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5. Resumen del Proyecto:
La presenta investigación surgió a partir de los diagnósticos que se realizaron, con el fin de verificar el nivel de
la lectura y la comprensión en Colombia, los precedentes investigativos y bibliográficos permitieron establecer
falencias que van desde los hábitos por la lectura, la ortografía y la comprensión de textos, por ello, la necesidad
y la importancia de todos los actores que intervienen desde todos los niveles, esto es, las familias, la comunidad
educativa, los alumnos y el gobierno nacional, para que se haga un replanteamiento acerca de la calidad y el
estado de la educación y en lo que tiene que ver particularmente con la forma como se enseña o práctica la
lectura.
La metodología aplicada en la investigación fue de tipo descriptivo, ya que respondió al enfoque investigativo
empleado, por medio del uso de esta metodología se logró recopilar y describir tanto el estado en el que se
encuentra el nivel de la lectura, es así que se utilizaron métodos de investigación como entrevistas de acuerdo
a la muestra obtenida mediante una encuesta realizada a los estudiantes de cuarto y quinto de primaria del
I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá; ésta da cuenta de las particularidades y la realidad de la lectura,
lo que permitió el diseño a fin de contribuir con la planificación de mejores resultados de un plan lector como
estrategia dinámica que motive a la lectura de los problemas encontrados.
Teniendo en cuenta el diagnóstico la propuesta busca es implementar, estrategias lúdico-pedagógicas,
promover, incentivar, socializar y desarrollar el hábito de la lectura en los estudiantes de los grados cuarto y
quinto de primaria de la institución de la I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá.

6. Objetivo General
Diseñar un plan lector como estrategia dinámica que motive a la lectura de los estudiantes de cuarto y quinto
de primaria del I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá.
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7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación:
En Colombia han sido varios los autores que a lo largo de su trayectoria han trabajado con la promoción de la
lectura, ya que su único interés es el de que motive e incentive el interés por la lectura como fuente del
conocimiento y del sano esparcimiento.
Este proyecto tiene como fin diseñar un plan lector que motive a la lectura de los estudiantes de cuarto y quinto
de primaria del I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá. Para la consulta de los Antecedentes Investigativos
se tomaron como referencia varios autores relacionados con la promoción e importancia de la lectura en los
estudiantes de los cuales se dispuso de las siguientes categorías:
En 1910, Daniel Mornet ya había publicado su conocido artículo sobre las bibliotecas (Les enseignements des
bibliothèques privées, Revue d'histoire littéraire de la France. 17, 449-496) abriendo un innovador campo para
la investigación histórica.
2 Sobre historiografía del libro, cf. algunos estados de la cuestión como los de Darnton (2003); Chartier (1995a)
[La primera sección, bajo el título genérico de Comparaciones ofrece un balance historiográfico en distintos
países: Italia, España, Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia]; y Peña Díaz (1996)
[Capítulo I: Los historiadores y el libro: La historiografía internacional sobre la historia del impreso y La
historiografía española sobre imprenta y cultura del libro (siglo XVI)].
3 Inventario de la librería de la casa que fue la botánica al cargo del doctor Mutis [copia manuscrita
mecanografiada], s. d.
4 Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Temporalidades, t. 118, doc. 3286. También se encuentra en el Archivo
General de la Nación (Temporalidades, t. 14, fol. 64-71).
5 Biblioteca Nacional. Fondo Antiguo, RM399.
6 Esta obra retoma la de Eduardo Posada (1906), cuando hace referencia a este inventario.
7 Para Gimeno Blay la escritura como objeto de estudio se inscribe dentro de un proyecto intelectual que supere
los límites disciplinares de las denominadas ciencias auxiliares de la historia como la diplomática, la paleografía
o la archivística.
8 Para una historiografía hispanoamérica, cf. el Capítulo I (Los horizontes de una aventura historiográfica) de la
obra de González Sánchez (1999); Hampe Martínez (2012); y Rubio (2014a: 21-30). En relación con el libro y
su edición, también para el caso hispanoamericano, cf. el apartado titulado "Panorama historiográfico" de Rubio,
Alfonso y Murillo Sandoval, Juan David (2016).
9 Sobre el interés reciente que ha despertado la historia de la lectura, desplazando a la historia del libro y de las
bibliotecas, y sobre sus consideraciones como una disciplina "en palpitante construcción" ("su campo de
estudio, indefinido; su terminología, cambiante; sus fronteras, móviles; y sus inagotable traslados, diagonales e
interdisciplinarios, la definen desde el marco de una riqueza escurridiza, de complejo asedio"), véase del mismo
autor (2006: 89-100); (2010: 1-14) y (2016: 17-39)
10 Para el caso novohispano, véase García, I. (2007: 79). En este artículo completo puede verse un más amplio
listado de obras y autores dedicados al mundo de los libros en la sociedad novohispana. `
11 García López, G. L. (2003-2004: 259-263). Cf. Márquez Cruz, G. (1988: 5-19, p 9 y ss.).
1

1. la promoción de la lectura: PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA LECTURA Y PLAN LECTOR PARA JARDINES

INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. LAMILLA, Diana María. CASTRO, Laura Camila. Universidad de la Salle.
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. Bogotá, D.C. 2016. 2. Formación en promoción

de lectura, 3. Trabajos relacionados con la promoción de la lectura, 4. Autores en la promoción de la lectura, 5.
Antecedentes de la promoción la lectura, a continuación, se relaciona los resultados obtenidos:
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8. Referentes conceptuales y teóricos:
Para la presente investigación se establecieron los siguientes referentes teóricos:

9. Metodología:
El desarrollo de la investigación se realizó a través de un enfoque cuantitativo, el cual para Hernández,
Fernández y Baptista (2010) se fundamenta en la recolección de datos encontrados en una muestra realizada
a una población escolar, de acuerdo a unas variables establecidas, las cuales se miden y representan mediante
números, para ser analizadas posteriormente con el fin de determinar una serie de conclusiones y pasos a tener
en cuenta como insumo para la propuesta a desarrollar.

10. Recomendaciones y Prospectiva:
Al I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá una vez haya implementado mediante un plan de trabajo, la
estrategia lúdico-pedagógica, debe promover, incentivar, socializar y desarrollar el hábito de la lectura en los
estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria, al finalizar el año deberá evaluar el impacto y renovar
cada año la estrategia, con el fin de aumentar los hábitos y el nivel de la lectura en la institución educativa.
Al semillero de mi Universidad se hace necesario que rediseñe planes lectores como estrategia dinámica que
motive a la lectura de los estudiantes de los colegios a nivel nacional, que los pilotos desarrollados sean la
fuente para realizar una gran cruzada por todo el país.

11. Conclusiones:
Se estableció al realizar la encuesta que los alumnos les gusta leer, el 94% de ellos contesto de manera
afirmativa.
Sin embargo, al ser cuestionados acerca de si les gustaría participar en un programa lector, solo el 51% de los
estudiantes contestaron de forma afirmativa. Lo anterior implica que aproximadamente a la mitad de los alumnos
la lectura no les genera un gran interés.
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, considero que es de vital importancia para desarrollar el hábito
de la lectura, tener un horario establecido para ello. Así mismo, es fundamental, que el estudiante cuente con
un lugar apropiado en su hogar para leer, por lo tanto, estas son estrategias pueden ser implementadas para
motivar al estudiante a realizar el ejercicio de la lectura.
Consideramos importante que los docentes tengan en cuenta el tipo de lecturas que más les agradan a los
estudiantes, como una estrategia de motivación.
En consecuencia, el plan lector propuesto tiene como fin primordial la motivación y la atención por la lectura,
los libros, las historias con el fin de generar hábitos de lectura frecuentes, y de esta manera enriquecer su
vocabulario, ampliar sus conocimientos, desarrollar su creatividad e imaginación, a través de estrategias lúdicopedagógicas.

12. Referentes Bibliográficos
UNIVERSIDAD DE CALIMA, Investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. En: El portal de las tesis. México. 2017. [03 de abril de 2016]
disponible en: https://recursos.ucol.mx/tesis/investigacion.php.

11

INTRODUCCIÓN
“Hay quienes no pueden imaginar
un mundo sin pájaros;
hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua;
en lo que a mí se refiere,
soy incapaz de imaginar un mundo sin libros”
Jorge Luis Borges

La intención del trabajo nace de la preocupación por el nivel de lectura, teniendo en
cuenta la muestra obtenida mediante una encuesta realizada a los estudiantes de
cuarto y quinto de primaria del I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá; para ello
se propone un diseño con el fin de contribuir en la planificación de un plan lector como
estrategia dinámica que motive a la lectura, a través de un plan de trabajo y el proceder
lúdico-pedagógico, que le apueste a promover, incentivar, socializar y desarrollar el
hábito por la lectura en los estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de la
citada institución.
El objetivo de la presente tesis es el de “Diseñar un plan lector como estrategia
dinámica que motive a la lectura de los estudiantes de cuarto y quinto de primaria del
I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá.

La metodología aplicada en la investigación fue de tipo descriptivo, ya que respondió
al enfoque investigativo empleado, por medio del uso de esta metodología se logró
recopilar y describir tanto el estado en el que se encuentra el nivel de la lectura, es así
que se utilizaron métodos de investigación como entrevistas de acuerdo a la muestra
obtenida mediante una encuesta realizada a los estudiantes de cuarto y quinto de
primaria del I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá; ésta da cuenta de las
particularidades y la realidad de la lectura, lo que permitió el diseño a fin de contribuir
con la planificación de mejores resultados de un plan lector como estrategia dinámica
que motive a la lectura de los problemas encontrados.
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Así mismo, la investigación se realizó a través de un enfoque cuantitativo, el cual para
Hernández, Fernández y Baptista (2010) se fundamenta en la recolección de datos
encontrados en una muestra realizada a una población escolar, de acuerdo a unas
variables establecidas, las cuales se miden y representan mediante números, para ser
analizadas posteriormente con el fin de determinar una serie de conclusiones y pasos
a tener en cuenta como insumo para la propuesta a desarrollar.
Para la consulta de los Antecedentes Investigativos se tomaron como referencia varios
autores relacionados con la promoción e importancia de la lectura en los estudiantes.
El punto de inicio del trabajo radicó en delimitar el tema a tratar, con una visión global,
para ello, se elaboró un plan de trabajo y de búsqueda del tema elegido.

Se identificaron los tipos de documentos necesarios, se procedió a la búsqueda en
internet de autores que han investigado en el tema, y los aportes que sobre el
particular han desarrollado desde un nivel universal y nacional los diferentes autores
que han escrito en la materia.
Seguidamente se clasificó y seleccionó la información encontrada, así se identificaron
los contenidos necesarios y se tuvo en cuenta las referencias como referentes de la
investigación.
se realizó un estudio del material información seleccionado, teniendo ésta se decide que
información utilizar.

Finalmente se llevó a cabo la encuesta, se tabuló la información y se realizó el estudio
de los resultados, se presentó una propuesta y finalmente se presenta y se ajusta de
acuerdo a las instrucciones dadas.
Estas actividades se desarrollaron de manera individual y colectiva, donde se
involucró a los docentes, los estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de
la I.E.D. Rincón Santo de Cajicá.
-
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Los resultados obtenidos dan cuenta que los alumnos tienen una muy buena
disposición y el gusto por leer, esto es, un poco más de la mitad encuestada, pero el
restante de los alumnos no les genera interés leer, no cuentan con horas determinadas
ni sitios dispuestos para este fin, se presenta una importante inclinación por temas
como cuentos e historias.

- Conclusiones
-

Se pudo establecer al realizar la encuesta que los alumnos les gusta leer, el
94% de ellos contesto de manera afirmativa.

-

Sin embargo, al ser cuestionados acerca de si les gustaría participar en un
programa lector, solo el 51% de los estudiantes contestaron de forma
afirmativa. Lo anterior implica que aproximadamente a la mitad de los alumnos
la lectura no les genera un gran interés.

-

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, considero que es de vital
importancia para desarrollar hábitos de lectura tanto en el colegio, como en los
hogares y tener un horario establecido para ello. Así mismo, es fundamental,
que el estudiante cuente con un lugar apropiado en su hogar para leer, por lo
tanto, estas son alguno de las estrategias que deben ser implementadas para
motivar al estudiante a realizar el ejercicio de la lectura.

-

A través del plan lector propuesto desarrolla una estrategia motivacional por la
lectura, los libros, las historias, para generar hábitos de lectura frecuentes, para
que se enriquezca el vocabulario, se amplié los conocimientos, se desarrolle la
creatividad e imaginación, a través de estrategias lúdico-pedagógicas.
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A propósito del grado o estado en que se encuentra los niveles de la escritura y la
lectura y la comprensión de la lectura en Colombia, es necesario analizar las
consecuencias y sobre todo la importancia que sobre esta materia tiene para el futuro
de cada persona; de ahí que todos los actores que componen la sociedad colombiana
desde todos los niveles, esto es, a nivel de familias, comunidad educativa, alumnos y
gobierno nacional, para que se haga un replanteamiento acerca de la calidad y el
estado de la educación y en lo que tiene que ver particularmente con la forma como
se enseña o práctica la lectura.

Recientemente un estudio realizado en conjunto con la Universidad de la Sabana y
Red de Lectura y Escritura en Educación Superior – Redlees – señaló en un informe
que el nivel de lectura y escritura de los estudiantes primíparos del país, que “los
estudiantes de primer año de universidad no saben escribir un ensayo, tienen mala
ortografía y carecen de competencias en compresión de lectura”1
“La investigación desarrollada indicó que las escuelas carecen de políticas
institucionales que fortalezcan las competencias en lenguaje”2

El estudio, que se realizó en conjunto con la Universidad de la Sabana, hizo un análisis
del nivel de lectoescritura de los alumnos que cursan entre primer y segundo semestre
de 13 universidades colombianas.3

Estudiantes de primer año de universidades tienen mala ortografía, no saben escribir
un ensayo y no comprenden las lecturas.

El informe devela en cifras que el 47 % de los estudiantes ni siquiera alcanza el nivel
medio de desempeño en las competencias de comprensión de lectura en las pruebas
internacionales.

1

ECHEVERRY, Segura Valentina. Primíparos universitarios con pobre nivel de lectura y de escritura. En: El País. Cali. Abril,
2016. [03 de abril de 2016] disponible en: http://www.elpais.com.co/cali/primiparos-universitarios-con-pobre-nivel-de-lecturay-de-escritura-1.html.
2
Ibíd. El País.
3 Nivel de lectura y escritura de los ‘primíparos’ es mediocre. En: Semana. Bogotá. Febrero, [2.17.2016]. Disponible en
https://www.semana.com/educacion/articulo/universidad-de-la-sabana-estudio-muestra-que-el-nivel-de-escritura-y-lecturade-los-universitarios-colombianos-es-mediocre/460982
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La socióloga Viviana Helena Erazo afirma que la baja calidad de la educación en el
país es una de las causantes de esta situación. “En los colegios no se promueve el
hábito de leer; por el contrario, se enseña una lectura instrumental en la que los
jóvenes solo leen lo necesario para un trabajo específico o para dar una determinada
respuesta”4

Las escuelas, si bien son un espacio de formación, actualmente muchas no cumplen
esta misión y son más un espacio de contención en el que muchos docentes tienen
bajas expectativas y baja exigencia frente a los procesos educativos de los
estudiantes”5

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las afirmaciones muestran una preocupante
realidad del nivel de nuestros futuros profesionales desde temas básicos y relevantes
como la escritura, la lectura y la comprensión de textos; sin duda es una radiografía
que merece ser abordada desde una perspectiva que incida directamente con
cambios notables y sustanciales desde sus raíces, de suerte que si no se realiza una
tarea decidida los resultados y el futuro será lamentable.

Por otro lado, Mariano Lozano, profesor del Departamento de Lengua de la
Universidad de la Sabana y uno de los principales investigadores del estudio comentó
que “el estudiante por lo general es muy descuidado con la ortografía, especialmente
con la puntuación y acentuación; en el bachillerato, en clase de español o literatura,
poco se le enseña respecto al manejo de normas ortográficas”.6

Para Óscar Ortega, profesor del Departamento de Lenguaje de la Universidad Icesi,
todos somos responsables de esta situación, no podemos darnos el lujo de conocer
el problema y seguir como si nada estuviese pasando. Pasa y es muy grave que

4

ECHEVERRY, Segura Valentina. Primíparos universitarios con pobre nivel de lectura y de escritura. En: El País. Cali. Abril,
2016. [03 de abril de 2016] disponible en: http://www.elpais.com.co/cali/primiparos-universitarios-con-pobre-nivel-de-lecturay-de-escritura-1.html.
5
Ibíd. El País.
6
COLPRENSA. 'Primiparos' del país se rajan en ortografía, redacción y lectura. En: El Universal. Cartagena. Noviembre,
2016. [24 de noviembre de 2016] disponible en: http://www.eluniversal.com.co/educacion/primiparos-del-pais-se-rajan-enortografia-redaccion-y-lectura-240935
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nuestros estudiantes, pero también los profesores, padres, madres, políticos,
empresarios, etc., tengan un nivel bajo o mediocre de lectura. Eso supone una
sociedad mediocre.

Las afirmaciones hechas por la socióloga Erazo, los profesores Lozano y Ortega son
de especial cuidado puesto que son un referente que debe preocuparnos en general
a los estamentos educativos de todos los niveles, gubernamentales y especialmente
a los maestros y alumnos, con el fin de tomar los correctivos adecuados y de esta
manera realizar los aportes necesarios para un cambio cultural y social en esta
problemática.

Comprensión deficiente

Según recientes resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos
(PISA) (2015 – 2016), que evalúa a estudiantes de 15 años en las áreas de lectura,
matemáticas y ciencias naturales, el 47 % de los bachilleres colombianos está por
debajo del nivel mínimo de la prueba o Nivel 2.7

Otras pruebas internacionales, como PIRLS (Estudio Internacional del Progreso de
Competencia Lectora) que se realiza en 48 países y que en el último estudio evaluó a
3966 alumnos, de entre 9 y 10 años, confirma que el nivel de desempeño en
competencia lectora es muy bajo, teniendo el estudiante colombiano un puntaje
promedio de 448 (nivel bajo) de 675 (nivel avanzado), lo que repercute en el
bachillerato en una comprensión deficiente del proceso de lectura.

Por tal motivo, es difícil para el alumno hallar diferencia alguna entre el proceso lector
que desarrollaron en el colegio y el que desarrollan en la universidad.

7

PISA. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015results-in-focus-ESP.pdf
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Carlos Esteban Fernández, estudiante de primer semestre de la Universidad
Autónoma de Occidente, UAO, evidencia que “el paso del colegio a la universidad es
fuerte, ya que uno se está formando con la mentalidad de leer o estudiar estrictamente
para llegar a la universidad. Veo mucha falencia en los hábitos de lectura por ser los
textos un poco extensos, lo que complica la comprensión de estos”8

A causa de las falencias y la inadecuada lectura que no permiten una apropiada
comprensión desde el inicio escolar, en mi opinión, es por ello que se presentan los
resultados y dificultades en los primeros semestres en las universidades y por tanto
las dificultades posteriormente a nivel profesional de las personas.

Consecuencias
Según Óscar Ortega, “las consecuencias de no saber leer ni escribir bien genera una
sociedad sin aspiraciones ni historia. Si los ciudadanos no leen ni escriben no tendrán
oportunidad de conocer otros mundos ni de ser críticos (con ellos mismos y con otros).
Es decir, una sociedad débil, manipulable y falsa”9

En Colombia existe un empobrecimiento cultural generalizado y eso pasa por el
desinterés de los colegios y los padres, comenta Germán Ayala, profesor de
humanidades, comunicador social y politólogo. “La situación de los maestros
actualmente es mal paga en los colegios públicos. En los años 80 las instituciones
públicas fueron ejemplo, hoy muy pocas quedan de calidad porque la educación se
privatizó”10
“Las consecuencias representan factores que desestimulan el gusto por saber o
conocer. No hay apropiación del conocimiento. Se padece de pobreza mental, cultural
y social, considera Ayala.

8

ECHEVERRY, Segura Valentina. Primíparos universitarios con pobre nivel de lectura y de escritura. En: El País. Cali.
Abril, 2016. [03 de abril de 2016] disponible en: http://www.elpais.com.co/cali/primiparos-universitarios-con-pobre-nivel-delectura-y-de-escritura-1.html.
9
Ibíd. El País.
10
SUBIRATS, José. SEGURA, Valentina. Maestros, escuelas crisis educativa. UNESCO/OREALC Santiago, Chile,
1989 En: Chile. 1989. [03 de abril de 2016] disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000853/085394so.pdf.
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Otro elemento a considerar es la forma como evalúan a los estudiantes, que cada vez
son considerados ‘clientes’, entonces, poco les exigen. Por eso no se lee, no se
escribe y minoritariamente se pierde el año en el colegio, afirma el politólogo.
“Los libros en Colombia son costosos”11, prosigue Ayala. En Argentina y en México,
por ejemplo, son mucho más económicos. Y no hay campañas permanentes del
Estado colombiano u otras organizaciones que utilicen los medios masivos de
comunicación para promover la lectura.
“El sistema educativo no motiva a los estudiantes a leer. Cuando les ponen lecturas,
son lecturas incomprensibles que no tienen un método de apreciación ni apropiación.
En estos momentos tengo una estudiante supremamente lectora, es estadounidense
y allá hay otro proceso en los colegios de involucramiento con la lectura”12, afirma
Carmen Cecilia Rivera, investigadora y docente de primíparos de la UAO.
“El primer principio de la educación es la imitación. Los padres tienen que ser ejemplo
principal para los niños desde temprana edad y que sean ellos los que incentiven la
lectura y escritura. Si en la escuela se obliga a leer, no cambiará nada. Si en el
Ministerio de Educación no se diseñan planes y promociones de lecturas, tampoco, y
si las editoriales no elaboran planes orientados a ello, mucho menos. Todos somos
responsables”13, concluye Lisandro Penagos, docente con maestría en Literatura
Colombiana y Latinoamericana de la Universidad del Valle.

Digamos brevemente que son varios los factores señalados por los autores acerca de
las consecuencias de no saber leer ni escribir, inicialmente los padres tienen que ser
el ejemplo, el espejo para que los hijos sean incentivados y de esta manera adquieran
el buen habito y disposición para la lectura, posteriormente la calidad de colegios en

11

QUINTERO R, Mónica. ¿No leemos porque los libros son costosos? En: El Colombiano. Medellín. Enero, 2016. [03 de
enero de 2016] disponible en: http://www.elcolombiano.com/cultura/literatura/lea-esto-si-usted-cree-que-los-libros-son-muycostosos-GM3394118.
12 RIVERA G, Carmen Cecilia. El sistema que está mejorando la lectura en los colegios públicos estadounidenses. En:
Taxaka. Marzo, 2016. [01 de marzo de 2016] disponible en: https://www.xataka.com/otros/el-sistema-que-esta-mejorando-lalectura-en-los-colegios-publicos-estadounidenses.
13
ECHEVERRY, Segura Valentina. Primíparos universitarios con pobre nivel de lectura y de escritura. En: El País. Cali.
Abril, 2016. [03 de abril de 2016] disponible en: http://www.elpais.com.co/cali/primiparos-universitarios-con-pobre-nivel-delectura-y-de-escritura-1.html.
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los que se imparte una enseñanza, las practicas, los métodos pocos adecuados, todo
esto, lo que no permite es un afianzamiento de conocimientos sólidos, fuertes, por
esta razón las consecuencias y las fallas posteriormente en el colegios, las
universidades y en la vida profesional.

Definitivamente la educación media es vital para el desarrollo académico del alumno.
Y según el estudio, en esta etapa los jóvenes no desarrollan habilidades lingüísticas
necesarias para obtener un conocimiento básico en el manejo de la lengua española,
lo que les impide desarrollar textos de mayor nivel académico en la universidad.

El presente trabajo de investigación tiene como punto de partida reconocer que somos
una sociedad que en su mayoría no tiene la cultura ni el hábito por la lectura, así las
cosas, estamos expuestos posteriormente a las dificultades que se puedan presentar
en la adolescencia, en el ámbito laboral y personal, por lo tanto, es preciso recalcar
en la necesidad de motivar el ejercicio por la lectura, como una actividad
enriquecedora, que por el contrario no se vuelva obligatoria, sino dentro de las
responsabilidades escolares hacer de ella una fascinación, una actividad alucinante
para despertar la creatividad en los estudiantes.

En consecuencia, suele verse que los docentes solo se limitan a cumplir con lo que
se encuentra estipulado en su PEI institucional, el niño piensa, que todo lo que los
profesores lo ponen a leer en el aula escolar, termina haciendo un resumen, contestar
un cuestionario, realizar un ensayo etc., entonces la lectura se va asociando con una
obligación, con algo que hay que hacer para que le pongan notas y dependiendo de
eso le irá bien en el colegio, con sus padres y maestros.

Es por ello, sin lugar a equívocos, que si no se realiza la tarea de leer y comprender
los textos desde el nivel de la escuela que en definitiva es el pilar y fuente de los
hábitos de la lectura; los estudiantes del mañana serán personas con problemas de
análisis, comprensión, redacción, vocabulario, ortografía, capacidad expresiva,
objetiva al hablar, entre otras dificultades que afectarán su futuro desempeño como
profesional y personas de éxito.
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1. ANTECEDENTES
“La historia del libro y de la lectura permiten reconstruir las comunidades de lectores
de una determinada época, quiénes, cómo y qué leían. La mercancía de los libreros,
las bibliotecas o colecciones de libros formadas por particulares, instituciones
públicas, privadas o religiosas, son reflejo de lo que se publicaba y circulaba, de los
intereses de una concreta profesión a la que se dirigía la edición de textos, y de los
intercambios culturales e intelectuales, nacionales e internacionales. Posibilitan trazar
un mapa del movimiento de las ideas y de las modas tipográficas, ya que el libro no
sólo es un objeto cultural, sino también un objeto comercial; y dan testimonio, además,
de la formación de un espacio público y de su influencia sociocultural. Encierran, en
definitiva, un potencial significativo como fuente de información para el historiador o el
investigador en general14.

La historia del libro y de la lectura, inscritas, si se quiere y hacemos caso a
determinados autores, en la llamada "historia social de la cultura escrita", permiten
relacionar un conjunto de prácticas que, desde los talleres tipográficos o casas
editoriales al mundo de la lectura, conforman un asunto de múltiples y variadas
posibilidades si tenemos en cuenta las diferentes posturas teóricas y metodológicas
con que pueden abordarse las numerosas temáticas relacionadas con esas prácticas,
y si tenemos en cuenta las frecuentes conexiones de ambas disciplinas con muchas
otras. Por ello, más que de posibilidades, debemos pensar en complejidades, sobre
todo cuando la "cultura escrita" forma parte de dinámicas y estructuras sociales y aún
permanece inexplorada en un país de divergentes realidades geográficas y culturales
como Colombia.15

Los estudios sobre "cultura escrita" poseen una larga trayectoria en el ejercicio
histórico de Europa y Norteamérica, pero es reciente su vinculación a un campo de
investigación más complejo que supera los planteamientos iniciales ligados al mundo
de la alfabetización para dedicarse a desvelar el funcionamiento de las relaciones
14

HERNANDEZ, Rubio Alfonso. La historia del libro y de la lectura en Colombia Un balance historiográfico. En Dpto. de
Historia de la Universidad del Valle, Santiago de Cali (Colombia). Abril, 2016. [03 de abril de 2016] disponible en:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402016000100002.
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entre dispositivos, sujetos e instituciones de una determinada sociedad que pone en
marcha ciertas prácticas culturales, donde se inscriben las prácticas relacionadas con
la materialidad del libro y el ejercicio de la lectura (Castillo Gómez y Sáez, 1994: 133168). Esta evolución en la historia de la cultura escrita ha posibilitado el desarrollo de
un área disciplinar todavía en expansión en la historiografía actual, el área de la
historia social y cultural.

Aunque todavía no intensamente tratadas, ni tal vez etiquetadas dentro del amplio
campo de la "historia social de la cultura escrita", la historia del libro y de la lectura en
Colombia cuentan, desde muy diversos tratamientos, con puntuales contribuciones
cuyos antecedentes se remontan a la segunda mitad del siglo XX. Estos antecedentes
constituyen la base que, desde enfoques historiográficos tradicionales, han ido
fundamentando las reflexiones alrededor de la historia del libro, evolucionando hacia
el estudio de las relaciones que unen el universo del libro y las prácticas de la lectura
y de la escritura con el desarrollo de la historia de la educación, la historia intelectual
o la historia, muy escasa todavía, institucional.

El estudio del contexto sociocultural, de los medios, de los actores y de las
representaciones inmersas en el panorama de una cultura escrita nacional, es
necesario para rastrear las transformaciones en la historia de la lectura y de la
escritura. Igualmente necesarios son los ejercicios historiográficos que dimensionan
y posibilitan la ampliación de los panoramas investigativos en cuestión; perfilan
líneas estables de trabajo y abren otras nuevas al poner en juicio las particularidades
temáticas de una cultura escrita que se caracterizó desde 1.492 por la hegemonía
administrativa y cultural europea, y luego, por las condiciones que impulsaron la
formación de las naciones americanas.16
Presentación de la cita (autor, contexto) -- “Cita directa” (hasta 40 palabras)
– Cita indirecta en la cual el autor EDGAR RICARDO presenta su punto de
vista.
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Sin pretender hacer un balance exhaustivo, donde podríamos haber incluido
referencias historiográficas relacionadas, tales como las que han abordado la historia
de la imprenta y la incipiente historia de la edición; y sin pretender abarcar la totalidad
de autores y obras, pretensiones que tal vez sólo conduzcan a la desmesura, hemos
procurado aquí sintetizar diferentes aportes como referentes obligados en los estudios
colombianos dedicados a la historia que de manera central sí trata del libro y de la
lectura. Aun así, nuestro interés en este corto espacio, no es tanto el de mostrar un
listado de referencias útiles, sino el de enmarcarlas en tendencias historiográficas
generales, cuyo análisis e interpretación no es objeto aquí, y en perspectivas de
estudio que abarquen un panorama amplio de aspectos que intervienen en la
construcción material y simbólica del libro” 17

Sin duda los antecedentes de la historia del libro y de la lectura son la columna
vertebral que a través del tiempo y del horizonte han cruzado de norte a sur de oriente
a occidente países, naciones, pueblos, y que son la fuente y la huella imborrable que
influyen cultural, económica, política, y socialmente en la construcción de nuevas
culturas y de un mundo mejor.

Estado de la cuestión
La obra L'apparition du livre, de Henri-Jean Martin y Lucien Febvre, publicada en 1958
estudia "la acción cultural y la influencia del libro" desde mediados del siglo XV hasta
las últimas décadas del XVIII. Considerado como uno de los medios más poderosos
de los que ha podido disponer la civilización de Occidente para "concentrar el
pensamiento disperso de sus representantes" y "dominar sobre el mundo", la obra,
concebida por Febvre y desarrollada por Martin, define el alcance (siendo ésta su
novedad) de ese papel de dominio que desempeñó el libro, e intenta, al mismo tiempo,

17
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crear entre los estudiosos "nuevos hábitos de trabajo intelectual" (Febvre, L. y Martin,
H.-J, 1962: XVIII-XIX)18
“A partir de su publicación, | un notable desarrollo. Desde entonces, la variedad de
planteamientos historiográficos sobre el "libro" y la "biblioteca", ligados a la historia
de la lectura, así como sus resultados, han puesto de manifiesto el gran potencial
que poseen las fuentes originales para contribuir a la comprensión de la historia
cultural e intelectual de una época que entraña una dificultad intrínseca, pues el
mismo objeto de estudio es complejo de comprender desde su materialidad y sus
relaciones en la historia en tanto mercancía producida dentro de un contexto
comercial y como signo cultural, soporte de un sentido que transmite el texto o la
imagen y que define a la sociedad y a su poseedor (Chartier y Roche, 1974: 115137”)19.

Justamente, por los años en que tiene lugar la edición de L'apparition du livre, pero
desde perspectivas diferentes que todavía no entroncaban con la Nueva
Historia francesa, en Colombia podemos citar los trabajos pioneros de Gabriel Giraldo
Jaramillo sobre "libros y cultura" en la sociedad colonial, en 1957; o sobre una
"bibliografía filosófica colombiana" en 1963, que abarca un vasto periodo que va de
1650 a 1957. Camilo Molina Ossa, en 196520, publica su Tesoros Bibliográficos de los
Siglos XVI a XVIII que poseyeron los Hacendados de Guadalajara de Buga. De
"literatura en la conquista y la colonia"21 nos interesa resaltar el aporte de María Teresa
Cristina (1989) de título homónimo, en cuanto la cultura literaria, como un fenómeno
común a la cultura del libro en general, se daba durante ese periodo en los núcleos
urbanos principales. La ciudad letrada, como señaló Ángel Rama, ejerció de centro
dominante de civilización frente a la barbarie de los núcleos rurales.

Rafael Martínez Briceño (1961) estudia la librería del general Santander y Guillermo
MORNET, Daniel. Las Bibliotecas. Les enseignements des bibliotheques privees, Revue d’histoire litteraire de la france.
17, 449-496, En: https://www.edicionesencuentro.com/autor/daniel-mornet.html
18

19
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Molina Ossa, Camilo. 1965. Tesoros Bibliográficos de los Siglos XVI a XVIII que poseyeron los Hacendados de
Guadalajara de Buga. Cali: Editora Feriva.
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CRISTINA, María Teresa. 1989. La literatura en la conquista y la colonia. En Tirado Mejía, A, dir. Nueva Historia de
Colombia. Bogotá: Planeta. p. 253-299
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Hernández de Alba, la de José Celestino Mutis22. Ambos, juntos, describen en 1960
la librería del canónigo y humanista tunjano del siglo XVII Fernando Castro y Vargas.
En el campo de la inventariación y caracterización de bibliotecas particulares, más
tarde, en 1990, Eduardo Ruiz Martínez se dedica a la biblioteca de Antonio Nariño y
en 1993, a la de Francisco de Paula Santander. Son aportes cuantitativos que
mediante clasificaciones generales en distintos géneros literarios evidencian
preferencias personales influidas por las modas editoriales y lectoras del momento.

Aportes válidos que, en Colombia, sobre todo a partir de comienzos de nuestro siglo,
van a ser retomados en nuevos trabajos influenciados por los estudios culturales
dedicados a los públicos lectores y la circulación de textos.

En cuanto a bibliotecas de instituciones religiosas, todavía no muy tratadas en
nuestro país, de los numerosos inventarios de las librerías expropiadas a la
Compañía de Jesús que podemos encontrar en archivos, nos detenemos
brevemente en dos: el Inventario de la Librería del Colegio de la Compañía de
Jesús, de Santa Fe de Antioquia, fechado el 3 de agosto de 176723, que es transcrito
en la obra Los jesuitas en Antioquia, 1727-1767. Aportes a la historia de la cultura y
el arte, de José del Rey Fajardo y Felipe González Mora (2008). Y el inventario de la
Librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Santa Fe de Bogotá, que comienza
a realizarse el 28 de octubre de 1767 y termina el 21 de noviembre24. Respecto a los
varios inventarios existentes de esta última librería, la cantidad de libros que
registran, su clasificación y sus fechas, pueden verse las obras de Manuel Briceño
Jáuregui (1983), Estudio Histórico-Crítico de "El desierto prodigioso y prodigio del
desierto", de Don Pedro de Solís y Valenzuela; y de Renán Silva (2002), Los
ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808. Alfonso Rubio (2014b), desde códigos
bibliotecológicos, también analiza esta colección religiosa en Las librerías de la
Compañía de Jesús en Nueva Granada: un análisis descriptivo a través de sus

22
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inventarios.

Este último autor, en Libros antiguos en la Universidad del Valle (2014) describe los
procedimientos de embarco de libros hacia América y relaciona los principales índices
inquisitoriales y la principal legislación referente a la prohibición de libros que abarcó
la totalidad del periodo colonial y llegaba a todas las instancias administrativas,
incluidos los cabildos. En lo relativo a este asunto, el del libro antiguo, el libro editado
antes del año de 1800, podemos mencionar algunos trabajos como los de José del
Rey Fajardo (2001), sobre La biblioteca colonial de la Universidad Javeriana de
Bogotá; el de Hans Peter Knudsen y otros (2003), centrado en el Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario; el dirigido por Benjamín Villegas (2010) sobre las
bibliotecas javerianas; el de Jaime Restrepo (2014), La invención de la imprenta y los
libros incunables, y el de José Luis Guevara Salamanca (2015), La fábrica del hombre.
Historias de viajes y usos de los libros del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVII.
Este último título describe los aspectos que dominaban las formas del libro en el siglo
XVII neogranadino y se interesa especialmente por el "libro manuscrito", el gran
olvidado frente a la consolidación de una cultura del libro impreso en los siglos
siguientes, un asunto tratado brillantemente en espacios que inevitablemente hay que
relacionar con el Nuevo Reino de Granada, por Fernando Bouza (2001) en Corre
manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro. Dedicados a los incunables de la
Biblioteca Nacional son los de Juan B. Bueno Medina (1940); Carolina Bermúdez y
Carolina Rojas (2003); y el inédito de Robinson López Arévalo, titulado Los incunables
de la Biblioteca Nacional: un patrimonio con más de 500 años. Otros son los dedicados
a los incunables de la biblioteca de la Universidad de los Andes, de María Victoria
Franco (1980); y a los de la Biblioteca Luis Ángel Arango, de Manuel Briceño Jáuregui
(1982).25

La mayoría de las referencias hasta ahora relacionadas dan cuenta de una evidente
circulación de libros en la sociedad colonial. Ya antes de llegar a la primera mitad del
siglo XX, las investigaciones en archivos españoles y suramericanos demostraron
documentalmente y de manera conclusiva la presencia y la circulación durante todo
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el periodo colonial de grandes cantidades de libros de todos los géneros literarios.
José Torre Revello (1940), con El libro, la imprenta y el periodismo en América, acaba
con la tradicional leyenda sobre la prohibición y la persecución del libro en la América
colonial. Una leyenda que había sido sostenida desde el siglo XIX por autores
hispanoamericanos como el colombiano José María Vergara y Vergara en su Historia
de la literatura en Nueva Granada, 1867.

El estado actual de las investigaciones manifiesta un predominio casi absoluto de la
literatura de carácter religioso en las sociedades hispanizadas de los siglos XVI y XVII.
Sociedades sacralizadas donde las manifestaciones de la vida humana estaban
mediatizadas por la creencia religiosa. La religión dictaba las normas de convivencia
y delimitaba las formas de relación con el poder. La formación del hábito de la lectura
y de un público lector más amplio, por tanto, tiene orígenes religiosos entrelazados a
factores jurídicos, sociales y económicos. El estudio de la sociedad colonial será
esencial no sólo para que una historia social de la literatura no sea fragmentaria, sino
para comprender el surgimiento de una "nueva sociedad" en la europeización del
Nuevo Mundo. La historia de la lectura, de la configuración de un público lector, de la
legislación sobre la imprenta y los libros, y el origen y la formación de las bibliotecas,
precisamente, permitirá esclarecer y comprender los mecanismos mediante los cuales
se arraigó en esa ‘nueva sociedad' una visión teológica del mundo que con rasgos del
feudalismo europeo instituyó la estructura social y las formas de vida de Latinoamérica
(Gutiérrez Girardot, 1989: 32-33).26

El asunto de las bibliotecas, por otro lado, es tratado también por Guillermo Hernández
de Alba, quien, conjuntamente con Juan Carrasquilla Botero, publican en 1977
la Historia de la Biblioteca Nacional de Colombia. Investigaciones posteriores son las
de Luz Posada de Greiff (1989) sobre las bibliotecas antioqueñas; de Lina Espitaleta
de Villegas sobre la Biblioteca Luis Ángel Arango (1994); de Jorge Orlando Melo
(2007) sobre la formación de las bibliotecas colombianas con el paso de las bibliotecas
eruditas a la biblioteca nacional; de Orlanda Jaramillo (2005 y 2005a) con sus trabajos
sobre la biblioteca pública en Medellín; o de Mónica Montoya (2011) sobre el papel
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del bibliotecario público en la tradición educativa y cultural de Medellín entre 1870 y
1950. Recientes son los aportes de Hernán Alonso Muñoz Vélez (2014) al estudiar la
"biblioteca aldeana" y el ideario de la República Liberal (1934-1947) en Antioquia;
Diana Jovana Romero y Eddy Carolina Sánchez (2010), historiando desde su
fundación en 1910 la Biblioteca del Centenario de Cali; y las dos monografías de grado
del Departamento de Historia de la Universidad del Valle historiando la Biblioteca
Pública Departamental "Jorge Garcés Borrero", de, por un lado Paula Andrea Jiménez
y Andrés Fernando Rivera (2014) y, por otro, Christian Hurtado (2015). Ambas
monografías se desarrollan bajo la influencia metodológica de la llamada
"microhistoria bibliotecaria" de Alejandro E. Parada (2012: 101-128)27.

Los trabajos de J.H. Martin y François Furet y su equipo pusieron las bases de una
historia cuantitativa del libro con las que todavía hoy se desarrollan rigurosos análisis
para desentrañar los valores culturales de las sociedades en el Antiguo Régimen. Las
décadas de los años ochenta y los noventa han supuesto una constante renovación
de la historia de la cultura del impreso en Europa y Norteamérica (Peña Díaz, 1997:
33). En este contexto internacional destacan los aportes del estadounidense Robert
Darnton, priorizando las relaciones internas entre lector, libro y lectura; y sobresalen
las reflexiones del francés Roger Chartier sobre lo que denomina las "prácticas de la
lectura", reflexiones que en la historiografía hispanoamericana se pusieron en marcha
desde fines del siglo XX y ahora, en el siglo XXI, están adquiriendo verdadero
desarrollo.

El objetivo de Chartier es el de articular tres polos distintos bajo la asociación de la
crítica textual, la bibliography y la historia cultural (1996: 24-30, 1995b: 107-120):
1. El análisis de los textos descifrados en sus estructuras, motivos y alcances.
2. La historia de los libros, de todos los objetos y de todas las formas que
vehiculan lo escrito. Una historia de los libros definida por la relación entre el
texto, el libro y la lectura, que comprenda cómo los mismos textos pueden ser
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diversamente aprehendidos, manejados y comprendidos; que reconstruya las
redes de prácticas que organizan los modos, histórica y socialmente
diferenciados del acceso a los textos, poniendo atención particularmente en las
maneras de leer; y teniendo en cuenta que no hay texto fuera del soporte que
lo da a leer (o a escuchar) y que por tanto no hay comprensión de un escrito
que no dependa en alguna medida de su materialidad.
3. El estudio de las prácticas que se hacen cargo de esos objetos o formas,
produciendo usos y significaciones diferenciadas.

El historiador francés relaciona la historia de los textos, la historia de las formas de
comunicación y la historia de las prácticas culturales, comenzando por la lectura.
Utilizando conceptos como "configuración", "apropiación diferenciada", "producción de
sentido", acuña el término de "historia cultural de lo social", donde el concepto de
"cultura" es entendido como un conjunto de prácticas y representaciones por las
cuales el individuo forma el sentido de su existencia a partir de necesidades sociales
concretas; prácticas y representaciones que llevan a superar al autor una serie de
dicotomías: el dualismo objetividad-subjetividad; la confrontación producciónconsumo o la contraposición culto-popular (García Cárcel, 1996: 10).

En este enfoque historiográfico sobre la práctica y usos de la lectura, abriendo nuevas
perspectivas y utilizando nuevas fuentes, se sitúan los estudios de historiadores
alemanes, ingleses, españoles y la abundante producción historiográfica italiana que,
a fines de los años setenta, acuñó el término de Historia de la Cultura Escrita bajo la
influencia de la "nueva paleografía", un movimiento de renovación conceptual y
metodológico en la disciplina paleográfica donde podemos situar a los profesores
Armando Petrucci y Attilio Bartoli Langeli.

Antonio Castillo Gómez, por su parte, planteando un método que puede aunar a
cuantas disciplinas tengan como objeto el estudio de la escritura, propone la
superación de esa distinción convencional entre la historia de la escritura, por un lado,
y la historia del libro y de la lectura, por otro, para hacerlas converger en un espacio
común: el de la Historia Social de la Cultura Escrita, cuyo cometido sería el estudio de
29

la producción, difusión, uso y conservación de los objetos escritos, cualquiera que sea
su concreta materialidad o soporte. Para él, el momento actual de esta disciplina está
determinado por tres conceptos: los discursos, las prácticas y las representaciones
(Castillo Gómez, 2002: 15-25). La importancia que la historia de la cultura escrita
otorga a la materialidad de los objetos escritos (no tanto para describirlos
técnicamente desde disciplinas como la paleografía o la diplomática, cuanto para
desentrañar la relación que existe entre las estrategias materiales y las apropiaciones)
es lo que singularizaría a la "historia de la cultura escrita" respecto a otras formas de
hacer la historia, especialmente respecto a la historia cultural.

El término Historia Social de la Cultura Escrita es también utilizado por el profesor
Francisco Gimeno Blay como el campo donde confluyen dos líneas de trabajo: el
estudio de las "prácticas de escritura y las prácticas de lectura", preconizado por el
profesor Armando Petrucci, y el de la "historia cultural de lo social", propuesto por el
profesor Roger Chartier (Gimeno Blay, 1999)28. Ejemplo útil en países de la América
hispana que nos proporciona autores, aspectos epistemológicos y análisis prácticos
que continúan estos mismos enfoques disciplinares es el caso de los seis ensayos del
argentino Alejandro E. Parada reunidos en el volumen titulado Cuando los lectores
nos susurran. Libros, lecturas, bibliotecas, sociedad y prácticas editoriales en la
Argentina

En su conjunto, así nos lo hace saber el propio autor, la obra se enmarca teóricamente
en las tendencias modernas de la historiografía sobre la lectura, inmersa en el terreno
de la Nueva Historia Cultural, título del libro, ya clásico, editado y prologado por Lynn
Hunt en 1989 y, posteriormente, influida por los aportes de autores como Peter Burke,
Roger Chartier, Robert Darnton, Carlo Ginzburg, D.F. McKenzie y Armando Petrucci;
autores básicos que constituyen campos propios de investigación y tendencias de
utilidad metodológica. El profesor argentino intenta rescatar la "difusa presencia" de
los lectores argentinos en distintos momentos del siglo XIX y XX y nos advierte (es un
rasgo común a la hora de afrontar estudios que tienen como objeto el libro o el impreso
en general) de su dificultad y complejidad de estudio, pues las formas de llegar a la
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letra impresa "son polisemánticas, solapadas, abigarradas en textualidades
semiocultas, disfrazadas en otras prácticas y, sobre todo, impregnadas por sutiles
representaciones que tejen un conjunto de infinitas dificultades" (Parada, 2007: 1516)29

A pesar de que el proceso acumulativo de recuperación de fuentes para el mayor
conocimiento de la cultura neogranadina y colombiana todavía sigue sin completarse
satisfactoriamente, en la actualidad las categorías generales de la historia política, la
historia social, la historia de la literatura o la historia intelectual, han dado lugar en
Colombia a temas más concretos de investigación donde se combinan los intereses
de distintas disciplinas y se encuentran los libros de las bibliotecas coloniales y
republicanas (particulares o institucionales) como objeto de su estudio30

Podemos decir que desde 1998, con el texto de Renán Silva, Prácticas de lectura,
ámbitos privados y formulación de un espacio público moderno31. Nueva Granada a
finales del Antiguo Régimen, comienza en Colombia a relacionarse la perspectiva
francesa sobre la historia del libro y de la lectura, que además se vincula con la historia
intelectual, un campo disciplinar que ya cuenta con un relevante espacio en nuestro
país. Las tertulias y asociaciones literarias urbanas, las redes de lectores entre
haciendas campestres y el interés creciente por la lectura de gacetas a mitad del siglo
XVIII neogranadino son analizadas en este texto para hablar de las modificaciones
que se producen en las prácticas lectoras, que repercuten en las relaciones entre lo
público y lo privado y originan un "espacio público moderno" creando una "sociedad
de opinión y de libre examen" en un proceso reducido en principio a los miembros de
la nueva élite cultural.
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Publicaciones posteriores de este autor como la ya citada de Los ilustrados de
Nueva Granada, 1760-1808. Genealogía de una comunidad de
interpretación (2002)32, Saber, cultura y sociedad en el Nuevo Reino de Granada,
siglos XVII y XVIII (2004), República Liberal, intelectuales y cultura popular (2005), o
la reciente Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva
Granada (2015), demuestran la importancia que el profesor Silva ha concedido en
sus estudios al mundo de los libros y las prácticas lectoras para la reconstrucción
histórica de dinámicas culturales.

A partir de ahí, a partir del comienzo de nuestro siglo y desde posturas cercanas a
estas últimas señaladas, podemos hablar de referencias como las de Catalina Muñoz
(2001)33, "Una aproximación a la historia de la lectura en la Nueva Granada: El caso
de Juan Fernández de Sotomayor". Juan Guillermo Gómez García (2005) estudia los
editores del "libro de izquierda" para reconstruir el complejo proceso empresarial y
asociativo de producción, distribución, venta y consumo de esta "mercancía
intelectual". El mismo autor, en sus aproximaciones a la historia de la lectura (2008)
relaciona ésta con la obra de Tomás Carrasquilla. Gilberto Loaiza Cano (2009), con
su ensayo sobre la expansión del mundo del libro durante la ofensiva reformista liberal
entre 1845 y 1886, a través de repertorios de libros describe el ideal de las bibliotecas
liberales y católicas y el de la bibliotecas de los artesanos; constata asimismo la
diversificación de las modalidades colectivas de lectura y el aumento del número de
imprentas, del comercio librero y de las bibliotecas para preguntarse por los procesos
de construcción de la moderna república.
Carmen Elisa Acosta Peñaloza (2008)34, desde la llamada "teoría de la recepción" en
los estudios literarios, analiza las prácticas lectoras en Lectura y nación: novela por
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entregas en Colombia, 1840-1880; prácticas que desde distinta orientación y en
distinto ámbito, son tratadas en la hacienda Coconuco de Tomás Cipriano de
Mosquera entre 1770 y 1850 por la socióloga Catalina Ahumada (2010). Las librerías
privadas de clérigos, burócratas y grandes hacendados de finales del siglo XVIII y
principios del XIX son analizadas por Alfonso Rubio (2013) para constatar la
permanente presencia del libro religioso en la vida colonial neogranadina que, desde
lo simbólico, mantuvo determinados significados ideológicos. El "libro jurídico" del
periodo colonial es estudiado por la profesora Mónica Patricia Fortich (2011) 35 y su
equipo de investigadores de la Universidad Libre de Colombia, bajo el proyecto en
curso denominado "Textos y discursos en la formación del Derecho colombiano, 17771815"

El mundo de los libreros, su caracterización socioeconómica, su influencia cultural y
el mercado bibliográfico es tratado por Elber Berdugo y Alberto Mayor Mora (2012)36
en la Bogotá de 1960 al 2007; y por Juan David Murillo (2009) en la ciudad de Cali
entre 1910 y 1915. La tesis doctoral, todavía en proceso, de este último autor,
desarrolla un necesario ejercicio de conexiones internacionales libreras para entender
la modernización en países como Argentina, Chile y Colombia entre 1880 y 1920. De
libros, librerías, libreros, editores e impresores en la ciudad de Bogotá, desde tiempos
coloniales hasta comienzos de nuestro siglo, nos habla Gonzalo España en Letras en
el fuego.

El libro en Bogotá (2007), una historia dispersa, hecha a manera de anecdotario o
recopilación de hitos y curiosidades, con fuentes informativas de todo tipo, refundidas,
como dice el propio, en el "batiburrillo de esta historia".

Alrededor del mundo de la prensa se crearon y desarrollaron espacios de divulgación,
de opinión pública y reproducción de ideas, así como prácticas de lectura, aspectos
que son examinados por publicaciones recientes como el texto colectivo, editado por
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Francisco Ortega Martínez y Alexander Chaparro Silva (2012)37, titulado Disfraz y
pluma de todos. Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX; el de Shirley
Tatiana Pérez (2013), Ideologías y canon en las revistas literarias y culturales de
Medellín, 1897-1912; algunos ensayos de Gilberto Loaiza Cano (2014), en Poder
letrado; o el artículo de José Daniel Moncada y Sebastián Alejandro Marín, "La lectura
en Medellín: censura y sacralización, 1870-1930", que forma parte del texto colectivo
titulado Minúscula y plural. Cultura escrita en Colombia (2016). En este texto, ideado
dentro del grupo de investigación Nación-Cultura-Memoria del Departamento de
Historia de la Universidad del Valle (Cali, Colombia), hay que hacer mención a las
contribuciones de Diana Carolina Gutiérrez, analizando los lectores y lecturas de
literatura pornográfica en Cali durante los años de 1960 a 1990; de nuevo al profesor
Loaiza, con su ensayo de orientación metodológica titulado "Premisas para una
historia del libro en Colombia"; y a Juan David Murillo, considerando al estado
colombiano como librero para analizar sus políticas oficiales relacionadas con la
cultura impresa durante 1821 a 1886. La prensa obrera y popular en sus procesos de
edición, distribución, lectura y difusión de ideas es estudiada por Ángela Núñez (2006)
durante el periodo de 1909 a 192938.

La relación de la opinión pública con las prácticas de lectura en voz alta en espacios
de sociabilidad, podemos encontrarla también en "Opinión pública y lectura en el
Caribe colombiano durante el siglo XIX. Una mirada desde la prensa y los manuales
escolares", de Luis Alarcón y Jorge Conde (2005). Y así, por último, es imprescindible
hablar de este tipo de libros, los libros de texto o manuales escolares, un asunto
conectado por ideales políticos de formación ciudadana que intentan socializar
contenidos ideológicos y modelar identidades. La producción bibliográfica sobre el
"libro escolar" es amplia y se diversifica en aspectos de género, pedagógicos,
legislativos e ideológicos. Citemos solamente algunas representativas referencias
como las de Alicia Rey (2000), que hace una aproximación al análisis del discurso en
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la enseñanza de la lectura colombiana de 1870 a 1930. A Luis Alarcón y Jorge Conde,
ampliamente dedicados a este asunto, podemos encontrarlos colaborando
conjuntamente en textos que hablan de elementos conceptuales para el estudio de
los catecismos cívicos desde la historia de la educación y la cultura política (2001), o
de la circulación y el uso del libro escolar en el Estado Soberano del Magdalena
(Alarcón, Conde y Santos, 2002). Ambos, junto a Roberto Figueroa y Roberto
González, son compiladores de las Memorias del "IV Coloquio colombiano de Historia
de la Educación" celebrado en septiembre de 2001, tituladas Nación, educación,
universidad y manuales escolares en Colombia. Tendencias historiográficas
contemporáneas (2002). Aquí, en su apartado tercero titulado "Nación, manuales
escolares e identidad", podemos leer a otros autores dedicados al estudio del texto
escolar.
Néstor Cardoso (2001)39 nos habla de los textos de lectura desde una aproximación
histórica e ideológica entre 1872 y 1917. Patricia Cardona (2007) estudia los textos
escolares y la lectura desde un punto de vista político en los Estados Unidos de
Colombia durante 1870 a 1876. "Las representaciones del libro, temas y problemas
para una historia de la educación en Colombia a mediados del siglo XIX" es una
contribución de Carmen Elisa Acosta Peñaloza (2005). Y Cecilia Herrera y Alexis
Pinilla (2006) se centran en la primera mitad del siglo XX para hablar de la identidad
nacional en los textos escolares de ciencias sociales.

A medida que pasa el tiempo, y gracias a las bondades intelectuales de los escritores,
plasmados en los libros de los diferentes países, hemos viajado a través de la historia,
sin duda nos muestran toda esa riqueza literaria que sirve de sustento y marcan una
línea imborrable como fuente de inspiración y referente espacial.

Ciertamente los libros de cada país dan muestra de una época, de costumbres, de la
idiosincrasia de las personas y de la manera de pensar y soñar de los diferentes
escritores, que a través de la línea del tiempo perduran y son la huella que dejan
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historia. Lo que nos lleva a decir que son un referente y la memoria de la verdad que
sirven de sustento al presente análisis y a todo aquel que quiera alimentarse de una
fuente tan enriquecedora a nivel social, cultural, político, económico y verbalmente.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La motivación por la lectura en las y los niños, se inicia principalmente en el seno de
la familia, centro y pilar de la sociedad. El primer contacto que tiene las y los niños en
relación con los libros y a la lectura se da desde su nacimiento a través de los padres,
hermanos, abuelos en pequeñas manifestaciones (cantos, juegos, poemas, etc.),
actividades que sin duda alguna despertarán en ellos el interés por la lectura.

Lamentablemente la calidad en la educación y el interés de padres y docentes por
incentivar, motivar y fomentar el hábito lector en las escuelas y colegios, es
preocupante. Por lo tanto, el énfasis a examinar en los alumnos de cuarto y quinto de
primaria de la I.E.D. de Rincón Santo del municipio de Cajicá, es verificar la cultura de
hábitos al leer.

Dado los resultados a nivel general acerca de los alarmantes índices de la desidia por
la lectura, es importante que la investigación ha realizarse a partir del aporte que nos
brinde los diagnósticos en la I.E.D. de Rincón Santo, se hace entonces necesario
cuestionar lo siguiente:


¿Los estudiantes de cuarto y quinto de primaria de la I.E.D. Rincón Santo con
qué frecuencia y en qué cantidad leen?



¿Los padres de familia de los estudiantes de cuarto y quinto de primaria de la
I.E.D. Rincón Santo motivan a sus hijos a leer?



¿Cómo se debe asumir una corresponsabilidad para que los estudiantes de
cuarto y quinto de primaria de la I.E.D. Rincón Santo, sientan, vean, palpen, la
lectura como una actividad dinámica, creativa, enriquecedora, y formativa para
su futuro?

Los anteriores interrogantes y sus respectivas respuestas se explican durante el
desarrollo de la monografía como opción de grado, sin embargo, las preguntas son el
pilar para plantear la pregunta que encierra toda la base de investigación:
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¿Qué estrategias innovadoras y adecuadas se deben diseñar para promover la
lectura en los estudiantes de cuarto y quinto de primaria de la I.E.D. de Rincón
Santo del Municipio de Cajicá?

A lo largo del diagnóstico realizado y tabulado, se plantea trabajar con un método de
planeación asertivo para construir estrategias de cambio y motivación en estudiantes
de cuarto y quinto de primaria de la I.E.D. Rincón Santo.
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3. JUSTIFICACIÓN

Uno de los problemas con mayor frecuencia que se observan en las escuelas es la
falta de comprensión en la lectura; por lo cual es necesario e indispensable crear
procedimientos que logren mejorar la práctica docente y por ende para los alumnos
unos hábitos, disposición y gusto por la lectura, obteniendo de esta manera una
formación de calidad; no cabe duda de la importancia en la formación educativa del
alumno para que logre desarrollar su capacidad en el medio productivo y académico;
por lo tanto, la comprensión de la lectura tiene una gran importancia ya que es la base
del conocimiento en todas las asignaturas, por medio de las cuales el niño adquiere
conceptos claros y precisos que le permitirán resolver satisfactoriamente situaciones
que se le presenten, ya sean académicos o de la vida cotidiana.

Los estudiantes deben desarrollar habilidades para decodificar la palabra escrita por
su forma hablada, también es necesario desarrollar habilidades para construir el
significado que fue depositado en lo impreso como es lo escrito, habilidades que son
indispensables para la comprensión de textos.

Es evidente que el educar en la comprensión lectora implica estimular el desarrollo de
las capacidades para recibir e interpretar la información recibida, la cual es la base
fundamental en el pensamiento analítico y crítico, de acuerdo con este concepto se
puede manifestar que la comprensión es el proceso de elaborar el significado para
aprender las ideas relevantes del texto, relacionándolas con los aprendizajes previos,
por medo del cual el lector interactúa con el objeto para favorecer la comprensión,
siendo necesario que los niños tengan un contacto permanente con los textos.

Como se advierte la comprensión de la lectura es el centro, el pilar, la fuente
primogénita, la base del conocimiento mediante la cual el niño obtiene conocimientos
claros y exactos que le permita solucionar situaciones que se le presenten en la vida
cotidiana.
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Por tal motivo el presente Proyecto “EL PEQUEÑO LECTOR”, ESTRATEGIAS
PARA PROMOVER LA LECTURA EN NIÑAS Y NIÑOS DE LA I.E.D. DE RINCON
SANTO DEL MUNICIPIO DE CAJICA”, está concebido desde de las necesidades
encontradas en el aula de clases, partiendo de un diagnóstico en donde los resultados
dan cuenta de la realidad y el interés y comprensión de la lectura.
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4. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan lector como estrategia dinámica que motive a la lectura de los
estudiantes de cuarto y quinto de primaria del I.E.D. Rincón Santo del municipio de
Cajicá.

4.1 . Objetivos Específicos.

 Realizar un diagnóstico con el fin de determinar qué tipos de lecturas realizan
los estudiantes de cuarto y quinto de primaria del I.E.D. Rincón Santo en Cajicá.
 Indagar a los docentes de los grados cuarto y quinto de primaria sobre los
temas de lectura que realizan con los estudiantes de cuarto y quinto de primaria
del I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá.
 Elaborar una propuesta con las estrategias adecuadas para promover la lectura
en los estudiantes de cuarto y quinto de primaria del I.E.D. Rincón Santo en
Cajicá.
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5. MARCO TEÓRICO
“Para la presente investigación se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, que
son la fundamentación teórica y la estructura que definirá la metodología y el proceso
de esta investigación”40.

LECTURA

Es el proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas en
un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo
puede ser el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados
símbolos para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e
incluso táctil, como ocurre con el Braille, un método que utilizan los no videntes. Cabe
destacar que existen alternativas de lectura que no necesariamente se respaldan en
el lenguaje, como sucede por ejemplo con los pictogramas o la notación.

La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios procesos.
La fisiología, por ejemplo, ofrece la posibilidad de analizar y entender la capacidad de
lectura del ser humano desde una perspectiva biológica (estudiando el ojo y la
habilidad para fijar la visión).

La psicología, por su parte, contribuye a conocer el proceso que se pone en
funcionamiento en la mente cuando alguien lee, tanto para interpretar símbolos,
caracteres e imágenes como en la asociación de la palabra con lo que ese término
representa.

La lectura consta, básicamente, de cuatro pasos: la visualización (un proceso
discontinuo, ya que la mirada no se desliza de manera continua sobre las palabras),
la fonación (la articulación oral, consciente o inconsciente, a través de la cual la

SILVA, C. Luz Ángela. Habilidades lectoras y promoción de la lectura, estudio exploratorio – descriptivo para menores
infractoras del hogar femenino Luis Amigó. Bogotá. 2016. [23 de mayo de 2016] disponible en:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20832/33082215_2016.pdf?sequence=1
40
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información pasa de la vista al habla), la audición (la información pasa al oído) y
la cerebración (la información llega al cerebro y culmina el proceso de comprensión.

Existen diversas técnicas a la hora de iniciar una lectura, que permiten adaptar la
forma de leer al objetivo que desea alcanzar el lector. Generalmente, se busca
maximizar la velocidad o la comprensión del texto. Como estos objetivos son
contrarios y se enfrentan entre sí, la lectura ideal implica un equilibrio entre los dos.

La lectura ofrece muchas ventajas para quienes la toman como un hábito
imprescindible en sus vidas. Entre algunas de las riquezas que produce se encuentra,
un

enriquecimiento

del universo

interno y de

la

comprensión

de

otras

realidades, adquisición de conocimientos que podrían servirnos, mejoramiento de
nuestra capacidad comunicativa (sobre todo si se realiza una lectura oral) y colaborar
con el desarrollo de la capacidad de análisis, resolución de problemas y asociaciones.
Además, no debemos olvidar que es una fuente de entretenimiento apto para todas
las edades, sexos y condición social. El secreto para apasionarse con la lectura reside
en saber encontrar aquello que se adapta a nuestros deseos, intereses y necesidades.

Para que la lectura sea provechosa es muy importante que previamente se conozca
el propósito de dicha actividad, cuál es la razón por la que deseamos leer; una vez
hemos resuelto esto podemos buscar materiales que nos permitan alcanzar dicho
objetivo y predisponernos para una lectura satisfactoria.

Las estrategias de lectura, consisten en una serie de proposiciones para un mejor
aprovechamiento de la actividad. Por ejemplo, si se desea leer para adquirir
conocimientos y estudiar, una estrategia de lectura dividirá diferentes formas de
encarar la lectura que nos permitan adherir mejor los conocimientos. Estas formas
son lectura exploratoria, rápida, profunda, relectura y repaso. Si además se las
combina con determinadas técnicas de estudio (subrayado, consulta del diccionario,
toma de notas, etc.), la lectura será mucho más enriquecedora y los conceptos se
asimilarán de manera más profunda.
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Hay dos tipos de lectura: lectura mecánica (rápida, sin ahondar en los conceptos, sirve
para tener un pantallazo general acerca de un tema, prescindiendo de los conceptos
nuevos que pudieran surgir y de la estructura del texto. En este tipo de lectura el lector
es pasivo porque lee para no aburrirse y de forma sistemática sin interiorizar en nada)
y lectura comprensiva (detallada, intentado captar la mayor cantidad de información
posible, de aprehender conceptos y alcanzar una visión analítica sobre el tema.

Fundamentalmente se busca la interpretación crítica de lo que se lee. En este caso el
lector es activo porque interroga, crítica y analiza).

A su vez dentro de estas lecturas se incluyen la lectura literal (comprender los
contenidos tal cual aparecen en el texto, por ejemplo, para memorizar un
poema), lectura deductiva (captar el contenido de lo que ha leído y analizarlo para
saber si es correcto o no) y lectura sintáctica (discernir la idea principal y separarla de
las secundarias en cada párrafo. Es decir, captar el tema principal y poder elaborar un
resumen del texto).

La actitud es un aspecto fundamental de la lectura, el lector es protagonista y es el
que decide qué tipo de resultados se obtendrán de esa actividad, la concentración y
el interés son fundamentales para tener una lectura provechosa.

Es de suma importancia la comprensión lectora pues es el proceso que desarrolla
cada lector al leer, donde construye ideas, sentimientos y análisis a partir de lo que
lee y utilizando sus conocimientos previos en contraposición con los que le ofrece
dicha lectura. La interacción del lector con el texto es el eje central de dicha
comprensión, y por ende fundamental para realizar una lectura eficiente y rica.

La lectura es una interacción entre el lector y el lenguaje escrito, es un proceso a
través del cual el que lee trata de reconstruir el mensaje del que escribe. Es una de
las actividades más importantes en la formación cultural del ser humano, sus efectos
abarcan la esfera intelectual, pues ayuda a fomentar patrones de raciocinio, es un
estímulo para el desarrollo del pensamiento y sirve de modelo a la actividad intelectual;
desde el punto de vista del contenido, pone en contacto con el conocimiento de la
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cultura humana en toda su amplitud y profundidad. En la esfera educacional facilita al
estudiante su formación teórica o profesional y su uso sistemático fomenta en él,
hábitos de estudio independiente que le sirven para ampliar cada vez más sus
conocimientos, de igual modo contribuye a desarrollar habilidades en el uso correcto
del lenguaje oral y escrito. Desde el punto de vista psicológico logra que se alcancen
momentos de recreación, permite analizar la conducta humana y valorar sus
cualidades positivas y negativas; lo cual crea patrones de conducta elevados
(https://definicion.de/lectura/).
Para Luis Ernesto Pardo la lectura es un “conjunto de actos pausados, sosegados,
disciplinados que evocan y permiten construir en la memoria del lector tramas,
desenlaces, imagen de personajes, destellos de la condición humana en la literatura,
la historia, la filosofía, o sencillamente en lecturas disciplinares que forjan al lector
como rumiante de palabras” 41

LECTOR

La palabra lector es de origen latino y además de su significado más evidente, es decir
el de definir a una persona que lee en silencio o en voz alta, también se lo utilizaba y
se lo utiliza corrientemente para designar a las personas que leen en voz alta. Es
también un título específico, que mantiene su nombre latino en algunos idiomas como
por ejemplo es en el caso del idioma inglés42 (https://books.google.com.co).

(Nociones de cibercultura y literatura).
PEQUEÑO LECTOR

LUIS ERNESTO PARDO RODRIGUEZ, "Concepciones de lectura, leer y lector. Encuentro con los rumiantes de
palabras. En: Colombia Códices ISSN: 1794-9815 Ed: Publicaciones Universidad De La Salle v.10 fasc.1 p.71 93 ,2014, DOI:
41

42

CLARENC, Claudio. Nociones de Cibercultura y Literatura. Herramientas para la creación digital. Disponible en:
https://books.google.com.co/books?id=9lQ3AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#
v=onepage&q&f=false

45

Un lector no nace. Se hace. Se construye. Se forma. A través de la herramienta de la
lectura desde una formación temprana se quiere influir para formar a pequeños
lectores, crecer queriendo la lectura por medio de talleres, prácticas constantes, roles
especiales y todos los elementos necesarios que permitan crear y crecer como un
grupo que viva intensamente, que disfrute leer, que ame entregadamente la lectura y
que se forme desde un rol llamado pequeño lector.
En una investigación realizada por la Fundación Leer de Argentina señaló: “que si bien
todos los padres valoran la lectura, sólo la mitad les lee a sus hijos. Según la
Fundación Leer, que hizo la encuesta, leer en voz alta a los chicos tiene muchos
beneficios: los ayuda a asociar la lectura con sentimientos de placer y ternura, a
enriquecer su vocabulario, aprender sobre diferentes temas, mejorar su capacidad de
escucha, conocer el lenguaje escrito y comenzar a reconocer sus diferencias con el
lenguaje oral.

PLAN LECTOR

Es un documento de referencia que, tras el diagnóstico de la situación, determina
objetivos para que las y los niños, docentes y padres de familia, con relación a la
mejora de la competencia lectora del estudiante, puedan conocer que deben leer.

Un Plan Lector es el diseño de un instrumento, de una actuación que está destinado
a favorecer la competencia lectora del alumnado y la apropiación del gusto por la
lectura.

No existe un plan lector modelo. Es por ello, que cada centro, cada grupo, cada
alumno requiere un análisis previo antes de que el docente o la investigación en
particular decida cuáles serán los títulos, y las actividades que los acompañen, que
tendrán

que

configurar

para

la

elaboración

del

plan

de

actuación.

Todo Plan Lector tendría que cumplir entonces una serie de requisitos para no quedar
reducido a una actividad escolar más, una obligación más. Tendría que servir para
que cada alumno tomara conciencia del crecimiento de su capacidad lectora y de su
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capacidad de análisis de hechos, situaciones y personajes, y descubriera la belleza
en el lenguaje, pero que hacer para concientizar a los alumnos de la importancia de
un plan que incida posteriormente en sus vidas y crecimiento personal.

En consecuencia, un Plan Lector tiene como objetivo trabajar la competencia lectora
con la recomendación de unos libros de colecciones, acompañados de un conjunto de
actividades variadas y completas que permitan conseguir de manera progresiva todos
los estadios de la comprensión lectora en lo que respecta a los textos narrativos.

Todo la dicho permitirá ampliar el conocimiento a nivel general, la adquisición y
ampliación del vocabulario, la comprensión del uso y estructura de las frases, y sobre
todo estructurar un hábito y pilares sólidos para que a la postre será de beneficio
particular en la vida de los alumnos en sus vidas cotidianas
PLAN LECTOR: POLÍTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 43
Desde el año 2011 y en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi
cuento”, los Ministerios de Educación y de Cultura han implementado acciones para
que, particularmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, incorporen la lectura y la
escritura a su vida cotidiana.

En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional propuso el diseño y la ejecución
de acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la
educación inicial, preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela
y la familia en la formación de lectores y escritores.

Efectivamente vemos como se han construido políticas y se han efectuado acciones
para fomentar las competencias en todos los niveles escolares con el fin de incorporar
a los niños y niñas al universo de la lectura, ya sea desde los pilares de la familia como
tal y desde la escuela, con el fin de formar a los niños y niñas en la escritura y la
lectura.
43

Colombia Aprende. Plan Nacional de Lectura y Escritura. [En línea] [Consultado el 01 de marzo de 2016]
Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-244105.html.
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Objetivo general

Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento
de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y
producción textual) de estudiantes de educación preescolar, básica y media, a través
del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de
lectores y escritores, y del papel de las familias en estos procesos.

Objetivos específicos


Promover la disponibilidad y el acceso a libros, y otros materiales de lectura y
escritura, en espacios y tiempos escolares.



Formar a docentes y otros mediadores en el uso y la apropiación de los
materiales que conforman las colecciones entregadas a través del PNLE.



Acompañar a las secretarías de educación certificadas para que desde su
autonomía promuevan y posicionen acciones con miras a fortalecer la lectura
y la escritura en el territorio.



Vincular desde la escuela a la familia como agente fundamental dentro del
proceso lector y escritor de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.



Movilizar a la sociedad para fomentar una opinión pública favorable alrededor
de la importancia de la lectura y la escritura.
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Diseñar estrategias de seguimiento y evaluación que permitan identificar los
logros y reorientar las acciones que sean necesarias durante el proceso de
implementación del PNLE.

El PNLE se implementa a través de cinco líneas estratégicas:

1. Producción editorial, materiales de lectura y escritura

El Plan Nacional de Lectura y Escritura busca que niñas, niños, adolescentes y
jóvenes del país cuenten con libros y materiales de lectura de calidad que les ayuden
a fortalecer sus procesos de aprendizaje y a mejorar sus competencias comunicativas.
Para lograrlo, se seleccionó la Colección Semilla como una oportunidad para que las
comunidades educativas de los establecimientos oficiales tengan la oportunidad de
leer, disfrutar y compartir libros de literatura, arte, filosofía, ciencias, biografías, entre
otros. Estos materiales de lectura deben estar disponibles en su salón de clase, en
las bibliotecas escolares y en sus hogares a través de las estrategias de circulación y
préstamo determinados por cada establecimiento educativo.

Con la entrega de la Colección Semilla se fortalece la creación de bibliotecas
escolares del país, entendidas como dispositivo de naturaleza pedagógica que pone
al acceso de todos los miembros de la comunidad educativa de los establecimientos,
una colección de materiales de lectura elegidos para ofrecer actividades y materiales
de formación, recreación e información. La Colección Semilla debe contar con
recursos bibliográficos y sobre otros soportes, catalogados y organizados en
colecciones que sirven con equidad a todos los grados, niveles, áreas y asignaturas.
Asimismo, la biblioteca escolar ofrece un programa institucional de actividades y
servicios pactados para responder a las necesidades del programa escolar total, de
tipo curricular y extracurricular en horarios que garanticen atención a todas las sedes
y jornadas educativas del establecimiento.

El Plan Nacional de Lectura y Escritura también considera el desarrollo de colecciones
dirigidas a comunidades educativas con la Serie Editorial Río de Letras, cuyo
objetivo es producir material de apoyo para fomentar la pedagogía y la didáctica de la
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lectura y la escritura. En ese sentido, a través de las colecciones producidas con
expertos y comunidades educativas se promueven espacios de acompañamiento
pedagógico que se materializan en libros que fortalecen los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Por su parte, la Biblioteca 2.0 Leer es mi cuento es una estrategia virtual para acceder
y descargar de manera gratuita los libros producidos y seleccionados por el Plan
Nacional de Lectura y Escritura. El uso de esta biblioteca fortalece los procesos de
aula de todos los docentes y estudiantes con herramientas pedagógicas para la
enseñanza de las prácticas de la lectura y la escritura.
Para acceder a la Biblioteca 2.0 Leer es mi cuento se debe ingresar a:44
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/leeresmicuento/2100 o en la aplicación para
dispositivos móviles Android y IOS Biblioteca 2.0: Leer es mi cuento.

En el marco de esta línea estratégica, desde el año 2013, se implementa la
Campaña Cuento contigo, iniciativa desarrollada de la mano del BBVA y Fundalectura
con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en lo referente
al acceso y el uso de colecciones bibliográficas, así como del fortalecimiento de la
biblioteca escolar. Gracias a las acciones adelantadas en el marco de esta Campaña,
se han entregado colecciones con libros a 9.068 establecimientos educativos
ubicados en 1.118 municipios y ciudades principales de los 32 departamentos del
país.

1. Fortalecimiento territorial de la escuela y de la biblioteca escolar.

El Plan Nacional de Lectura y Escritura, a través de acciones integrales de gestión y
planificación que reconocen las iniciativas locales, brinda asistencia técnica a las
Secretarías de Educación y a los establecimientos educativos para que impulsen
dinámicas innovadoras y se conviertan en el semillero de las presentes y futuras
generaciones de lectores y escritores.
44

Colombia Aprende. Plan Nacional de Lectura y Escritura. [En línea] [Consultado el 01 de marzo de 2016] Disponible en:
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/leeresmicuento/2100
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Los objetivos de este componente son:
•

Asesorar y acompañar a las Secretarías de Educación de entidades territoriales

certificadas para la institucionalización del PNLE en sus territorios, mediante su
inclusión en acciones para su adecuada implementación y sostenibilidad.
•

Orientar y acompañar establecimientos educativos focalizados por el Plan

Nacional de Lectura y Escritura para el fortalecimiento de la gestión que realizan en
las áreas directiva, pedagógica, administrativa y financiera, y de servicio a la
comunidad, orientando la formulación y ejecución de Proyectos Institucionales de
Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO), su inclusión en el Plan de Mejoramiento
Institucional (PMI) y como ejes transversales del Proyecto Educativo Institucional
(PEI).
•

Gestionar alianzas con los sectores público, privado y solidario para fortalecer

el desarrollo de los diferentes componentes del PNLE.

2. Formación de mediadores de lectura y escritura

El PNLE trabaja en la formación de directivos docentes, maestros, familias y
estudiantes para que se conviertan en mediadores que contribuyan a mejorar las
prácticas de lectura y escritura que están presentes en la cotidianidad de la escuela,
el hogar y otros espacios extraescolares.

En el Plan Nacional de Lectura y Escritura - PNLE, mediador es la persona que
interviene con el propósito de tender puentes entre niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, y los procesos de lectura. En algunos momentos, el mediador cumple la
función de un iniciador, que consiste en despertar en otros el deseo de leer y escribir;
otras veces, su función será la de acompañar y estimular el crecimiento de los lectores
mediante la creación de situaciones de lectura que amplíen el horizonte de los textos
y les ayuden a los estudiantes a mejorar su capacidad para interactuar con estos. Es
por esto que se adelantan acciones formativas a través de encuentros, talleres,
plataformas virtuales, recursos digitales y visitas a establecimientos educativos para
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formar a los mediadores de lectura y escritura dejando capacidades instaladas en
territorio.

3. Movilización

Leer y escribir va más allá de la escuela y de la biblioteca, debe ser una prioridad de
la sociedad y un compromiso de todos. Por ello, el Plan Nacional de Lectura y Escritura
adelanta diferentes actividades de comunicación y movilización que reflejan, en
distintos escenarios, la importancia de la lectura y la escritura en la vida cotidiana, en
la construcción del conocimiento, en el intercambio de la información, pero, sobre
todo, en la formación de lectores y escritores.

Con el fin de propiciar aprendizajes y prácticas de lectura y escritura en los
estudiantes, el PNLE ha generado dos estrategias de movilización nacional. La
primera es Maratones de Lectura, en la que estudiantes de educación básica y
secundaria del país se unen para realizar durante dos meses actividades de lectura
que potencian los procesos pedagógicos desarrollados permanentemente en sus
sedes educativas.
La segunda estrategia es el Concurso Nacional de Cuento RCN – Ministerio de
Educación Nacional, que busca promocionar la creación literaria en establecimientos
públicos y privados de educación básica, media e instituciones de educación superior
en Colombia. En el 2016, se registraron 27.828 cuentos y se realizaron procesos de
formación a docentes y estudiantes del país en escritura creativa.
Es así como se promueve el posicionamiento del PNLE mediante el desarrollo de
acciones que movilicen el interés nacional y promocionen la lectura y la escritura como
procesos educativos visibles ante la opinión pública.

4. Seguimiento y evaluación

Este componente desarrolla las actividades propias del monitoreo, seguimiento y
evaluación para rendir cuentas a la sociedad sobre las acciones adelantadas.
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A través de este componente se consolida información estratégica de las diferentes
líneas de trabajo para tomar decisiones que fortalezcan la formulación e
implementación de las acciones del PNLE.

El monitoreo, el seguimiento y las

actividades de evaluación también permiten cuantificar y cualificar los niveles de
cumplimiento logrados en cada una de las líneas estratégicas y componentes del
PNLE.45

Hemos de realzar toda una formulación o política estatal para implementar cometidos
con el fin de desarrollar el Plan Nacional de Lectura y Escritura que propicien buenas
prácticas y el aprendizaje de la lectura y la escritura de los estudiantes a nivel nacional.
Es innegable que desde las estrategias del -PNLE-, con el Plan Nacional de Lectura
y Escritura, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país, propósitos encaminados
desde la calidad, que a la postre lo que se busca es fortalecer procesos de aprendizaje
y mejorar competencias comunicativas. Para ello, se elaboró toda una la colección de
circunstancias para que las comunidades educativas tengan la oportunidad de leer,
disfrutar y compartir libros de literatura, arte, filosofía, entre otros.
ESCUELA

Palabra que se deriva del latín schola y se refiere al espacio al que los seres humanos
asisten para aprender. El concepto puede hacer mención al edificio en sí mismo,
al aprendizaje que se desarrolla en él, a la metodología empleada por el maestro o
profesor, o al conjunto de docentes de una institución.

Es posible encontrar el término escuela con acepciones concretas (físicas) o
simbólicas (abstractas). Expresiones como “El temporal destruyó el techo de la
escuela” o “La semana próxima pintarán la escuela” refieren a la escuela material,
mientras que frases como “Soy la persona que soy gracias a la escuela” o “Siento
nostalgia por mis días de escuela” tienen otro tipo de connotación.
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Colombia Aprende. Plan Nacional de Lectura y Escritura. [En línea] [Consultado el 01 de marzo de 2016]
Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-244105.html.
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En general, las escuelas pueden dividirse en escuelas públicas (de acceso gratuito y
gestionadas por el Estado) y escuelas privadas (cuya administración responde a
empresas o individuos particulares que cobran cuotas a los estudiantes por los
servicios educativos brindados).

No obstante, hay que señalar que, además de esa clasificación general, podemos
llevar a cabo otras muchas en base, por ejemplo, al tipo de alumnos que poseen o a
las materias sobre las que versan. Así se puede hablar de escuelas para mayores.
Normalmente estas se caracterizan porque tienen como estudiantes a ciudadanos
adultos que tienen carencias a nivel formativo y que aprovechan las clases de dichos
centros para aprender a leer o a escribir, así como para avanzar en sus estudios.

Respecto a las materias sobre las que tratan, nos podemos encontrar con lo que se
dan en llamar escuelas de artes y oficios. Como su propio nombre indica, estas
instituciones educativas, más que asignaturas generales que se abordan en la
educación formal, lo que se encargan es de enseñar a sus alumnos todo lo relacionado
con una profesión concreta. Más exactamente es frecuente que las clases se centren
en “oficios manuales” tales como carpintería, albañilería, herrería.

Dentro de esa misma clasificación podemos establecer la existencia de escuelas de
tipo artístico donde los alumnos lo que hacen es aprender todo lo relacionado con una
disciplina “artística” como es el caso de la música, la danza o el teatro.

En el ámbito del arte, la escuela define al grupo formado por los seguidores,
admiradores o aprendices de un individuo que actúa como maestro o fuente de
inspiración. El término también se utiliza para agrupar a todas las obras que
pertenecen a un mismo estilo o que tienen una misma procedencia: “Se trata de uno
de los máximos exponentes de la escuela neoclásica”, “Me considero parte de la
escuela borgiana”, “El cantante se formó en la escuela de Led Zeppelin y los Rolling
Stones”.
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A todo ello podemos añadir que existe una serie de conceptos que utilizan la palabra
que nos ocupa como parte integrante de los mismos. De esta manera podemos hablar
de lo que se conoce como granja escuela, un espacio este donde lo que se intenta es
enseñar tanto lo que son las tareas agrícolas que se realizan en un lugar como el
proceso del cuidado de los animales que allí existen46

FOMENTO

El fomento de la lectura es una tarea distinta de la formación de la habilidad de leer,
que se inicia en la familia y en la escuela, y que necesita de personas y lugares que
permitan el acercamiento a los libros. Por ello, esta tarea apoya la labor de padres,
profesores y bibliotecarios.

FAMILIA

El primer contacto del niño con la literatura se produce a través de la familia. La voz
materna llega al niño como elemento tranquilizador, protector; llena de tonos afectivos
introduce al niño en el mundo de la lengua hablada, despertando en él el interés oral.
El contacto con libros para niños se puede presentar desde antes de nacer o desde la
cuna, la intervención de la familia es fundamental en el desarrollo lector del niño, no
sólo en las primeras edades, sino a lo largo de la infancia a través del tratamiento que
de la lectura se haga en casa, es decir que si los padres leen, el niño imitará la
conducta de los padres lectores.
“Los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres”, afirma de una forma precisa
y gráfica la escritora norteamericana Emilie Buchwald47. Ciertamente, es el hogar el
espacio ideal para despertar el gusto por las palabras, donde encandilar al niño con
su sonoridad, con nombres, adjetivos y verbos teñidos de afecto que arrullan y
confortan, que acarician el oído del bebé al ritmo del corazón.

46
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Definición. E. disponible en https://definicion.de/escuela/
CENCERRADO, Luis Miguel. El papel de los padres en la promoción de la lectura.
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LA BIBLIOTECA

La investigación titulada Exploración de los discursos y las prácticas de la promoción
de la lectura en las bibliotecas públicas de Medellín: una revisión del lugar social de la
biblioteca pública en la formación de los lectores. La investigación se centró en mostrar
el estado de las principales categorías institucionales y organizacionales de la
biblioteca pública que condicionan el desarrollo de las iniciativas de promoción de la
lectura48.
A diferencia de los anteriores, es un ámbito indirecto, porque el acceso a ella es, y
debe ser, voluntario, aunque el acceso a la biblioteca puede realizarse en busca de
lecturas placenteras (ocio).

La biblioteca escolar es parte integrante de la escuela, no es un ente aislado, su labor
educativa está unida a toda la actividad de la institución escolar y la planificación de
su trabajo tiene que ajustarse a la del centro docente, que es un todo orgánico.

Dentro de sus principales funciones están las siguientes:
Participar junto al maestro en la organización del proceso docente-educativo de forma
activa y directa, cumpliendo los objetivos de la educación.
Orientar a los alumnos en sus lecturas y ayudarlos a estudiar las asignaturas, con el
propósito de lograr una correcta asimilación de los conocimientos.

Contribuir a la educación moral, física y estética de los alumnos, despertando en ellos
el amor por el trabajo y contribuir a prepararlos para la actividad socialmente útil.

Crear hábito de lectura y de estudio independiente, mediante la utilización de los
fondos de la biblioteca, de forma sistemática.

48

ÁLVAREZ ZAPATA, Didier, et al. La promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de Medellín.
Revista Interamericana de Bibliotecología. Ene.-Jun. 2008, vol. 31, no. 1, p. 161-205.
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Estimular la investigación científica y el desarrollo intelectual de los alumnos de modo
que se familiaricen con las diferentes fuentes de información existentes.49

PROMOCION DE LECTURA

Didier Álvarez, uno de los profesionales que más se ha esforzado por conceptuar este
término con cierta rigurosidad, junto con Edilma Naranjo50, plantea que la promoción
de lectura: En tanto que es un esfuerzo dirigido a impulsar un cambio cualitativo y
práctico de la lectura y la escritura en la sociedad, debe entenderse como un trabajo
de intervención sociocultural que busca impulsar la reflexión, revalorización,
transformación y construcción de nuevos sentidos, idearios y prácticas lectoras, para
así generar cambios en las personas, en sus contextos y en sus interacciones. A partir
de ello, intenta fortalecer a los lectores como actores sociales, para que sean capaces
de afrontar los retos vitales, sociales, culturales, políticos y económicos. La promoción
de la lectura parte del reconocimiento de la problemática de la vida individual y de la
vida colectiva, dando a la lectura el valor histórico que le corresponde, y enfatizando
en su íntima relación con la escritura.

49

Ministerio de Educación Colombia Aprende. Plan Nacional de Lectura y Escritura. [En línea] [Consultado el
01 de marzo de 2016] Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article244105.html.
50

Álvarez Zapata, Didier y Naranjo Vélez, Edilma. Jóvenes lectores. Caminos de Formación. la lectura: manual
de acción y reflexión. Medellín: Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología, 2003.
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6. MARCO DE REFERENCIA

NORMA

OBJETO

COMENTARIO

“Por la cual se expide la Ley
General de Educación”
Objeto de la Ley. La educación es

Esta ley define la educación en
Colombia como un proceso de
formación constante, de carácter
personal, cultura y social que
establece las bases para una
integridad
de
la
persona
difundiendo
sus
derechos,
su
dignidad
y
difundiendo sus deberes.

un

proceso

de

formación

permanente, personal, cultural y
social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus

Ley 115 de 199451

derechos y de sus deberes.
La presente Ley señala las
normas generales para regular el
Servicio Público de la Educación
que cumple una función social
acorde con las necesidades e
intereses de las personas, de la
familia y de la sociedad.
Se fundamenta en los principios
de la Constitución Política sobre
el derecho a la educación que
tiene toda persona, en las
libertades

de

enseñanza,

La educación es un conjunto de
acciones que busca desarrollar
en las personas sus capacidades.
Es responsabilidad del estado, la
sociedad y la familia velar por la
Calidad de la Educación, sin
embargo,
es
el
estado
colombiano quien debe crear
permanentemente estrategias de
seguimiento y mejoramiento
continuo que garanticen el
ejercicio, generar recursos e
innovar, además de orientar los

51

COLOMBIA. Congreso de la Republica de Colombia. Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación.
Diario oficial. Bogotá. 1997. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
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aprendizaje,
investigación
y
cátedra y en su carácter de

procesos
inspeccionarlos
evaluarlos.

y

servicio público.
La Finalidad de la Educación en
Colombia debe atender el
desarrollo de la personalidad de
la sociedad, y como marco
referente en la formación, la
adquisición, el desarrollo, el
acceso, el estudio y la promoción
de los valores y principios de
cada individuo.

6.1. MARCO LEGAL
La Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de Educación”. Objeto de la
Ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad,
de sus derechos y de sus deberes. El marco general del PNLB lo proporciona la Ley
General de Cultura (397 de 1997), que establece en su artículo 24:
“Los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal consolidarán y
desarrollarán la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Ministerio de
Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, con el fin de promover la creación, el
fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios
complementarios que a través de estas se prestan. Para ello, incluirán todos los años
en su presupuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor
número de bibliotecas públicas en sus respectivas jurisdicciones.

El Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, es el organismo encargado
de planear y formular la política de las bibliotecas públicas y la lectura a nivel nacional
y de dirigir la Red Nacional de Bibliotecas Públicas”.
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El Documento CONPES 3162 de 2002, “Lineamientos para la Sostenibilidad del Plan
Nacional de Cultura: 2001 - 2010", señala, entre otras, las siguientes prioridades en
materia de política:
• Elaborar un plan de acción que contenga los lineamientos de apoyo del Ministerio de
Cultura a los procesos de planeación regional y a la gestión cultural de las bibliotecas.
• Desarrollar la agenda de conectividad del sector cultural, aprovechando las
tecnologías de información existentes y agrupando herramientas interactivas que
permitan al público en general tener acceso a la información en línea, específicamente
a través de las bibliotecas.
• Crear alianzas locales para asociar a los sectores educativo y cultural alrededor de
programas de calidad.
Documento CONPES 3222 de 2003 establece los “Lineamientos del Plan Nacional de
Lectura y Bibliotecas”.

Ley 98/93 sobre Democratización y Fomento del Libro Colombiano, cuyos objetivos
son:

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;

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;
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e) 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;

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

j) Ofrecer a los escritores y a las empresas editoriales las condiciones que hagan
posible el logro de los objetivos de que trata este artículo.

Consejos asesores

Sistema Nacional de Cultura: - Consejo Nacional de Cultura - Consejo Nacional del
Libro y la Lectura - Consejo Nacional de Bibliotecas Públicas - Consejos
Departamentales, Distritales y Municipales de Bibliotecas Públicas

Diagnóstico

El análisis de las condiciones lectoras del país mostró que Colombia registra índices
de hábitos de lectura precarios, hecho que se refleja en niveles de consumo de libros
y de utilización de las bibliotecas muy inferiores a los de países con altos e incluso
similares niveles de desarrollo.
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En las evaluaciones a los estudiantes se percibe un escaso desarrollo de las
competencias comunicativas. Las acciones desarrolladas para superar esta
problemática han resultado insuficientes, fundamentalmente por la inexistencia de una
política pública que las integre.

Se estima que de un total de 13.023.964 habitantes que conforman la población en
edad de trabajar ubicada en las principales áreas urbanas, más de 30% no lee
(Fundalectura). 6,3 millones de habitantes declaran que entre sus lecturas se
encuentran libros, pero sólo 5,8 millones reportan haber leído al menos un libro en el
último año.

En relación con el sector rural, las difíciles condiciones en términos de acceso a los
canales de distribución de material bibliográfico, y la inexistencia de información para
determinar los hábitos lectores de la población allí localizada, permiten colegir que la
situación es más crítica en este grupo poblacional.
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7. CARACTERÍSTICAS DEL COLEGIO

La IED Rincón Santo se encuentra ubicada en la vereda Rio grande del municipio de
Cajicá, Cundinamarca, cuenta en la actualidad con tres sedes, distribuidas así:


La sede principal Rincón Santo

Donde funcionan Preescolar y todos los grados de Educación Básica Primaria,
Educación Básica Secundaria, Educación Media
Académica en la jornada de la mañana, y los Ciclos de educación para adultos en la
jornada de la noche.


Sede El Misterio

Ubicada en el sector del mismo nombre. Allí funcionan los grados de Preescolar,
Educación Básica Primaria en la jornada de la mañana.


Sede Granjitas
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Por último, la reciente sede Enrique Cavelier Gaviria en el sector Granjitas que presta
el servicio educativo a todos los grados de Preescolar, Educación Básica Primaria y
Educación Básica Secundaria y Media, en las jornadas mañana y tarde.

8. ASPECTOS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES

El estudiante Rinconsantista debe reflejar en su vida personal criterios y actitudes que
lo distingan frente a la sociedad.

Se espera que sea el protagonista de su proyecto individual de vida; con amor, ternura,
responsabilidad y creatividad, ecuánime, feliz, democrático, competente, líder
emprendedor, solidario, honesto, productivo; convencido del respeto por la vida y por
la dignidad humana; con identidad cultural, auténtico; con capacidad de comprender
e intervenir eficazmente en la solución de los problemas a que deba enfrentarse en el
marco de la honestidad, la justicia y la solidaridad.

El estudiante Rinconsantista debe ser el protagonista de su proyecto de vida;
responsable, creativo, ecuánime, democrático, competente, líder emprendedor,
solidario, honesto, productivo; convencido del respeto por la vida y por la dignidad
humana; con identidad cultural, auténtico; con capacidad de comprender e intervenir
eficazmente en la solución de los problemas a que deba enfrentarse en el marco de
la honestidad, la justicia y la solidaridad.
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Debe reflejar en su vida personal criterios y actitudes que lo distingan de manera
ejemplar frente a la sociedad.

9. HISTORIA DEL COLEGIO

La institución contó con sede propia en el año de 1961, con aportes de habitantes del
sector y de materiales de la licorera de Cundinamarca.

Hacia las décadas de los setenta y ochenta ésta amplía considerablemente su
cobertura, gracias al apoyo de instituciones como la Embajada Americana, el Club de
la Amistad, el Gobierno Central y aún el programa “sábados felices” con su proyecto
“lleva una Escuelita en tu Corazón”. Así termina este período con la construcción y
adecuación de aulas y espacios que mejoraron ostensiblemente el bienestar de los
estudiantes, y que fueron inauguradas en 1990 por el alcalde Enrique Cavelier Gaviria.

En el año de 1999 la alcaldía municipal bajo la propuesta directa de la junta de acción
comunal compró una casa-lote con aportes del gobierno departamental, partidas
municipales, para la construcción de una nueva edificación.

Estas tendrían la capacidad de prestar servicios educativos a 370 estudiantes,
distribuidos en preescolar y educación básica hasta el grado sexto.
65

Finalmente, la Secretaría de Educación de Cundinamarca según resolución No. 00742
del 19 de agosto 1999 instituyó el Colegio Básico Rincón Santo. A partir de este la
institución comenzó a brindar sus servicios educativos. Cada sector contaba con sus
propias instalaciones donde funcionaba la Educación básica primaria y preescolar
respectivamente.

Mediante resoluciones emanadas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, el
Colegio fue aprobando oficialmente el funcionamiento desde Preescolar, Básica
Primaria, Básica Secundaria y Media Académica: La Resolución No.002508 de
diciembre 3 de 2001, aprobó preescolar, Básica Primaria Básica Secundaria; la
Resolución No 004646 de noviembre 21 de 2003 aprobó la Media Académica. La
Resolución No. 010141 de diciembre 01 de 2005, aprobó la Educación por Ciclos
- Resolución de Integración No. 006991 del 05 de diciembre de 2006.

A finales del 2006 se dio por terminada la construcción de una cuarta sede en sector
de Granjitas en la administración del alcalde José
Vicente Gutiérrez.

La institución Educativa Departamental Rincón Santo alberga actualmente alrededor
de 1400 estudiantes distribuidos en todas las sedes y grados, 55 docentes de gran
trayectoria y profesionalismo todos bajo la dirección de un rector y tres coordinadores.
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10. LECTURAS PARA NIÑOS Y NIÑAS

La importancia de comprender lo que leemos

Nos encontramos desde cuentos para niños de Primaria hasta lecturas con trasfondo
histórico, pero siempre adaptándose al nivel en el que se encuentra el niño.

La comprensión de textos es de vital importancia en el aprendizaje, empezando desde
la comprensión de oraciones simples hasta la de textos más complejos. En ese
sentido, se hace necesario escoger las lecturas para niños más adecuadas,
aquellas que se adapten al nivel indicado para su edad. Además, éstas deben ser
atractivas, ya que de esta forma se asegura que el niño preste atención a lo que lee y
sea capaz de, posteriormente, explicarlo.
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11. MARCO METODOLOGICO

DISEÑO METODOLÓGICO
A continuación se presenta el marco teórico que será la pauta para la realización de
la presente investigación. Inicialmente se presenta el enfoque, en él se identifican las
necesidades, gustos e intereses de los niños¸ tipo de investigación dando a conocer
las caraon en primera instancia el tipo de investigación, especificando las
características y rasgos importantes del objeto de estudio; así mismo, se explica por
qué se aplica el tipo de investigación seleccionado. Se encuentra, además, la forma
en que se desarrolló cada objetivo, en que se levantó la información, cómo se clasificó
y finalmente cómo se analizó. Lo anterior es la base metodológica para realizar la
caracterización del objeto de estudio, y para la compilación de información que ayudó
a tomar decisiones en cuanto a estrategias de promoción a la lectura. Por último, se
describen tanto la población objeto de estudio como los instrumentos de recolección
de información aplicados.

11.1. ENFOQUE
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El desarrollo de la investigación se realizó a través de un enfoque cuantitativo, el cual
para Hernández, Fernández y Baptista52 (2010) se fundamenta en la recolección de
datos encontrados en una muestra realizada a una población escolar, de acuerdo a
unas variables establecidas, las cuales se miden y representan mediante números,
para ser analizadas posteriormente con el fin de determinar una serie de conclusiones
y pasos a tener en cuenta como insumo para la propuesta a desarrollar.

En ese mismo sentido, Toro Josefina en su libro Paradigmas y métodos de
investigación en tiempos de cambio (2006) indica que “Desde el punto de vista de la
investigación cuantitativa se debe obtener medidas numéricas, bien sea mediante la
transformación de los resultados cualitativos en información de tipo cuantitativo o
desde el inicio de la investigación”53.

Teniendo en cuenta que el objetivo es evaluar las competencias comunicativas a
través de la lectura y promover el mejoramiento de los niveles de ésta en los
estudiantes, a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para
la formación de lectores, y del papel de las familias en estos procesos, en niñas y
niños de la I.E.D. de Rincón Santo del municipio de Cajicá.

11.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La metodología aplicada en esta investigación es de tipo descriptivo, puesto que
responde al enfoque investigativo empleado, y así mismo al objeto de estudio, ya que
por medio del uso de esta metodología se logró recopilar y describir tanto el estado
en el que se encuentra el nivel de la lectura, la comprensión y la comunicación de los
encuestados, esto permite determinar y diseñar un plan lector como estrategia
52

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). México: McGrwall Hill
Education.Hernández, R., Méndez, S. y Mendoza, C. (2014). Capítulo 1. En Metodología de la investigación, página web de
Online Learning Center. Disponible en: http://novella.mhhe.com/sites/000001251x/student_view0/index.html
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HURTADO, IVAN. TORO, Josefina. Paradigmas y Métodos de Investigación, en tiempos de cambio. Valencia. Carabobo.
Venezuela. 5ta. Edición, 2005. Disponible en: https://epinvestsite.Files. Wordpress.com/2017/09/paradigmas-libro.pdf.
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dinámica que motive a la lectura de los estudiantes de cuarto y quinto de primaria del
I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá, así como determinar la satisfacción y
percepción que se tiene frente a éstos, ya que tal como lo afirman Hernández,
Fernández y Baptista (2010) los estudios descriptivos “miden, evalúan o recolectan
datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a
investigar”.

11.3 MÉTODO
Para Merrian Van Wynsberghe Gerring “El estudio de caso ofrece un medio para
investigar unidades sociales complejas, las cuales consisten en múltiples variables de
potencial importancia para comprender el fenómeno.”, “Los investigadores utilizan
métodos de investigación como entrevistas, investigación, documentación y
observación.” Ha definido al estudio de caso como “Protocolo de investigación”: “Es
un estudio intensivo de un fenómeno relativamente delimitado en donde el objetivo del
alumno es explicar o exponer características de un fenómeno similar a mayor
escala”.54 https://es.slideshare.net/bemaguali/estudio-de-caso-1253001.

Teniendo en cuenta el estudio del caso de acuerdo a la muestra obtenida mediante
una encuesta realizada a los estudiantes de cuarto y quinto de primaria del I.E.D.
Rincón Santo del municipio de Cajicá; ésta da cuenta de las particularidades y la
realidad de la lectura, lo que permite el diseño a fin de contribuir con la planificación
de mejores resultados de un plan lector como estrategia dinámica que motive a la
lectura de los problemas encontrados.

11.4 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

Partiendo del enfoque seleccionado para el desarrollo de la investigación se utilizó la
técnica de la encuesta, la cual se caracteriza por “indagar y obtener datos sobre
hechos, conocimientos, opiniones, juicios y motivaciones” (García, 2002).55 A su vez,
GUADALUPE, Bertha. Metodología de la Investigación – Elementos del estudio del caso. Universidad
Nacional Autónoma de México. 2009. Disponible en https://es.slideshare.net/bemaguali/estudio-de-caso1253001
54
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García y Giacobbe (2009) indican que ésta técnica de investigación “pasó a ser la más
practicada en el ámbito social, porque facilita la aplicación de un procedimiento
estandarizado para recabar información de una muestra amplia”. De esta forma, la
técnica se ajusta a las necesidades del presente estudió permitiendo recolectar los
datos de las muestras poblacionales seleccionadas para tal fin, tanto para las
instituciones como usuarios encuestados.

11.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Como instrumento para la recolección y análisis de la información se utilizó un
conjunto de encuestas, la cual en palabras de García (2002) es “un sistema de
preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, que generalmente responde por
escrito las personas interrogadas, sin que sea necesaria la intervención del
encuestador” por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2006) lo definen como
“un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”56.

Se diseñaron dos encuestas diferentes para la recolección de la información, así:

La primera, dirigida a los estudiantes de cuarto y quinto de primaria del I.E.D. Rincón
Santo del municipio de Cajicá.

La segunda, dirigida a los profesores que interrelación con los alumnos descritos

12. ANALISIS DE RESULTADOS
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UNIDAD DE ANÁLISIS

GRADO

ESTUDIANTES
NIÑAS

SUBTOTAL

TOTAL

22

CUARTO

39
NIÑOS

17

NIÑAS

31

94
QUINTO

55
NIÑOS

24

A continuación, se exponen y analizan los resultados obtenidos de la encuesta
aplicada a noventa y cuatro (94) niños de grado cuarto y quinto de la IED Rincón Santo
de Cajicá. Valga señalar que la muestra incluye veintidós (22) niñas y diecisiete (17)
niños de cuarto grado y treinta y un niñas (31) y veinticuatro (24) niños de quinto grado.

Al ser encuestados los alumnos acerca de si les gusta leer, el 94% de ellos contesto
de manera afirmativa, tal como se muestra a continuación:

Ilustración 1. interés por la lectura
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¿Le gusta leer?
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Sin embargo, al ser cuestionados acerca de si les gustaría participar en un programa
lector, solo el 51% de los estudiantes contestaron de forma afirmativa. Lo anterior
implica que aproximadamente a la mitad de los alumnos la lectura no les genera un
gran interés.

Ilustración 2. Participación en un programa lector
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Al hacer una revisión de los estudiantes que contestaron que si les gusta leer, se
encuentra que en la mayoría de los casos, contestaron que en su casa leen y los
incentivan a leer, tal como se muestra a continuación:

Ilustración 3. Motivación a la lectura en el hogar

Estudiantes a los que les gusta leer y en su casa
leen y los incentivan a leer
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Esto nos permite concluir que la motivación de los padres y familiares más cercanos
del estudiante, así como una pedagogía basada en el ejemplo, pueden ser estrategias
para desarrollar en el estudiante un mayor gusto por la lectura.

Al interrogar a los estudiantes acerca de si disponen de un horario para leer y sobre
si tienen en sus casas un lugar especialmente destinado para la lectura, es posible
evidenciar que la mayoría de los alumnos no cuenta con un horario establecido para
leer ni con un espacio destinado para ello.
Ilustración 4. Disponibilidad en la lectura en espacio y tiempo
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¿Dispone de un espacio especial en su casa para
leer?
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores, consideramos que es de vital
importancia para desarrollar el hábito de la lectura, tener un horario establecido para
ello. Así mismo, es fundamental, que el estudiante cuente con un lugar apropiado en
su hogar para leer, por lo tanto, estas son estrategias pueden ser implementadas para
motivar al estudiante a realizar el ejercicio de la lectura.

Ahora bien, en relación con los gustos de lectura de los estudiantes, predomina la
lectura de cuentos e historias.

Ilustración 5. Interés por la lectura
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Así mismo, en relación con los tipos de relatos literarios que leen los estudiantes,
predomina la aventura y el terror.

Ilustración 6. Que les gusta leer
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Considero importante que los docentes tengan en cuenta el tipo de lecturas que más
les agradan a los estudiantes, como una estrategia de motivación .
DOCENTES
Ilustración 7. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en clase?

¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en
clase?
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Con respecto a este punto se observa que los docentes son concientes de que el
tiempo que les dedican a la lectura es el mas adecuado, ya que pasar mas de una
hora, los estudiantes se agotan y el rendimiento academico no es el mismo

Ilustración 8. ¿cree que es positivo el trabajo de lectura que realiza en la clase?
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¿Cree que es positivo el trabajo de lectura
que realiza en clase?
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Según el analisis de este punto los docentes son consinetes de que es un tiempo
es muy limitado y el resultado se da en que se requiere del apoyo de los padres
para que los estudiantes se motiven a leer.

Ilustración 9. ¿En qué aspectos de lectura encuentra más dificultades prácticas?
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¿En qué aspectos de lectura encuentra más
dificultades prácticas?
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En este punto los docentes ven la necesidad de motivar a los estudiante el deseo
de despartar el gusto por la lectura, seguida de la comprensión ya que son de las
dificultades que mas presentan los estudiantes en el momento de leer.

Ilustración 10. ¿Cuáles de los siguientes materiales utiliza para promover la lectura en clase?

¿Cuáles de los siguientes materiales utiliza para promover
la lectura en clases?
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En cuanto a los materiales usados por los docentes se puede observar que lo mas
utilizado por ellos son las fotocopias, revistas, folletos, textos escolares entre otros,
pero que en realidad, son elementos que los estudiantes no son de su agrado, ya
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que de acuerdo al analisis los estudiantes les gusta mas los cuentos y los temas
de terrer.

Ilustración 11. ¿Qué temas utiliza para promover la lectura en clases?

¿Qué temas utiliza para promover la lectura en
clases?
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Aunque los docentes aplican varios temas para la promocion de la lectura, se
contempla que la mas acertadas son los cuentos, las bibliografias y las novelas
entre otros, esto concuerda con el gusto de los estudiantes.

Ilustración 12. ¿Cómo Evalúa la lectura de los estudiantes?
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¿Cómo evalúa la lectura de los estudiantes?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Los docentes evaluan a los estudiantes de manera individual, con preguntas en
clase y con trabajos tanto en grupo como individuales.

Ilustración 13. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de lectura utiliza con mayor preferencia?

¿Cuáles de las siguientes estrategias de
lectura utiliza con mayor frecuencia?
10
8
6
4
2
0

Aunque cada docente tiene una manera diferente de garantizar el metodo mas
adecuado para la lectura, se puede obsevar que promueven la lectura en silencio,
resumir las lecturas, realizar debates con los estudiantes y redactar textos a partir
de las lecturas realizadas, son las estrategis que utilizan en clase
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En consecuencia, las “ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA LECTURA EN LOS
ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO DE PRIMARIA DEL I.E.D. DE RINCON
SANTO DEL MUNICIPIO DE CAJICA”, es un plan lector dirigido a los estudiantes de
los grados en mención, que tiene como fin primordial la motivación y la atención por
la lectura, los libros, las historias que en ellos pueden encontrar, para generar hábitos
de lectura frecuentes, y de esta manera enriquecer su vocabulario, ampliar sus
conocimientos, desarrollar su creatividad e imaginación, a través de estrategias lúdicopedagógicas enseñarles que la lectura, puede ser una actividad dinámica para pasar
su tiempo libre, aprendiendo y generando experiencias de vida inolvidables.

La lectura es una técnica que nos permite comprender e interpretar la información
escrita. En ella, se basan las demás técnicas de análisis y de síntesis. Leer bien es
comprender las ideas que aparecen en los textos, es decir, entender qué es lo que
quiere decir el autor y si, nos gusta, o se está de acuerdo o no con lo que se quiere
trasmitir.

Las actitudes de motivación tanto de padres de familia, como de los docentes para
que estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de la institución, lean, son
fuente de enseñanza, en este sentido, algunas de ellas pueden ser clave para
despertar el deseo de leer:


Afición y motivación por la lectura.



Entusiasmo por comunicar esta afición.



Curiosidad por conocer los gustos y las preferencias de los chicos.



Interés por la literatura infantil y juvenil.



Respeto por los diversos gustos literarios.
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Por todo lo anterior, la propuesta busca implementar, estrategias lúdico-pedagógicas,
promover, incentivar, socializar y desarrollar el hábito de la lectura en los estudiantes
de los grados cuarto y quinto de primaria de la institución de la I.E.D. Rincón Santo
del municipio de Cajicá.

Para el diseño de las estrategias se propone un plan de trabajo que permitirá definir
metas, resultados, seguimiento y evaluación de las mismas aplicar.

La ruta de planeación de las estrategias del proyecto “EL PEQUEÑO LECTOR”, será
el derrotero para implementar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar si las estrategias
planteadas en el plan lector, dan los resultados esperados.

Existen infinidad de metodologías de trabajo para la motivación de la lectura en niñas
y niños para los grados de primaria, sin embargo, dentro del proceso de investigación
primaria, es por ello que acudo a la propuesta planteada por el español José Quintanal
Díaz, maestro, licenciado en pedagogía, doctor en ciencias de la educación y escritor,
quien establece en su libro “Actividades lectoras para la Escuela Infantil y Primaria”,
una clasificación muy completa de estas estrategias, donde se trabajan diversas áreas
como la narración oral, la expresión escrita, la educación plástica, la escucha activa,
todos estos aspectos dinamizados a través del juego, lo cual logra captar la atención
de estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de la institución frente a la
lectura.
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Con la aplicación de estas estrategias en el salón de clases, se busca fomentar el
desarrollo integral de todas las capacidades de los estudiantes de los grados cuarto y
quinto de primaria de la institución; las estrategias de animación a la lectura, no se
pueden realizar de manera esporádica, no pasa de ser una superficialidad sin
resultados esperados a largo plazo, hay que elaborar un plan lector y seguirlo, para lo
cual se debe definir a quien va dirigido, la periocidad, materiales, costos, metas y
productos entre otros aspectos.

No.

FASES DE LA METODOLOGIA

RETOS
 Crear un ambiente cálido y favorable, para que la
respuesta de estudiantes de los grados cuarto y

Fase Uno:
La importancia de llevar a cabo
una programación de las
actividades que se desarrollarán
en cada una de las estrategias
que se plantearán.
Estas actividades se diseñarán
de manera individual y colectiva,
donde se involucrará a los
1

docentes, los estudiantes de los
grados cuarto y quinto de
primaria de la I.E.D. Rincón
Santo de Cajicá, para que se
desarrollen de manera tal que
se notara rápidamente los
efectos de la lectura en los
niños.
Para ello se tendrá en cuenta:

quinto de primaria de la institución hacia la literatura
sea la adecuada, es decir organizar en el aula un
espacio físico para este trabajo con cojines que el día
de la actividad cada estudiante llevará de casa y
crearan el rincón del pequeño lector.
 El rincón del pequeño lector, puede ser decorado
por los estudiantes de los grados cuarto y quinto de
primaria de la institución con dibujos de historias y
cuentos que hayan leído anteriormente, para que sea
un espacio más acorde a sus intereses. Haremos de
este

rincón

un

lugar

atractivo

y

motivador,

desarrollando en los estudiantes el gusto por la
lectura.
 Organizar un estante, donde estudiantes de los
grados cuarto y quinto de primaria de la institución
dejaran allí, y traerán cada vez que tengan la actividad
del pequeño lector, libros, cuentos, revistas que tienen
en casa y desean compartir con los demás niños del
aula escolar.
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 Aplicar

una

metodología

que

proporcione

experiencias e interacciones con el mundo social y
físico que rodea a los estudiantes de los grados cuarto
y quinto de primaria de la institución de acuerdo al
grupo de edades, pues no es lo mismo trabajar con
los niños de primer grado de primaria que con los de
quinto

grado.

Para

que

se

plasme

lo

que

comprendieron de las lecturas realizadas en el rincón
del pequeño lector. Así mismo, se programarán
Fase Dos:

actividades culturales, organizadas por ellos, pero

Todas las estrategias de

direccionadas por el docente y que resuma la lectura

motivación a la lectura, están

realizada en el rincón del pequeño lector de su salón.

basadas en principios

2

metodológicos característicos

 Una vez al mes se programa una actividad de

de la pedagogía infantil, como

lectura donde participarán docentes y niños, guiados

son actividades, lúdicas,

para generar un espacio de compartir saberes y

recreativas, culturales y

experiencias, con el fin de dar cabida a los aportes de

dinámicas, que se adaptan a los

todos y se construyan experiencias compartidas,

intereses y características

donde unos y otros aprenderán a través del ejercicio

propias de las y los niños,

de la lectura a generar nuevos hábitos para

donde se potencie el

aprovechar el tiempo libre en casa como en el colegio.

aprendizaje colaborativo y la
coparticipación entre todos los

 Se motiva a las personas a través de la lectura en

integrantes de la comunidad

cada grupo un clima afectivo, de respeto, de escucha,

educativa, incluyendo a los

donde se fomenten las relaciones positivas que

padres de familia.

ayuden a superar los inevitables conflictos entre
padres e hijos, entre niños y docentes y entre niños y
niñas del mismo salón.
 Fomentar el juego a través de la lectura, el juego
es fundamental en estudiantes de los grados cuarto y
quinto de primaria de la institución y su valor para el
aprendizaje y el equilibrio personal están ampliamente
reconocidos. El juego es una actividad espontánea en
los niños a la que no debemos renunciar.

Fase Tres:
3

Para poner en práctica las

Primer Momento:
Antes de la Lectura del Libro.

estrategias de motivación a la
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lectura se aplicará la

 Indagar sobre las experiencias lectoras que tiene

metodología del aprendizaje por

el grupo de estudiantes de los grados cuarto y quinto

descubrimiento, donde serán las

de primaria de la institución, e investigar sobre los

y los niños lo que tengan que

temas de interés para leer.

descubrir de forma activa sus
propios aprendizajes, a partir de

 Explicar a los estudiantes de los grados cuarto y

la observación, de la

quinto de primaria de la institución las reglas de juego

experimentación y exploración,

que deben cumplir cuando estén en el rincón del

para potenciar aún más la

pequeño lector, en las actividades de lectura, por

curiosidad y el acercamiento

ejemplo, no hablar, no gritar, no comer, no jugar,

con la lectura.

hacer silencio, levantar la mano si tienen preguntas,
respetar la palabra de los demás cuando estén
hablando, obedecer al líder del grupo, entre otras.
 Elegir de manera colectiva el libro que se leerá.
 Organizar los materiales que se usaran en la
actividad a desarrollar (lápices de colores, tijeras,
revistas, cinta de pegar, pinturas, pegante, papel
blanco etc.).
 Investigar todo lo relacionado con el autor del libro,
es importante que estudiantes de los grados cuarto y
quinto de primaria de la institución aprendan esos
detalles, por que poco a poco se llenan de una cultura
general que los convertirá en personas de éxito social
y profesional.

Segundo Momento:
Durante la Lectura del Libro.
 Generar en los estudiantes de los grados cuarto y
quinto de primaria de la institución sentimientos de
interés, curiosidad, atención y motivación con relación
al contenido de la historia, usar tonos de voz para
transmitir las características de los personajes que
hacen parte del relato.
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 Los estudiantes de los grados cuarto y quinto de
primaria de la institución, deben escribir siempre el
nombre de los personajes, su ambiente, su estado, su
clima entre otros que identifiquen en la lectura, que
elaboren un diccionario personal con las palabras que
no conocen y les den un significado de acuerdo a su
sentir, para después discutir en grupo su real
concepto.
 Organizar actividades de expresión plástica,
lúdica, cultural, escrita para socializar el contenido de
la lectura realizada, desde la visión de los estudiantes
de los grados cuarto y quinto de primaria de la
institución.

Tercer Momento
Después de la Lectura:
 Realizar conclusiones de la experiencia con los
estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria
de la institución, preguntarles como les pareció la
lectura, la historia, los personajes, la actividad,
generar un debate final para conocer que aprendizajes
les dejo la historia, y dejarles como tarea realizar un
documento escrito para que escriban sus propias
conclusiones y realicen dibujos respectivos de la
lectura hecha en el aula en el rincón del pequeño
lector.
 Evaluar

con

los

docentes

las

estrategias

ejecutadas y ajustar si es necesario, si no están,
generando

los

resultados

esperados

o

retroalimentarlas con otras actividades para fortalecer
el hábito de la lectura en el aula a través del rincón del
pequeño lector.
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13. CONCLUSIONES


Se estableció al realizar la encuesta que los alumnos les gusta leer, el 94% de
ellos contesto de manera afirmativa.



Sin embargo, al ser cuestionados acerca de si les gustaría participar en un
programa lector, solo el 51% de los estudiantes contestaron de forma
afirmativa. Lo anterior implica que aproximadamente a la mitad de los alumnos
la lectura no les genera un gran interés.



Teniendo en cuenta los resultados anteriores, considero que es de vital
importancia para desarrollar el hábito de la lectura, tener un horario establecido
para ello. Así mismo, es fundamental, que el estudiante cuente con un lugar
apropiado en su hogar para leer, por lo tanto, estas son estrategias pueden ser
implementadas para motivar al estudiante a realizar el ejercicio de la lectura.



Consideramos importante que los docentes tengan en cuenta el tipo de lecturas
que más les agradan a los estudiantes, como una estrategia de motivación.



En consecuencia el plan lector propuesto tiene como fin primordial la
motivación y la atención por la lectura, los libros, las historias con el fin de
generar hábitos de lectura frecuentes, y de esta manera enriquecer su
vocabulario, ampliar sus conocimientos, desarrollar su creatividad e
imaginación, a través de estrategias lúdico-pedagógicas.
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14. RECOMENDACIONES

Los estudios históricos sobre el libro y la lectura en Colombia todavía son escasos y
parciales, por tanto, las prioridades investigativas en este campo son las básicas de
cualquier ámbito nacional donde lo ejerzamos. Genaro Luis García López, atendiendo
las premisas del sociólogo del libro de Guillermo Márquez Cruz, recoge sus
propuestas de los años ochenta del siglo XX para llevar a cabo un estudio del libro
que tenga en cuenta los siguientes elementos de análisis5711: el marco sociopolítico
y jurídico, el marco económico, los mediadores y los receptores.

En el marco sociopolítico y jurídico habría que estudiar la influencia del sistema político
e ideológico y su repercusión en el libro a través de la legislación que conlleva unas
determinadas políticas culturales encauzadas y ejecutadas por ciertos organismos
institucionalizados. En el marco económico habría que detenerse en los autores y su
nivel de profesionalización en relación con el concepto de derechos de autor, en el
entramado editorial, en los cambios tecnológicos de la edición del libro, en los
aspectos comerciales y jurídicos de la imprenta, en la influencia de los impresores
extranjeros y en el estudio de los propios contenidos que se escriben, se publican y
se conservan y difunden en las bibliotecas.

En cuanto a los mediadores habría que analizar a los distribuidores y libreros, las
formas cambiantes de la distribución: los fascículos y la venta por entregas, los libros
de bolsillo, las colecciones adecuadas a públicos concretos, la venta en kioscos, etc.;
y por otro lado, las bibliotecas y los bibliotecarios, la regulación de un sistema
bibliotecario, su estatus y formación. Y en relación con los receptores de libros, sus
lectores, se podrían analizar sus niveles de alfabetización y las motivaciones para leer:
57
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aprendizaje, medio de ejercer una profesión, placer, costumbre, estatus social; sin
olvidar el mundo de las representaciones y sus repercusiones sociales.

La mayor parte de los estudios con los que contamos se centra en alguna o algunas
de estas cuestiones concretas, pero, realmente, para analizar la significación del libro
o el impreso en general en una determinada sociedad y época, habría que estudiar en
conjunto la alfabetización, la industria editorial, el comercio librero, la posesión del
libro, los tipos de lectores y el autor; o sea, los cuatro grandes grupos propuestos por
Márquez Cruz (sociopolítico y jurídico, económico, mediadores y receptores) que
están relacionados entre sí y se modifican con los cambios que se producen en cada
uno de ellos, en un movimiento de readaptación continuo.

Las mutaciones en la historia del libro y de la lectura importan porque son pieza
inherente de la conformación de nuevas estructuras sociales. Los aportes
colombianos a esta disciplina tal vez demuestren un ejercicio plural, pero fragmentado.
Salvo casos contados, que sí ofrecen una visión de conjunto centrada en los aportes
metodológicos de la llamada "nueva historia cultural", los análisis del mundo del libro
y de las prácticas lectoras hacen presente su utilidad en la explicación de hipótesis de
carácter político, ideológico y cultural desde lo público o lo privado.

Aunque los avances son palpables, la historia del libro y de la lectura todavía no se
han vinculado a amplios contextos culturales ni se han incorporado al concepto de
"cultura escrita" en toda su complejidad. Tal vez los avances sigan siendo parciales o
aproximativos principalmente por dos razones: la dificultad intrínseca del "libro" o el
"impreso" como objeto de estudio y el estado "inclasificado" en que permanecen las
fuentes que, a pesar de ser numerosas, todavía no se han investigado, careciendo de
análisis preliminares y de indicadores cuantitativos que permitan un acercamiento al
estudio de la presencia y funciones del impreso desde los enfoques aquí propuestos.

La mayoría de los investigadores dedicados a estudios relacionados con el mundo de
los libros, se ven obligados a comentar las variadas y complejas dificultades teóricas
y prácticas que presenta el estudio de las fuentes documentales, pues las propuestas
metodológicas están condicionadas por la documentación y sus índices de
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representatividad como fuente. Dificultades, entre otras, que pasan por cómo medir
realmente la importancia del préstamo del libro o la utilización real que se hacía de las
bibliotecas, la no aparición de algunos catálogos en los protocolos notariales de
bibliotecas realmente existentes, el reflejo fiel o no de listados de libros en los
inventarios post mortem o el problema de la identificación de las obras y su exacta
cuantificación.

La apropiación de la lectura y la escritura en culturas subalternas, las formas de
alfabetización y las relaciones sociales que generan lo impreso en diferentes
conformaciones grupales, la ideologización política y religiosa en contextos educativos
y culturales, las mutaciones culturales que significan las instituciones de sociabilidad
como las bibliotecas públicas, los vínculos de la ciudadanía con la escritura
burocrática, el desarrollo del sector editorial hacia las compañías multinacionales, el
intercambio o la circulación comercial en ámbitos nacionales e internacionales, los
nuevos tipos de alfabetización (la informacional y la tecnológica), las repercusiones
de las nuevas tecnologías, son asuntos todos ellos que no pueden abordarse sin ser
conectados con su evolución histórica y el orden normativo que los ha dirigido y
legitimado.
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ANEXOS
SIEE RINCON SANTO

UBICACIÓN
ESPACIAL
La IED Rincón
Santo se
encuentra
ubicada en la
vereda
Riogrande del
municipio de
Cajicá.

Símbolos Institucionales
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Bandera
La bandera de nuestra institución, presenta cinco franjas verticales de la siguiente manera:
amarilla, la que nos recuerda la riqueza de nuestro territorio; azul, que representa la grandeza
de nuestro cielo y verde, denotando la esperanza de vida depositada en nuestra comunidad.
Estas a su vez separadas por dos delicadas franjas de color blanco, mostrando la paz y armonía
de nuestro municipio.

Escudo
El escudo institucional, deja entrever nuestra bandera, sobre la cual aparece un emblema
cortándola diagonalmente. Este hace mención de la responsabilidad que recae sobre nuestra
institución al formar a los jóvenes de hoy quienes no son más que la esperanza del país
del mañana. El nombre de nuestra institución se encuentra en la parte superior, cuyas iniciales
aparecen bajo el emblema.
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INTRODUCCIÓN

El plan lector dirigido a los estudiantes de los grados en mención, que tiene como fin primordial
la motivación y la atención por la lectura, los libros, las historias que en ellos se pueden
encontrar, con el fin de generar hábitos de lectura frecuentes, y de esta manera enriquecer su
vocabulario, ampliar sus conocimientos, desarrollar su creatividad e imaginación, a través de
estrategias lúdico-pedagógicas, por ello es de suma importancia enseñarles y crear hábitos
para que comprendan que la lectura es una actividad dinámica no solo para pasar su tiempo
libre, sino que aprendiendo y generando experiencias de vida inolvidables en el compartir con
un libro, textos o convivencias de comunicación los beneficios en el futuro darán frutos y serán
las cosechas gratamente en cada persona.
OBJETIVOS
Diseñar un plan lector como estrategia dinámica que motive a la lectura de los estudiantes de
cuarto y quinto de primaria del I.E.D. Rincón Santo del municipio de Cajicá.

Realizar un diagnóstico con el fin de determinar qué tipos de lecturas realizan los estudiantes
de cuarto y quinto de primaria del I.E.D. Rincón Santo en Cajicá, que se efectuará por medio
de encuestas.
ESTRATEGIA

Estas actividades se diseñarán de manera individual y colectiva, donde se involucrará a los
docentes, los estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de la I.E.D. Rincón Santo
de Cajicá, para lograr resultados se realizará de la siguiente manera:

Primer Momento:
Antes de la Lectura del Libro.
 Indagar sobre las experiencias lectoras que tiene el grupo de estudiantes de los grados
cuarto y quinto de primaria de la institución, e investigar sobre los temas de interés para leer.
 Explicar a los estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de la institución las
reglas de juego que deben cumplir cuando estén en el rincón del pequeño lector, en las
actividades de lectura, por ejemplo, no hablar, no gritar, no comer, no jugar, hacer silencio,
levantar la mano si tienen preguntas, respetar la palabra de los demás cuando estén
hablando, obedecer al líder del grupo, entre otras.
 Elegir de manera colectiva el libro que se leerá.
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 Organizar los materiales que se usaran en la actividad a desarrollar (lápices de colores,
tijeras, revistas, cinta de pegar, pinturas, pegante, papel blanco etc.).
 Investigar todo lo relacionado con el autor del libro, es importante que estudiantes de los
grados cuarto y quinto de primaria de la institución aprendan esos detalles, por que poco a
poco se llenan de una cultura general que los convertirá en personas de éxito social y
profesional.
Segundo Momento:
Durante la Lectura del Libro.
 Generar en los estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de la institución
sentimientos de interés, curiosidad, atención y motivación con relación al contenido de la
historia, usar tonos de voz para transmitir las características de los personajes que hacen
parte del relato.
 Los estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria de la institución, deben escribir
siempre el nombre de los personajes, su ambiente, su estado, su clima entre otros que
identifiquen en la lectura, que elaboren un diccionario personal con las palabras que no
conocen y les den un significado de acuerdo a su sentir, para después discutir en grupo su
real concepto.
 Organizar actividades de expresión plástica, lúdica, cultural, escrita para socializar el
contenido de la lectura realizada, desde la visión de los estudiantes de los grados cuarto y
quinto de primaria de la institución.
Tercer Momento
Después de la Lectura:
 Realizar conclusiones de la experiencia con los estudiantes de los grados cuarto y quinto
de primaria de la institución, preguntarles como les pareció la lectura, la historia, los
personajes, la actividad, generar un debate final para conocer que aprendizajes les dejo la
historia, y dejarles como tarea realizar un documento escrito para que escriban sus propias
conclusiones y realicen dibujos respectivos de la lectura hecha en el aula en el rincón del
pequeño lector.
 Evaluar con los docentes las estrategias ejecutadas y ajustar si es necesario, si no están,
generando los resultados esperados o retroalimentarlas con otras actividades para fortalecer
el hábito de la lectura en el aula a través del rincón del pequeño lector.
RECOMENDACIÓN
Una vez se haya implementado mediante un plan de trabajo, la estrategia lúdico-pedagógica,
se debe promover, incentivar, socializar y desarrollar el hábito de la lectura en los estudiantes
de los grados cuarto y quinto de primaria de la institución de la I.E.D. Rincón Santo del
municipio de Cajicá, con el fin de que sea renovado cada año.
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