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En el proyecto de investigación se planteó
indagar sobre los hábitos lectores en los
estudiantes de Quinto grado del Colegio
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INTRODUCCIÓN

Los problemas en la lectura y comunicación en los niños empiezan a desarrollarse
desde temprana edad y van creciendo con el paso del tiempo, de tal forma que
cuando esos niños llegan a la vida adulta, se evidencia que no es muy buena la
comprensión de la lectura, las habilidades de lenguaje y habilidades en la
comunicación, así pues se puede evitar este tipo de inconvenientes si se incentiva
el estudio, acompañado de unas buenas estrategias lectoras, alimentando el gusto
por la lectura en edades más tempranas.

Para este caso, se ve la necesidad de crear un programa de lectura que ayude a
los estudiantes del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo, a desarrollar una
mejor habilidad lectora, motivarlos y compartir nuevas experiencias con los
estudiantes, darles a conocer lo interesante de la lectura. Con todo esto, lo que se
busca es acercar a los estudiantes a los libros, que vean los libros como una
motivación y no como un castigo, dejándoles en claro que también se pueden
divertir con la lectura o con cualquier documento que puedan leer.

Con el apoyo de los docentes se observa el comportamiento de los estudiantes
frente a las lecturas, se realiza el seguimiento respectivo identificando así, que les
gusta y que no les gusta al momento de leer. Así pues, es importante estudiar la
comunicación y el comportamiento de dicho proceso, la interacción entre la lectura
y el estudiante, además, surge una respuesta a la necesidad de crear estrategias
fomentando el hábito de la lectura.

En un primer plano se observa que el colegio cuenta con diferentes aulas
especializadas para desarrollar otro tipo de actividades como lo es la práctica de
inglés, la interacción de la tecnología y el manejo de la informática entre otras,
dichas aulas, son aprovechadas por los estudiantes que se encuentran en
bachillerato por que los estudiantes de
10

primaria están enfocados en otras

actividades. Es hay en donde nace la necesidad de crear un espacio que se
dedique a la lectura, motivando e innovando la tradición que tienen los docentes,
padres y estudiantes frente a la biblioteca.

Con este proyecto se pretende abarcar diferentes formas de implementación para
sembrar un lazo entre la lectura y los estudiantes de quinto grado y por ello, es
necesaria la inclusión de prácticas lectoras que intervengan en el desarrollo de la
vida estudiantil y a su vez en la autonomía de los procesos receptivos en los
diferentes campos estudiantiles. Con esto, se pretende abarcar la importancia del
programa de promoción de lectura y se tiene en cuenta la importancia de la
biblioteca para el desarrollo del proceso lector de los estudiantes.

Por tradición se

sabe que la biblioteca es el centro de información que todo

colegio tiene, pero la idea es que los estudiantes no vean la biblioteca como un
aula aburrida y sin gracia, si no que la vean como un centro de esparcimiento. En
las bibliotecas se pueden hallar lecturas especiales para los niños y en especial
para este caso, niños entre 8 y 10 años, en donde pueden encontrar libros de
aventura, misterio, cuentos, revistas entre otros.

Por otro lado, dentro del marco teórico se pueden identificar algunos aspectos
importantes para el proyecto, entre los cuales encuentra la importancia de la
lectura, la promoción de la lectura, las lecturas dirigidas a los niños de 8 a 10
años y las implicaciones en el desarrollo evolutivo y cognoscitivo de los niños en
esta edad, con esta información, se puede encontrar las debilidades que tiene
cada estudiante al momento de leer, pero también puede dar buenas bases para
encontrar la solución.

Debido a que Colombia cuenta con una normatividad a nivel nacional que habla de
la promoción de lectura y con el fin de conocer el respaldo dado por el gobierno se
investigó que la Ley 133 de 2006, Ley 98 de 1993, Decreto 1721 de 1982, Ley
11

1324 de Julio 13 de 2009, pueden servir para el proyecto, ya que abarca temas
sobre el fortalecimiento de los planteles educativos, la ponencia en marcha de los
servicios de la biblioteca y se evidencia los criterios para la organización de
sistema de evaluación de la calidad de educación.
Es bueno resaltar que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el cariño
hacia los estudiantes es fundamental, es por eso que el apoyo de los padres es
importante en esta etapa de la vida, se busca que los padres acompañen a sus
hijos a realizar lecturas, hacer tareas, a que los niños se sientan acompañados y
respaldados por sus padres, se busca también que los padres se concienticen y
desarrollen esta tradición que ha ido desapareciendo con el pasar del tiempo.

Esta investigación se centra en que la comunidad Llerista sea consciente de la
importancia de la lectura, también en incentivar a los estudiantes a que cada día
deben leer más, que la lectura es una experiencia única que ayuda a enriquecer a
cada uno de ellos. Así pues, para este caso le damos la importancia a esa
persona que acompaña día a día al estudiante y es el único que sabe a ciencia
cierta que es bueno para el desarrollo de la lectura, el docente, este último es el
mediador entre el colegio y el padre, el cual ofrece la posibilidad de darle el
protagonismo a los libros, haciendo énfasis al cambio, a lo importante que sería
realizar las lecturas en otro espacio que no fuera la biblioteca y que utilicen
espacios como aulas especializadas o espacios al aire libre para realizar dicha
práctica.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“La historia del continente americano durante el siglo XX estuvo determinada por
flujos y reflujos en la construcción y desarrollo de los movimientos sociales y por
fuertes migraciones del campo a la ciudad”1, se puede partir tomando como
ejemplo un país como los Estados Unidos, desde el inicio de la historia, Estados
Unidos sea destacado por ser un país desarrollado, que a pesar de las
adversidades siempre ha salido adelante, sus gobernantes y su cultura han sido
eje central para el desarrollo tanto industrial como cultural, dando a conocer que la
sabiduría y la comprensión es importante para el desarrollo de una nación.

En América latina el desarrollo no se pude ver tan progresivo como en los Estados
Unidos, ya que por la imagen de países sub desarrollados, no les prestan la
atención que se requiere, así pues se observa que día a día los recursos que tiene
cada país son desaprovechados por los gobernantes, ya que el dinero de la
educación, la destinan para realizar proyectos que al fin de cuentas no ayuda al
desarrollo intelectual del pueblo, por ejemplo, se puede hablar de un país como lo
es chile que día a día no incentiva al pueblo a lectura y es por eso que hasta tal
punto se dice que.
“La utilización de los centros comerciales como panorama familiar de fin de
semana, paulatinamente ha desplazado a la lectura como actividad de
entretención y formación, a un lugar secundario y reducido a un determinado
grupo de personas, creando en personas de menor educación una apatía hacia el
medio escrito”2.

1

PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN AMÉRICA LATINA. Estudio de casos emblemáticos: México, Argentina, Brasil y
Colombia. XIV Conferencia Internacional de Bibliotecología. [En línea] [10 de febrero de 2016] Disponible en:
http://www.bibliotecarios.cl/descargas/2009/10/ramos.pdf.
2 Ídem
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Se evidencia que la lectura pasa a un segundo plano llevando a que el consumo
de la televisión y las actividades de ocio sean más frecuentes, haciendo que los
países más desarrollados sigan viendo a América de Sur como débiles
intelectualmente y así mismo débiles de carácter.

Colombia no es la excepción, el presupuesto que tiene cada pueblo y cada ciudad
para invertirle a la educación no es muy alto, y el poco dinero que llega a las
bibliotecas y colegios no alcanza para actualizar los libros y mucho menos para
actualizar la infraestructura tecnológica, este problemas es más evidente en las
pequeñas ciudades, veredas, corregimiento, y pueblo apartados, en donde a nadie
le interesa el desarrollo intelectual, si no lo único que les interesa es que el pueblo
sea ignorante y poderlos manejar al acomodo de cada uno.

En Bogotá, exactamente en el Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo los malos
hábitos de lectura que tiene los estudiantes de quinto grado de primaria se debe a
un mal enfoque metodológico que aplican los docentes hoy en día, sin embargo
esto no quiere decir que los docentes estén realizando mal su trabajo, sino que
deben entender que los estudiantes no se motivan leyendo libros extensos y
realizando exámenes de comprensión de lectura, sino todo lo contrario, deben
tener en cuenta que si desean que el estudiante adquiera la lectura como un
hábito, debe hacer que el mismo interactúe lúdicamente con los libros y con la
tecnología.

En la actualidad se manifiestan diversas formas de tener acceso a la información,
el medio que más se utiliza para la consulta es el internet, el segundo son los
medios masivos como el periódico o el libro. La comunicación se ha transformado
y los hábitos de lectura en las nuevas generaciones son diferentes, es por eso que
los nuevos lectores se identifican por la forma de comunicarse con los demás, por
ejemplo, el perfil del nuevo estudiante es aquel que aprende más por lo visual y no
por lo que tiene en sus manos.
14

Es decir, ya casi el estudiante no lee en papel sino en formato digital y se identifica
también porque sus prácticas lectoras son más fructíferas y especiales. Como lo
demuestra una investigación realizada por estudios culturales y críticos de la
esfera digital “Con respecto a los resultados de la encuesta, muchos de ellos nos
parecieron muy interesantes y fácilmente interpretables por la situación
generalizada de la lectura en pantalla y el perfil de los alumnos.”3

Leer es parte fundamental de la formación académica, el Colegio Distrital Alberto
Lleras Camargo ha incentivado al alumno a acoger de forma más significativa la
dedicación y la exploración de la lectura como un medio de alternativa al cambio.
El colegio cumple con el requisito establecido por la Secretaría de Educación, con
el desarrollo del programa PILEO (Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y
Oralidad), cuyos objetivos son: “Enriquecer los procesos de lectura, escritura y
oralidad a través de herramientas y textos de apoyo de cada una de las
asignaturas”.4

Así pues, se debe fomentar el buen hábito lector, en el colegio, creando espacios
que incentiven la producción de textos generando hábitos lectores, brindando
coyunturas para la mejora continua de las destrezas comunicativas tanto a nivel
de escritura como a nivel verbal, sin embargo, es necesario fortalecer las
estrategias, pues es poco significativo que los docentes del plantel y las directivas
muestren un desempeño positivo en el colegio, pero por otro lado no haya apoyo
por parte de los padres al dedicar más tiempo con sus hijos.
En relación con lo anterior, la motivación para leer tiende a disminuir a medida que
los niños crecen, leer es como cualquier otra destreza, si no se practica, no se
logra desarrollar un vocabulario apto para el desenvolvimiento en la sociedad, las

3UNIVERSIDAD

EUROPEA DE MADRID. Revista de investigación para el análisis crítico de la cultura, pensamiento y la
sociedad digital. [En línea] [26 de febrero de 2017] Disponible en:
http://revistacaracteres.net/revista/vol3n1mayo2014/papel-digital-lectura-estudiantes/.
4 COLOMBIA. PROYECTO PILEO. (PROYECTO INSTITUCIONAL DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD) [En línea] [10 de
febrero de 2016] Disponible en: https://sites.google.com/site/aquileoparraschool/project-definition.
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habilidades

y

la

facilidad

de

interactuar

con

las

demás

personas.

Desafortunadamente, en algunos casos hay estudiantes que no tienen el amor por
la lectura y esto se refleja en las actitudes de los niños, problema que tiene a los
docentes trabajando para mejorar las habilidades de los estudiantes ayudando así
la experiencia en otras materias y saberes.
Así pues, en algunos casos se evidencia que los estudiantes en muy pocas
ocasiones toman un libro para leer en sus casas y en ciertos hogares cuenta con
el apoyo de los padres para desarrolla ciertas lecturas, pero no es aprovechado
por los estudiantes, según un estudio se videncia que “El estudio se realizó por
encuesta y se analizó cómo inciden los hábitos lectores y las actitudes de las
familias hacia la lectura sobre el nivel de desarrollo de sus hijos en matemáticas y
lingüística”5. “Los resultados fueron más favorables en aquellos alumnos en los
que sus familias dedicaban más tiempo a la lectura y estaban más motivados
hacia ella”6.
Es por estas razones, es que este proyecto, pretende brindar un objetivo claro
para que los estudiantes de quinto grado del Colegio Distrital Alberto Lleras
Camargo adquirieran hábitos que beneficien a desarrollo continuo de la de lectura,
donde encuentren un modo más atractivo y puedan entender que la lectura es
parte fundamental de la vida. Por ende, la pregunta que se pretende contestar con
este proyecto es: ¿Qué beneficios traerá el diseñar un programa de
promoción de lectura que incentive el hábito lector en los estudiantes de
Quinto Grado del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo?

5

CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE EDUCACIÓN LECTORA. la influencia de la familia en el hábito lector. criterios
de selección de recursos para la lectura y alfabetización informacional. [En línea]. [26 de febrero de 2017] disponible en:
http://eprints.rclis.org/17537/1/ComunicaFinal-bloqueIII.pdf
6

ibíd.
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En conclusión se requiere que los docentes del Colegio Distrital Alberto Lleras
Camargo, implementen nuevas estrategias lectoras, utilizando la tecnología como
motivante y como apoyo para que el estudiante tenga un mayor acercamiento a la
nueva era, así mismo continuar con el proceso de hacer partícipes a los padres
de familia desde sus hogares apoyando el proceso continuo del hábito lector.
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2. JUSTIFICACIÓN
Mucho son los

beneficios

que se pueden obtener de la lectura, la lectura

establece un estímulo para la reflexión del estudiante, ayudando al pensamiento y
al desarrollo intelectual, ayuda también al desarrollo de alternativas y soluciones a
los problemas que a diario se pueden presentar en la vida, del mismo modo si el
estudiante es buen lector o se está preparando para hacerlo, con el tiempo la
lectura le puede ayudar a desarrollar un pensamiento más productivo y favorable.

Tanto es así, que la lectura presenta modelos de desarrollos lógicos para el niño y
ayuda a mejorar el razonamiento del estudiante sirviendo así, en el desarrollo de
rutinas intelectuales, es por eso que si el estudiante desarrolla el gusto y el hábito
por la lectura, con el tiempo puede ir adquiriendo datos interesantes y
enriqueciendo su léxico generando más conocimiento y un buen desarrollo en la
sociedad.

En contexto, la lectura es necesaria para el aprendizaje continuo de los
estudiantes, favorece a que el niño en el trascurso de su vida escolar desarrolle
una excelente redacción y ayude a tener una mejor retentiva de lo que lee,
observa y escucha. Otros de los beneficios de la lectura es la sana distracción, ya
que ayuda a despejar la mente en el momento que se tenga que tomar una
decisión o que el estudiante necesite actuar en un momento de presión.
Así pues, gracias a los esfuerzos de la Secretaria de Educación, donde desde
hace unos años, se están diseñando programas para que ningún estudiante
termine la primaria sin haber aprendido a leer, se está tenido en cuenta la ayuda
de los padres de familia, tomando la figura de líderes del hogar como el pilar más
importante para este proceso, sobre todo en los hogares, que es el espacio en
donde los docentes no tienen como controlar el proceso lector.

18

Es indispensable que los estudiantes entiendan que lo más importante de tener un
buen hábito lector es la buena compresión, se les debe hacer caer en cuenta que
una comprensión se construye individualmente y que las discusiones que se
presenten en las aulas de clase por la lectura realizada deben estar bien
fundamentadas, no se trata que memoricen toda la lectura si no que comprendan
lo que dice el texto.
Por último, cabe aclarar que no siempre se presenta en todos los casos, el
compromiso de algunos estudiantes que entre ellos promueven el hábito lector,
apuntando a que la promoción de lectura, sirva para que los estudiantes de
primaria sean más independientes al coger un libro en su casa sin la supervisión
de sus padres, de tal forma que, en un futuro cercano se puedan ver los
resultados favorables tanto para el niño, como para su familia y el Colegio,
teniendo en cuenta la formación académica y la buena influencia en la educación
que se obtiene a través de la lectura.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un programa de promoción de lectura para los estudiantes de quinto
grado de Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo de la localidad de suba.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar el hábito lector de los estudiantes de quinto grado del Colegio
Distrital Alberto Lleras Camargo.
 Caracterizar al lector de quinto grado del Colegio Distrital Alberto Lleras
Camargo.
 Generar una propuesta de promoción de lectura para los estudiantes de
quinto grado del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo
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4. ANTECEDENTES
El Gobierno Nacional es el responsable de garantizar el pleno desarrollo educativo
del país a través de lo estipulado en la Constitución Política de Colombia en el
capítulo sobre los derechos sociales, económicos y culturales, como se establece
en el artículo 67, donde se considera la educación como un derecho fundamental
de los niños y las niñas: “La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento,
a la ciencia, a la técnica”7.

Como se conoce actualmente, la educación hace parte de la formación básica del
colombiano promedio, haciendo énfasis al derecho a la educación, así mismo
aportando hacia el camino a la paz y a la democracia, aplicando una buena
práctica a la cultura, a la tecnología y al mejoramiento tecnológico, sobre todo a la
protección del medio amiente, promoviendo el derecho público a la educación. El
Gobierno ha implementado estrategias dirigidas a la formación de bibliotecas
públicas, como lo es el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, también ha
implementado la creación de entidades privadas como lo es Fundalectura,
Fundación Rafael Pombo, Asolectura, entre otros, esto con el propósito de
involucrar la promoción y animación de la lectura.
La ley de Bibliotecas Públicas define los instrumentos técnicos, financieros e
institucionales, así como espacios de planeación y coordinación para que las
bibliotecas presten servicios básicos y complementarios, estos servicios
contemplan la diversidad y las características culturales, étnicas y sociales de
cada municipio y departamento del país, sirve para que las bibliotecas cuenten
con dotaciones e infraestructura acorde a los requerimientos técnicos mínimos

7

COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 67 (10 de Mayo 2016). De los derechos sociales,
económicos y culturales. [En línea]. [10 de mayo de2016] disponible en: http://www.constitucioncolombia.com/titulo2/capitulo-2/articulo-67
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definidos según la categorización legal de municipios y en la cual los servicios
básicos sean gratuitos.
La Ley también establece la política de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
(RNBP) y define los parámetros para las bibliotecas públicas del país, así mismo
crea el Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas, define las competencias
nacionales, departamentales y municipales en la materia, de la misma manera,
provee instrumentos para el desarrollo integral de la (RNBP), incluyendo
mecanismos para su financiación, y señala los mecanismos para la participación y
el control ciudadano.
La ley propone también un trabajo en conjunto con el Ministerio de las TIC`S para
dotar de información a las bibliotecas públicas, este programa surge como un
escenario de construcción cuyo objetivo es “Impulsar la masificación del uso de
Internet, para dar un salto hacia la prosperidad democrática por medio del diseño y
la implementación de un ecosistema digital a nivel nacional”.8

Por otro lado, el Gobierno Nacional incentivó en el año 2010 el Plan Nacional de
Lectura y Bibliotecas (PNLBP) cuyo objetivo es el mejoramiento de los niveles de
lectura y fortalecimiento de los servicios prestados por las bibliotecas públicas
colombianas. “Entre el 2003 y el 2010, su inversión fue cercana a los 160 mil
millones de pesos, entre aportes del Ministerio de Cultura de Colombia, el Banco
de la República, las gobernaciones y municipios, socios de entidades públicas y
privadas, y la cooperación internacional”9.

Dado el entorno de las bibliotecas públicas del país, se dio prioridad a la dotación
y capacitación de bibliotecologos y a la construcción de infraestructura física y el
fortalecimiento de la (RNBP). “Durante el período 2003 - 2010 benefició a 995
8

COLOMBIA. RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS RNBP. [En línea]. [13 de mayo de 2016] disponible en:
http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/ley-de-bibliotecas-p%C3%BAblicas.
9 BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Desarrollo y Sostenibilidad Bogotá. [En
línea]. [13 de mayo de 2016] disponible en: http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/plan-nacional-de-lectura-ybibliotecas-0.
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bibliotecas en todo el país con la entrega de material bibliográfico y de equipos
audiovisuales, cuyas dotaciones han sido complementadas con programas de
capacitación a bibliotecarios, maestros, gestores culturales y promotores de
lectura de la comunidad”10.

En cuanto a la infraestructura física, y con el apoyo de paises desarrollados como
el Japón, se han constuido 117 bibliotecas públicas, adicional Colombia cuenta
con servicios bibliotecarios básicos a nivel nacional teniendo encuenta, a las
poblaciones apartadas de las ciudades principales e involucrando a las etnias
indígenas, “Los nueve años de trabajo del PNLB han servido, para que el tema
bibliotecario haya logrado un espacio cada vez más grande en el pais”.11
Sin embargo, persisten problemas que ponen en riesgo la calidad de las
bibliotecas públicas, como lo es la rotación de los bibliotecarios y los escasos
recursos asignados a las bibliotecas, en muchos casos, los bajos niveles de
responsabilidad por parte de las autoridades municipales, a esto se suma la falta
de material tecnológico en las bibliotecas publicas ubicadas en las diferentes
veredas del pais, limitando sus servicios y dificultado la articulación de la red.
Por estas y muchas otras razones, una vez alcanzada la cobertura en todos los
municipios, se inicia a una nueva etapa en el PNLB llamada Bibliotecas Vivas,
cuyo objetivo es crear ambientes para la sostenibilidad y el crecimiento de la
modernización de dichas bibliotecas, como centros atados al desarrollo de las
diferentes comunidades.

Como primer paso para la promulgación de la Ley de Bibliotecas Públicas (Ley
1379 de 2010), fue difundir y dar a conocer que “Propone un trabajo concertado

10

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Desarrollo y Sostenibilidad Bogotá. [En
línea]. [13 de mayo de 2016] disponible en: http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/plan-nacional-de-lectura-ybibliotecas-0.
11 Ídem.
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con el Ministerio de TIC para dotar de conectividad a las bibliotecas públicas”.12
Sin embargo, cabe anotar que desde mucho antes, en el pais se habian generado
politicas y leyes que apoyaban el desarrollo y fomento de la lectura, como la Ley
98 de 1993 (Ley del Libro), que “Estipulaba el cumplimiento y desarrollo de los
artículos números 70 y 71 de la Constitución Nacional, basado en los siguientes
objetivos”13:
“A) Lograr la plena democratización del libro y su uso más amplio como medio
principal e insustituible en la difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento,
el fomento de la investigación social y científica, la conservación del patrimonio de
la Nación y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos; B)
Estimular la producción intelectual de los escritores y autores colombianos tanto
de obras científicas como culturales.” 14

C) Estimular el hábito de la lectura de los colombianos; D) Convertir a Colombia en
un gran centro editorial, a fin de que pueda competir en el mercado internacional;
D) Aumentar sustancialmente las exportaciones de libros colombianos; F) Apoyar
la libre circulación del libro en Colombia y América; G) Fomentar y apoyar la
producción de libros, textos didácticos, y revistas científicas y culturales, mediante
el estímulo de su edición, producción y comercialización.” 15

H) Capacitar y estimular al personal que interviene en la creación, producción y
difusión de los libros tales como diagramadores, ilustradores, fotocompositores,
libreros, bibliotecarios y otros, contribuyendo así a la generación de empleo y al
12

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Desarrollo y Sostenibilidad Bogotá. [En
línea]. [13 de mayo de 2016] disponible en: http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/plan-nacional-de-lectura-ybibliotecas-0.
13 COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA: Ley 98 de 1993. (22, Diciembre, 1993) “Por medio del cual se dictan
normas sobre democratización y fomento del libro colombiano. [en línea]. [16 de Marzo de 2016] disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=279010
14 BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Desarrollo y Sostenibilidad Bogotá. [En
línea]. [13 de mayo de 2016] disponible en: http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/plan-nacional-de-lectura-ybibliotecas-0.
15 Ídem.
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desarrollo de la industria editorial; i) Lograr la creación y el desarrollo en todo el
país de nuevas librerías, bibliotecas y puestos de venta exclusivos para libros,
folletos, revistas o coleccionables seriados de carácter científico o cultural y I)
Ofrecer a los escritores y a las empresas editoriales las condiciones que hagan
posible el logro de los objetivos de que trata este artículo.”16
La promulgación de la Ley 21 de 1982, por medio de la cual se modificó el
régimen del subsidio familiar, estableció que los servicios educativos y culturales
son una forma de prestación del subsidio familiar en servicios, lo que fortaleció la
decisión de las Cajas de Compensación Familiar para involucrar y crear servicios
bibliotecarios dentro de sus portafolios.
De esta manera en 1983 con la colaboración del Ministerio de Cultura –antes
Colcultura-, se reunieron en la ciudad de Barranquilla, los representantes de las
Bibliotecas de Comindustria –Palmira, Comfamiliar – Atlántico, Comfama –
Medellín, Confandi, Comfenalco–Antioquía y propusieron crear la Red Nacional de
Bibliotecas de Compensación Familiar.
Los objetivos de la red son el promover la creación y fortalecimiento de los
servicios bibliotecarios en las Cajas de Compensación Familiar, con el fin de
garantizar el derecho a la educación, la cultura y la recreación, a través de los
servicios bibliotecarios y la lectura.
Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados, el panorama Distrital no es muy
alentador, por tal motivo a partir del “Plan de Desarrollo Económico, Social y de
Obras Públicas para Santafé de Bogotá D.C. de 1998, la Secretaría de Educación
Distrital –SED, decide crear la Red Capital de Bibliotecas Públicas- BIBLIORED,

16

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Desarrollo y Sostenibilidad Bogotá. [En
línea]. [13 de mayo de 2016] disponible en: http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/plan-nacional-de-lectura-ybibliotecas-0.
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que inició con sus tres actuales bibliotecas mayores: Las Bibliotecas Públicas:
Virgilio Barco, El Tintal Manuel Zapata Olivella y Parque El Tunal”17.
Los antecedentes de la red capitalina muestran una situación bibliotecaria
bastante precaria, en la medida que con una población de casi 8.000.000 de
habitantes en el año 2007, poseía 105 bibliotecas públicas y 184 bibliotecas
escolares. Además no contaban con los recursos físicos ni profesionales
necesarios; así mismo los horarios de atención y de consulta no respondían a las
necesidades de la población, tampoco existía acceso a Internet, ni programas de
promoción y animación de lectura.
“En promedio por cada 7 habitantes existía un libro y el 90% del material se
encontraban ubicados en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango y
la Red de Bibliotecas de Colsubsidio.”18
Por otra parte, en cuanto a la normatividad, el 21 de abril de 2006 el Distrito
adoptó uno de los avances más grandes en cuanto a promoción y animación a la
lectura, a través de la promulgación del Decreto Distrital 133 de 21 de abril de
2006 por medio del cual se adoptaron “Los lineamientos de la Política Pública de
Fomento a la Lectura para el período 2006-2016”19. Este decreto tuvo sus inicios
en el 2003 con los acuerdos que dieron fundamento a su formulación: El Acuerdo
Distrital 093 de 2003 y el 106 del mismo año.
“El primero se estableció como homenaje a Gabriel García Márquez, el día de su
nacimiento como el día del fomento a la lectura en Bogotá y el segundo con la

17

BIBLIORED. Red Capital de Bibliotecas Públicas. [En línea]. [20 de mayo de 2016]. Disponible en:
http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/ley-de-bibliotecas-p%C3%BAblicas.
18 ídem.
19 COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA: Decreto 133 de 2006. (21 de abril de 2006) Por medio del cual se adoptan
los lineamientos de Política pública de Fomento a la Lectura. [En línea]. [16 de abril de 2016] disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20002.
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creación del Consejo Distrital de Fomento de la Lectura por el cual se dictaron
otras disposiciones,”20.
Esto último con el fin de plantear un diseño único en las políticas, planes y
presentaciones para fomentar

la lectura en Bogotá Este Decreto fortaleció la

promoción y animación a la lectura e hizo parte de los propósitos planteados por el
“Plan de Desarrollo de Bogotá Sin Indiferencia: un compromiso social contra la
pobreza y la exclusión, que en su eje social, pretendió articular las políticas
culturales”21. Así pues darle importancia

a los sectores de menor recurso,

llegando a las localidades más pobres y más vulnerables de la ciudad.
Sin duda, uno de los logros más grandes fue la generación del Plan Distrital de
Lectura y Escritura liderado por la Secretaría de Educación, a través del cual se
buscó fomentar la lectura y la escritura en los colegios de Bogotá y que fue
enmarcado dentro del programa: Transformación Pedagógica de la Escuela y la
Enseñanza del Plan Sectorial de Educación 2004-2008 “Bogotá una gran escuela”,
apoyado por instituciones como: La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte, Cámara Colombiana del Libro, Fondo de Cultura Económica, Revista
Internacional de Poesía Ulrika y redes de lectura y escritura.
Pero también, entidades privadas como Fundalectura, Fundación Rafael Pombo,
Asolectura y Cerlac; instituciones que han promovido y promueven la lectura en
Colombia. Fundalectura, La Fundación para el Fomento de la Lectura, es una
organización privada, sin ánimo de lucro, creada en 1990 con el propósito de
hacer en Colombia un país para lectores, desde espacios como la familia y la
escuela.

20

COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA: Decreto 133 de 2006. (21 de Abril de 2006) Por medio del cual se adoptan
los lineamientos de Política pública de Fomento a la Lectura. [En línea]. [16 de Abril de 2016] disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20002.
21 BIBLIORED. Red Capital de Bibliotecas Públicas. [En línea]. [25 de mayo de 2016] disponible en:
http://www.biblored.gov.co/Quienes-Somos/Acerca-de-BibloRed.
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El objetivo de Fundalectura es lograr el acceso de todos los colombianos a la
cultura escrita. “De la misma manera, la Fundación Rafael Pombo impulsa la
lectura mediante la aplicación de talleres de lectura, de actividades lúdicas de
poesía y cuentos en donde se tiene en cuenta la lectura como una práctica
individual y social”.22

22

BIBLIORED. Red Capital de Bibliotecas Públicas. [En línea]. [25 de mayo de 2016] disponible en:
http://www.biblored.gov.co/Quienes-Somos/Acerca-de-BibloRed.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 Características del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo (Institución
Educativa Distrital IED):
El Colegio está ubicado en la Carrera 112 # 139 - 80 Localidad 11 de Suba,
Bogotá, D.C.

5.2 Aspectos Generales de los Estudiantes:
Para tener un mejor contexto en el lugar en donde se realizó la investigación, se
comenzó con la recolección de información básica como lo es las ocupaciones de
los padres de familia, en consecuencia, se evidencia que entre las ocupaciones
de los padres de familia se encuentran administradores de empresas,
economistas,
licenciados,

ingenieros,
contadores,

comerciantes,
mecánicos,

técnicos

en

conductores,

sistemas,
meseros,

docentes,
secretarias,

operadores, masajistas, policías, vigilantes, plomeros, ayudantes de enfermería,
panaderos,

vendedores,

mensajeros,

estilistas,

constructores,

vendedores

ambulantes, entre otros.
Se conoce que los estudiantes se desplazan de

los diferentes bario de la

localidad de Suba entre los cuales están: Villamaría, Tibabuyes, urbanización Las
Flores, Puertas del Sol y el extremo occidental de la localidad que incluye barrios
como Toscana, San Pedro, Lisboa, Villa Cindy, Santa Cecilia y Santa Rita.

Indagando más sobre las opiniones de los estudiantes se puede concluir que una
vez los estudiantes terminen su periodo escolar iniciarían carreras universitarias
entre las cuales se destacan: ingeniería electrónica, medicina, hotelería y turismo,
arquitectura, aviación, sistemas, criminalística, diseño gráfico, administración de
empresas, derecho, saneamiento ambiental, mecánica automotriz, actuación,
futbol, veterinaria, psicología, música, odontología, pedagogía, secretariado
bilingüe, idiomas, publicidad, biología marina.
29

5.3 Historia del Colegio:
Es correcto empezar conociendo un poco de la historia del colegio. “La historia
del colegio comienza en el año 1957 cuando el señor Salcipa, dueño de la
hacienda "La Reforma", ubicada en la vereda Tibabuyes, obsequió un terreno
para construir una escuela. Los vecinos colaboraron con actividades y el distrito
completó la adquisición de dicho terreno. En 1961 fue nombrada la profesora
Blanca Castro quien inició labores en una casita.”23.

5.4 Aulas Especializadas:
Las aulas especializadas fueron creadas en el Colegio con el objetivo de satisfacer
las necesidades de los estudiantes en las áreas del conocimiento que mayor
dificultad representaba, fueron gestadas como una oportunidad para que los
estudiantes se acercaran a la ciencia, a las matemáticas, al arte, a la tecnología, a
las habilidades interculturales y al inglés de una forma didáctica y con
herramientas novedosas en el proceso enseñanza aprendizaje de dichas áreas.

Con los buenos resultados obtenidos en la implementación de cada una de estas
aulas especializadas, y con base en los resultados de esta investigación, se puede
promover en un futuro cercano, la creación de una aula especializada que se
dedique a la promoción de la lectura y que aporte al proceso de formación de
lectores que fortalezca el hábito lector en los estudiantes de Quinto grado del
Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo.

A continuación, se describe cada una de las aulas especializadas existentes en el
Colegio.

23

COLEGIO, DISTRITAL Alberto lleras Camargo. [En línea]. {10 de abril de 2016] disponible en:
http://www.redacademica.edu.co/webcolegios/11/carangovelez/INDEX.htm
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5.5 Tecnología e informática

5.5.1 Taller de Diseño:
“El trabajo mancomunado entre la comunidad y la administración de los años 1997
y 1998 con la rectora Aída Dolly León, ofreció a la institución un salón del tercer
piso dotado con treinta mesas de dibujo para que los estudiantes de la educación
media aprendan Dibujo Técnico. El paso a la era de los computadores hizo
necesaria la reubicación de esta sala en el mezanine del aula especializada; es
aquí donde se consiguen instrumentos y elementos de dibujo que permiten
cualificar el trabajo que allí se desarrolla24”.

5.5.2 Galileo 2000:
“A este taller asisten alumnos de la básica secundaria (grados 6, 7, 8 y 9) para
construir prototipos y dar forma a proyectos que pretenden solucionar situaciones
problemáticas relacionadas con el área de tecnología e informática. El aula-taller
cuenta con operadores eléctricos y mecánicos que recrean y ejemplifican
principios y fenómenos de tipo eléctrico, físico y mecánico, simplificándolos y
haciéndolos de fácil comprensión para los alumnos”.25
.
5.5.3 Tecno-electrónica (Sala Tech Prep 2000):
“La Ciencia y la tecnología evolucionan a una velocidad fantástica, tanto que la
misma sociedad presenta dificultades para mantener el ritmo de esta evolución, y
encuentra obstáculos para dominar nuevas tecnologías, apoyar su implementación
y encaminarlas hacia nuevos logros. El Énfasis en Tecnología y Electrónica,
presenta al estudiante los aspectos científicos y tecnológicos orientados a mejorar
su creatividad e iniciativa, a planificar su camino hacia metas concretas, basado
en conocimientos y habilidades adquiridas26”.
24

COLEGIO, DISTRITAL Alberto lleras Camargo. [En línea]. [10 de Abril de 2016] disponible en:
http://www.redacademica.edu.co/webcolegios/11/carangovelez/INDEX.htm
25 Ídem.
26 COLEGIO, DISTRITAL Alberto lleras Camargo. [En línea]. [10 de Abril de 2016] disponible en:
http://www.redacademica.edu.co/webcolegios/11/carangovelez/INDEX.htm
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5.5.4 Tecnología e informática primaria
Los alumnos de preescolar y básica primaria (grados 0 hasta 5), cuentan con
aulas especializadas donde han recibido sus primeras clases de tecnología e
informática; allí se van acercando a sus primeras experiencias tecnológicas que
les permiten familiarizarse con el entorno tecnológico, una de las prioridades de la
institución. “Es involucrar a los estudiantes más pequeños a encontrar el amor por
la tecnología, aunque se sabe que los niños de hoy en día vienen con el chip
incluido se debe enfocar a que utilicen la tecnología para hacer un bien social27”.

5.6 Artística
5.6.1 Danzas
“El objetivo de las Danzas es la exploración de todas las posibilidades del
movimiento

corporal despertando en los

estudiantes la sensibilidad,

el

enriquecimiento de la percepción, la formulación de criterios propios y el
afianzamiento de la autoestima a través del disfrute personal y de la creación
social28”. La práctica de estas actividades contribuye a la formación integral del
estudiante, al conocimiento de elementos culturales y a la apropiación de una
identidad nacional, proporcionando elementos claros en la investigación sobre el
folclor.

5.7 Idiomas
5.7.1 Laboratorio de Inglés
“Se presenta un nivel medio de motivación hacia el idioma ya que se ha
constituido en el reto fundamental para los estudiantes, los docentes y miembros
de la familia Llerista para afrontar el reto de ser competitivos en las exigencias de
una formación basada en el desarrollo de competencias laborales bilingües 29”. Es
por ello, que el objetivo del proyecto del laboratorio de idiomas, es implementar el
27

Ídem.
Ídem.
29 COLEGIO, DISTRITAL Alberto lleras Camargo. [En línea]. [10 de Abril de 2016] disponible en:
http://www.redacademica.edu.co/webcolegios/11/carangovelez/INDEX.htm
28
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Bilingüismo en la Comunidad Educativa Llerista para transformarla en una
institución donde el uso del inglés sea habitual; ya que la globalización, la
internacionalización de la economía, la comunicación intercultural y el alto ritmo
del progreso científico y tecnológico, así lo exigen.

Así que se puede decir, que el Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo se
vislumbra como un buen lugar para implementar la propuesta Promoción de la
lectura para los estudiantes de primaria entre 8 y 10 años y por ello, pusimos tanto
énfasis en el proyecto que se desarrolla y se explica a continuación.
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6. MARCO TEÓRICO
Para tener una buena comprensión de lectura y más cuando se trata de niños, es
necesario tener como base algunos conceptos fundamentales, es por eso que
algunos autores tanto nacionales como internacionales aconsejan empezar con
algunos conceptos básicos como la importancia de la lectura y su promoción, el
qué y para qué de la biblioteca escolar, principios básicos de la biblioteca escolar,
objetivos de la biblioteca escolar, funciones de la biblioteca escolar, lecturas para
los niños desde la temprana infancia, esto con el fin de entender la actitud de los
niños frente a los cambio que se implementen.

En la actualidad se ha aceptado que muchos de los métodos más importantes
para el progreso y el desarrollo escolar, tienen lugar antes que el alumno entre por
primera vez al colegio, se intuye que los problemas que las niñas y los niños
enfrentan en el aprendizaje de la lectura, tienen origen en la falta de interés por
parte de los estudiantes. Estos problemas pueden ser identificados antes del inicio
de la educación básica permitiendo predecir el aprendizaje lector.
“Un viaje continúo en donde existen experiencias, saberes, historias de distintos
tiempos con personajes inimaginables que encaminan al ser humano a construir
conocimiento, realidades que lo animan a seguir curioseando y a imaginar que la
lectura es vida porque se orienta y se manifiesta en todo contexto; creando en las
personas una aventura continua en donde el acto de leer afecta los sentidos, el
corazón y libera la mente”30.

Una competencia se define como la práctica de manera que integra habilidades,
conocimientos y actitudes para enfrentarse y poder resolver problemas y
situaciones que dia a dia se presentan. Entonces, la formación de competencias
está basada en la comprensión y en la aplicación responsable de la realidad, lo
30

ZULETA, Estanislao. Sobre la idealización en la vida personal y colectiva. [En línea]. [15 de abril de 2016] disponible en:
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que se tiende a evaluar en “Las competencias no es sólo contenido sino un
contenido sumergido desde un contexto social y cultural”31.

Colombia ha desarrollado varios programas, pero en especial lo que más
recomiendan es un programa que promuevan la lectura en familia denominado
Leer en Familia patrocinado por Fundalectura, que está diseñando para que los
padres compartan con sus hijos lecturas, con el propósito de enriquecer
conversaciones y crear espacios de diálogo. Dicho programa ofrece instrucciones
para que los padres formen niños lectores, y brinda consejos prácticos que
aparecen en la siguiente tabla:
Gráfica N° 1: Consejos para lograr niños lectores

TODOS PODEMOS SER MAESTROS. Consejos para logar niños lectores. {En línea} {01 de octubre de 2016} disponible
en: http://todospodemossermaestros.blogspot.com.co/2013/08/9-consejos-para-lograr-ninos-lectores.html
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Dichos consejos permiten crear un ambiente lector en el cual se establecen
patrones que generan buenos hábitos de lectura desde temprana edad e
incentivan el placer por la lectura. “Los lectores se forman desde temprana edad y
requieren un trabajo disciplinado y constante en el hogar”32. Esto hace referencia a
nivel mundial con el cooncepto de divulgar. “Se conoce la promoción a la lectura
como aquella acción que se propicia a través de una red de acciones
estructuradas y por un tiempo, para generar interés de la lectura en distintos
formatos y agudizar en el lector su sensibilidad artística, capacidad critica,
participación y creatividad ante el texto”33

6.1 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA
La lectura no solo proporciona información sino que forma al estudiante creando
hábitos de buena lectura. Un estudiante con hábito de lectura posee autonomía
conocedora, es decir, está preparado para aprender por sí mismo durante toda la
vida. Hoy en día, la sociedad está viviendo cambios vertiginosos donde los
conocimientos evolucionan conforme pasa el tiempo y es fundamental tener un
hábito lector que garantice conocimientos frescos y actualizados.
Dicho esto, se fortalece la parte académica de forma más eficiente y competente,
así pues, el tener un buen juicio lector, tener hábito de lectores, es algo más que
tener un deporte de dedicación, es responder al futuro de los escolares que están
formándose en las aulas, con todo esto de deja claro que la lectura ayuda al
desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y
hace el lenguaje más fluido.

32

PENNAC, Daniel. Como una novela. Barcelona: Anagrama s.a. 1993. 168. p.
EL BANCO DEL LIBRO. [En línea]. [01 de junio 2016] disponible en: http://www.bancodellibro.org.ve/varios/BLCat.InstitucionalWeb.pdf.
33

36

6.2 Componentes del Aprendizaje Lector:

El proceso lector se adquiere como parte de la vida social y cultural de una
comunidad, los estudiantes que crecen en un ambiente en el cual la lectura es un
elemento de la vida cotidiana y también creen que es una experiencia
acompañada nunca dejaran de leer, apoyándose bajo la herramienta de creación
cultural y aprendiendo también a utilizar dicha herramienta de manera efectiva.
Este dominio de la lengua escrita es fundamental para el desarrollo de la lectura
en cada estudiante toda vez que supera los niveles básicos de comprensión de
escritos permitiendo hacer de esta una fuente de aprendizaje.
La escritura no es una cuestión de todo o nada, sino más bien un proceso
continuo de aprendizaje, en el que están involucrados los procesos expuestos
previamente, los que operan de una manera integrada y claramente secuenciada.
No se llega a ser, lector o no lector, literato o no literato ya que se sabe que el
grado de comprensión lectora de un estudiante puede ser calificado de manera
diferente acatando el grado de complejidad que el acto representa para su
conocimiento, habilidades e intereses.
La lectura invita y obliga a tener un enfoque necesario que oriente a la
comprensión de los procesos e identificación de las palabras, cuya mayor o menor
automatización dependerá la eficiencia con la que se logre la identificación.
Los procesos relacionados con el reconocimiento de palabras suelen ser
considerados en forma separada de los procesos relacionados con la comprensión
del significado de las palabras identificadas. “Esta forma de proceder no atiende al
hecho que ambos tipos de proceso operan de manera interactiva y que su
desarrollo ocurre también como una interacción entre niveles progresivos de
identificación y de comprensión de los textos”34. La activación de estos procesos
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involucra también componentes motivacionales, metacognitivos y sociales, de
colaboración con otros y de participación en la comunidad y la cultura.
El dominio lector involucra tanto la comprensión y atribución del significado a lo
leído como la decodificación de lo escrito, “La primera variable de comprensión
incluye el interés y motivación hacia la lectura, el vocabulario, las estructuras
sintácticas y semánticas del lenguaje”35. “La segunda variable de decodificación
incluye la comprensión del principio alfabético, el reconocimiento visual de
palabras y la correspondencia entre fonemas y grafemas”36.
El aprendizaje efectivo, de la lectura sea cual sea el texto involucra e identifica
unos aspectos importantes que el estudiante en el trascurso de su vida escolar
debe ir identificando entre los cuales están, el Interés sostenido y la motivación
hacia la lectura con distintos propósitos, dependiendo el grado que este cursando
en esos momentos, debe tener un léxico extenso para comprender la lectura,
debe tener conocimiento de diferentes temas ya que dependiendo del
conocimiento que el lector tenga así mismo será su comprensión.
“Las estructuras sintácticas y semánticas del lenguaje, conocimiento de las
relaciones entre las palabras, que complementa el conocimiento de su significado,
el conocimiento de lo impreso y conocimiento textual, abarca los diferentes tipos
de texto y de las formas características de presentación de los textos escritos y
control sobre los procedimientos aplicados, monitoreo de la comprensión y
revisión de los errores”. 37
El lector experto se conoce por el alto grado de comprensión de lectura que tiene,
así mismo los lectores expertos comprenden la lectura como la capacidad de
hacer conclusiones válidas a partir de lo leído. Un mayor conocimiento se apoya
en la experiencia que se tenga en cuanto al lenguaje especialmente del significado
35
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de las palabras, así mismo el nivel de vocabulario es el eje central que presenta la
reciprocidad más alta con la comprensión de lectura, en la medida que nace el
desconocimiento de los términos citados en el texto, se proporciona las principales
claves para la comprensión de las mismas en especial las desconocidas por el
lector, aunque se evidencia que los lectores no obtienen el conocimiento de las
palabras que encuentran en un texto, si no cuando la experiencia lectora llega a
un buen nivel.
Hoy en día pero no en todos los casos, se le da la importancia que necesita a la
lectura para que sea la base del conocimiento, con la que los sujetos abordan la
lectura de un texto, así mismo, este llegue a formar parte de un lectura que con el
pasar de las hojas lleve al lector a una experiencia inolvidable, estos
conocimientos se relacionan con la estructura presentada como con los
contenidos tratados, así mismo ambos favorecen de manera independiente, al
logro de la comprensión.
Por otro lado, el conocimiento del contenido, que incluye el dominio de un
vocabulario básico, se perfecciona con el conocimiento de las formas del texto,
incluyendo información acerca del género y los textos de comunicación. El
seguimiento de la comprensión de lectura es la habilidad para evaluar el proceso y
los resultados de la atribución a lo leído, así pues este proceso presenta un mayor
desarrollo entre los lectores expertos y se demuestra, que a través de los estudios
realizados, permite mejorar el nivel de comprensión y lectura. “El aprendizaje
efectivo de la lectura, requiere de un conjunto de destrezas relacionadas con el
reconocimiento de palabras y con la comprensión de lo leído”38.
“Quien aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía, mejora las
relaciones humanas enriqueciendo los contactos personales y facilita el desarrollo
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de las habilidades sociales al mejorar la comunicación”39. La lectura es una
herramienta que promueve el desarrollo de las destrezas esenciales como
argumentar, observar, caracterizar y así entre muchas otras las cuales son muy
importantes para el buen desarrollo escolar en el ámbito personal, laboral y
académico.

6.3 IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA.
Desde el punto de vista intelectual, la lectura forma una iniciativa para las
actividades como pensar y escribir, ya que plantea la capacidad con constantes
problemas que se originan en el pensar como bases del pensamiento analítico.
Por otro lado la lectura tiene modelos de raciocinio que pueden servir de modelos
en futuras operaciones, si el estudiante se informa adquiere datos en torno a la
sociedad que le rodea, lo cual le ayuda a sobrevivir en el ambiente en el que vive.

Desde el punto de vista educativo, la lectura es un medio esencial para el
aprendizaje, contribuye de modo directo a la redacción, al facilitar la grabación que
proveen su expresión a través de los textos escritos. “La lectura extra-clase es la
lectura de obras literarias, de divulgación científica e independiente y tiene como
objetivo familiarizar con la literatura, desarrollar en ellos el interés por la lectura y
formar la habilidad para comprender lo leído”.40

Algunas destrezas relacionadas con el reconocimiento de las palabras se pueden
asociar con la comprensión del principio lector, haciendo referencia a los sonidos
representativos a través de las diferentes combinaciones en las lenguas existentes
39
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incluyendo el español, las diferentes decodificaciones se deben tener en cuenta
para una lectura entendible dando la importancia al reconocimiento visual, siendo
este un componente

para la fluidez lectora, aumentando la velocidad de

comprensión pero disminuyendo el tiempo y el esfuerzo requerido en la tarea del
reconocimiento, permitiendo así al lector una mayor concentración.

La ortografía es el hábito y destreza más importante que el lector debe desarrollar
ya sea para realizar críticas o para desarrollar el proceso visual, se ha observado
que hasta los lectores expertos desarrollan un conocimiento y patrones
ortográficos que casi nadie tiene, los lectores se apoyan mucho en las tecnologías
investigando y adquiriendo comprensión de lo que se encuentra en la web, porque
entre más difícil es la lectura más experto de vuelve el lector, ayudando así a que
el lector profundice más en sus investigaciones y desarrolle nuevo conocimiento.
Los padres y los y profesores juegan un papel importante en esta etapa en la vida
de los estudiantes, ellos como padres deben reconocen los avances que poco a
poco vayan haciendo los estudiantes, deben estar presentes en los diferentes
entornos en las que los niños se desenvuelven, en la forma de interactuar con
diversos tipos de documentos ya sea digitales o físicos, los padres deben
acompañar a los infantes en el proceso lector, según los expertos es de vital
importancia que los docentes observen la reacción que toman los estudiantes
frente a un texto y darse cuenta si lo que están leyendo es del agrado de los niños
o por lo contrario tiene una reacción negativa frente al texto.

Desafortunadamente, existen padres con un bajo nivel académico, en la mayoría
de casos no terminan la primaria ya sea por el factor económico o por que no
cuentan con un apoyo para sus estudios, esos padres en ocasiones no se
involucran en las actividades relacionadas con la lectura y la escritura, estas dos
últimas actividades no la hacen parte de su vida, es más, se conoce de casos que
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los padres se complican la vida por que no resuelven problemas que día a día les
acontece y no plantean soluciones para las dificultades que se le presenta.

Eso mismo es lo que le trasmiten a los hijos y es ahí en donde los vuelven
inseguros y faltos de confianza. Estas actitudes pueden ser reforzadas con la
ayuda de los docentes y los mismos compañeros, fomentando el respeto y las
buenas prácticas estudiantiles, exigiendo más lecturas pero no obligarlos, que
ellos mismo tengan convicción y que se sientan responsables frente a esta
actividad.

6.4 LECTURAS PARA NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS.
Como se sabe dependiendo la edad de los niños, se deben implementar lecturas,
teniendo en cuenta que los gustos de cada estudiante son diferentes, así se
fortalecen poco a poco adquiriendo mayor libertad y gusto por la lectura. Es muy
apropiado estar pendientes de la forma como los niños prosperan examinando
diferentes temáticas que guardan una relación con los intereses, prácticas y
capacidades propias de la edad. Por ello, es importante invitar a los padres para
que ayuden a sus hijos buscando tiempo y espacio para la lectura conjunta y para
apoyar el desarrollo de las tareas escolares.

Es importante reconocer el esfuerzo de los estudiantes y no reprochar sus
elecciones lectoras, lo que si se debe hacer es sugerirles lecturas de buena
calidad con las que puedan ir mejorando y enriqueciendo su gusto por la lectura.
Para ello, a continuación se recomiendan algunas lecturas para los estudiantes de
esta edad: “Aventuras, detectives, pandillas, miedo, cuentos fantásticos, novelas
fantásticas de contenidos sobrenaturales, pero que resulten verosímiles” 41
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Adicional también se invita a que lean libros de viajes en el tiempo, mundos
paralelos e historias de terror, cuentos realistas que capten costumbres de otras
culturas, libros de poemas, historias de la vida real, familia, escuela, conflictos
personales y de grupo.
“También se pueden interesar por temas como animales, deportes, pueblos y
diversos países, ciencia y manualidades, versiones completas o adaptaciones de
los clásicos, revistas, series que refuercen la experiencia lectora en cada nueva
entrega”.42

La biblioteca debe aprovechada por los estudiantes, tan es así que las
recomendaciones que se deben tener en cuenta pueden ser:
 Realizar intervalos entre el uso de los libros, internet, revistas para tener
una mayor percepción del material que se utilizara en el momento realizar
cualquier consulta.
 Acompañar al estudiante, hasta que adquiere cierta autonomía lectora.
 Se recomienda formar un diálogo en torno a las historias, y sobretodo
hablar de lo que pasa en las imágenes.
 Motivar a los estudiantes a participar y realizar comentarios de libros antes
leídos.
 Establecer límites de tiempo, ya sea para la lectura o en su defecto para la
utilización de las herramientas teológica.

La lectura tiene un significado muy importante para el desarrollo intelectual del
estudiante en donde se puede encontrar desde el libro menos consultado hasta el
que nunca se encuentra en la biblioteca por su demanda, a la hora de elegir es de
suma importancia tener en cuenta los gustos y aparte de los gustos, el interés que
tiene los estudiantes, porque no se puede olvidar que antes de ser estudiantes, los
estudiantes son niños y hay que tener en cuenta también que no todo puede ser
42
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estudio y que los gustos extra clases son diferentes, es hay en donde la opinión de
los padres en importante ya que ellos son los que saben qué clase de lecturas les
gusta.
Entre la edad 8 a 10 años, los niños van diversificando sus gustos y se van
consolidando los intereses particulares, pues ya son niños con más independencia
que aun requieren la guía de sus padres. Por lo cual, es importante estar
pendientes de sus gustos y de cómo evolucionan y exploran temáticas que
guarden estrecha relación con sus intereses, experiencias y competencias propias
de la edad.

En este rango de edad, los niños se interesan mucho por la tecnología y el
lenguaje, esto forma parte sustancial del modo de comunicación y de los hábitos
de vida, como todos saben los niños de hoy en día ya vienen con el chip de la
tecnología incorporado en sus cerebros, en ocasiones los niños son los que le dan
clases a los padres de cómo utilizar un celular o hasta un computador, los niños
desde pequeños son muy curiosos les da por descubrir el mundo en tan temprana
edad, se evidencia que es gracias a los padres, que desde bebes les inculcan el
hábito lector,

no es que no se dejen crecer a los niños, sino que hay que

ayudarles a crecer en un ambiente lector y no un ambiente en donde la mayoría
del tiempo se la pasen viendo televisión.

6.5 DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS.
El niño de 8 a 10 años se comporta de forma más independiente y se relaciona
con diferentes personas de su grupo, mostrándose más flexible en su conducta
social. Se siente más seguro de sí, y ello le hace acercarse con más seguridad,
deseando para sí mismo un trato de mayor proximidad al mundo adulto. Tiende a
expresarse verbalmente con gran facilidad, colabora y participa más en las tareas
de casa, la participación es algo muy intenso en este período, por lo que debe ser
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signo de alerta y motivo de consulta el que un niño de esta edad no participe en
las actividades sociales o se aísle por miedo.

Las características de los niños en este rango de edad tienen un desarrollo
psicomotor donde ya toma conciencia de las diferentes parte de su cuerpo, tiene
una independencia de los diferentes segmentos y elementos corporales. En
cuanto al desarrollo social, tiene la capacidad de formar grupos, ser líder y tener
protagonismo, con un afán de lograr un prestigio y reconocimiento social, de alta
competitividad.

Este periodo es denominado operacional concreto, donde el niño es capaz de
desarrollar un pensamiento lógico, puede resolver problemas, crea esquemas
operativos, de reversibilidad, conservación y agrupaciones. Ya puede desarrollar
operaciones simples y concretas, muestra un equilibrio emocional y afectivo con
indicadores de introversión o extroversión de acuerdo a sus características de
personalidad y se ajusta adecuadamente a la normas.

Se pueden identificar dicha calce de niños con ciertas características psicologías
con lo son:


Perdida de egocentrismo



Colaboración y cooperación en grupo



Mejor capacidad de observación



Mas sociables



Separación de sus padres



Entendimiento de las normas y su justificación



Mayor importancia de los amigos y de los roles sociales



Mayor conciencia de su entorno

La inteligencia operativa es el aspecto activo de la inteligencia. “Se trata de todas
las acciones, abiertas o encubiertas, llevadas a cabo con el fin de seguir,
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recuperar o anticiparse a las transformaciones de los objetos o personas de
interés”43. A esa edad, se presenta el Estado de las Operaciones concretas, que
es el tercero de los cuatro estados de la teoría del desarrollo cognitivo, este
estado, sigue al estado pre-operacional, que ocurre entre las edades de 7 y 11
años y se caracteriza por el uso adecuado de la lógica.

Durante este estado, los procesos de pensamiento de un niño se vuelven más
penetrantes y como un adulto, empiezan solucionando problemas de una manera
más lógica. El pensamiento hipotético, abstracto, aún no se ha desarrollado y los
niños solo puede resolver los problemas que se aplican a eventos u objetos
concretos, se determinó que los niños son capaces de incorporar el razonamiento
inductivo que involucra inferencias a partir de observaciones con el fin de hacer
una generalización. “En contraste, los niños tienen dificultades con el
razonamiento deductivo, que implica el uso de un principio generalizado con el fin
de tratar de predecir el resultado de un evento”. 44
Se distinguen tres tipos de contenidos, el primero es la clasificación simple que
determina la agrupación de los objetos en función de alguna característica, la
segunda es la clasificación múltiple que dispone de objetos a la vez en función de
dos dimensiones y la tercera clasificaciones la de clases que hace referencia a la
comprensión de las relaciones entre clases.

Continuando con lo anterior, los procesos importantes en esta etapa serian:
 “Clasificación que es la capacidad de identificar los objetos de acuerdo a la
apariencia.
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 Conservación es el entendimiento que a pesar de que el objeto cambie de
aspecto, sigue siendo el mismo.
 Transitividad es la capacidad de ordenar objetos mentalmente reconociendo
las relaciones entre varias cosas conservando un orden”45.

La comprensión de las implicaciones del desarrollo evolutivo de los niños entre los
8 y 10 años de edad, brinda una visión más amplia de las razones por las cuales
el niño puede desarrollar un hábito hacia la lectura y convertirlo en un estilo de
vida que le permitirá desarrollarse más en su entorno. Por ello, en los anexos, se
evidencian los resultados de una entrevista a una profesora del quinto grado del
Colegio Alberto Lleras Camargo, sobre la situación real de la lectura en el colegio
de los niños en este rango de edad y la implementación de algunos modelos
educativos que promueven la lectura, como por ejemplo el Proyecto PILEO y sus
efectos en el nivel de desarrollo de la lectura en los estudiantes del Colegio.
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7. MARCO JURÍDICO
El sistema de educación en Colombia Ley 115 de 1994 (Ley General de
Educación), de conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política
“Desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles
de preescolar básica y media, no formal e informal”.46
La Secretaría de Educación diseñó el Plan Distrital de Lectura y Escritura en la
Escuela, es un conjunto de lineamientos y estrategias que fomentan la lectura y la
escritura como elemento base de la transversalidad curricular. Mientras que la
Subdirección de Medios Educativos de la SED considera que los maestros son
actores principales en el diseño y desarrollo de programas de fomento de lectura y
escritura en las instituciones educativas; pues su liderazgo pedagógico facilita la
incorporación de dichos programas al trabajo en las áreas y asignaturas del Plan
de estudios y el currículo.
A continuación, se citan los decretos relacionados con el fortalecimiento de la
lectura en los jóvenes de educación media vocacional, dada por diferentes
Instituciones Gubernamentales; que se describen seguidamente, así:
7.1 Ley 133 de 2006
Según el Decreto 133 de 2006, “se fortalece los planteles educativos en todos los
niveles académicos de la educación formal para que estén en condiciones de
formar lectores que puedan hacer buen uso de la lectura y escritura de manera
permanente. “Por medio el cual se adopta los lineamientos de política pública de
fomento a la lectura para el periodo 2006 – 2016”.47
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA: Ley 115 (8 de febrero de 1994). Por la cual se expide la ley general de
educación. [En línea]. [15 de abril de 2016] disponible en: file:///C:/Users/juceg/Downloads/Ley_115_1994.pdf
47 COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA: Decreto 133 de 2006. (21 de abril de 2006) Por medio del cual se adoptan
los lineamientos de Política pública de Fomento a la Lectura. [En línea]. [16 de abril de 2016] disponible en
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20002
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7.2 Ley 98 de 1993
Esta Ley habla sobre el fomento del libro colombiano, así pues logra la
democratización del libro un uso más amplio como medio principal de la cultura y
la investigación científica, así pues el mejoramiento de la calidad de vida de todos
los colombianos. “Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y
Fomento del libro colombiano”.48
7.3 Decreto 1721 de 1982
Se pone en marcha los servicios de las bibliotecas y Centros de documentación
adicional fomenta el análisis de la necesidad de información de la comunidad
escolar como base para la definición de estrategias. “Por el cual se organiza el
sistema metropolitano de bibliotecas del distrito especial”.49
7.4 Ley 1324 de Julio 13 de 2009
“Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación
de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de
una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del
Estado y se transforma el Icfes”.50
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA: Ley 98 (20 de diciembre de 1993). Por medio de la cual se dictan normas
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50 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Ley 1324 (13 de julio de 2009) Por la cual se fijan parámetros y criterios para
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8. METODOLOGÍA
La investigación para establecer la propuesta de un programa de promoción de
lectura para los estudiantes de Quinto Grado del Colegio Distrital Alberto Lleras
Camargo de la localidad de Suba, se desarrolló bajo el marco de un enfoque
mixto, es mixto porque se utilizan técnicas de recolección de información desde
ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. En donde se tiene como prioridad
el hábito lector de los estudiantes, sus intereses y gustos.

10.1 Método de investigación
El método para establecer la propuesta de un programa de promoción de lectura
para los estudiantes de Quinto Grado del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo
de la localidad de Suba, se desarrolló bajo el método analítico, haciendo énfasis
en que “se analiza la causa, los fragmentos, el ambiente y sus efectos de forma tal
que va de lo general a lo particular”.
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Dicho eso se puede decir que “el objetivo

de este método es el conocimiento de todos los elementos que interviene con el
objeto de estudio”.53

Se realizó una investigación de tipo no experimental de campo, apoyado en la
elaboración de un instrumento y una técnica de recolección de información que
consistió en una entrevista y una encuesta. La entrevista fue a aplicada a una
docente de Quinto Grado del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo. La
encuesta se realizó a 28 estudiantes y 4 docentes del mismo colegio y mismo
grado, que sirvió para registrar información relacionada con el desarrollo de la
lectura por parte de los docentes y con el hábito lector por parte de los
estudiantes.
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PIRELA MORILLO, Johann; PULIDO DAZA, Nelson Javier; MANCIPE FLECHAS, Pulido. Investigación informativa en los
estudios de información documental: los métodos de investigación. Bogotá: ediciones Unisalle, 2016. 89p.
53 ibíd.
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10.2 Técnica
La técnica utilizada para la recolección de información en desarrollo de la
investigación fue la entrevista realizada a la profesora Barbará Isabel Ladino
Clavijo. La entrevista se realizó en el salón (501) desarrollada por 11 preguntas
abiertas relacionadas con el programa PILEO, (Ver anexo # 1). La entrevista se
realizó mediante una grabación de audio que duró una hora, se observó que la
docente contesto las preguntas sin ningún inconveniente y muy segura de lo que
decía, con todo el profesionalismo que se requirió en la entrevista.

Por otro lado, la encuesta realizada a los docentes consta de 12 preguntas
cerradas con las cuales se pretende conocer cuánto tiempo le dedican a la lectura,
que tipo de lectura realizan con los estudiantes, como se realizan las lecturas en
voz alta, se les pregunto a los docentes que si tenían conocimiento que los
estudiantes leyeran en casa, con que frecuenta realizan talleres de lectura, con
que frecuencias visitan la biblioteca y otras serie de preguntas que ayudaran a
desarrollar el programa.
(Ver anexo #2).

La encuesta dirigida a los estudiantes consta de 9 preguntas cerradas con las
cuales se pretende identificar: el gusto por la lectura, adicional, conocer cuánto
tiempo le dedican a la lectura, el gusto por la lectura, el interés por la lectura, que
les atrae de la misma y cuáles son sus textos favoritos. Con el fin de identificar
cuáles serían los métodos y hábitos de lectura de cada uno de los estudiantes.
(Ver anexo #3)
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10.3 Instrumentos
El instrumento utilizado para la recolección de información en desarrollo de la
investigación fueron 2 cuestionarios, la primera que iba dirigida a 4 docentes de
quinto grado, las cuales se realizaron en la sala de profesores lugar escogido por
ellos mismos. El segundo cuestionario iba dirigido a 28 estudiantes de quinto
grado de primaria la cual se realizó en el salón de clases, lugar apropiado para la
concentración de los mismos.

10.4 Secuencia investigativa
Las etapas desarrolladas para esta investigación son:
 Diseño del instrumento de recolección de datos para la aplicación de la
encuesta.
 Recolección de la información de los estudiantes de quinto grado del
Colegio Distrital Alberto lleras Camargo.
 Identificación de datos como hábitos lectores, gustos y necesidades.
Se debe tener en cuenta que en el momento de que el estudiante lea las
preguntas se le debe dar a entender que lo que se quiere es motivarlos a realizar
un cambio en su proceso lector y que vean que la lectura no es aburrida, así
mismo hacerles entender que el leer puede ser una experiencia inolvidable
convirtiéndose en un hábito que con el tiempo pueden ir perfeccionado.
Se realizó una “entrevista personalizada a la docente Barbará Isabel Ladino”.54
Con el fin de determinar cómo el colegio tiene en cuenta el plan de lectura que
ofrece el gobierno, así mismo saber cómo aplican la lectura y como es importante
el proceso y el progreso del estudiante frente a las mismas, las estrategias que
utiliza el colegio para incentivar la lectura, y sobre todo se realiza la entrevista para
tener más confianza con el docente y poder encontrar una conexión directa entre
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ENTREVISTA con Bárbara Isabel Ladino, Profesora de quinto grado del Colegio Distrital Alberto Lleras
Camargo. Bogotá, 15 de mayo del 2015.
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el profesional de la información y el profesional de docencia, haciendo participes
diferentes experiencias tanto en lo teórico como en lo práctico.

A partir de las características específicas de cada estudiante en cuanto a la
lectura, se presente abrir un espacio para el saber, para indagar los distintos tipos
de material impreso, el de compartir en el salón de clases, el de emitir
experiencias con otros textos, sumándole, el acompañamiento en las prácticas
que los estudiantes realicen tanto en clase como en sus hogares. La promoción de
lectura, también apoya el proceso de adquisición de un buen hábito lector en cada
estudiante, al mejoramiento continuo de la lectura, y a una buena estructura física
para el desarrollo intelectual del estúdiate.

El placer por la lectura depende en gran parte de las estrategias con las que se le
llegue al estudiante, la motivación y las ganas que le brinden al ámbito lector, así
mismo se intenta que la lectura se transmita con experiencias placenteras y
gratificantes teniendo en cuenta que la lectura no se debe enseñar, si no que se
debe contagiar.

Con la ayuda de los docentes, se pretende que el estudiante trasmita, la
tranquilidad que refleja el lector después de una buena lectura, el espacio que se
utilizara para desarrollar dichas prácticas será la biblioteca o el aula de clases,
esos dos espacios se utilizaran debido a la facilidad de acceso que tiene los
estudiantes, así mismo será más asequible para los estudiantes y para la
concentración y el desarrollo de las habilidades en el momento de consultar los
distintos tipos de documentos impresos o digitales.

Las conclusiones del trabajo se realizan con base al resultado que cada uno de los
procesos llevados a acabo y se enfoca en los resultados que arrojaron las
encuestas realizadas a cada uno de los estudiantes y docentes.
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Las recomendaciones que se les dejara al colegio tendrán que ver con el cambio
de la metodología en la enseñanza que se les propondrá a los docentes, se tendrá
en cuenta la participación de los padres de familia, estos últimos son muy
importante en el proceso lector que se pretende que los estudiantes acojan.
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10.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultado de las encuestas tanto para los profesores como para los
estudiantes evidencia que la lectura es muy acogida por todos los estudiantes “No
basta leer muchos libros de texto, ni pasar muchos años en la escuela para
convertirse en auténticos lectores”.55 Con la ayuda de los profesores incentivando
a la lectura se pretendió abarcar varios procesos de lectura incluyendo imágenes y
material lúdico para que la lectura se realizara con más placer.
Dichos resultados, tanto de profesores como de estudiantes, fueron tenidos en
cuenta para el trabajo de investigación del Programa de Sistemas de Información
y Documentación de la Universidad de La Salle.
Se realizaron lecturas controladas por parte de los docentes, dando inicio a un
programa de promoción de lectura que ayudara a los estudiantes a desarrollar su
interés por la misma. “La lectura satisface demasiado unilateralmente las
necesidades y los intereses de las fases del desarrollo”.56 Se refleja en el actuar
de cada uno de los estudiantes que es agradable la lectura desarrollada en clase,
se evidencia que dicha práctica realizada es divertida, así mismo se realizó este
programa con el fin de que los estudiantes lleguen al bachillerato con el menor
problema posible en cuestión de lectura y ortografía.
El nivel de lectura en quinto grado es bueno. “Es indispensable que el docente
conozca el proceso de construcción de la lengua y goce de la lectura para que los
niños tengan un placer por el texto”.57 Como es evidente en cualquier institución
educativa desafortunadamente “una vez terminado su periodo escolar, dejan ya de
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leer”.58 Como parte de las estrategias para la promoción de lectura se realizó un
programa en donde los estudiantes fueron los protagonistas de la lectura que
realizaban, adicional fue de gran ayuda

los talleres de lectura grupal ya que

ayudaron a los estudiantes a canalizar su hiperactividad enfocándolo al desarrollo
de la lectura, tanto en clase como en el hogar.
Se observó que el programa de lectura para los estudiantes de quinto grado, los
ayudo a desarrollar una lectura más fluida. “El primer paso que hay que dar es el
de trabajar un verdadero contacto con el niño, enterarse bien de cuáles son sus
intereses tendencias y aficiones”.59 El programa se desarrolló bajo la supervisión
de los docentes. A los estudiantes se les suministro un cuento una novela y una
leyenda, con el fin saber qué tipo de lectura era el más agradable para cada
estudiante.
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Ídem.
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11.1 Encuesta Profesores:
La encuesta a profesores pretendía identificar la cantidad de tiempo y dedicación
de los docentes hacia la lectura, indagar que espacios utilizan, el uso de la
biblioteca tanto por parte del docente como de los alumnos. “Comprender qué es
lo que convertía a la lectura en una barrera tan difícil de sobrepasar para muchos
estudiantes,

en

especial

para

aquellos

pertenecientes

a

los

estratos

socioeconómicos menos favorecidos”.60 No es fácil llegar a que los estudiantes les
agraden la lectura.
Los docentes son conscientes que las lecturas no debe ser muy largas y
complejas de lo contrario los estudiantes se aburrirán y la dejaran a un lado,
“necesitamos leer con frecuencia y regularmente durante la infancia y
adolescencia para tener una buena oportunidad de leer como lectores
comprometidos61.”
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DUBOIS, María Eugenia: Lectura, escritura y formación docente lectura [En línea]. [25 de junio de 2016] disponible en:
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Los resultados se muestran a continuación en tablas de escalas a una muestra
pequeña de profesores.
Tabla 1: Distribución Profesores
DOCENTE

NIVEL DE FORMACIÓN
ACADÉMICO

GRADO QUE ENSEÑA

1

Lic. Pedagogía Infantil

Jardín

2

Lic. Pedagogía Infantil

Lengua Castellana

3

Lic. Ciencias Naturales

Ciencias - Química

4

Especialista en Gerencia Educativa

Inglés - Matemáticas

Tabla 2: Resultados Encuesta Profesores
Se realizaron 12 preguntas a los docentes del plantel educativo para evidenciar
por parte de ellos, que tanta prioridad le dan a la lectura.
1. ¿QUECANTIDAD DE TIEMPO QUE LE DEDICA A LA LECTURA A DIARIO?

TIEMPO

Media Hora

2

1 Hora

1

Entre 1 y 2 horas

1

En esta pregunta se evidencia el tiempo que los documentes le dedican
tiempo a la lectura, evidenciando que de las 4 docentes le dedican tan
solo Media hora a la lectura.
2. ¿QUE CLASE DE LECTURA QUE HACE CON LOS ALUMNOS?
Pictogramas

1

Cuentos

2

Historias

1

Lectura en voz alta

1

Lectura silenciosa

1

Relacionadas con las temáticas de clase

1

Fábulas en inglés

1

Los cuentos son claves para desarrollar una excelente lectura ya que no
tienen palabras difíciles de entender, adicional para los padres podría ser
un punto a su favor ya que por un lado comparten con sus hijos y por el
otro entran a desarrollar más la imaginación.
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3. ¿HACE QUE LOS ALUMNOS LEAN EN VOZ ALTA?
Si

3

Con palabras sencillas que empiezan con una determinada letra

1

Frecuentemente

1

Se hace comprensión de lectura de acuerdo al tema

1

La lectura se hace en voz alta marcando entonación y puntuación

1

La mayoría de los docentes hacen que los estudiantes lean en voz alta, esto
debido que les ayuda a perder el miedo frente al público y según los profesores
les ayuda a comprender lo que leen.

4. ¿USTED COMO PROFESORA, SABE SI LOS ALUMNOS LEEN EN CASA?
Si

2

No

2

Aunque se asignan temas y actividades, no se sabe si los niños leen en casa

2

Se dejan lecturas en casa que fomenten la lectura en una segunda lengua

2

Los docentes se dan cuenta si los alumnos leen o no en casa, realizando
seguimientos, pero es difícil obligar a los estudiantes a leer en casa
porque saben que hay distractores que no los puede controlar.

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA TALLERES DE LECTURA?
Cada 8 días

2

3 talleres semanales

1

En 2 clases de las 4 semanales con cada grupo

1

La actividad se llama: "Times Reader"

1

Las actividades de lectura no son muy frecuentes, esto debido a que
deben desarrollar otras actividades, no pueden dejar de dictar otras
clases por dedicarse a la lectura.
6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA ASISTEN A LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO?
Muy rara vez

2

Cada 15 días

1

Talleres con lecturas de textos ocasionales, acorde al tema tratado en clase

1

Desafortunadamente la biblioteca no es un lugar que visiten a menudo, ya sea por
tiempo o porque para realizar la lectura no se necesitan desplazar hasta la
biblioteca ya que tiene la facilidad de pedir prestado el materia para realizar la
lectura.
59

7. ¿QUÉ MÉTODOS UTILIZA PARA INCENTIVAR LA LECTURA DE SUS ALUMNOS?
Imágenes

2

Videos

1

Rincón lector con diferentes textos

1

Intercambio literario

1

Informar e intrigar sobre temas específicos

1

Ejercicios en clase

1

Proyecciones de audio en inglés

1

Para que los estudiantes no se aburran con lectura, los docentes buscan
cuentos que tengan imágenes para pintar e imágenes con movimiento,
según los docentes los libros con estas características motiva a los
alumnos a leer más.
8. ¿REALIZA TALLERES DE LECTURA CON LOS PADRES DE LOS ALUMNOS?
Si

0

No

4

Desafortunadamente por falta de tiempo por parte de los padres no han
podido realizar talleres de lectura, según los docentes en las entregas de
boletines, se les recomienda a los padres que acompañen a los hijos a
realzar lecturas para que así mismo se sientan motivados.
9. ¿CÓMO REACCIONAN LOS ALUMNOS FRENTE A LA LECTURA?
Les gusta

1

Cuando las imágenes o cuentos son del agrado de los niños

1

A muchos niños les gusta y siempre están pendientes de que leer

1

Les llama la atención porque aclaran dudas y se hace evalúa lo visto antes

1

Les motiva y les genera alegría

1

Los estudiantes son muy perspectivos a la lectura y también se les hace ver su
lado competitivo, ya que los estudiantes dicen “si él puede yo también”.
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10. ¿CÓMO ES LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA USANDO NUEVAS
TECNOLOGÍAS?
Más con objetos reales

1

Pocas veces usa medios tecnológicos

2

Se motiva al estudiante para investigar y consultar sobre los temas de clase

1

Se socializan las actividades que se dejaron para investigar

1

Son medios llamativos para los estudiantes

1

La institución cuenta con herramientas tecnologías para realizar las
lecturas como lo son los computadores portátiles y tablets, estas
herramientas se encuentran en la biblioteca pero para uso de los
estudiantes de último año.

11. ¿QUÉ OPINA SOBRE LOS NUEVOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA BASADOS EN LAS
NUEVAS TECNOLOGIAS, COMO INTERNET O AYUDAS AUDIOVISUALES, ETC?
Son buenos

3

Son útiles

1

Los niños los disfrutan mucho

1

Cuando se usan de forma adecuada y se saben aprovechar

1

Se necesita el acompañamiento de los padres
Seguimiento de las instituciones porque en Internet se consigue de
todo

1

Es una forma excelente de captar la atención de los estudiantes

1

1

Para los docentes las nuevas tecnologías son un gran aliado al momento de
realizar lecturas, para los estudiantes de quinto de primaria realizar lecturas en
este tipo de herramientas es especial, ya que leer en estos dispositivos es
divertido.
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12. ¿QUÉ SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES LE DARIA A SUS ALUMNOS PARA
FORMENTAR EL DESEO POR LA LECTURA?
Empezar a leer libros o textos que sean del agrado

1

Tener una rutina diaria por poco tiempo
Recomendación a los padres para que leyeran con sus hijos
media hora

1

Porque el ejemplo es lo que los niños ven

1

Para que los niños se interesen por la lectura

1

Para los niños que lean lo que más les gusta

1

Consultar temas de interés
Iniciar lecturas diarias que lleven a crear un hábito y que aporten al
crecimiento personal
Arriesgarse a escribir, porque conlleva a consultar y mejorar
aspectos en la lectura

1

Fomentar en los padres, la cultura y el hábito por la lectura

1

1

1
1

El tiempo dedicado a la lectura diariamente está acorde a la cantidad de tiempo
que tiene el profesor y las clases de lecturas son de gran variedad, situación que
es muy recomendable, ya que se tiene en cuenta el interés de los niños en esta
edad.
Como por ejemplo las letras más atractivas para los estudiantes son: aventuras,
detectives, pandillas, miedo, cuentos fantásticos, narraciones mitológicas,
leyendas de tradición popular, relatos humorísticos, novelas fantásticas de
contenidos sobrenaturales, pero que resulten verosímiles; por medio de imágenes,
videos y ayudas audiovisuales, intercambios literarios, ejercicios en clase,
socialización de tareas y uso de nuevas tecnologías que generan un grado de
motivación mayor en los estudiantes y que son buenas ayudas para captar la
atención de los niños.
Sin embargo, se tiene en cuenta que la lectura en silencio es mucho mejor, ayuda
al estudiante a tener una mayor concentración “Una lectura sostenida se da mejor
si tenemos la seguridad de que no seremos interrumpidos”.
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El hábito de leer en

casa con las familias no es frecuente “Un de la las cosas que puede hacer la
maestra es proporcionar la fuerza de voluntad que los niños a veces no tienen
para relajarse y leer”. 63

11.2 Resultados Encuesta Estudiantes:
La encuesta se dirigió a los estudiantes del Colegio Distrital Alberto Lleras
Camargo con el objeto de identificar el gusto de los estudiantes por la Lectura de
quinto grado de primaria (salón 501), con edades que oscilaron entre los 8 y 10
años.
Independiente del tiempo, la dedicación, el gusto se opta por “hacer una lectura
total, leer una jornada diaria, o dedicar una hora específica en un lugar cómodo
donde se pueda echar mano de un buen diccionario o enciclopedia, o de algunos
otros materiales de lectura que la exploración para textual te haya mostrado como
oportunos de consultar”.64
En cuanto a la lectura con los padres, es importante que los padres de familia
estén en ese proceso evolutivo de sus hijos en todos los aspecto, pero lo más
importante en el hábito lector “El apoyo de los adultos y el acceso a libros de la
biblioteca, revistas, periódicos y a otros tipos de materiales de lectura y escritura
afectan en forma positiva el aprendizaje de la lectura”.65
Por último la lectura en voz alta es importante ya que ayuda al estudiante a perder
el miedo a hablar en público. Promueve “La conciencia fonética, un niño que se
familiariza desde temprano con el alfabeto y su relación con los sonidos, está
altamente relacionado con el éxito que tendrá en el aprendizaje de la lectura”.66
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A continuación se evidencia los resultados de la entrevista a los estudiantes de
quinto grado del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo.
Tabla 3: Distribución Grupo de Estudiantes
Estudiante Edad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

10
10
10
11
11
10
10
10
11
11
10
10
10
11
10
10
10
10
10
9
10
9
9
9
9
8
10
10

Grado
Salón
5
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501
5
501

64

Gráfica 1: Distribución por Edad
Los resultados de la gráfica de distribución, demuestran que el 74% de los niños
tenían la edad de10 años frente a un 26% en edades entre 8 y 9 años.

Gráfica 2: Grado de Gusto por los Libros con Dibujos
Número y
porcentaje de
¿TE GUSTAN LOS LIBROS CON DIBUJOS?
Estudiantes
SI
68%
19
NO
32%
9
Es evidente que a los niños les encantan los libros con dibujos, ya que un 68% de
la población estudiantil respondió que SI le gustaban.
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Gráfica 3: Tiempo dedicado a la Lectura
Número y
porcentaje de
¿CUÁNTO TIEMPO LE DEDICAS A LA LECTURA?
Estudiantes
10 MINUTOS
21%
6
20 MINUTOS
32%
9
1 HORA
43%
12
2 HORAS
4%
1
La distribución del tiempo dedicado a la lectura, encontramos que más del 90% de
los estudiantes le dedica menos de 1 hora, lo cual es un tiempo muy corto para
generar un gusto y un buen hábito lector.

Gráfica 4: Gusto especifico por leer
Número y
porcentaje de
¿TE GUSTA LEER?
Estudiantes
SI
86%
24
NO
14%
4
En esta grafica encontramos que el 86% de los niños responde que si le gusta leer
aunque un porcentaje muy bajo lo hace con una buena dedicación de tiempo,
como se vio en la gráfica anterior.

66

Gráfica 5: Grado de Interés por la Lectura
Número y
porcentaje de
¿QUÉ TAN INTERESADO ESTÁS POR LA LECTURA?
Estudiantes
NADA
7%
2
POCO
25%
7
LO SUFICIENTE
32%
9
MUCHO
36%
10
El 57% de los estudiantes entrevistados dijo que le gustaba leer poco o apenas lo
suficiente, frente a un 32% que les gusta leer mucho. Se corrobora lo que se ha
venido diciendo sobre el bajo habito lector de los niños

Gráfica 6: Lectura con los Padres
Número y
porcentaje de
¿LEES LIBROS CON TUS PADRES?
Estudiantes
SI
29%
8
NO
71%
20
El 71% de los niños dice que no realiza actividades lectoras con sus padres, esto
quiere decir que no existe un buen hábito lector en los hogares.
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Gráfica 7: Conocimiento de la Biblioteca
Número y
porcentaje de
¿CONOCES LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO?
Estudiantes
SI
86%
24
NO
14%
4
Aunque el 86% de los niños dijo que si conocía la biblioteca del Colegio, es muy
bajo el uso que hacen de la misma.

Gráfica 8: Realización de Lecturas en el Salón
Número y
porcentaje de
¿EN EL SALÓN SE REALIZAN LECTURAS?
Estudiantes
SI
89%
25
NO
11%
3
El 89% de los niños reportó que si hace lecturas en el salón aunque corroborando
con los datos dados por las profesoras, esta lectura es ocasional como se vio
anteriormente.
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Gráfica 9: la Profesora pide leer en voz alta
Número y
porcentaje de
¿LA PROFESORA TE PIDE QUE LEAS EN VOZ ALTA?
Estudiantes
SI
89%
25
NO
11%
3
Complementando la información de la gráfica anterior, aunque los niños reportan
casi en un 90% que si leen en el salón y que también en un 71% lo hacen en voz
alta, esta práctica es muy poco frecuente dentro del salón.

Gráfica 10: Lecturas en el patio de descanso
Número y
¿TE GUSTARÍA QUE LA PROFESORA TE HICIERA LA
porcentaje de
LECTURA EN EL PATIO DE DESCANSO?
Estudiantes
SI
21%
6
NO
79%
22
Al preguntarles si les gustaría tener lecturas en el patio del descanso, la respuesta
contundente fue que no en un 93% de los estudiante, dado que es un espacio en
donde se encuentra mucho compañero y le hace perder la concentración.
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Se puede concluir que los estudiantes presentan un buen agrado hacia la lectura,
lo que es importante para estudiantes de esta edad. El hábito lector de los
estudiantes es muy bueno, dedican mucho tiempo a la lectura y a desarrollar sus
prácticas lectoras, esto también se debe a que el colegio tiene una biblioteca muy
grande dentro de la misma institución, desafortunadamente no está dirigida por
ningún bibliotecólogo, pero la persona que atiende la biblioteca lleva muchos años
en el cargo, ayudando así a la orientación de cada estudiante en la selección de
un buen texto para una buena lectura.

Los docentes, en muy pocas ocasiones aplican un método distinto de lectura en
clase, por lo cual llevan la lectura a una monotonía aburridora para los
estudiantes. Se evidencio en el desarrollo de las lecturas en voz alta realizadas
por los estudiantes se convertían en momentos de distracción para los mismo
compañeros, cuando se hacían lecturas grupales, los estudiantes no realizaban
críticas a la lectura, sino que discuten por temas ajenos a la clase.

Se puede decir que los estudiantes de quinto de primaria del Colegio Distrital
Alberto Lleras Camargo hoy en día aprenden por un método tradicionalista, lo cual
produce que los mismos estudiantes mantengan un comportamiento lector
tradicionalista llevando así, a que las nuevas generaciones sigan esta misma
corriente.

La didáctica que se empleen semanalmente ayudara a que los estudiantes sigan
con ese gusto por la lectura y a seguir desarrollando la habilidad lectora con
diferentes tipos de narrativa. Al poder implementar el programa de promoción de
lectura ayudara a la comunidad Llerista, a una mejora continua, a que empiecen
aplicar diferentes métodos de lectura, a que los diferentes tipos de lectura les
ayuden a desarrollar más el pensamiento crítico a los estudiantes, hasta llegar al
punto de cambiar el método de enseñanza que han tenido los docentes por
muchos años.
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La edad de los estudiantes oscilan entre 8 y 10 años se caracterizan porque son
niños muy imperativos, les gusta la lectura con dibujos ya que así realizan una
comprensión más amena, son estudiantes que le dedican por lómenos 1 hora a la
lectura, son estudiantes que se interesan mucho por la lectura, la mayoría de los
estudiantes encuestados, realiza lecturas con los pares de familia, para la edad
que tiene son niños muy centrados ya que no les gusta que los docentes realizan
las actividades lectoras en el patio de descanso ya que pierden la concertación
con facilidad, se observó que son niños que viene de hogares muy humildes, en
donde los padres de familia buscan que sus hijos estudien y más en un colegio tan
importante como lo es el Alberto lleras Camargo.

Por otro lado se caracterizan también por que la terminología de los estudiantes
es muy limitada. A esta edad los estudiantes empiezan a entender antónimos,
sinónimos y homónimos, palabras compuestas, empiezan a identifican los signos
de puntuación, entienden el significado de una cita, entienden a los personajes
dentro de una historia y realizan resúmenes de una historia.

Los estudiantes de quinto grado, empiezan a entender las secuencias dentro de
un texto, visualizan la información a leer, identifican los personajes y comparan los
personajes en una historia en diferentes estilos de escritura y sobretodo empiezan
a entender la relación de causa y efecto.
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9. CONCLUSIONES

La humanidad y el conocimiento tecnológico, traen consigo cambios en los hábitos
lectores de los estudiantes y nuevas formas de incentivar la lectura en escenarios
como el hogar, el aula de clase, el barrio y la biblioteca. Este acontecimiento
ayuda al aprendizaje de cada estudiante y el aprendizaje a través de nuevas
experiencias.
En el proyecto de investigación se planteó indagar sobre los hábitos lectores en
los estudiantes de Quinto grado del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo para
tal fin se aplicaron dos instrumentos, analizando e interpretando la información
logrando de tal manera el comportamiento y la competencia de lectura en los
estudiantes.

Los resultados de la información recolectada permitió evidenciar que, la familia es
un factor importante para la motivación en la lectura del estudiante formando y
estableciendo los hábitos lectores del mismo, sin dejar atrás a los maestros que
estarían en el deber de compartir a los estudiantes un espíritu lector.

La elaboración de talleres sobre lecturas dirigidas a estudiantes contribuyeron con
el desarrollo del hábito lector del estudiante además ayudaron a que los
estudiantes percibieran y reciban un acompañamiento en su proceso lector, así
también se les proporciono a los estudiantes herramientas para que las diferentes
actividades de lectura que se realizaron en el colegio, tuvieran continuidad en el
hogar.
Así mismo, la investigación demuestro que la mayor parte de las habilidades que
los estudiantes adquieren en el aprendizaje de la lectura, provienen del
aprendizaje continuo que les dan en el hogar y en el colegio, creando un ambiente
lector en el cual se establecen patrones que generan buenos hábitos de lectura
desde temprana edad, así mismo, estimulando el placer por la lectura, teniendo en
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cuenta que la implementación de esta estrategia en Colegio siga incentivando el
hábito lector en los niños.

La información recolectada permitió evidenciar que el colegio y la biblioteca
fortalecen los hábitos lectores en los estudiantes, en este caso, es importante que
el colegio, los docentes y padres de familia sigan compartiendo con los
estudiantes su espíritu lector, buscando soluciones académicas a las dificultades
que día a día conlleva el formar un lector competente.
Al preguntarles a los profesores que sugerencias o recomendaciones daría para
fomentar el deseo de los alumnos por la lectura, recomendaron lecturas como
libros o textos que sean del agrado de los estudiantes, recomendaron también
tener una rutina diaria de lectura, consultar temas de interés historias, aventuras y
cuentos.
Al tener un hábito lector diario, aportan al crecimiento personal e intelectual
personal de los estudiantes, así mismo se fomenta una cultura por la lectura, estos
aspectos se pueden considerar aportes relevantes en el proceso de formación
lector, permitiendo así, el fortalecimiento en el hábito lector en los estudiantes de
quinto grado del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo.
Con ayuda de las tecnologías se pude incentivar a los estudiantes a que
desarrollen una lectura digital, haciéndoles caer en cuenta que la misma
interacción con la tecnología les puede ayudar a ver la lectura de otra manera,
afortunadamente la institución cuenta con espacios para acceder a dicha
tecnología y enfoca a los estudiantes a la lectura virtual.
Por último, este trabajo se convierte en una experiencia que ayuda enriquecer el
ámbito profesional, permitiendo una conexión directa con los estudiantes y
docentes, intercambiando conocimiento y sobre todo ayudando a cambiar la mala
imagen que se tienen de los colegios distritales, llevando las buenas practicas
lectoras y así mismo a que los estudiantes divulguen la información que en el
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trascurso del este trabajo se dio, logrando así que la comunidad Llerista en
general retomen la lectura como una práctica y como una experiencia más de
vida.
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10. RECOMENDACIONES

Todas las investigaciones apuntan y concluyen que la lectura ayuda al desarrollo y
perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el
lenguaje más fluido, se le recomienda a la institución no dejar aparte el fomento a
la lectura, dedicarle 1 hora diaria a la lectura, enfocarse más en lecturas didácticas
adquiriendo una perspectiva más amplia en cuanto al desarrollo en vida social y
cultural de una comunidad.
La institución es consiente que a través de la lectura se aumenta el nivel de
vocabulario, lo cual incide directamente en una mayor comprensión lectora, desde
el punto de vista intelectual, la lectura forma una iniciativa para las actividades
como pensar y escribir, toda vez que plantea la capacidad con constantes
problemas que se originan en pensar como bases del pensamiento analítico.
Para futuras generaciones se recomienda al colegio, adquirir material didáctico y
empezar a implementar el hábito lector en los estudiantes de cuarto grado
empezando a sembrar la curiosidad de la lectura desde una edad más temprana,
teniendo en cuenta que entre más joven sea el estudiante, más fácil será la
enseñanza hacia ellos.
Se recomienda a los docentes de la institución lo importante de destacar y lograr
un aprendizaje efectivo de la lectura, requiriendo el desarrollo de los aspectos más
importantes como lo son:
 El Interés y la motivación hacia la lectura.
 El vocabulario conocimiento y uso del significado de las palabras.
 La implementación de tecnologías para una buena lectura
 El conocimiento de lo impreso y las formas de presentación de los textos
escritos.
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La lectura es una instancia para desarrollar el proceso de conocimiento, que tiene
gran incidencia en la alfabetización y en la capacidad de leer y escribir. La lectura
es una habilidad que se aprende, por lo que el estudiante debe ser guiado
correctamente en el uso del libro, así mismo de como consultar en material
impreso y digital, de cómo se usa y como no se debe usar. En ese sentido, la
biblioteca escolar es un centro de formación y un lugar propicio para el estudio,
investigación, descubrimiento y autoformación hacia la lectura
A los docentes se les recomienda seguir desarrollando los talleres en las aulas
tecnológicas por grupos para que los niños sigan gozando de un contacto directo
con los materiales y recursos e igualmente seguir brindándoles la atención que se
merecen, se sugiere desarrollar actividades fomentando el trabajo colaborativo,
fortaleciendo así las habilidades de los estudiantes, complementando a los que
carecen de esas habilidades.

La comprensión de las implicaciones del desarrollo evolutivo de los estudiantes de
quinto de primaria, brinda una visión amplia de las razones por las cuales el niño
puede desarrollar un hábito hacia la lectura y convertirlo en un estilo de vida que le
permitirá desarrollarse más completamente en su entorno y le ayudará en su
desarrollo profesional a futuro.
Se sugiere ubicar a los estudiantes de manera que se ayuden entre sí, así pues
que el que no maneja la habilidad lectora aún se sentirá apoyado por su
compañero que si lo maneja, se Invita a los docentes a trabajar de la mano con los
padres de familia interactuando en los espacios tanto educativos como en los
diferentes hogares, es decir que en la media de las posibilidades se pueda invitar
a los padres de familia a realizar acompañamientos lectores en la biblioteca ya sea
del colegio o la más cerca al hogar.
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11. PROPUESTA
Esta propuesta va dirigida al Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo,
especialmente a los estudiantes de Quinto Grado de primaria, con el fin de seguir
desarrollando sus habilidades lectoras, aplicando varias actividades con el fin de
apartarlos por un instante de la monotonía, pero sin mal gastar el tiempo, se
busca que los estudiantes se acerquen más a la biblioteca y a los textos que no
hacen parte del pensum, como son los cuentos, las leyendas y las novelas.
Adicional con esta propuesta se pretende que los docentes del plantel que dictan
en quinto grado, se apropien de esta iniciativa y consigan que los estudiantes
sigan con su proceso continuo de lectura.

11.1 TITULO
Programa de promoción de lectura para los estudiantes de Quinto Grado del
Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo de la localidad de Suba

11.2 OBJETIVO GENERAL
 Generar competencias lectoras en los estudiantes de quinto grado de
Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo.

11.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Implementar estrategias para una mejor comprensión lectora.
 Desarrollar talleres de lectura.
 Disminuir las falencias lectoras que posean los estudiantes.
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11.4 ALCANCE
Lo que se quiere con el proyecto promoción de lectura para los estudiantes de
Quinto Grado del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo de la localidad de Suba
es ofrecer a los estudiantes varias opciones de lectura con el fin de que
encuentren un gusto por la misma, ya sea mediante libros o cuentos, para que los
estudiantes no sientan que es una obligación, teniendo en cuenta que las lecturas
deben ser acordes con las necesidades e intereses de los estudiantes de quinto
grado de la Institución.
El acercamiento a lectura en el Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo se
realizará en espacios como la biblioteca y en las aulas de clase. Para ello se
requiere de la colaboración de los docentes de cada salón.
11.5 JUSTIFICACIÓN
Este proyecto de Promoción de lectura es necesario implementarlo en el Colegio
Distrital Alberto lleras Camargo con el fin de que los estudiantes de quinto grado
tengan buenas competencias y una mejor lectura en el transcurso de su vida
escolar, ayudando a los estudiantes a que tengan una autonomía lectora y sobre
todo que no vean la lectura como un obligación si no como un placer.
11.6 SUPUESTOS
El proyecto de diseñar un programa de promoción de lectura para los estudiantes
de quinto grado del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo tendrá las siguientes
afirmaciones que orientaron el proyecto.
 En el Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo hacen falta estrategias que
estimulen la lectura en los estudiantes, toda vez que la falta de lecturas
didácticas hacen que el estudiante le pierda el interés.
 Las prácticas lectoras de los estudiantes del Colegio Distrital Alberto Lleras
Camargo son de tipo académico, debido a que los docentes del plantel
llevan muchos años enseñando de la misma manera y no hay profesionales
de la información que les haga ver lectura desde otro punto de visita.
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11.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
 La propuesta de implementar el Diseño de un programa de promoción de
lectura para los estudiantes de Quinto Grado del Colegio Distrital Alberto
Lleras Camargo de la localidad de Suba, se realiza con el fin de que la
comunidad Llerista tenga un buen hábito lector, se busca que los
estudiantes ingresen al bachillerato con una fluidez aceptable de lectura y
una buena ortografía.
 Se lee para desarrollar y perfeccionar el lenguaje, mejorar la expresión oral
y hacer un lenguaje más fluido, también para aumentar el vocabulario y la
ortografía. La lectura permite entrar en contacto con una cantidad de
información obteniendo una lectura rápida, desarrollando personas
independientes, la lectura consiste en leer un texto, procurando captar la
mayor parte de su contenido, así poder desarrollar investigaciones con
facilidad, y sobre todo utilizar adecuadamente el tiempo libre, toda vez que
la lectura invita a viajar a través de sus páginas y a descubrí maravillosas
historias y lo más importante, beneficia al cerebro, la mente, el espíritu y el
alma


El plan lector se realizara con talleres de lectura que tendrán en cuenta
varios tipos de narrativa, como lo es la novela corta, el cuento y la leyenda.
Se escogió la novela corta ya que tiene una estructura más fácil de
entender y puede entretener al estudiante, entre las novelas cortas se
leerán: el principito, Juan Salvador Gaviota, El Viejo y el Mar. El cuento
para este caso será un relato breve que cautive al estudiante llevándolo a
un mundo de curiosidades y aventuras, dentro de los cuentos que se les va
a facilitar a los estudiantes se encuentran: Don Quijote de la mancha, la
espada en la piedra y el Libro de la selva.
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Por último los textos de leyenda son los que se esperan que tengan una
gran acogida por los estudiantes, ya que este último pueda que lleve al
estudiante a un mundo imaginario lleno de expectativas y misterios, para
esta fase se pretende leer: La Leyenda del Espantapájaros, El Zapatero
Feliz, El Poeta y el Herrero.


Las actividades para presentar el programa de promoción de lectura serán
atrayentes y creativos para los alumnos. A partir del libro, Juan Salvador
Gaviota, el cuento, el libro de la selva, y la leyenda el zapatero feliz, se
llevaran a cabo diferentes actividad que deberán desarrollar, como lo son:
una sopa de letras, nos finales distintos y sobre todo que asocie palabras
de lo leído con distintas definiciones, con el fin de que la actividad anime al
estudiante a seguir desarrollando lecturas extra clase.

11.8 ESTRATEGIAS



Abrir espacios en que los niños puedan hacer una exploración libre de los
libros cuentos y leyendas que se le suministren a los estudiantes.

 Ofrecer a los estudiantes, textos e imágenes de buena calidad toda vez que
éstas son las puertas de entrada al mundo de la lectura.
 Leer el material diseñado para ellos, de tal forma que el estudiante entienda
lo que se está leyendo, para que así mismo se tomen el tiempo de disfrutar,
interpretar e imaginar.
 Aprovechar el tiempo para generar comentarios sobre lo leído, los
comentarios serán naturales y espontáneos, sobretodo no forzarlos a que
realicen la actividad, enfocando a que la actividad se asimile a una clase
cotidiana, puesto que ayudara a que los estudiantes no se desconcentren
de la actividad a realizar.
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 Interactuar con los estudiantes, de tal forma que en el salón liberen sus
experiencias con el fin de que los estudiantes se desesteren y convierta su
lectura en algo fascinante.
 Realizar juegos didácticos en el que se releje la cotidianidad, así mismo
reflejen la concentración de la lectura.
 Programar visitas periódicas a la Biblioteca, con el fin de desarrollar las
mismas actividades realizadas en el salón pero con otras lecturas.

11.9 ACTIVIDADES
 Se realizara la
Actividad 1: Lectura libro de la Selva
lectura del cuento “el libro de la selva”. Posteriormente se diseñara una sopa de
letras con el fin de que el estudiante se distraiga pero al mismo tiempo encuentre
el agrado a la lectura.
EL LIBRO DE LA SELVA
Un día, Baghera, la pantera negra, encontró un bebe en una cesta que flotaba en
el río. Sin dudarlo ni un momento, lo llevó a la cueva de la loba, que acababa de
tener crías. Ésta lo adoptó y crio como si fuera su hijo, y le puso el nombre de
Mowgli.
Cuando Shere Khan, el malvado tigre devorador
de hombres, se enteró de su existencia, salió en
su busca con intención de matarlo. El consejo de
la selva se reunió para tomar una determinación.
Mowgli debería ir a la aldea del hombre. Baghera
se ofreció voluntaria para acompañarle.
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Al día siguiente, Baghera invitó al niño a dar un
paseo. Durante el camino, la pantera confesó a
Mowgli que le llevaba a la aldea del hombre por temor
a Shere Khan. Mowgli no quería ir, él quería estar en
la selva, junto a su mamá loba y los que le querían,
pero Baghera se mostró firme, no podían correr riesgos.
A la mañana siguiente se pusieron otra vez en camino y se
encontraron con Baloo, el oso perezoso y más divertido de
toda la selva. Mowgli se lo estaba pasando en grande y
Baghera se marchó enfadada. Apenas había dado unos
pasos cuando oyó a Baloo gritar. Unos monos habían raptado
a mowgli y lo llevaban al antiguo palacio, donde vivía el rey de los simios.
Sin dudarlo, el oso y la pantera corrieron en su ayuda.
Mientras Baloo se enfrentaba a ellos, baghera montó
sobre su lomo a Mowgli y huyó hacia la selva. El cielo
amenazaba tormenta.
Entre tanto, Shere Khan apareció y le arrebató el
muchacho a la pantera. Mowgli golpeaba al tigre con
una rama seca cuando cayó un rayo y la prendió.
Mowgli ató la rama ardiendo al rabo del tigre, que
huyó a toda velocidad.

Días después llegaron a la aldea del hombre.

Allí Mowgli, curioso, se adentró en el poblado en
busca de nuevas experiencias. Entonces, vio por
primera vez a otro ser humano. Baloo y baghera
sabían que allí Mowgli sería feliz.
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Actividad 2: Sopa de Letras
Encuentra las palabras relacionadas con el texto.
.
Q
W
E
P
A
N
L
O
B
A
R
Y
P
A
S
D
S
G
S
H
E
R
E
K
Ñ
Z
X
C
L
C
N
Y
O
M
E

N
I
Ñ
O
Q

M
U
P
W
E

Q
B
A
G
R

V
A
S
L
T

W
L
D
I
I

T
U
H
H
V

E
I
J
A
B

R
M
O
N
O

A
O
K
L
T

E
O
F
G
L

T
O
S
O
J

S
I
G
H
K

I
G
R
E
L

Palabras a buscar
LOBA
BALOO
SHERE KHAN
OSO
SELVA
MONOS
MOWGLI
PANTERA
NIÑO
TIGRE
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Actividad 3: Lectura del Zapatero Feliz
Con la lectura de la leyenda “el zapatero feliz” al ser tan corta se diseñara un juego
para niños llamado “el ahorcado” que consiste en que se elige una palabra del
texto y se va completando con la letra que cada estudiante adivine así pues se
consigue que el estudiante se distraiga, pero al mismo tiempo se concentre en lo
leído.

EL ZAPATERO FELIZ
Todavía perdura el recuerdo, en una ciudad
de Europa, de un alegre zapatero. Era,
probablemente, una de las personas más
felices de la tierra a pesar de su gran
humildad. Un día el zapatero fue visitado por
uno de sus vecinos, un banquero muy rico,
que al observar la gran alegría del zapatero
entre tanta miseria, no pudo dejar de preguntar:
 Señor zapatero, si no es molestia, ¿podría decirme cuánto gana usted con su
humilde trabajo?
 Es tan poco dinero, señor, que hasta vergüenza me da decirlo, no se lo tome
a mal. Pero dicho dinero me da cada día el pan de mis hijos, y a mí me basta
con terminar decentemente el año, aunque tengamos que privarnos,
lamentablemente, de muchas cosas. – Respondió el zapatero orgulloso.
Aquella excelente y positiva actitud dejó muy sorprendido al banquero que,
poco después, dijo muy conmovido:
 Señor zapatero, tome usted estas monedas de oro que le ofrezco
desinteresadamente, y guárdelas con esmero para cuando las necesite de
verdad.
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A partir de entonces la actitud del zapatero cambió, con motivo de sentirse
poseedor de una de las mayores riquezas del mundo. Aquella riqueza exigía
mucho del zapatero, ya que al haber escondido bajo el suelo de su casa las
monedas de oro, era incapaz de descansar y vivir con normalidad. El zapatero
había enterrado sin saberlo al mismo tiempo el dinero y su alegría y buen
humor, siendo desde entonces huéspedes de su casa, el miedo, la
desconfianza, el insomnio y la inquietud. El menor ruido durante la noche, le
hacía llenarse de temor ante un posible robo y sus consecuencias.
Hasta que un día, cansado el zapatero de su nueva vida, fue a visitar a su
vecino banquero:
 Oiga, amable señor; quiero devolverle todo su dinero, pues mi mayor deseo
es vivir como lo hacía antes.
Y, de esta sencilla forma, el zapatero recuperó su alegría.
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Actividad 4: Juego del Ahorcado

Palabras para jugar que se encuentran en el texto: zapatero, trabajo, monedas,
dinero, alegría.
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Actividad 5: Lectura Capítulo 1: Libro Juan Salvador Gaviota.
Con la lectura del capítulo 1 del libro “Juan Salvador Gaviota” se le pedirá al
docente que empiece a leer, con el fin de que los estudiantes sigan la lectura y
completen las palabras faltantes en el material suministrado.

CAPÍTULO 1
(Libro Juan Salvador Gaviota.)
Amanecía, y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un
mar tranquilo.
Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa
cuando, de pronto, rasgó el aire la voz llamando a la
Bandada de la Comida y una multitud de mil gaviotas se
aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de
comida. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de
barcas y playas, está practicando Juan Salvador Gaviota. A treinta metros de
altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico, y se esforzó por mantener en sus
alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado.
Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara,
hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz
concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un... sólo... centímetro...
más... Encrespáronse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien
sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es
para ellas vergüenza, y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin
avergonzarse, y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua
torsión -parando, parando, y atascándose de nuevo-, no era un pájaro cualquiera.
La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender sino las normas de vuelo
más elementales: como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las
gaviotas, no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo,
no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan
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Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar, descubrió, no es la manera
con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se
desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros, solo, haciendo cientos de
planeos a baja altura, experimentando.
No comprendía por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a alturas
inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía quedarse en el aire más
tiempo, con menos esfuerzo; y sus planeos no terminaban con el normal chapuzón
al tocar sus patas en el mar, sino que dejaba tras de sí una estela plana y larga al
rozar la superficie con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su
cuerpo. Pero fue al empezar sus aterrizajes de patas recogidas -que luego
revisaba paso a paso sobre la playa- que sus padres se desanimaron aún más.
-¿Por qué, Juan, por qué? -preguntaba su madre-. ¿Por qué te resulta tan difícil
ser como el resto de la Bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes a
los pelícanos y a los albatros? ¿Por qué no comes? ¡Hijo, ya no eres más que
hueso y plumas!
-No me importa ser hueso y plumas, mamá. Sólo pretendo saber qué puedo hacer
en el aire y qué no. Nada más. Sólo deseo saberlo.
-Mira, Juan -dijo su padre, con cierta ternura-. El invierno está cerca. Habrá pocos
barcos, y los peces de superficie se habrán ido a las profundidades. Si quieres
estudiar, estudia sobre la comida y cómo conseguirla. Esto de volar es muy bonito,
pero no puedes comerte un planeo, ¿sabes? No olvides que la razón de volar es
comer. Juan asintió obedientemente. Durante los días sucesivos, intentó
comportarse como las demás gaviotas; lo intentó de verdad, trinando y batiéndose
con la Bandada cerca del muelle y los pesqueros, lanzándose sobre un pedazo de
pan y algún pez. Pero no le dio resultado. Es todo inútil, pensó, y deliberadamente
dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que
le perseguía. Podría estar empleando todo este tiempo en aprender a volar. ¡Hay
tanto que aprender! No pasó mucho tiempo sin que Juan Salvador Gaviota saliera
solo de nuevo hacia alta mar, hambriento, feliz, aprendiendo. El tema fue la
velocidad, y en una semana de prácticas había aprendido más acerca de la
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velocidad que la más veloz de las gaviotas. A una altura de trescientos metros,
aleteando con todas sus fuerzas, se metió en un abrupto y flameante picado hacia
las olas, y aprendió por qué las gaviotas no hacen abruptos y flameantes picados.
En sólo seis segundos voló a cien kilómetros por hora, velocidad a la cual el ala
levantada empieza a ceder. Una vez tras otra le sucedió lo mismo. A pesar de
todo su cuidado, trabajando al máximo de su habilidad, perdía el control a alta
velocidad. Subía a trescientos metros. Primero con todas sus fuerzas hacia arriba,
luego inclinándose, hasta lograr un picado vertical. Entonces, cada vez que trataba
de mantener alzada al máximo su ala izquierda, giraba violentamente hacia ese
lado, y al tratar de levantar su derecha para equilibrarse, entraba, como un rayo,
en una descontrolada barrena. Tenía que ser mucho más cuidadoso al levantar
esa ala. Diez veces lo intentó, y las diez veces, al pasar a más de cien kilómetros
por hora, terminó en un montón de plumas descontroladas, estrellándose contra el
agua. Empapado, pensó al fin que la clave debía ser mantener las alas quietas a
alta velocidad; aletear, se dijo, hasta setenta por hora, y entonces dejar las alas
quietas. Lo intentó otra vez a setecientos metros de altura, descendiendo en
vertical, el pico hacia abajo y las alas completamente extendidas y estables desde
el momento en que pasó los setenta kilómetros por hora. Necesitó un esfuerzo
tremendo, pero lo consiguió. En diez segundos, volaba como una centella
sobrepasando los ciento treinta kilómetros por hora. Juan había conseguido una
marca mundial de velocidad para gaviotas. Pero el triunfo duró poco. En el
instante en que empezó a salir del picado, en el instante en que cambió el Angulo
de sus alas, se precipitó en el mismo terrible e incontrolado desastre de antes y, a
ciento treinta kilómetros por hora, el desenlace fue como un dinamitazo. Juan
Gaviota se desintegró y fue a estrellarse contra un mar duro como un ladrillo.
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Actividad 3: Completa la información.
Capítulo 1
(Libro Juan Salvador Gaviota.)
Amanecía, y el nuevo sol _____________________________ de un mar tranquilo.
Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando, de pronto, rasgó el
aire la voz llamando a la Bandada de la Comida _________________ gaviotas se
aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida.
Comenzaba otro día de ajetreos.
Pero alejado y solitario, más allá ____________________, está practicando Juan
_______________________. A treinta metros de altura, bajó sus pies palmeados,
alzó su pico, y se esforzó por mantener en sus alas _____________________y
difícil posición requerida para lograr un ________________. Aminoró su velocidad
hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano
pareció _______________ abajo. ____________en feroz concentración, contuvo
el aliento, forzó aquella torsión un... sólo... centímetro... más... Encrespáronse
__________________, se atascó y cayó.
Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen.
Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza, y es deshonor.
Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse, y al extender otra vez sus alas en
aquella temblorosa y ardua torsión -parando, parando, y atascándose de nuevo-,
no era un pájaro cualquiera.
La mayoría de ____________no se molesta en aprender sino las normas de vuelo
más elementales: como ir y volver entre __________________. Para la mayoría
de las gaviotas, no es volar ____________________, sino comer.
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Para esta gaviota, ______________________ lo que le importaba, sino volar. Más
que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar.
Este modo de pensar, __________, no es la manera con que uno se hace popular
entre los demás pájaros. Hasta sus ____________________________________
al

ver

a

Juan

pasarse

días

enteros,

solo,

haciendo

cientos

de

_____________________ altura, experimentando.
____________________por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a
alturas inferiores a la mitad de la envergadura ________________________,
podía quedarse en el aire más tiempo, con menos esfuerzo; y sus planeos no
terminaban _______________________________ al tocar sus patas en el mar,
_______________________________ de sí una estela plana y larga al rozar la
superficie con sus patas __________________________ gesto contra su cuerpo.
Pero fue al empezar sus aterrizajes de patas _____________ -que luego revisaba
paso a paso sobre la playa- que sus _____________________________aún más.
-¿Por qué, Juan, por qué? -preguntaba su madre-. ¿Por qué te resulta tan difícil
ser como el resto de la Bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes a
los pelícanos y a los albatros? ¿Por qué no comes? ¡Hijo, ya no eres más que
hueso y plumas! -No me importa ser hueso y plumas, mamá.
____________________________ qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada
más. Sólo deseo saberlo.
-Mira, Juan -dijo su padre, __________________-. El invierno está cerca. _______
__________ barcos, y los peces de superficie ___________________________.
Si quieres estudiar, estudia sobre la comida ___________________________.
Esto de volar es muy bonito, pero no puedes comerte un planeo, ¿sabes?
_______________________________que la razón de volar es comer.
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Juan asintió obedientemente. Durante los días sucesivos, intentó comportarse
como las demás gaviotas; lo intentó de verdad, trinando y __________________
con la Bandada cerca del _______________________________, lanzándose
sobre un pedazo de pan y algún pez. Pero no le dio resultado.
Es todo inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente
disputada a una vieja y hambrienta ________________________________.
Podría estar empleando todo este tiempo en __________________________.
¡Hay tanto que aprender!
No pasó mucho tiempo sin que ________________________________saliera
solo de nuevo hacia alta mar, hambriento, feliz, aprendiendo.
El tema fue la velocidad, y ________________________ prácticas había
aprendido más acerca de la velocidad que la _________________ de las gaviotas.
A una altura de trescientos metros, aleteando con todas sus fuerzas, se metió en
un abrupto y flameante picado hacia las olas ___________________________
________________________________________ picados.
En sólo seis segundos voló a cien kilómetros por hora, velocidad a la cual el
_________________________________________. Una vez tras otra le sucedió lo
mismo. A pesar de todo su cuidado, trabajando al máximo de su habilidad, perdía
el control a alta velocidad.
Subía a trescientos metros _______________________________________,
luego inclinándose, hasta lograr un picado vertical. Entonces, cada vez que trataba
de _________________________________________________________ giraba
violentamente hacia ese lado, y al tratar de levantar su _____________
_____________________, entraba, como un rayo, en una descontrolada barrena.
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Tenía que ser mucho _______________________________ esa ala. Diez veces
lo intentó, y las diez veces, al pasar a más _______________________________,
terminó en un montón de plumas descontroladas, estrellándose contra el agua.
Empapado, ____________________________________________ alas quietas a
alta velocidad; aletear, se dijo, hasta setenta por hora, y _____________________
las alas quietas.
Lo intentó otra vez a __________________________________, descendiendo en
vertical, el pico hacia abajo y las alas completamente ________________
_______________ desde el momento en que pasó los ______________________
________________________. Necesitó un esfuerzo __________________, pero
lo consiguió. En diez segundos, volaba como una centella sobrepasando los
_________________________________________ ¡Juan había conseguido una
marca mundial de velocidad para gaviotas! Pero el triunfo duró poco.
En el instante ___________________________________, en que cambió el
ángulo de sus alas, se precipitó en el mismo terrible e incontrolado desastre de
antes y, a ______________________________________________, el desenlace
fue como un dinamitazo. _____________________ y fue a estrellarse contra un
mar duro como un ladrillo.
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 Una vez terminadas las actividades se podrán aplicar a otro tipo de lecturas
con el fin de que los estudiantes desarrollen el hábito lector de otra forma,
desarrollado el gusto por la lectura y haciendo que el estudiante no sienta el
aburrimiento que pueda llegar a sentir en una clase habitual
11.10 RESULTADOS ESPERADOS
 Que los estudiantes respondan adecuadamente a las actividades, que
manifiesten emoción y disfruten lo realizado.
 Animar, motivar y estimular el hábito lector en los estudiantes, el placer y el
interés por adquirir nuevo conocimiento
 Se pretende que los estudiantes muestren curiosidad por el material
suministrado, que se acerquen de manera activa a, que los toquen, que los
miren, que los lean, que opinen y compartan con sus compañeros, las
experiencias vividas en la actividad.
 Se pretende que los estudiantes perciban la lectura como una actividad
significativa, que se quede en su memoria de cada uno de ellos, dando
paso a pensar en la lectura con base en una motivación y no una
recompensa.


Se espera Identificar las falencias que tiene los estudiantes en el trascurso
de la implementación del programa en el momento de desarrollar la lectura
en clase.



Se busca que el programa sea una herramienta en donde se refleje un
cambio en los estudiantes de Quinto Grado.



Con el programa de promoción de lectura, se espera un mejoramiento
continuo del estudiante, y un buen desempeño intelectual del mismo.
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11.11 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
El seguimiento del proyecto contempla las siguientes acciones:
 Definición de los objetivos.
 Aplicación de las didácticas requeridas para cada tipo de actividad.
 Evaluación grupal de los talleres de lectura para el desempeño escolar.
 Validación del cumplimiento de los talleres realizados.
11.12 RECURSOS
Para la realización programa de promoción de lectura para los estudiantes de
quinto grado del Colegio Distrital Alberto Lleras Camargo de la localidad de Suba
será necesario contar con:
 Papelería para impresión de talleres.
 Prestamos de los libros con el fin de desarrollar las actividades propuestas.
o Contar con la experiencia y el tiempo de los docentes para
desarrollar la propuesta.
 Las fotocopias de ser necesarias serán suministradas por el plantel
educativo.
11.13 CRONOGRAMA
El cronograma expuesto continuación, reflejara las actividades que se
realizarán en el trascurso de la semana y por todo el semestre académico.

2017
ACTIVIDAD
LECTURA LIBRE

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
X

LECTURA DE NOVELA

X

LECTURA DE CUENTO
LLECTURA DE LEYENDA
VISITA BIBLIIOTECA
SOCIALIZACION DE LECTURA

X
X
X
X

OBRA DE TEATRO

X
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CONCLUSIONES
Con las actividades realizadas, se busco que los estudiantes desarrollarán el
habido lector, que aprendieran un poco más de lo que los libros le pueden ofrecer.
Las actividades sobre el programa de promoción de lectura que se les realizo a los
estudiantes del Colegio Distrital Alberto lleras Camargo, estuvieron marcadas
dentro de actividades que garantizaron las actividades del programa
Los docentes trabajaron en conjunto con los profesionales de la información, para
que de esta manera se pudiera involucrar a toda la comunidad Llerista en las
actividades de la biblioteca, generando así, un sentido de pertenecía tanto para los
estudiantes de quinto de primaria como para los estudiantes de cursos inferiores.
El interés por parte de los docentes en generar espacios destinados a la lectura,
fue indispensable para el desarrollo intelectual del estudiante, los cuales a través
de un aprendizaje continuo, contribuyeron a la adecuada utilización del
conocimiento y la generación de actividades destinadas a la formación de
estudiantes críticos y con buenos hábitos lectores.
La elaboración de talleres dirigidos a los estudiantes de Quinto Grado contribuyó a
que percibieran por parte de los textos un acompañamiento en su desarrollo lector,
dotándose de herramientas para los diferentes procesos académicos que se
realizaron en el salón de clase con los diferentes textos y documentos.
La interacción con los estudiantes permitió descubrir muchas perspectivas, cada
estudiantes es una historia que contar, en cuanto a que tienen mucho por ofrecer
y mucho por recibir, se aprovechó el tiempo libre, el aprendizaje por parte de los
docentes y las nuevas experiencias profesionales que se adquirieron en la
elaboración de la propuesta.
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Anexo 1: Entrevista a la profesora de quinto grado Barbará Isabel Ladino
Clavijo.

¿Conocen el proyecto PILEO?
Si, conocemos es proyecto PILEO desde hace varios años, se han enfocado en
los estudiantes de primaria, se trabaja al iniciar la jornada se toman 15 minutos de
lectura para este año a los estudiantes de bachillerato se les implementa la lectura
en el segundo bloque de estudio por 20 minutos ya depende del docente como los
quiera trabajar.

¿Todos los días están aplicando los 15 minutos de lectura?
Ese es el objetivo de proyecto, lo que se hace con primaria al iniciar la jornada es
que se incentiva al estudiante a realizar lectura mental o en ocasiones el docente
lee en voz alta y los estudiantes siguen la lectura con el fin de que la lectura no se
torne monótona, por otro lado para que al estudiante le pierda el miedo al hablar
en público se pasa al estudiante al frente del salón para que inicie la lectura con el
fin de que los demás estudiantes que estas sentados lo sigan con la lectura.

¿El colegio les suministra los libros necesarios para que todos los
estudiantes lean lo mismo?
Si. El material lo suministra el colegio, por otro lado contamos con el programa de
Libro al Viento el cual suministra los libros necesarios para cualquier nivel
académico, se debe tener en cuenta que la mayoría de los libros que se solicitan a
la biblioteca deben ser ilustrados y con buenas imágenes para que los niños no se
aburran, caso contrario sucede con los de bachillerato, ya que por el nivel
académico se requiere un nivel lectura más serio.
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¿A partir de qué grado aplican el proyecto PILEO?
El proyecto va desde grado cero a once, so que se ha buscado desde pequeños,
ha sido enfocarlos no a la lectura densa si no a una lectura más animada ya sea
videos o lecturas cortas, con el fin de que conforme vayan pasando de nivel
académico le vayan cogiendo amor a la lectura.
¿Qué tipo de seguimientos, informes, evaluaciones realiza el Colegio sobre
el Proyecto PILEO?
Hay varios métodos que se han trabajado durante mucho tiempo, uno de ellos son
los trabajos de cuentos, donde los estudiantes trabajan un cuento y hacen todo lo
concernirte a lo que pueda tener un cuento como la portada, contraportada, las
páginas con sus respectivos dibujos. La idea es que el producto sea creativo, que
tenga coherencia y cohesión al realizar el texto.
Los estudiantes realizan un borrador y de acuerdo con ese borrador la profesora lo
revisa y si lo tiene bien trabajado se continua con el siguiente paso, si no cumple
con los requisitos, se le da la opción que mejore su producto o empiece de cero.
Se registran son los videos, con el objeto de grabar a los estudiantes en sus
presentaciones de teatro, mostrando un texto determinado por el docente de
español.
En el siguiente paso, la profesora evalúa la obra de teatro con base en unos
criterios, como la vocalización, la comprensión y el desenvolvimiento del
estudiante frente al público.
En cuanto a las evoluciones, constantemente se está revisando la caligrafía, la
ortografía, la redacción de todos los trabajos.

Así se puede visualizar que

estudiante se empeñó en sacar su producto adelante y cual estudiante fue el que
menos trabajado.
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¿Quién se encarga de guardar las evaluaciones e informes cuando se
termina el año escolar?
La mayoría de los documentos quedan en video y algunos quedan en fotos. Se
cuenta con algunos documentos físicos, pero la mayoría de evaluaciones y
trabajos se devuelven a los estudiantes
En cuanto a los cuentos, se escogen a los mejores por medio de un concurso, y
esos cuentos van a la biblioteca para su exposición.
¿Cómo se puede acceder a esas evaluaciones e informes?
Como primera medida la decisión la toma la Rectoría, si la respuesta es positiva,
la rectora es la encargada de hablar con los coordinadores y los mismos
coordinadores son los encargados de hablar con las áreas correspondientes para
acceder a dicha información.
¿Qué bibliografía utiliza para la lectura en los estudiantes de primaria?
La lectura recomendada son los libros de Santillana, libros del programa “Libro al
Viento”, los libros que tiene la biblioteca, y la bibliografía que tengan los docentes
que puedan compartir con los estudiantes.
¿Qué estrategias utilizan para la animación a la lectura?
Como primera medida, se les indica a los estudiantes que se relacionen con el
libro, como por ejemplo las ilustraciones, mirando el libro hoja por hoja, con el fin
que los estudiantes reconozcan la portada, contraportada y todo aquello que
identifica el libro, se realizan crucigramas, pruebas tipos ICFES, se realiza una
lectura general por el docente para que los estudiantes respondan ciertas
preguntas el terminar la lectura.
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¿Qué métodos de lectura aplican a los estudiantes?
El método mejor es la lectura en casa, donde se recomienda a los padres realizar
10 minutos de lectura con sus hijos, ya que si la lectura solo se hace desde el
colegio es muy difícil que el estudiante avance conforme al curso lo exija.
¿Cómo es su enseñanza con las nuevas tecnologías?
Como docente se les motiva que escriban, pero que no solo se limitan al
computador, sino que trabajan escritura y digitación, teniendo la responsabilidad y
sabiendo que escribir adecuadamente a un compañero.
Cuando los estudiantes están en el aula de informática se les controla el acceso a
Facebook, pero no se les prohíbe, y se les hace caer en cuenta a los estudiantes
que Internet no solo sirve para jugar sino que también se puede usar como una
herramienta para ampliar la información vista en clase.
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Anexo 2: Encuestas realizadas a las docentes del colegio Distrital Alberto
Lleras Camargo
Encuesta Profesores
La siguiente encuesta se hará con el fin de identificar cuanto tiempo y dedicación
tienen los docentes hacia la lectura, indagar que espacios utilizan, el uso de la
biblioteca por parte de la profesora y sus alumnos e identificar la responsabilidad
de los mismos frente a los padres de familia incentivando a un buen hábito lector.
Se realizará la entrevista a 3 profesoras del curso 501, 502, 503 las cuales están a
cargo de dictar materias como lengua castellana, religión y ciencias sociales, se
seleccionan específicamente dichas docentes toda vez que las materias tiene que
ver mucho con el proceso lector del estudiante.
Datos
Nombre Docente: __________________________________________
Nivel de Formación académica: _______________________________
Materia que enseña: ________________________________________
La siguiente encuesta se realiza con fines de investigación académica:
1) ¿Cuánto tiempo le dedican a la lectura a diario?
2) ¿Qué clase de lectura hace con los alumnos?
3) ¿Hace que sus alumnos lean en voz alta?
4) ¿Usted como profesora sabe si los alumnos leen en casa?
5) ¿Con que frecuencia realiza talleres de lectura?
6) ¿Cada cuánto van a la biblioteca del colegio?
7) ¿Qué métodos utiliza para incentivar la lectura en sus alumnos?
8) ¿Realiza talleres de lectura con los padres de los alumnos?
9) ¿Cómo reaccionan los alumnos frente a la lectura?
10)¿Cómo es su enseñanza de la lectura con las nuevas tecnologías?
11)¿Qué opina usted sobre los nuevos métodos de enseñanza basados en las
nuevas tecnologías, como Internet, ayudas audiovisuales, etc.?
107

Anexo 3: Encuestas realizadas a las estudiantes del colegio Distrital Alberto
Lleras Camargo.
Encuesta Estudiantes:
La siguiente encuesta se realiza con el fin de identificar el gusto de los estudiantes
por la lectura, la encuesta se realizara a 30 estudiantes del grado 5 de primaria de
edades entre 8 y 10 años de edad.
Con la información recopilada de la entrevista se tendrá en cuenta para un trabajo
de investigación del programa de Sistemas de información y documentación, de la
universidad de la Salle.
Datos:
Nombre: ______________________________________________
Edad: ________
Grado: _______
Salón: ________
Estrato: _______
La siguiente encuesta se realiza con fines de investigación académica
1) ¿Te gustan los libros con dibujos?
Sí___

No___

2) ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura?
10 minutos___ 20 minutos___ 1 hora___ 2 horas___
3) ¿Te gusta leer?
Sí___

No___

4) ¿Qué tan interesado estas por la lectura?
Nada ___

Poco ___

Lo suficiente ___

5) ¿Lees libros con tus padres?
Sí___

No___

6) ¿Conoces la biblioteca del colegio?
Sí___

No___

7) ¿En el salón realizan lecturas?
Sí___

No___
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Mucho ___

8) ¿La profesora te pide que leas en voz alta?
Sí___

No___

9) ¿Te gustaría que la profesora te hiciera la lectura en el patio descanso?
Sí___

No___
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