación sino 

como documentación de la experiencia. 

Actividades de 

lectura libre en 

el aula. 

_Complementar 

la lectura en 

casa, con 

diferentes tipos 

lectura en el aula, 

como aporte a la 

motivación y 

fortalecer 

procesos de 

interacción y 

comunicación  

entre ellos. 

_Seleccionar los textos que se tomaran como 

base para la lectura en el aula, (el primero fue, 

Cuentos de Todos los colores, una colección 

de cuentos de diferentes regiones del mundo, 

que resultó muy  apropiado, porque son 

historias muy entretenidas, de buena 

extensión, para poder realizar la lectura de 

forma fragmentada durante la semana, 

manteniendo el interés de los estudiantes.)  

_Realizar las primeras lecturas en voz alta 

para motivar los  niños a leer. 

_Facilitarle los textos a los estudiantes para 

que practiquen sus lecturas, a fin de que lo 

hagan de la manera fluida al momento de 

enfrentarse a sus compañeros.  

_Abrir los espacios en el aula para el 

desarrollo de las diferentes actividades de 

lectura libre: lectura en voz alta, lectura por 

turnos, lectura en la mesa con uno o dos de 

los compañeros leyéndoles a los demás, 

lectura de imágenes, y videos. Todas ellas 

durante 10 o 15 minutos  antes de iniciar las 

clases, con el único fin de leer. 

Socialización 

de la 

propuesta 

_Compartir los 

aspectos más 

determinantes  de 

la implementación 

_Elaborar  una presentación con los aspectos 

más importantes de  la propuesta, destacando 

su pertinencia  y beneficios en  el proceso de 

formación de sus hijos y acudidos. 
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IDENTIFICACION 

de la propuesta 

con los padres de 

familia, con el fin 

de que participen 

de ella en las 

actividades de 

lectura en casa.  

_Citar los padres de familia  a reunión para 

socializar la presentación realizada, en ella 

además, recoger las impresiones de los 

padres sobre las actividades de lectura que 

están llevando a cabo sus hijos y acudidos en 

casa. 

_Leerles en voz alta un texto narrativo de 

forma expresiva, para observar sus  

reacciones. 

Cierre Y 

Finalización  

_Reconocer el 

compromiso  de 

los estudiantes 

con su proceso 

lector. 

_Valorar  el  

proceso de 

implementación 

de la propuesta. 

_Reflexionar 

sobre el 

desarrollo de la 

propuesta para 

realizar los 

ajustes 

correspondientes. 

_Exaltar a cada uno de los estudiantes 

participantes del  proyecto, como lectores 

autónomos, en el acto de clausura  al culminar 

el grado 5°. 

_ Realizar prueba final de fluidez y 

comprensión lectora, analizar sus resultados y  

contrastarlos con los de la prueba diagnóstica 

inicial para determinar sus avances en cuanta 

al desarrollo de estas habilidades lectoras. 

_Organizar con los estudiantes para el día de 

logros institucional, la forma como se hará la 

representación de la propuesta como 

experiencia significativa, en la que cada 

estudiante selecciona el libro que más le haya 

llamado la atención durante el año y elabora 

un trabajo artístico: maqueta, cartel, 

cuadrorama, y lo expone en el stand ante los 

visitantes. 

Evaluación del 

proceso 

_Durante la aplicación del proyecto, la evaluación  se dará de 

manera permanente, no como mecanismo de calificación, si no 

como  valoración del proceso, para lo cual se tendrán en cuenta 
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IDENTIFICACION 

los siguientes indicadores. 

_Impacto y receptividad por parte de los estudiantes. 

_Motivación por la lectura  y cambios en el comportamiento lector  

_Avances  en procesos como: fluidez de lectura y comprensión 

textual. 

Productos 

académicos. 

Al ser una propuesta de lectura libre en la que no existe control ni 

valoración sobre el proceso lector como tal, no se le exige a los 

estudiantes ningún producto, porque precisamente de eso se trata 

la experiencia, que los estudiantes vivan la lectura sin el yugo de 

una nota a de una obligación posterior a ella. Sin embargo, como 

se explicitó  en el proceso, como evidencia algunos estudiantes 

elaboraban fichas de lectura sobre los libros que leían de forma 

voluntaria. 

Para el año  2018, esta situación se ajustó debido a que el grado 

con el que trabajé fue  Sexto A, entonces, cambio el contexto de 

aplicación, porque considerando que ellos ya no tenían que 

cumplirme solo a mí, se disminuyó el número de textos a solo a 

tres por periodo, y dependiendo de la tipología textual que se 

trabajara en un periodo se les pedía que produjeran los suyos 

tomando como base las historias de los libros que iban leyendo. 

Así  para este año, crearon textos narrativos, líticos, historietas, 

guiones teatrales sencillos, biografías, entre otros, que eran 

incluidos en las planeaciones del área de L. Castellana. 

Mecanismos 

previstos para 

la 

evaluación y el 

seguimiento 

de los 

aprendizajes 

Se realizaran pruebas de entrada y salida en fluidez y 

comprensión lectora. 

Se tomarán  en cuenta, los resultados que obtengan  los 

estudiantes en las pruebas saber en grado 5°, que contrastados 

con las pruebas diagnósticas y con los de ellos mismos cuando 

cursaron  grado 3°, ofrecerán indicadores importantes sobre si 

hubo o no avances en cuanto al nivel de lectura. 
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IDENTIFICACION 

Se llevara registro de los libro leídos por los niños cada año. 

Se tomara  registro fotográfico del que se aportara alguna 

evidencia del proceso. 

Decisiones 

sobre la 

información 

que 

se tomará para 

la 

sistematizació

n 

Como la decisión de sistematizar la experiencia se tomó en el año 

2018, se recopilo evidencias de los diferentes años en los que se 

aplicó, tomando muestras, además de los archivos digitales 

existentes con la propuesta inicial y como se dio a conocer  ante la 

secretaria de educación desde sus inicios, además se apeló  al 

conocimiento construido y acumulado por la los docentes a partir 

de su propia experiencia didáctica y su implementación. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Materiales 

impresos 

Textos de literatura infantil  aportados por las colecciones Semilla 

y Bibliobanco, donados a la sede principal, rejillas, fichas de 

lectura, encuadres pedagógico. 

Tecnológicos Computadores, video bean, internet, cabina de audio, cámara 

digital, celular 

Otros recursos Comunidad  educativa, cartulinas, colores, pegante, regla, material 

del medio,  

Fuente: Pérez, Roa y Vargas, (2003) 

 

La propuesta en concordancia con la planificación descrita anteriormente, se resume 

en el siguiente gráfico que refleja los componentes generales sobre  los cuales giró su 

implementación y posterior sistematización:  
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Figura 1. Componentes que integran y circundan la propuesta. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avilés, (2019) 

 

5.9 SISTEMATIZACIÓN 
 

Teniendo como base la figura anterior, a continuación se hará un recorrido por cada 

uno de los componentes allí mencionados, describiendo de manera general  su 

proceso y aportando evidencias para cada uno de ellos. 

 

5.9.1 Planeación, Diseño y Configuración. Esta fase ya ha sido tratada, desde la 

génesis de la propuesta, el cuadro de sus etapas históricas y su estructuración, sin 

embargo es importante mencionar que para llegar a darle forma y consolidar la 

propuesta, año tras año se ha venido reacondicionando. Desde su inicio en el 2014, se 

han realizado los ajustes pertinentes que han surgido sobre  la marcha, dependiendo 

de las necesidades emergentes, reflexionando sobre su implementación y lo que ha 

generado en los estudiantes, pero también lo que ha aportado a mi práctica docente.  

 

5.9.1.1 Registro de la Primera Experiencia. En este sentido, considerando lo 

satisfactorio que resultó en el 2014, cuando se aplicó por primera vez, logrando un 

impacto muy positivo sobre el comportamiento lector de los estudiantes, se decidió 

darla a conocer como experiencia significativa. 

 

LA LECTURA LIBRE 

EN LA FORMACION 

LECTORA 

1.Planeación, 

diseño y 

configuración 

2.Aplicación de pruebas  

diagnósticas  y de salida 

4.Análisis  de resultados 

y del impacto  logrado 

3.Implementación de 

actividades de lectura libre 

en el aula y en  casa 
 

5.Sistematización de 

la propuesta 
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El siguiente formato contiene la información que se remitió vía correo electrónico a la 

Secretaria de Educación departamental, con los detalles de la propuesta. 

 

Tabla 3. Registro de la propuesta ante la secretaria de educación como experiencia 

significativa – 2014 –  de formato original en Excel 

UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

NOMBRE 

I.E MUNICIPIO 

NOMBRE 

RECTOR 

NOMBRE 

LIDER 

PRINCIPAL 

OTROS 

LIDERE

S CARGO 

CARGO/  

DOCENTE AREA (S) 

TECNICA 

COMERCIA

L SAN JUAN 

BOSCO 

SAN LUIS – 

TOLIMA 

DIANA 

EDITH 

JIMENEZ 

ROJAS 

MARIA DEL 

PILAR AVILES 

GUAYARA 

  DOCENTE DIRECTOR 

DE GRADO 

DE GRADO 

5º, DE LA 

SEDE SAN 

JUAN BOSCO 

LENCUA 

CASTELLAN

A – 

LECTURA 

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

NOMBRE      

DE LA 

EXPERIENCIA RESEÑA  E.S. 

LA LECTURA 

POR PLACER 

NOS HACE 

CRECER 

La propuesta "la lectura por placer nos hace crecer" con el grado 5°, de la sede San Juan Bosco,  

nace  a raíz de varios factores: primero, como búsqueda incesante de la mejora de procesos de 

lectura y comprensión en el aula, ya que esta competencia estaba muy débil, según los resultados 

obtenidos en la prueba saber  2012, cuando cursaban el grado 3°, ante la preocupación y la 

necesidad de revertir esta situación, cuando se presentaran nuevamente a la prueba, en grado 5°, 

desde 4° se comenzaron a aplicar actividades dirigidas hacia la comprensión de lectura, también 

de lectura libre en la misma aula,  pero vinieron las  pruebas diagnósticas del PTA, y, aunque se 

había mejorado, los resultados no eran satisfactorios. Este año se iniciaron actividades de lectura 

en voz alta diariamente en el aula, con los texto de las colecciones que han sido donadas a la 

institución por PNLE la colección semilla y por las Letras Van Por Colombia, del grupo 

Bancolombia, notando que el interés de los niños y niñas fue creciendo día a día.  

Señale la(s) 

gestión(es) 

sobre las 

cuales trabaja 

la experiencia 

La experiencia 

trabaja o se relaciona 

con la Gestión 

Directiva por medio 

de: 

La experiencia trabaja o 

se relaciona con la 

Gestión Académica por 

medio de:  

La experiencia trabaja 

o se relaciona con la 

Gestión 

Administrativa y 

financiera por medio 

de: 

La experiencia 

trabaja o se 

relaciona con la 

Gestión de la 

Comunidad por 

medio de: 
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Directiva 

Academica  

Comunitaria  

Administrativa 

Hace parte del  

proceso  de gestion 

estrategica  en el 

proceso de gestion 

academica, ya que es 

coherente con la 

mision, vision y 

principios 

institucionales.  

Clima escolar, con  los 

procesos   de 

motivacion  hacia el 

aprendizaje y  

actividades 

extracurriculares. 

Prácticas de lectura,   

producción textual, en el 

aula y fuera de ella, 

haciendo parte del 

proceso practicas 

pedagógicas, en los 

componentes: opciones 

didácticas para las áreas, 

asignaturas y proyectos 

transversales y  uso 

articulado de los recursos 

para el aprendizaje y el 

procesos de gestion en el 

aula, con los 

componentes: relación 

pedagógica  y planeación 

pedagógica. Además de 

contribuir  en el desarrollo 

progresivo  de 

competencias 

comunicativas en los 

estudiantes, también se 

ha convertido en un 

componente transversal, 

ya que desde ella se han 

tratado temáticas en 

proyecto de vida, 

estadística y matemáticas,  

y sociales. 

El proceso  de 

administración  de la 

planta física y de los 

recursos con el proceso  

adquisición de recursos 

para el aprendizaje 

mediante  la gestion y 

uso de los recursos con 

los que cuenta la 

institución, 

particularmente la 

biblioteca; y del 

proceso de 

accesibilidad  en el 

componente proyecto 

de vida ya que la 

lectura contribuye a 

formar personas más 

competentes para 

resolver situaciones 

cotidianas de su vida, 

tolerantes, seguras,  

etc.   

Involucra la familia 

en los procesos de 

lectura compartida, 

en casa. Colabora 

en la prevención de 

riesgos 

psicosociales 

mediante la 

utilización del 

tiempo libre en la 

lectura autónoma. 

UBICACIÓN DE LA POBLACION 

CAMPO DE ACCION 

DE LA EXPERIENCIA 

EN CUANTAS 

SEDES SE EJECUTA 

LA ES 

POBLACION 

BENEFICIADA 

GRUPOS 

POBLACIONALES 

TIPO DE 

COMUNIDAD 

ETNICA 

Pedagógico y 

didáctico en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

especialmente en el 

área de lenguaje y en 

la creación de hábitos 

una  Estudiantes de 

grado 5º de la sede 

san juan Bosco, de 

la vereda Guasimito. 
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de lectura mediante la 

lectura autónoma. 

TIEMPO DE DESARROLLO DE LA ESPECIENCIA  

FECHA DE 

INICIO DE ES 

ESTADO 

ACTUAL DE LA 

ES 

FACTORES DE FINALIZACION LOGROS EN EL TIEMPO DE 

DESARROLLO 

31 de marzo 

de 2014 

Recolección de 

experiencias, 

para la 

socialización el 

día de logros 

institucional. 

Realización de  un conversatorio 

sobre los libros leídos y su 

experiencia con la lectura, 

socialización en el día de logros... 

Involucrar a todos los estudiantes del grado 

en procesos de lectura autónoma, aun 

después de concluida la experiencia, han 

continuado solicitando libros para llevarlos a 

casa. 

COMPETENCIAS Y PROYECTOS: ubique su experiencia en: 

COMPETENCIAS 

PROYECTOS 

EDUCATIVOS 

PERTINENTES PARA 

LA COMPETITIVIDAD 

PROYECTOS 

TRANSVERSA

LES 

PROYECTOS DE 

ATENCION A 

POBLACION EN 

CONDICION DE 

VULNERABILIDAD 

OTROS 

PROYECTOS 

          

Comunicativas: mejorar 

los  niveles de lectura y 

de producción textual 

oral y escrito, ampliar su 

vocabulario, desarrollo 

de la  imaginación y 

creatividad, ciudadanas: 

mejorar su interacción  y 

convivencia.  

  Aprovechamien

to del tiempo 

libre. 

Educación para 

la sexualidad y 

la construcción 

de la 

ciudadanía. 

Estilos de vida 

saludables. 

  PLAN LECTOR 

ESTRATEGIAS 

MANERA DE 

RESPALDO DE 

LOS 

DIRECTIVOS DE 

LA INSTITUCION 

APROPIACION DE LA 

COMUNIDAD 

DIFICULTADES QUE HA 

PRESENTADO EL 

DESARROLLO DE LA 

ES 

COMO SE 

HAN 

SUPERADO 

LAS 

DIFICULTADE

S 

DIFUSION DE LA 

ES 

          

Facilitar la 

reorganización de  

la intensidad 

horaria en 

Los estudiantes se han 

apropiado completamente de la 

experiencia, al punto que 

después de concluida la 

A la fecha se careceré de 

más textos acordes a la 

edad  y que cumplan con  

características similares a 

  La conoce el tutor 

del programa pta. 

y la fundación  de 

Bancolombia. 
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primeria, en el 

área de lengua 

castellana, 

abriendo dos 

horas para la 

lectura, entre ellas 

una para lectura 

libre. 

rotación de los libros iniciales, 

que era semanal, ahora con los 

libros nuevos que solicitaron, 

los intercambian varias veces 

en el mismo periodo de tiempo, 

algunos leen hasta cinco libros 

a la semana. Los padres 

conocen también de la 

experiencia y la comparten,  se 

compartió con los demás 

docentes de la institución en 

reunión general.  

los  ya leídos,  para 

continuar el proceso  el 

próximo año. 

Padres de familia 

del grado quinto, 

directivos de la 

institución, 

consejo directivo. 

Fuente: Secretaria de Educación del Tolima, (2014) 

  

Con esta primera implementación, vivencié algo poco frecuente, porque nunca había 

experimentado tal afición de los estudiantes por leer, jamás con las prácticas de lectura 

habitual en el aula, asociada con los deberes académicos. Lo que me marcó como 

docente, pues aunque no descarto el uso de la lectura funcional en la escuela, 

decididamente, ahora priorizo la lectura libre. Pues, además de haberme demostrado 

que también es muy útil como practica didáctica, lo más importante fue que contribuyó 

al nacimiento de la receptividad de los niños y niñas hacia ella. 

 

5.9.1.2 Formas de Registro de Libros para la Lectura en Casa. Para esta primera 

experiencia, el control de los libros se llevó en la siguiente planilla, que resultó 

insuficiente, por lo que para los años posteriores, se optó por llevar un cuaderno en el 

que semanalmente, los niños registraban el libro que llevaban para leer.  

 

La siguiente imagen corresponde a dicha planilla. En ella están listados los primeros 

libros con los que se trabajó la propuesta, y las semanas numeradas de la uno a la 

veinte, para la rotación de los mismos. En su parte inferior, tenía consignas que 

resaltaban la importancia de leer, que hacían parte del componente motivacional. 
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Figura 2. Planilla de registro control de libros – 2014 

 

Fuente: Avilés, (2019) 

 

Para los siguientes años, como lo dije anteriormente, el registro de los libros se llevó en 

cuadernos, la siguiente imagen es muestra de ello, este registro aunque era menos 

formal, resulto más eficaz,  pues no restringía a casillas, ni semanas, el uso de los 

libros.  
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Figura 3. Control de libros años 2017- Libros para el cuadrorama 

 

Fuente: Avilés, (2019) 

 

5.9.1.3 Variación del Listado de Textos a lo Largo de la Experiencia. Otro componente 

importante que sufrió cambios en el recorrido y configuración de la propuesta fueron los 

textos, esto se produjo por varios factores. Primero, que todos los años se agotaban los 

que se habían escogido originalmente y debían seleccionarse más. Segundo, que los 

grupos iban pasando de un grado a otro, por lo que se requería de nuevos textos, y 

también porque algunos de los libros trabajados inicialmente, fueron deteriorándose o 

desaparecieron de la biblioteca. Caso concreto, de Papá Noel y los niños del desierto y 

Ni era vaca ni era caballo, dos ejemplares excelentes, que fascinaban a los 

estudiantes, y por los que se peleaban. 

 

A continuación, se presenta la relación de libros que durante el año 2016 se emplearon 

en la lectura en casa, este fue uno de los años más prolíficos en el marco del proyecto, 

en cuanto al consumo de libros se refiere. Se intervino un grupo conformado por 25 

estudiantes, 15 de grado 4° y 10 de grado 5°. Cabe anotar, que ese grado cuarto 
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corresponde al único grupo que ha participado en el desarrollo de la propuesta, tres 

años consecutivos, de 2016 a 2018.  

 

Tabla 4. Listado de libros leídos por los estudiantes de los grados 4° y 5° durante el 

año 2016, en el marco de la aplicación del proyecto La lectura por placer hace crecer 

 

N° LIBRO AUTOR 

1 Cuatro calles y un problema Graciela Montes 

2 Lobito aprende a ser malo Lan Whybrow 

3 ¿Habéis visto un huevo? Carmen Kurt 

4 El lápiz de Rosalía  Anton Cortizas 

5 Monstrico Raquel Coelho 

6 El secreto de Lorenzo Hortense ullrich 

7 Cuentos de enredos y travesuras Coedición Latinoamericana 

8 La peor señora del mundo Francisco Hinojosa 

9 La vendedora de claveles Juan Ramón Jimenez 

10 Nuevas historias de Franz en la escuela Cristine Nostlinger 

11 El principito Antoine de Saint 

12 La peineta colorada Fernando Pico 

13 El lugar mas bonito del mundo Ann Cameron 

14 Un tiesto lleno de lapices Juan Farias 

15 Las enfermedades de Franz Cristine Nostlinger 

16 La gata que se fue al cielo Elizabeth Coatsworth 

17 El cocodrilo de la tina Christian Lehmann 

18 Cocotoc El cartero enamorado Clariza Ruiz 

19 Mirko y el mamut Elisabeth heck 

20 María está enamorada Brigitte  Smadja 

21 La bicicleta verde limon Elsa Maria Crespo 

22 Maya y el truco para hacer las tareas Jo Pestum 

23 Un pajarito me conto Ana María Machado 

24 El caballero de la  armadura oxidada Robert Fisher 
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N° LIBRO AUTOR 

25 Marte y las princesas voladoras María Baranda 

26 Elenita  Campbell geeslin 

27 La talentosa Clementina Sara Pennypacker 

28 Ramona empieza el curso Beverly Cleary 

30 El país de los Zenues Rubén Dario Otálvaros 

31 Cuentos de ingenios y travesuras Espasa Juvenil 

32 Román Elé Nersys Felipe 

33 Me llamo… Jose Antonio Galán Fabián Mauricio Martínez 

34 Me llamo… Antonio Nariño Andres Martinez Lleras 

35 Me llamo… Marco Polo Núria Barba 

36 Me llamo… Miguel de Cervantes Antonio Tello 

37 Me llamo… Alejandro Magno Pau Miranda 

38 Me llamo… Mozart Maritxell  Marti 

39 Me llamo… Albert Einstein Lluis Cugota 

40 Africa pequeño Chaka… Marie Sellier 

41 Naiyakay  Editores Asociados 

42 Rincón Infantil Luz Stella 

43 El mordisco de la media noche Francisco Leal Quevedo 

44 El Paranguaricutirimicuaro que no sabía 

quién era 

José María Plaza 

45 Serase una vez Consuelo Armijo 

46 Ramona y su padre Beverly Cleary 

47 Las extrañas vacaciones de Davie Shaw Mario Puzo    

48 Silencio  Niños y otros cuentos Ema Wolf 

49 Barba Jonas y los títeres acatarrados Pilar Mateos 

50 El viejo que no salía en los cuentos Pilar Mateos 

51 Buscalacranes  Francisco Hinojosa 

52 El vampiro y otras visitas Triunfo Arciniegas 

53 Zoro  Jairo Anibal Niño 
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N° LIBRO AUTOR 

54 Cuentos de Hans Cristian Andersen Traducción de Birgitte Bonning 

55 Fábulas de Tamalameque Manuel Zapata Olivella 

56 ¿Por qué me llevas al hospital en canoa, 

papá? 

Davis Sanchez Juliao 

57 El niño y el Río Henri Bosco 

58 La escuela de los vanpiros Jackie Niebisch 

59 Clementina  Sara Pennypacker 

60 Teresita cantaba Evelio José Rosero 

61 Matematicas ocultas en la arquitectura Cho Eun-Su 

62 Después del quinto año… el mundo Claudia Mills 

63 Un caso para ti y el equipo tigre Tomas Brezina 

64 Libro de los monstruos buenos Santiago Londoño Vélez 

65 El libro mágico de Pombo Fábulas Ilustrada 

66 Pisa pisuela color de ciruela Poesía de tradición oral 

67 Así vivo yo Pilar Lozano 

68 Leyendas de nuestra América Ute Bergdolt de Walschburger 

69 Los viajes de Gulliver Jonathan Swif 

70 Los tres Mosqueteros Alejandro Dumas  

71 Simbad el marino Ariel Juvenil 

72 Ben-Hur Lewis Wallace 

73 Canción de Navidad Carlos Dikens 

74 La ballena varada Oscar Collazos 

Fuente: Avilés, (2019) 

 

Algunos de estos libros,  siguieron siendo usados para el 2017 e inclusive, el 2018, ya 

que estaban separados, principalmente de acuerdo a su extensión y al tipo de letra que 

manejan. Entonces, los niños de grado cuarto, no leyeron los que leyeron los niños de 

grado quinto en el 2016. Además, porque cada año se incorporaron nuevos niños, por 

ejemplo en el 2017, se trabajó solo con grado 5°, porque se conformó un nuevo grupo 

de 20 estudiantes.  
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5.9.2 Instrumentos - Aplicación de Pruebas Diagnósticas y de Salida. Cada año, 

cuando se tenía un grupo nuevo, para ser intervenidos por primera vez, se le realizaba 

un diagnóstico en lectura, que permitiera sentar las bases para conocer  en qué nivel 

de desempeño lector se recibían los estudiantes. Este diagnóstico, hace parte del 

diagnóstico general que se realiza en la institución al inicio del año lectivo. Así mismo 

estas pruebas, serían el punto de partida para la valoración de los resultados finales de 

la propuesta, pues ha facilitado la contrastación entre esta prueba de entrada y la de 

salida, realizada al finalizar el grado 5°. 

 

Esta prueba se dirigió hacia las habilidades lectoras de fluidez y comprensión, la 

primera  consistía  en medir el número de palabras que los estudiantes leían de manera 

acertada durante un minuto,  los resultados se registraban en una tabla, para ubicarlos 

en el nivel correspondiente, esto se hizo, tomando como base instrumentos aportados 

por el PTA tomados de la página web.       

http://unisan.edu.mx/blog/2016/07/06/boletin34_art2/. A  continuación se presentan los 

instrumentos usados para este fin. 

 

Tabla 5. Niveles de Logro para Velocidad lectora Palabras Leídas por minuto. 
 

 

Fuente: Ruiz, (2009) 
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Las pruebas se realizaron a los dos últimos grupos, al  primer grupo influenciado en el 

2014, no, dado que el proceso de ellos se fue dando sobre la marcha y aún sin la 

expectativa de que se diera como propuesta de investigación y sistematización.  

 

Otro componente importante que se uso como instrumento para su posterior análisis,  

fue el referido a determinar si lectura libre tambiem mejoraba el nivel de comprencion, 

para lo que se sealizaron pruebas que permitieran su seguimiento. Primero, una prueba 

inicial que consistió en resolver  el cuadernillo con la prueba saber de lenguaje,   del 

año inmediatamente anterior, como punto de partida. posteriormente se realizaban 

mínimo dos pruebas mas, durante el año, ademas de la prueba saber desarrollada por 

cada grupo.  

 

5.9.3 Implementación de Actividades de Lectura Libre en el Aula y en Casa.  La 

aplicación de la propuesta La lectura por placer hace crecer, tuvo, como ya se anticipó, 

dos modalidades de lectura libre: lectura en casa y lectura en el aula. Estos dos tipos 

de actividades fueron los pilares, de la formación lectora que se pretendió lograr, 

especialmente esperando que los estudiantes asumieran la lectura como actividad 

habitual, de gozo. Para alcanzar esta meta, se hizo énfasis en acercar los niños y niñas 

a los libros y la lectura, de manera amena, agradable, desinteresada, expresiva, en el 

caso de la lectura en voz alta, todo, para que la percibieran como una forma de 

divertirse, y así quitarle el estigma que la ha revestido por décadas en la escuela, de 

tediosa  y aburrida, además siempre asociada con tareas.  

 

Esto hizo de la propuesta, una alternativa diferente, que desde el primer momento, 

causo gran expectativa y receptividad entre ellos, al punto de exigir la lectura en el aula 

antes de iniciar la jornada de trabajo. Y ni que decir de la lectura en casa, en la que la 

gran mayoría terminaron tan involucrados, que rompieron con todos los presupuestos. 

Principalmente cuando cada grupo participaba por primera vez de la experiencia. Niños 

que se llegaron a leer hasta 45 libros durante el año. Y aunque unos pocos no se 

comprometieron totalmente con el proceso lector, el 100% de ellos logro mejorar sus 

habilidades lectoras, como se evidencio en los resultados de las pruebas realizadas. 
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Esto incentivó, a que al terminar grado quinto, los grupos completos fueran reconocidos 

como lectores autónomos. La siguiente imagen es una de las menciones que se les 

otorgaba a los niños el día de su clausura.  

 

Tabla 6. Mención de honor, estudiantes grado 5º, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avilés, (2019) 

 

Esto,  representaba algo muy significativo para ellos, un logro  especial  del que se 

sentían satisfechos y orgullosas, además, por su valor como esfuerzo  propio y 

autodisciplina. Esto les había  implicado, superarse a sí mismo, superar sus  barreras 

sobre la lectura, y participar activamente de su autoformación como lectores 

autónomos, porque descubrieron  la lectura como fuente, no solo de saber, sino de 

diversión. Las imágenes que se presenta seguidamente fueron tomadas el día de  

clausura en la sede principal. 
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Figura 4. Recorrido histórico  de la propuesta  reflexión paso a paso 
 

 

Fuente: Grupo 1, (2015) 

 

A continuación se hace una descripción detallada de la forma como se realizó cada 

modalidad de lectura libre. 

 

5.9.3.1 Lectura Libre en Casa. En la siguiente figura se presentan los detalles que 

rodearon e hicieron parte de la implementación de las actividades de lectura en casa. 

 

Tabla 7. Plan General, Actividad  Lectura Libre En Casa 
 

INST.EDU.TEC.CIAL SAN JUAN BOSCO - SEDE:   Principal 

HABILIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACION LECTORA Y LOS 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA:  Fluidez,  comprensión y hábito lector 

PROPOSITO DE APRENDIZAJE: Incentivar  en los estudiantes el gusto por la 

lectura, como actividad de ocio y de enriquecimiento personal, como estrategia para 

mejorar su formación lectora.  

Frecuencia de la actividad:  semanal 

DESCRIPCIÓN (DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD) 

Activida

des 

prelimin

_Saludo  y  asistencia: El primer día de clases de cada semana, a 

primera hora, la docente saluda, dando la bienvenida a los estudiantes, 

y llama a lista para verificar asistencia.  



 
 

86 
 

ares _Recepción de libros anteriores: durante el llamado a lista,  con el 

libro de control de textos como instrumento, los niños uno a uno hace 

entrega del texto llevado a casa para leer, o aclara si necesita más 

tiempo para concluir la lectura. _Los textos son colocados todos en una 

mesa,  en el centro del aula, para una nueva selección por pate de los 

niños. 

Selecció

n de 

textos 

semanal 

_ Impresiones generales sobre las lecturas: después de la entrega 

de los textos, los estudiantes se organizan en un semicírculo  alrededor 

de la mesa central que contiene los libros. La docente dirige una 

reflexión general sobre el  proceso de lectura en casa.  De cinco a diez 

niños realizan comentarios sobre su experiencia lectora y el texto leído, 

sin revelar la historia en sí, solo la describen con expresiones como: 

muy divertida, graciosa, emocionante, misteriosa, muy bonita, cuenta 

una historia triste, o es de aventura, entre otras, que despierten el 

interés de sus compañeros a leerlas.  

_Selección de nuevos textos: para no hacer rutinaria la escogencia de 

los libros y para evitar discrepancias entre los niños por los mismos, se 

asignan los turnos para acceder a ellos de diversa manera: se rifan los 

turnos, se toma una letra para iniciar en la lista, toman el nombre del 

texto  de una caja, entre otros que hacen de este momento algo 

especial y divertido.    

 

       

  Grupo 1, 2014                                                    Grupos 2 y 3  2016 
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_Registro de libros: en el cuaderno de control, se hace el registro del 

texto que lleva cada estudiante.  

Evidenci

as  del 

proceso 

 

Fichas de lectura: Al finalizar cada periodo, se recogían las fichas de 

lectura que de forma voluntaria habían realizado los estudiantes como 

evidencia del proceso, a quienes se les incentivaba con una valoración 

extra en el área de lenguaje. 

Este instrumento, es un formato sencillo en el que se registran aspectos 

básicos y puntuales sobre el texto leído, como: título,  autor, tipo de 

texto, tema, personajes, situación comunicativa, palabras desconocidas, 

fecha y una corta síntesis, que recoge  de manera general la 

información sobre la lectura realizada. A continuación se presenta una 

de ella, elaborada en el 2017. 

     

 

Representación día de logros institucional: finalizando el año, la 

institución se realiza el día de logros, en el que docentes y estudiantes 

socializan sus experiencias significativas. Este día como representación 

de la propuesta, cada niño escoge su libro favorito y elabora un trabajo 

artístico que se ha definido previamente. Cada uno de ellos expone su 
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trabajo y la historia del libro a los visitantes. Para este concepto se han 

elaborado: carteles, maquetas, cuadroramas, etc.,  como se muestra en 

la siguiente imagen. 

 

      

 

Fuente: Avilés, (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

5.9.3.2 Lectura Libre en el Aula 
 

Tabla 8. Plan General, Actividad  Lectura Libre En El Aula 
 

 

 

 

INST.EDU.TEC.CIAL SAN JUAN BOSCO - SEDE:   Principal 

HABILIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACION LECTORA Y LOS 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA:  Fluidez,  comprensión y hábito lector 

PROPOSITO DE APRENDIZAJE: Incentivar  en los estudiantes el gusto por la 

lectura, como actividad de ocio y de enriquecimiento personal, como estrategia 

para mejorar su formación lectora.  

Frecuencia de la actividad:  mínimo tres veces por semana 

DESCRIPCIÓN (DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD) 

Actividades 

preliminares 

_Saludo  y  asistencia: al ingresar al aula, a primera hora, la 

docente saluda, da la bienvenida a los estudiantes, y llama a 

lista para verificar asistencia.  

Descripción de 

la actividad 

 La actividad comprende la realización de diversas 

modalidades de lectura en el aula, durante los  primeros 

quince minutos de la jornada, o la clase, dependiendo la hora 

en la que tenga el primer contacto con ellos.  

Modalidades de 

lectura en el 

aula 

 Lectura en voz alta: se escogía un texto narrativo, que era 

fragmentado para la lectura durante la semana, para 

mantener el interés de la los niños en la historia. Aclarando 

que eran historias de entre 5 a 10  páginas. La lectura la 

realizaba la docente los primeros eventos, mientras los 

estudiantes se habituaban a ella.  
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Avilés (2019) 

 

 

 

 

   Lectura por mesa: por mesas de trabajo se distribuían 

textos, y uno de los niños o niñas le  leía a sus  

compañeros. En ella, los niños que conformaban el grupo 

de la mesa, se rotaban la realización de la lectura.  

,                           

 

 Lectura individual silenciosa: en las mesas de trabajo 

cada estudiante toma su texto de lectura  

                               

 

 Lectura por turnos: a todos los estudiantes se les 

proporcionaba el mismo texto, que debían leer al tiempo 

en forma silenciosa, mientras algunos de sus compañeros, 

asignados por el docente, seguían la lectura en voz alta.   

 

 

 Lectura de imágenes o videos: se realizaba lectura de 

imágenes, secuencias de ellas como relatos mudo, 

historietas, o se les presentaban videos cortos. 
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Los niños se fueron involucrando tanto con estos tipos de lecturas, en las que solo se 

leía por leer, que exigían su espacio, cuando por alguna circunstancia no se podía 

efectuar como estaba planteado. Es pertinente aclarar, que cuando los niños leían, 

previamente habían preparado sus lecturas, para lo que se les facilitaban los textos, y 

así, no sufrieran comentarios desalentadores al ejecutarla frente a sus compañeros.  

 

Todas estas actividades, se convirtieron en encuentros muy enriquecedores, 

especialmente por la motivación y actitud de los niños hacia ellas, resultando como  

momentos de extracción, que disfrutaban plenamente. Después de las lecturas se 

hacían reflexiones sobre ella y el ejercicio desarrollado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

6. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 

De este proceso, en primera medida, se socializa uno de los  informes que se 

elaboraba a partir de la prueba inicial de diagnóstico. Luego  para finalizar este proceso 

de sistematización, se hará  un análisis del impacto logrado con respecto a las 

categorías principales. 

 

Tabla 9. Informe Diagnostico Grado 4° 2015  
 

Grado: 4º 

Áreas: Matemáticas y Lengua Castellana 

Fecha: 23 de febrero  de 2015 

Sede: San Juan Bosco 

 

Con el grado inicie trabajo el día 09 de febrero del presente,  durante esa primera 

semana se realizó el diagnóstico  de L. castellana, posteriormente con el avance 

del trabajo en el aula y observando serias deficiencias en  procesos básicos  como 

la escritura  y la lectura en todas las áreas, y consiente de las implicaciones  que 

estas situaciones ocasionan en el desempeño académico de cada uno de los 

estudiantes y del grupo en general,  se determinó  realizar otras actividades que 

brindaran un panorama más cercano y concreto, para poder tomar acciones las 

necesarias a partir de  una realidad suficientemente evidenciada;  se hizo: un 

diagnóstico de lectura oral mediante la lectura por turnos, un dictado corto,  un 

taller de comprensión en el cuaderno, entre otras que diariamente se llevan a cabo 

como la revisión  de las actividades que se asignan,    presaberes, etc. 

 

Todo esto permitió establecer que el 44% de los estudiantes se encuentran con 

deficiencias muy marcadas especialmente en su procesos lectores, escritores y 

por consiguiente no cumplen con los requerimientos básicos pare el grado que 

cursan, otro 27.8%  también presentan dificultades  en estos procesos y en el 

manejo de contenidos de los cuales deberían tener nociones básicas  acordes al 
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grado  aprobado, sin embargo son menos  profundas y con refuerzo  se pueden 

superar y solo  el  27.8%  demuestran un desempeño  en general adecuado  al 

grado que inician, y así  lo han  evidenciado al iniciar el desarrollo de las diversas 

temáticas en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Diagnóstico de L. Castellana 

 

Competencia Deficiencias encontradas 

Comunicativa 

lectora  

_  Nivel de interpretación literal  con dificultades 

_  Silabeo  en la lectura oral, lo que produce además una 

deficiente  articulación y pronunciación de las palabras y 

obstruye el proceso de comprensión de lo que se lee. 

_   Poca fluidez,  manejo de los matices de voz y de las pausas. 

_   Algunos  al leer, por timidez o temor, manejan un tono de  

voz es muy bajo,  

_  No comprenden las instrucciones dadas verbalmente, en los 

talleres, pruebas o en las guías  

Comunicativa 

escritora 

_ Inapropiada separación de las palabras 

_ Omiten y cambian letras al escribir 

_ Confunden inversos y combinaciones 

_ Uso inadecuado de mayúsculas y de la Y como conjunción 

_ Pésima caligrafía  

_ No respetan márgenes 

_ Dificultad  para organizar las ideas y construir su discurso oral 

y escrito. 

_ Expresión mínima  en la producción textual. 

_ Búsqueda y selección de información adecuada para 

construir, completar  o analizar un texto de acuerdo con su 

tipología, función, tema o público al que va dirigido. 

_ Desconocimiento de la estructura de la oración   

_ Desconocimiento de conceptos básicos como las palabras y 
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su función gramatical (sustantivos, adjetivos y verbos), 

acentuación,  antónimos y sinónimos, estructura y elementos de 

diversos tipos de textos, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado, es indispensable plantear e implementar 

estrategias de intervención que contribuyan efectivamente  en la superación de 

estas dificultades con el fin de nivelar especialmente a  aquellos estudiantes que 

presentan mayor vacíos en su proceso de formación académica, esto,  para evitar 

una masiva reprobación  en un futuro, además de procurar que el grupo tenga más 

uniformidad   en su desempeño y que aquellos niños y niñas más afectados por 

sus deficiencias al momento de desarrollar las actividades no se  sean excluidos 

por sus compañeros o se sientan incapaces de cumplir con las actividades 

programadas en el aula,  lo que les afecta también su autoestima. 

 

1. Se le propone a los directivos permitir la intensificación en las áreas de L. 

Castellana, autorizando aumentar en 1  hora su la intensidad horaria 

semanal,  tiempo que se aprovecharía para desarrollar actividades de 

refuerzo  tendientes a nivelar los estudiantes con los requerimientos del 

grado en cuanto a contenidos, pero especialmente en los procesos de 

lectura y escritura.  

 

2. Realizar una reunión con los padres de familia y/o acudientes y los 

estudiantes de forma personalizada, para dar a conocer la situación 

particular de cada uno, firmar compromisos y entregar un Plan de 

mejoramiento individual con las actividades a realizar  con fechas definidas 

para la entrega. 

 

3. Comenzar la implementación del proyecto de lectura libre en casa con el fin 

de mejorar  diversos procesos tanto en lectura como en la producción 

textual. 
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4. Hacer seguimiento permanente  a las falencias encontradas para ir 

evidenciando avances. 

 

El diagnostico se centró en estas dos áreas, debido a que desde las primeras 

semanas en las  que asistieron  los estudiantes al colegio, y  se atendieron a todos  

en dos aulas sin asignación fija,  se detectaron las graves falencias expuestas con 

anterioridad,  que tienen que ver  con todas las áreas del conocimiento, pero que 

se trabajan de forma más  específica  en matemáticas y lenguaje. 

 

Es importante también tener en cuenta la actitud de desinterés y apatía  que 

demuestran algunos estudiantes por el trabajo en el aula en las diferentes áreas, 

se distraen con facilidad,   no realizan actividades en casa, tardan demasiado en 

realizar cualquier trabajo, desconocen el manejo de las guías de trabajo de 

escuela nueva, por lo tanto no siguen las instrucciones. Estos aspectos también 

necesitan ser superadas, para que  la dinámica de trabajo del grupo  mejore. 

  

MARIA DEL PILAR AVILES GUAYARA 

Directora  Grado 4° 

Fuente: Avilés (2019) 

 

Es pertinente, resaltar la relevancia de relacionar este tipo de informes, que aunque se 

hace como parte del desarrollo institucional,  a partir de ellos se sustentan las 

estrategias diácticas que se implementan en el aula, para superar las deficiencias 

encontradas,  entre ellas la de lectura libre, que ocupa este proceso de sistematizacion.  

Del mismo modo, es conveniente aclarar que las pruebas de comprension eran 

totalmente independientes del proceso lector que se llevaba,  no se evaluaba, ni la 

lectura de los libros en casa, tampoco la que se realizaba en el aula. Las pruebas de 

comprension se realizaban paralelamente con las acumulativas periódicas que se 

desarrollan institucionalmente. 
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6.1 ANÁLISIS DEL IMPACTO LOGRADO 
 

Para finalizar este proceso de sistematización, se hará  un análisis del impacto logrado 

con respecto a las categorías principales trabajadas durante el transcurso de la 

experiencia. Primeramente, en cuanto a la formación lectora, la propuesta ha sentado 

un precedente importante, desmontando el mito de que los niños no se entusiasman, ni 

se comprometen con la lectura en la escuela, esto fue un hecho tangible y 

extremadamente significativo del proceso, que produjo enormes satisfacciones a nivel 

personal, pero sobre todo, que dejó huella y sembró una semilla en cada niño o niña 

involucrado en ella.  

 

En cuanto al avance de habilidades lectoras, como la fluidez y la comprensión, las 

pruebas realizadas y su análisis, soportan un ascenso progresivo en la medida que 

transcurría el proceso, como se refleja a continuación.  

 

En cuanto a la fluidez, los resultados que se obtuvieron, se registraron en tablas y 

gráficos que detallan el desempeño de los estudiantes en la medida  que avanzaba el 

proceso, y se hace comparación entre el nivel de fluidez inicial y el progreso que logran 

al finalizar el grado. A continuación se presentan explícitamente. 

 

Tabla 10. Registro de palabras leídas por minuto, grado 5° - 2016 
 

 

PROYECTO  "LA LECTURA POR PLACER HACE CRECER"                                    

SEGUIMIENTO DE AVANCES EN NIVEL DE FLUIDEZ DE LECTURA 

ESTUDIANTE  

N°. DE PALABRAS LEIDAS 

CORRECTAMENTE EN  UN MINUTO 

LECTURA 

1 

LECTURA 

2 

LECTURA 

3 

LECTURA 

4 

María Fernanda Barreto 

Barreto 102 130 176 185 

Ana Solanyi  Barreto  66 83 92 106 
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PROYECTO  "LA LECTURA POR PLACER HACE CRECER"                                    

SEGUIMIENTO DE AVANCES EN NIVEL DE FLUIDEZ DE LECTURA 

ESTUDIANTE  

N°. DE PALABRAS LEIDAS 

CORRECTAMENTE EN  UN MINUTO 

LECTURA 

1 

LECTURA 

2 

LECTURA 

3 

LECTURA 

4 

Gutiérrez 

José Manuel Castro Montaña 57 65 84 90 

Andrea  Estefanía colorado  

Jején 60 96 109 124 

Sara Cruz Gallego 75 92 127 135 

Ana Raquel Parra Grajales 123 146 192 218 

Tatiana Pérez Esquivel 55 62 90 100 

Oscar Mauricio Pineda 

Bernate 90 112 137 157 

Jhony Javier  Ramírez 

Lozano 53 73 90 101 

Amy Sofía Rosas Díaz 136 150 191 207 

Fuente: Avilés (2019) 

 

Tabla 11. Tabla registro de palabras leídas por minuto, grado 5° - 2017 
 

PROYECTO  "LA LECTURA POR PLACER HACE CRECER"                                                                    

SEGUIMIENTO DE AVANCES EN NIVEL DE FLUIDEZ DE LECTURA 

ESTUDIANTE 

N°. DE PALABRAS LEIDAS 

CORRECTAMENTE EN  UN MINUTO 

LECTURA 

1 

LECTURA 

2 

LECTURA 

3 

LECTURA 

4 

ARAGON RODRIGUEZ 60 78 97 117 
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PROYECTO  "LA LECTURA POR PLACER HACE CRECER"                                                                    

SEGUIMIENTO DE AVANCES EN NIVEL DE FLUIDEZ DE LECTURA 

ESTUDIANTE 

N°. DE PALABRAS LEIDAS 

CORRECTAMENTE EN  UN MINUTO 

LECTURA 

1 

LECTURA 

2 

LECTURA 

3 

LECTURA 

4 

VALERIA 

ARAGON VARGAS MARIO 

ALEJANDRO 55 70 95 119 

BERMUDEZ MENDOZA LUIS 

CARLOS 108 126 165 196 

BERNATE BERNATE LAURA 

MARIA 62 78 97 122 

BRINEZ ENCISO ADRIANA 

LUCIA 58 75 93 114 

CAICEDO NARANJO 

CARLOS ANDRES 66 83 92 115 

CARRILLO CASTILLO 

MICHEL DANIELA 103 130 156 180 

COLORADO LOPEZ NICOLAS 110 132 176 203 

DIAZ ACOSTA KAROL 

JIMENA 60 90 110 119 

DIAZ ACOSTA MICHAEL 63 87 104 123 

DIAZ HERNANDEZ 

DIOMEDES 112 146 192 204 

GUZMAN BERNATE DEINA 

ALEJANDRA 75 96 121 157 

PEREZ ESQUIVEL CLAUDIA 

TATIANA 82 103 133 148 
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PROYECTO  "LA LECTURA POR PLACER HACE CRECER"                                                                    

SEGUIMIENTO DE AVANCES EN NIVEL DE FLUIDEZ DE LECTURA 

ESTUDIANTE 

N°. DE PALABRAS LEIDAS 

CORRECTAMENTE EN  UN MINUTO 

LECTURA 

1 

LECTURA 

2 

LECTURA 

3 

LECTURA 

4 

PEREZ MOSCOSO DANNY 

ALEJANDRO 127 150 191 210 

PRADA PRADA SHARYT 60 96 123 160 

RAMIREZ LOZANO JHONY 

JAVIER 80 96 113 124 

TAFUR HERNANDEZ 

FRANCISCO JOSE 30 51 76 97 

ZAMBRANO RODRIGUEZ 

KAREN YELITZA 72 91 115 153 

Fuente: Avilés (2019) 

 

Estas tablas evidencian, como el 100% de los estudiantes tienen un avance positivo en  

su nivel de fluidez, desde la lectura 1, hasta la lectura 4. 

 

Tabla 12. Tabla Nivel de fluidez inicial, grado 5° - 2016 
 

NIVEL DE FLUIDEZ AL INICIAR EL PROCESO 

 ESTUDIANTE  

NIVEL DE FLUIDEZ LECTORA 

Requiere 

apoyo 

Se acerca 

al 

estándar 

Estándar Avanzado 

María Fernanda Barreto Barreto   X     

Ana Solanyi  Barreto  Gutiérrez X       

José Manuel Castro Montaña X       
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NIVEL DE FLUIDEZ AL INICIAR EL PROCESO 

 ESTUDIANTE  

NIVEL DE FLUIDEZ LECTORA 

Requiere 

apoyo 

Se acerca 

al 

estándar 

Estándar Avanzado 

Andrea  Estefanía colorado  Jején X       

Sara Cruz Gallego X       

Ana Raquel Parra Grajales     X   

Tatiana Pérez Esquivel X       

Oscar Mauricio Pineda Bernate X       

Jhony Javier  Ramírez Lozano X       

Amy Sofía Rosas Díaz       X 

Fuente: Avilés (2019) 

 

Tabla 13. Tabla Nivel de fluidez inicial, grado 5° - 2017 
 

NIVEL DE FLUIDEZ AL INICIAR EL PROCESO 

ESTUDIANTE 

NIVEL DE FLUIDEZ LECTORA 

Requiere 

apoyo 

Se 

acerca 

al 

estándar 

Estándar Avanzado 

ARAGON RODRIGUEZ VALERIA X       

ARAGON VARGAS MARIO ALEJANDRO X       

BERMUDEZ MENDOZA LUIS CARLOS   X     

BERNATE BERNATE LAURA MARIA X       

BRINEZ ENCISO ADRIANA LUCIA X       

CAICEDO NARANJO CARLOS ANDRES X       

CARRILLO CASTILLO MICHEL DANIELA   X     

COLORADO LOPEZ NICOLAS   X     

DIAZ ACOSTA KAROL JIMENA X       
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NIVEL DE FLUIDEZ AL INICIAR EL PROCESO 

ESTUDIANTE 

NIVEL DE FLUIDEZ LECTORA 

Requiere 

apoyo 

Se 

acerca 

al 

estándar 

Estándar Avanzado 

DIAZ ACOSTA MICHAEL X       

DIAZ HERNANDEZ DIOMEDES   X     

GUZMAN BERNATE DEINA ALEJANDRA X       

PEREZ ESQUIVEL CLAUDIA TATIANA X       

PEREZ MOSCOSO DANNY ALEJANDRO     X   

PRADA PRADA SHARYT X       

RAMIREZ LOZANO JHONY JAVIER X       

TAFUR HERNANDEZ FRANCISCO JOSE X       

ZAMBRANO RODRIGUEZ KAREN 

YELITZA 

X       

Fuente: Avilés (2019) 

 

En las dos tablas 11 y 12, se observa que la mayoría de los estudiantes tenían un nivel 

deficiente en su velocidad y fluidez lectora y que solo 3 de los dos grupos   manejaban 

adecuadamente esta habilidad.   

 

En el gráfico que continúa se hace la comparación entre el momento inicial y el final de 

la prueba de fluidez, aspecto muy relevante porque permite visualizar de manera 

precisa, el impacto de la intervención al respecto.   
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Figura 5. Gráficos comparativos nivel de fluidez inicial y final 2016 y 2017 
 

           

Fuente: Avilés (2019) 

 

A  partir del analisis de esta prueba de fluidez aplicada a estos grupos, 2016 y 2017,  

se puede afirmar que la  practica de lectura libre de manera regular y sostenida, mejora 

de manera significativa la fluidez lectora, lo que representa un avanse importante en la 

formación lectora, objeto principal de la estrategia.  

 

Para el seguimiento al avance de la habilidad de comprensión, al igual que con la 

fluidez, se ralizo el registro y analisis de algunas de la pruebas realizadas durante el 

año, a los diferententes grupos, para lo que tambien se tuvieron en cuenta los 

resultados de las pruebas saber. A continuacion, se presentan  estos resultados, 

primeramente la tabla en la que se analizan diversas pruebas, de los grupos  2016 y 

2017. 
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Tabla 14. Proyecto  "La Lectura Por Placer Hace Crecer" Seguimiento De Avances En 

Nivel De Comprensión De Lectura – 2016 

 

ESTUDIANTE  

N°. DE RESPUESTAS RESPONDIDAS  

CORRECTAMENTE  

PRUEBA 

DE 

ENTRADA       

(20 

preguntas) 

PRUEBA 

INTERMEDIA  

(38 

preguntas) 

PRUEBA 

DE 

SALIDA 

(36 

preguntas) 

DIFERENCIA  

PORCENTUAL 

ENTRE LA PE Y 

PS 

María Fernanda Barreto 

Barreto 10 50% 25 65.8% 31 86% 36% 

Ana Solanyi  Barreto  

Gutiérrez 4 20% 17 44.7% 23 64% 44% 

José Manuel Castro Montaña 3 15% 15 39.5% 22 61% 46% 

Andrea  Estefanía colorado  

Jején 5 25% 16 42%     17% 

Sara Cruz Gallego 13 65% 20 52.6% 27 75% 10% 

Ana Raquel Parra Grajales 7 35% 22 58% 33 91.7% 56% 

Tatiana Pérez Esquivel 3 15% 14 37% 17 47% 32% 

Oscar Mauricio Pineda 

Bernate 7 35% 19 50% 26 72% 37% 

Jhony Javier  Ramírez 

Lozano 7 35% 11 28% 16 44.5% 9.5% 

Amy Sofía Rosas Díaz 14 70% 30 78% 36 100% 30% 

Fuente: Avilés (2019) 
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Tabla 15. Proyecto "La Lectura Por Placer Hace Crecer" Seguimiento De Avances En 

Nivel De Comprensión De Lectura – 2017 

 

ESTUDIANTE  

N°. DE RESPUESTAS RESPONDIDAS  CORRECTAMENTE  

PRUEBA DE 

ENTRADA             

(36 preguntas) 

PRUEBA 

INTERMEDI

A    (36 

preguntas) 

PRUEBA DE 

SALIDA          

(36 

preguntas) 

DIFERENCIA  

PORCENTUAL 

ENTRE LA PE 

Y PS 

ARAGON RODRIGUES 

VALERIA 10 28% 16 44% 23 64% 36% 

ARAGON VARGAS MARIO 

ALEJANDRO 12 33% 18 50% 24 67% 34% 

BERMUDEZ MENDOZA 

LUIS CARLOS 12 33% 17 47% 25 69% 36% 

BERNATE BERNATE 

LAURA MARIA 5 14% 16 44% 20 55% 41% 

BRINEZ ENCISO ADRIANA 

LUCIA 6 17% 14 39% 19 52% 35% 

CAICEDO NARANJO 

CARLOS ANDRES 7 19% 16 44% 23 64% 45% 

CARRILLO CASTILLO 

MICHEL DANIELA 13 36% 19 53% 29 80.5% 49.5% 

COLORADO LOPEZ 

NICOLAS 11 31% 18 50% 27 75% 44% 

DIAZ ACOSTA KAROL 

JIMENA 7 19% 13 36% 20 55% 35% 

DIAZ ACOSTA MICHAEL 8 22% 13 36% 21 58% 36% 

DIAZ HERNANDEZ 

DIOMEDES 15 42% 22 61% 30 83% 41% 

GUZMAN BERNATE DEINA 

ALEJANDRA 9 25% 17 47% 26 72% 47% 

PEREZ ESQUIVEL 

CLAUDIA TATIANA 8 22% 15 42% 21 58% 36% 

PEREZ MOSCOSO DANNY 19 53% 25 69% 33 92% 39% 
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ESTUDIANTE  

N°. DE RESPUESTAS RESPONDIDAS  CORRECTAMENTE  

PRUEBA DE 

ENTRADA             

(36 preguntas) 

PRUEBA 

INTERMEDI

A    (36 

preguntas) 

PRUEBA DE 

SALIDA          

(36 

preguntas) 

DIFERENCIA  

PORCENTUAL 

ENTRE LA PE 

Y PS 

ALEJANDRO 

PRADA PRADA SHARYT 6 17% 14 39% 26 72% 55% 

RAMIREZ LOZANO JHONY 

JAVIER 7 19% 15 42% 20 55% 36% 

TAFUR HERNANDEZ 

FRANCISCO JOSE 7 19% 11 30% 16 44% 25% 

ZAMBRANO RODRIGUEZ 

KAREN YELITZA 9 25% 18 50% 22 61% 36% 

Fuente: Avilés (2019) 

 

Estas dos tablas, constituyen un elemento fundamental, que da indicios reales que 

sustentan los plantemientos teóricos abordados en el procesos, sobre la conveniencia 

de la lectura libre en la formacion lectora, y como parte de ella, en la mejora de  los 

procesos de comprension, lo que se refleja progresivamente en  resultados 

presentados. Ahora, esto tampoco quiere decir que es lo único que se debe hacer, pero 

si que es una base sólida ara avanzar en ellos. 

 

La figura siguiente, presenta de forma gráfica la comparacion de los resultados 

presentados en las tablas  14 y 15. 
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Figura 6. Gráfico comparativo PE y PS, grado 5° - 2016 
 

 

Fuente: Avilés (2019) 

 

 Figura 7. Gráfico comparativo PE y PS, grado 5° - 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avilés (2019) 

 

Las dos gráficas, reafirman los avances que evidenciaron los estudiantes desde el 

inicio del proceso, hasta finalizar grado quinto, lo que representa un cambio significativo 

en cuanto a su habilidad de comprensión.  
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Además de esto los resultados de las pruebas saber de la sede, entre  los años 2015, 

al 2017,  demuestran mejoras continuas. La siguiente es la comparación general de la 

institución, respecto  a los niveles de desempeño del área de lenguaje durante estos 

tres años en el grado quinto.  

 

Figura 8. Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, 
 

 

   

2015 2016 2017 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (2015-2017) 

 

Lo anterior muestra, que de los estudiantes participantes del proceso, que fueron 

evaluados en grado quinto, solo uno quedo en nivel de desempeño insuficiente. Esto 

adquiere relevancia, si ponemos en contexto esta información. La IE ha venido 

trabajando por disminuir el número de estudiantes que año tras año se ubican en este 

nivel de desempeño. Y lo ha logrado, como lo deja ver el comparativo de los niveles de 

desempeño durante estos tres años, arrojado por la página del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación, que se expone seguidamente.  
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Figura 9. Comparativo 2015 – 2017, porcentaje de estudiantes por niveles de 

desempeña, grado quinto. 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (2015-2017) 

 

Como se puede observar, el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 

insuficiente desciende cada año, pero lo realmente importante en este caso,  es que en 

este periodo comparado, la sede principal, en la cual se desarrolló la propuesta, solo 

aporto a estos porcentajes, un  estudiante, como se aprecia en la tabla anterior a esta. 

Y se resalta aún más,  esto pareciera insignificante, por cuanto la mayoría se ubicaron 

en el nivel mínimo, pero si tomamos como referente que los resultados nacionales 

arrojan un elevado porcentaje en el nivel insuficiente también, entonces es un avance 

positivo, que se continuara trabajando, con miras  a futura pruebas saber.  

 

De esta manera es innegable que la intervención realizada mediante la propuesta la 

lectura por placer hace crecer, fue positiva conforme al informe realizado, en cuanto a 

los avances  en los procesos de desarrollo de las dos habilidades analizados, 

contribuyendo a mejorar la formación lectora.  

 

Además de esto, el comportamiento lector de los estudiantes tuvo cambios visibles, en 

cuanto a la actitud frente a la lectura, a su función de disfrute, pero también a su 

función como fuente de información, porque al mejorar su nivel de comprensión y 
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fluidez, son estudiantes que acceden con mayor facilidad a los textos, logrando dar 

cuenta de manera más adecuada sobre su contenido. Esto les aporta en el  desarrollo 

apropiado de ejercicios de lectura instrumental,  como talleres, en las otras áreas  del 

conocimiento. En el aula de clase, son estudiantes, que se muestran más seguros al 

momento de responder e interactuar en diferentes escenarios y situaciones de 

aprendizaje y comunicación.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 

7.1 IMPORTANCIA DE MANTENER LA MOTIVACIÓN. 
 

Uno de los factores que mayor incidencia  tuvo en el desarrollo y éxito de la propuesta 

en cuanto a la receptividad y actitud positiva de los niños hacia ella,  fue, la manera 

como se seleccionaron los libros y textos para la lectura, con el fin de lograr despertar 

en ellos el interés y motivación necesarios para su  sostenibilidad a lo largo de los 

años. Los libros  destinados para primaria, porque específicamente para este nivel 

fueron donados, se seleccionaron de acuerdo al grado, según su extensión y tamaño 

de la letra, para que su lectura no resultara demasiado tediosa y pesada, 

principalmente durante el primer año de intervención. Esto resultó determinante, porque 

gracias a ello, la buena disposición de los estudiantes permaneció durante todo el 

proceso, con los diferentes grupos. Además de esto fue  muy importante también, que 

las caratulas y los títulos eran llamativos, lo que a primera vista creó un impacto vital. 

Libros como: ¿Habéis visto un huevo?, El lugar más bonito del mundo, La bicicleta 

verde limón, entre otros,  que al contacto inicial fundaban en los estudiantes la 

curiosidad de explorarlos, de conocer qué historia se escondía detrás de ellos.  Por eso 

considero de especial  relevancia este aspecto, del que pienso, adicionalmente 

contribuyo para que se diera la siguiente conclusión. 

 

7.2 LOS NIÑOS SI LEEN POR GUSTO 
 

Los niños en la escuela si leen, pero  necesitan  quién los guíe por el sendero que los 

conduzca a descubrir el maravilloso mundo de la lectura. La creencia general, es que a 

los niños no les gusta leer, que prefieren otras actividades a la lectura, principalmente a 

causa de que la advierten como un acto aburrido, cargado de deberes. Sin embargo, 

este trabajo demuestra con creces que los niños si disfrutan de la lectura, y que están 

dispuestos a tomarla como una opción en sus tiempos de ocio. Esto constituye un 

avance muy importante en los procesos de formación, de enseñanza y aprendizaje, por 

lo que significa en ellos, el que los niños y niñas se habitúen a leer desde los primeros 
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años de escolarización, por ser esto, determinante para el desarrollo apropiado de su 

competencia lectora.  Esto, implícitamente contiene responsabilidades concretas para 

los docentes, al ser los directamente encargados de estos procesos en el aula. 

 

7.3 EXPERIENCIA PROVECHOSA 
 

Adicionalmente, si se tienen en cuenta que leer tiene efectos desencadenantes,  como 

lo afirma  Trujillo, (2011) “El acto de leer es tan importante, que no solo proporciona 

información (instrucción) sino que también forma (educa), creando hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y distrae...” (p. 1) 

también  es pertinente destacar que los resultados obtenidos a partir de la comparación 

de las pruebas de entrada y de salida en fluidez y comprensión lectora,  vislumbraron 

avances en el 100% de los estudiantes en estas dos habilidades, lo que proporciona 

bases para aseverar que el camino recorrido no fue estéril, sino por el contrario, la 

implementación de la propuesta fue muy provechosa.   

 

7.4 CONSUMO DE LIBROS POR ESTUDIANTE 
 

De acuerdo con Peña y Barbosa, (2009) citado Duque, Ortiz, Sosa y Bastidas, (2012) y 

tomado del Marco Teórico, “La Frecuencia con la que se lee un libro ayuda en el 

desarrollo de las habilidades lectoras”, (p. 110) si esta premisa se cumple, entonces, la 

propuesta de La lectura por placer hace crecer implementada como estrategia didáctica 

para la formación lectora, asociada a esta finalidad, contribuyó en gran medida.  La 

cantidad de libros leídos por grupos de niños cada año así lo constata, en promedio: 

2014, 20 libros, 2015, 28 libros, 2016, 32 libros, 2017, 20 libros, 2018, 12 libros. 

Aclarando que estos dos últimos años se bajó el promedio al no tener más 

disponibilidad bibliográfica en la sede, adecuada a sus edades y grados.  Y, teniendo 

en cuanta que los niños intervenidos en el 2018, también lo habían sido durante el 

2016 y 2017, entonces, su recorrido en el proceso, les produjo terminar leyendo en 

promedio 64 libros, una tasa muy elevada, si se observa el promedio nacional que no 

alcanza los cinco libros anuales. Así mismo, es importante resaltar que hubo niñas que 

se acercaros a los 50 ejemplares por año, y que en la actualidad continúan 
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consumiendo literatura, ya en su caminar independiente, consagrándose como lectores 

autónomos, y continuando el proceso de optimización de su competencia lectora. 

 

7.5 VIVENCIAR LOS RECURSOS LITERARIOS CON LOS QUE SE CUENTA 
 

Por último, Conviene mencionar con respecto al cuarto objetivo, visibilizar los recursos 

literarios con que cuenta la Institución Educativa y que se reconozca su utilidad, que se  

logró utilizar eficientemente la colección de literatura infantil con que cuenta la sede, 

que los niños apropiaron las recomendaciones de uso, conservándolos en buen estado 

a pesar del tiempo, salvo pocas excepciones. Pero, lo que es meritorio destacar, es 

que los libros no se quedaron engrosando los anaqueles de la biblioteca escolar, sino,  

que sirvieron como recurso fundamenta, al cumplimiento de los objetivos de la 

propuesta, aprovechado todo su potencial, para lograr establecer esa conexión invisible 

entre  textos y  lectores. Esto es significativo, por cuanto es común, encontrar en las 

grandes instituciones educativas, bibliotecas muy bien dotadas, pero a los niños no se 

les consiente el acceso a ellos, o se les restringe su uso. Esto se da, por formalismos o 

previniendo su desgaste, imposibilitando que los libros cumplan su función de permitir 

el acceso a mundos,  escenarios  e historias diversas, impidiéndoles que adquieran 

vida propia en la mente y el corazón de cada lector que se alimente de ellos. En este 

sentido, cada libro seleccionado para el intercambio entre los estudiantes, así como, los 

leídos en el aula, fructificó enormemente en cada niño o niña participante del proceso, 

cumpliendo a cabalidad este propósito.   
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RECOMENDACIONES 
 

 

Durante el proceso de sistematización de la experiencia, se dio la oportunidad de 

revisar el horizonte institucional y políticas gubernamentales en cuanto a la formación 

lectora se refiere, encontrando un  vacío entre estos dos componentes trascendentales 

para el direccionamientos y cumplimiento de las metas educativas planteadas. Esta 

situación genera agrietamientos entre el  currículo y su implementación pedagógico – 

didáctico en las aulas, por lo que se sugiere: 

 

Que las instituciones educativas, desde su horizonte institucional: políticas y metas, 

incrementen la formación lectora, formulando e incluyendo en ellas, direccionamientos  

que permitan visualizarla como componente fundamental en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Esto, para facilitar la unificación de criterios desde el 

currículo y las prácticas de aula, respecto a su inclusión, para que esta se ofrezca de 

manera apropiada y sea pertinente con el propósito de formar lectores competentes. Si 

se crean políticas y metas claras, que conozcan y apropien los diferentes actores que 

intervienen en ella, se facilita el trabajo en equipo y colaborativo entre pares, así mismo 

compartir e intercambiar estrategias y actividades didácticas entre ellos, que conlleve a 

que la comunidad educativa en general, maneje un mismo lenguaje y unas mismas 

dinámicas  entorno a ella.    

 

Por otra parte, si se cumple con lo anterior, se hace evidente otra recomendación, 

capacitar al personal docente en formación lectora, porque desafortunadamente 

muchos de los docentes se han quedado con enseñar a decodificar y la eterna 

búsqueda de la comprensión, usando la lectura como un instrumento para lograrlo. En 

consecuencia, en la actualidad  cuando desde el Ministerio de Educación Nacional se 

habla de competencias y habilidades lectoras, y las definen desde los EBC, los DBA y 

las mallas curriculares, no se tiene claridad sobre qué hacer con ellas, como 

planearlas, y lo más complicado como lograr que la transposición y mediación en el 

aula sea efectiva para lograr que los estudiantes alcancen un  desarrollo adecuado de 
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ellas, que le permita alcanzar mejores niveles de desempeño, no solo en lo referido a lo 

académico sino en su vida misma. 

 

Es muy importante que las Institución Educativa asuman la formación lectora como una 

prioridad, pero explorándola desde sus diferentes dimensiones, y no seguir siendo 

excluyentes  con su dimensión más auténtica, la de leer por placer, que es la que va a 

garantizar que los estudiantes adviertan la lectura como una necesidad de vida.  
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