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RESUMEN
La motivación es el proceso que explica el inicio, la forma, la intensidad y la perseverancia
de la conducta encaminada hacia el logro de una meta determinada. También puede ser
entendida según Viau (2009) como una construcción teórica que no sólo es observable, sino
que también identifica un estado dinámico de la situación, pues un sujeto al elegir una
actividad o tarea se compromete y persevera para alcanzar su objetivo. Por ello, a partir de
la pregunta ¿Qué factores de motivación y desmotivación afectan los hábitos lectores de los
estudiantes de grado noveno del colegio Orlando Higuita Rojas? Se adelantó esta
investigación cualitativa, descriptiva. Con entrevistas a profesores y observaciones de clase,
se llegó a los siguientes hallazgos: 1. Sin hábitos no hay motivación a la lectura. 2. Hay
factores intrínsecos y extrínsecos en la motivación, los intrínsecos (vivencias, intereses,
automotivación) extrínsecos (contexto social, profesores, medios). 3. Dificultades en
relación con los sujetos y espacios.

PALABRAS CLAVE: Factores de dificultad lectora, factores de motivación, motivación,
lectura, hábitos de lectura.

ABSTRACT:
Motivation is the process that explains the beginning, the form, the intensity and the
perseverance of the behavior directed towards the achievement of a certain goal. It can also
be understood according to Viau (2009) as a theoretical construction that is not only
observable, but also identifies a dynamic state of the situation, since a subject in choosing
an activity or task commits and perseveres to achieve its objective. Therefore, based on the
question: What motivation and demotivation factors affect the reading habits of ninth grade
students at Orlando Higuita Rojas School? This qualitative, descriptive research was made
by doing interviews with teachers and class observations, the following findings were
made: 1. Without habits there is no motivation to read 2. There are intrinsic and extrinsic
factors in motivation, intrinsic (experiences, interests, self-motivation) extrinsic (social
context, teachers, media). 3. Difficulties in relation to subjects and spaces.
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Key Words: Factors of reading difficulty, motivation factors, motivation, reading, reading
habits.

INTRODUCCIÓN

Si el niño es motivado dentro del aula, si ha disfrutado con la lectura, prolongará ese
entusiasmo por la lectura fuera del aula. Si ha encontrado al libro amigo dentro del aula, lo
buscará después en la biblioteca de la escuela, en su ambiente familiar y en las bibliotecas
de barrio.
Girón, Feliu y Pinheiro (2013)

Pensamos que es muy importante observar y describir los procesos que se llevan a cabo
dentro de la institución Orlando Higuita Rojas, dado que es uno de los colegios que
mayores dificultades presenta en los resultados de las pruebas Saber. Muchas veces se
crítica fuertemente el hecho de que el colombiano promedio no lee o que no alcanza la
media establecida al mínimo de lecturas anuales. Es así como surge nuestra preocupación
por conocer las razones de fondo frente a esta problemática, pues se desconocen los
factores de motivación y desmotivación en la creación de hábitos lectores, hecho que
pudiese incidir en los desempeños de las pruebas. Esto nos da pie para iniciar la
investigación que presentaremos a continuación. Esta investigación se llevó a cabo por dos
años, iniciando por delimitar los objetivos de la investigación; luego el trabajo de campo
realizado con los docentes y estudiantes y por último la clasificación, el análisis y posterior
categorización de la información nos permitió llegar a las conclusiones.
La investigación tuvo como objetivo principal describir los principales factores de
motivación y desmotivación en la formación de hábitos lectores, en estudiantes de grado
noveno del colegio Orlando Higuita Rojas IED; apoyado en tres objetivos específicos que
son: identificar cuáles son los hábitos que desarrollan la motivación lectora; analizar que
factores apoyan la motivación lectora y identificar cuáles son los factores de dificultad que
interfieren en la motivación lectora. De igual manera, se identificaron algunas variables que
influyen en estos factores. Los datos se recolectaron por medio de observaciones,

Factores de Motivación y Desmotivación en la Creación
de Hábitos Lectores en el Colegio Orlando Higuita Rojas
3

cuestionarios y entrevistas realizadas durante los años 2017 y 2018, inicialmente con una
recolección de datos teóricos y posteriormente con datos extraídos directamente de los
sujetos de estudio. Al indagar sobre las preferencias y gustos de los estudiantes de grado
noveno, en aras de construir hábitos lectores, esta investigación revela datos que dan a
entender cómo las situaciones y condiciones, en el ámbito social, el desarrollo en la escuela
según las áreas disciplinares y el ejemplo de los padres, pueden o no fomentar la
motivación lectora en los estudiantes.
Por el lado de los docentes, se indaga sobre las maneras en las cuáles ellos motivan a sus
estudiantes a leer; se hizo una observación de dos horas de clase, tres entrevistas a
diferentes docentes y diecinueve cuestionarios a los estudiantes donde se miraron cuáles
eran esas posibles obstrucciones que podrían encontrarse en el camino a la motivación.
Dentro de la investigación se indagó por los factores internos y externos de motivación, es
decir, motivación intrínseca y extrínseca.
El Colegio Orlando Higuita se encuentra ubicado en la localidad séptima de Bogotá
(Bosa) que cuenta mayormente con estudiantes que hacen parte de estratos cero, uno y dos,
viven en áreas semi-rulares y urbanas y se encuentran expuestos a múltiples factores de
dificultad como el microtráfico, las bandas delincuenciales, la violencia intrafamiliar, la
falta de servicios de salud y educación adecuados, la inseguridad, falta de acceso y la
segregación; así lo indica en informe del boletín 071 de la Secretaria de Planeación Distrital
de Bogotá. Teniendo en cuenta esto, nos dimos a la tarea de formular la pregunta cuáles son
esos factores de motivación y desmotivación en un área con tantos problemas y dificultades
sociales. Los estudiantes que hicieron parte de la investigación tienen una edad promedio
de 13 a 16 años y se encuentran en culminación de la media básica. Por lo anterior, este
artículo expondrá los hallazgos encontrados en el colegio Orlando Higuita Rojas, en los
cuales se establecen las implicaciones e incidencias que tiene tanto el acompañamiento de
los padres, como el currículo académico y el ámbito social hacia la motivación lectora en
los estudiantes.
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REFERENTES CONCEPTUALES
Se presentan algunos términos importantes para entender a cabalidad todo el análisis que se
presenta posteriormente frente a la motivación lectora; dentro de los cuales destacan:
 Estrategias.
 Estrategias de lectura (muestreo, predicción, anticipación, confirmación y
autocorrección)
 Motivación a la lectura.
 Factores de motivación.
 Qué son hábitos lectores y cómo adquirirlos.

ESTRATEGIAS DE LECTURA
Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más
adecuado que hay que tomar. Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que
implican autodirección, la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo
existe; además de autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio
comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de que puedan ser
sujetas a modificaciones cuando sea necesario. Valls (citado por Solé, 1998). De igual
manera, Solé (1998) afirma que “las estrategias tienen en común con todos los demás
procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida en que su
aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para
llegar a conseguir la meta propuesta” (p. 5).
Por otro lado, Van Dijk y Kintsch, (1983) citados por Carrasco (2003) definen las
estrategias de lectura como la idea que un agente tiene acerca de la mejor forma de actuar
con la finalidad de lograr una meta, igualmente Pritchard (1990) citado por Carrasco (2003)
define las estrategias de lectura como la acción deliberada que un lector voluntariamente
realiza para desarrollar la comprensión.
La lectura se practica mediante diferentes modalidades y estrategias didácticas; el maestro
las adoptará según los propósitos que este tenga según su clase y podrá utilizar algunas de
las siguientes estrategias de comprensión lectora, como lo refiere Gómez et Al (1999):
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Muestreo: Según (Gómez et al., 1999, p. 13). “El lector toma del texto palabras, imágenes
o ideas que funcionan cómo índices para predecir el contenido”
Predicción: El conocimiento que el lector tiene sobre el mundo le permite predecir el final
de una historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta. Entonces se
podría decir que la predicción es la capacidad de la lectura para suponer lo que ocurrirá:
cómo será un texto, cómo continuará o cómo puede acabar, haciendo uso de pistas
gramaticales, lógicas o culturales. Las predicciones de una lectura pueden hacerse a partir
de las imágenes, los títulos, subtítulos, colores, algunas marcas, información que el maestro
proporciona, preguntas acerca de los personajes del cuento, etc., de esta manera permitimos
que los niños utilicen sus conocimientos previos para formular hipótesis sobre el contenido
de este.
Por otro lado, es fundamental la forma como planteemos las preguntas antes de iniciar
una determinada lectura, esto permitirá que apoyemos a los niños a construir un significado
adecuado del texto y desarrollar las estrategias de lectura (Gómez et al., 1999)
Anticipación: Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va haciendo anticipaciones
que pueden ser léxico-semánticas, es decir que anticipan algún significado relacionado con
el tema; o sintácticas, en las que se anticipa alguna palabra o una categoría sintáctica (un
verbo, un sustantivo, etcétera). Esta estrategia también se utiliza durante la lectura. (Gómez
et al., 1999)
Confirmación y autocorrección: Las anticipaciones que hace un lector generalmente son
acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en el texto. Es decir, el lector las
confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la anticipación
fue incorrecta. Entonces el lector rectifica. Por lo general las actividades previas a la lectura
se orientan a:
a) “Permitir que los niños expliquen y amplíen sus conocimientos y experiencias previas
relativas al tema del texto que se leerá”
b) “Conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para comprender el texto que
leerán”
c) “Estimular la realización de predicciones sobre el contenido del texto y establecer
propósitos de lectura” (Gómez et al., 1999, p. 13)
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Vemos entonces que las estrategias de lectura están ligadas a los procesos de pensamiento
de muestreo, predicción, anticipación, confirmación y autocorrección.

MOTIVACIÓN A LA LECTURA
La motivación es el proceso que explica el inicio, la dirección, la intensidad y la
perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta determinada. También
puede ser entendida según Viau (2009) como una construcción teórica que no sólo es
observable, sino que también identifica un estado dinámico de la situación, pues un sujeto
al elegir una actividad o tarea se compromete y persevera para alcanzar su objetivo.
La conducta humana está guiada por la representación de metas; tal como lo expresa Santos
1990, citado por Polanco (2005) la motivación se puede evidenciar en el esfuerzo que
hacen los estudiantes para alcanzar las metas académicas que consideran útiles o
significativas para su desarrollo. En palabras más simples, se puede definir como las
razones para desarrollar una actividad o la intensidad con que se quiere lograr el objetivo
que se plantea el sujeto.
La motivación en cada persona es completamente proporcional a la medida de sus
expectativas y su mayor incentivo es la meta. Sin embargo, esta puede verse afectada en
gran manera cuando el individuo atribuye sus resultados de éxito a factores externos,
desconociendo así sus habilidades y considerando el fracaso como una acción netamente de
sus actos y de su “falta de capacidad”, lo que lleva a hacer sentir al sujeto incompetente y
desesperanzado con respecto a su futuro, generando un constante miedo al fracaso. En
ocasiones como estas, la persona siente que hay circunstancias más allá de lo que considera
que puede controlar y cree que no posee las herramientas o habilidades para hacer un
cambio que se refleje en los resultados que tendrá a futuro. Esto es característico de un
fenómeno que es llamado indefensión aprendida (González, Ángel de Greiff y Avendaño,
2011).
Muchas veces el afán de alcanzar lo que se desea y el miedo que genera no alcanzarlo,
producen algo que es llamado la motivación del logro, que básicamente como lo postula
Atkinson (1990), se puede ver que dentro del ser humano motivado existe un conflicto
entre la motivación por el éxito y la motivación para evitar el fracaso, esto es entendido
como conflicto de aproximación-evitación.
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En esta etapa del aprendizaje el docente debe actuar como un guía motivador apoyándose
en estrategias como actividades, tareas y trabajos que motiven al aprendiz sin que perciban
el trabajo como un deber, sino como una herramienta que será de gran ayuda para
encaminarse hacia las metas deseadas (Atkinson, 1990).
Las estrategias de motivación buscan mejorar los resultados educativos, sin incrementar el
rendimiento académico de los estudiantes, las estrategias deben ser combinadas con las
competencias necesarias para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida. Los profesores
pueden dar diversas opciones de trabajos prácticos para que los estudiantes puedan escoger
una opción con la que se sientan más cómodos y en toda la capacidad de desarrollar el
tema, evitando que los alumnos se queden atrapados durante la realización de un trabajo
que quizás no entienden como desarrollar. Sí los trabajos prácticos se desarrollan de forma
adecuada, favorecerán en el aprendizaje y afectará positivamente su motivación (Tapia,
2005).
Por otro lado, el docente también es un agente motivacional que debe saber desarrollar
su papel motivador, ya que en ocasiones es mucho más fácil achacar los problemas de
motivación a factores propios de los alumnos que a problemas relacionados con la manera
de enseñar del docente. En este punto, se debe enfatizar la importancia de la función
docente y las estrategias de enseñanza que pueden ser aplicadas teniendo en cuenta las
clases de motivación: intrínseca y extrínseca.
La motivación intrínseca es elegir realizar un trabajo por la simple satisfacción de hacerlo,
sin nada que nos obligue o apremie, cuando un estudiante tiene una motivación intrínseca
está motivado por vivir el proceso, lo que provoca en este caso, autorregulación cognitiva,
independencia y autodeterminación.
Por otro lado, la motivación extrínseca se relaciona con el esfuerzo, las emociones
positivas y la perseverancia que tiene cada estudiante en su proceso de aprendizaje (Ospina,
2010). Tal motivación, distingue una amplia evidencia empírica que sustenta que estos
tipos de regulación de comportamiento difiere debido a que se encuentran fuera del
individuo, pero Campanario (citado por Polanco, 2005) comenta que la motivación
extrínseca se produce cuando el estímulo no tiene una relación directa con lo que se
pretende desarrollar, es decir, cuando el motivo para estudiar es la mera necesidad de
aprobar el curso. Abarca (1995) dice que es muy importante que los estudiantes sientan la
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necesidad de descubrir para poder llenar sus vacíos y carencias de aprendizaje, ya que si no
es así es difícil que se dé un aprendizaje.
Todas las personas tienen la necesidad de cumplir con unos determinados logros,
algunos en mayor y otros en menor grado; lo cual nos permite observar la perseverancia, la
calidad y los riesgos que cada persona está dispuesta a correr para cumplir sus objetivos. Si
el educador tiene en cuenta estos tipos de motivación y cada una de sus características, será
mucho más fácil para él detectar cómo motivar a sus estudiantes y qué estrategias puede
implementar para que la motivación en ellos crezca, sin necesidad de rebajar el nivel de
enseñanza y mucho menos retrasarlo.
Bien lo dice Polanco (2005)
Se debería hacer más que divertir e interesar al alumno, el profesor debe interactuar con un
sin número de herramientas que permitan al estudiante nutrir su motivación y no
necesariamente con el popular premio y castigo, ya que el castigo puede perjudicar el
trabajo autónomo de los estudiantes y la iniciativa personal cuando se usa sin necesidad (pp.
6-7).

El castigo puede ser de gran ayuda cuando es necesario que el estudiante se esfuerce por
intentar nuevas respuestas hasta que encuentre la correcta, claro que, en ocasiones, la
motivación de los estudiantes va a radicar en el “premio” que sería la nota, pero a su vez
tendría una función de castigo y recompensa debido a que no garantiza que el aprendizaje
de los estudiantes sea por su propia cuenta o por intentar evadir las malas notas (Tapia,
2005)
Es muy común que tanto padres como maestros utilicen la recompensa como un estímulo
motivacional, como lo expresa Polanco (2005) se ha evidenciado que tanto en la escuela
como en el trabajo los incentivos suelen corresponder con un mayor esfuerzo y rendimiento
por parte del estudiante o el trabajador. A su vez la motivación también modifica la forma
de pensar en los estudiantes y es tarea del educador fortalecer en ellos tales cambios como
la auto-comunicación, la autorregulación y el trabajo en grupo, ya que permite que los
estudiantes incrementen sus capacidades haciéndolos más competentes y logren desarrollar
una motivación intrínseca que venza el aburrimiento y la ansiedad, permitiéndoles así sacar
provecho de cada clase por gusto propio.
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Hay evidencia que nos muestra que la motivación es clave para perseverar en la actividad
que se desarrolla y esto no solamente en lo académico, sino en las actividades en general, y
esto sucede porque la motivación genera compromiso con la tarea.
Concluyendo, podemos decir que la motivación es un elemento que acompaña a los
estudiantes a lo largo de su vida escolar, y que a su vez hay múltiples factores que afectan a
esta. La motivación suele ser ese elemento clave por medio del cual los estudiantes
alcanzan sus metas y deseos. Si la motivación se ve afectada por elementos externos, es
muy difícil que el estudiante continúe en la búsqueda por alcanzar sus objetivos; el docente
en su actuar pedagógico debe nutrir mediante estrategias la motivación de sus estudiantes,
para que estos a su vez encuentren elementos extrínsecos más allá de lo que Tapia (2005)
llama premio. Hay que dejar de lado la idea de que la forma de impulsar a un estudiante a
alcanzar lo que quiere es mediante una nota, pues el sistema de premio y castigo es lo que
durante siglos ha motivado, y en el caso específico de nuestro país, sigue motivando a los
estudiantes en las aulas.

FACTORES DE MOTIVACIÓN
Estos elementos y factores hacen que de una manera cuidadosa podamos indicar algunas
características de la motivación:
Mantener la atención de los alumnos debe llevarnos a recordar que en cada salón de clase
predomina la variedad, de gran cantidad de ideas, pensamientos y acciones que son y
pueden ser movidas hacia el logro de determinados objetivos. Para enriquecer los intereses
en el aula el educador debe utilizar estrategias que se ajusten a las necesidades y
características del grupo. (Valverde, 2002, p. 37).

Es aquí donde la motivación juega un papel muy importante, pues a nivel personal
existen intereses que a su vez están acompañados de otros que son generados por el
entorno. Por ejemplo, la confianza que puedan tener los padres de familia en sus hijos y en
las tareas que éstos llevan a cabo, contribuyen para que sus hijos puedan creer en sí mismos
y contemplar los fracasos escolares como la posibilidad que se tiene de crecer y mejorar día
a día. Esto conducirá a evitar que los estudiantes se desanimen cuando deben encarar
dificultades en el aprendizaje. Al respecto Valverde (2002) afirma:
o Debe ser permanente, constante y por lo tanto como bien lo indica Abarca (1995), la
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motivación está en constante transformación: no es estática ni permanente.
o Se alimenta de estímulos que buscan despertar en los alumnos motivos internos y
externos. La conducta motivada intrínsecamente está alentada por motivos propios y
por la satisfacción que se deriva de la actuación en sí misma. Los motivos
extrínsecos dependen a su vez de necesidades que han de ser satisfechas por
reforzadores externos. (Alfaro y Chavarría, 2002)
o Tiene una evolución inseparable de la vida y de la experiencia del sujeto. Presenta
un carácter subjetivo (propio de cada individuo) y también una naturaleza objetiva
está en última conexión con lo externo a la persona. (Abarca, 1995)
o Va de la mano con la confianza. Es decirle al estudiante que lo puede hacer y que lo
va a llevar a cabo de manera satisfactoria. Permite ofrecer explicaciones y brindar al
alumno las razones de nuestras actuaciones en diferentes momentos. (Alfaro y
Chavarría, 2002)
Convendría tener en cuenta que este proceso no se refiere únicamente a lo que se
desarrolla en el aula, por el contrario, se mezcla con todas las relaciones dinámicas que
surgen desde el momento que se establecen vínculos entre lo escolar y social, puesto que
los aspectos específicos de la motivación y sus consecuencias se desarrollan en formaciones
histórico-sociales concretas, donde participan diferentes factores: culturales, ideológicos,
sociales y económicos, entre otros. (Alfaro y Chavarría, 2002)

HÁBITOS LECTORES Y CÓMO ADQUIRILOS

El concepto de hábito lector se refiere a la conducta adquirida, la repetición mecánica,
autómata e inconsciente de una actividad la cual requiere, en muchos casos, de un alto
grado de conciencia, voluntad y afectividad; el hábito lector es la capacidad y deseo que
posee un sujeto frente a la lectura, ya sea por imposición o interés propio. Salazar (citado
por De la Puente, 2015). Del mismo modo, Covey 1989, citado por De la Puente (2015) se
refiere al hábito lector como:
Una intersección de conocimiento, capacidad y deseo. El conocimiento es el paradigma
teórico, el qué hacer y el porqué, la capacidad es el cómo hacer. Y el deseo es la
motivación, es el querer hacer; tanto el conocimiento que implica un saber leer, como la
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capacidad que supone saber movilizarse con soltura en el mundo de la lectura, pueden
existir sin generar el hábito de lectura, es el tercer elemento, el deseo, el querer leer, el que
marca la diferencia entre los lectores habituados y los no lectores. El deseo de leer es el
factor más poderoso para generar hábitos de lectura y nace de asociar esta actividad al
placer, a la satisfacción, a la sensación de logro y entretenimiento. Muchas personas saben
leer y tienen libros a disposición, pero no desean leer, entonces no se produce la lectura.
(pp. 36-37)

Si consideramos que toda conducta es aprendida, debemos entender que las conductas
relacionadas con la adquisición de hábitos lectores también lo son. Las personas nacemos
con la posibilidad del lenguaje, pero necesitamos una estimulación adecuada para llegar a
hacer efectiva esa capacidad. El desarrollo de la lectura y de la escritura necesita de un
adecuado proceso de aprendizaje, por lo que parece obvio el llegar a conseguir que la
lectura sea fuente de satisfacción personal, no es posible sin un adecuado proceso de
aprendizaje (Cerillo, Larragaeña y Yubero, 2002). Así mismo, los hábitos de lectura poseen
unas características propias que inciden directamente en el sujeto y se deben tener en cuenta
en el proceso educativo del mismo. La contribución del contexto social a la lectura incluye
factores como cuánto énfasis hace la cultura, su comunidad, su entorno en la lectura; el
grado en que los padres han expuesto a sus hijos a la lectura antes y durante su formación
educativa y las habilidades de comunicación de los docentes, el grado en que estos dan
oportunidades a sus alumnos de discutir lo que han leído en clase, en casa y la
retroalimentación que reciben de las lecturas de parte de sus pares, es decir, sus compañeros
de clase.
Un estudio realizado por el DANE y Fundalectura en el año 2010 arrojó que los hábitos
lectores se pueden definir desde el nivel de formación escolar, tiene consecuencias
significativas: por una parte, sugiere que el comportamiento lector debe haber aumentado
en las décadas recientes, al aumentar la proporción de población con niveles de educación
mayores.

Nietzsche 1887, citado por Zuleta (1982), rechaza toda concepción naturalista o
instrumentalista de la lectura al decir que:
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Leer no es recibir, consumir, adquirir, leer es trabajar. Lo que tenemos ante nosotros no es
un mensaje en el que un autor nos informa por medio de palabras –ya que poseemos con él
un código común, el idioma– sus experiencias, sentimientos, pensamientos o conocimientos
sobre el mundo; y nosotros provistos de ese código común procuramos averiguar lo que ese
autor nos quiso decir (p. 4).

Esto hace referencia tanto al papel del hábito como al de la motivación en la práctica
lectora en las diferentes etapas de la vida: niñez, juventud y adultez. Para que se generen
hábitos lectores es necesario conocer los gustos e intereses de los estudiantes y así lo refiere
Flórez, Arias y Guzmán (2006) al decir que la implementación de nuevas estrategias
enfocadas a la motivación lectora permitirá que los estudiantes alcancen los objetivos
planteados desde la escuela, teniendo en cuenta el apoyo de los padres y su contexto social.
TÉCNICA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
Al ser nuestra investigación de tipo descriptiva, esta se centra en la observación
detallada de los procesos de lectura y las dificultades que se presentan en la motivación
lectora. Según Tamayo y Tamayo (2003)
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones
dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta (p. 40).

Referente al tipo de investigación, se trata de una investigación descriptiva bajo un
paradigma cualitativo, Mejía, 2004, citado por Castro (2010) escribió:
La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos,
discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de
significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de
cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. Este tipo de
investigación utiliza datos cualitativos, descripciones detalladas de hechos, citas directas, el
habla de las personas y extractos de pasajes enteros de documentos para construir un
conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista, construcción y
comprobación teórica. La perspectiva cualitativa pretende encontrar lo distinto, lo propio, lo
que diferencia aquello que se está explorando del conjunto que está integrando y eso es lo
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que se quiere intentar, para no reducir las palabras y los actos de las personas a
presentaciones estadísticas, donde se pierde el centro del aspecto humano de la vida social
(p. 33)

Basándonos en Rodríguez (2010), quien define las clases, técnicas y/o herramientas de
investigación y sus respectivos instrumentos de apoyo, tales como la investigación
documental, la investigación de campo, la observación, la entrevista, la encuesta, el
cuestionario y la experimentación, decidimos llevar a cabo tres entrevistas, una observación
de clase y diecinueve cuestionarios; por ende, definiremos los conceptos a continuación:
La entrevista: Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar
datos para una investigación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de
aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las
partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. La ventaja
esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes
proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y
expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera,
según Sabino (1992).
La observación: Según Pardinas (1969), es la acción de mirar detenidamente, en el sentido
del investigador es la experiencia, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de
someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo con ciertos
principios para llevar a cabo la observación. Observación significa también el conjunto de
cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos.
Nuestro interés frente a los factores de motivación en la lectura surgió a partir de los bajos
resultados presentados por los estudiantes en el área de humanidades, más específicamente,
en el área de español y el desconocimiento de los factores que pueden incidir en los hábitos
lectores. Por este motivo, quisimos indagar frente a cuáles eran los factores de motivación y
desmotivación en la creación de hábitos lectores, así como las estrategias que los maestros
de lengua española aplicaban en el aula, así pues, decidimos encaminar la investigación a
partir de esos lineamientos.
Posteriormente y con la ayuda de un rastreo de información y de antecedentes (anexo 6),
pudimos hacer una clasificación concluyente que nos llevó a construir el marco teórico de
nuestra investigación, utilizando las categorías anteriormente definidas. Para llegar a ellos
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hicimos previamente un rastreo de datos en diferentes plataformas que nos permitieron
recolectar la información pertinente acerca de motivación, lectura, estrategias, tipos de
motivación, factores de desmotivación y la adquisición de hábitos lectores. Seguido de esto,
clasificamos la información y diseñamos los hallazgos de nuestra investigación.
Al utilizar el marco teórico como guía, nos fue más fácil direccionar nuestra
investigación hacia un punto específico, el cual dio paso a la construcción de nuestros
objetivos, cuyo objetivo general apunta a:
 Describir los factores de motivación y desmotivación en la creación de hábitos
lectores en el colegio Orlando Higuita Rojas de la localidad de Bosa.
Y los tres objetivos específicos
 Identificar cuáles son los hábitos lectores que desarrollan la motivación lectora en
los estudiantes de grado noveno del colegio Orlando Higuita Rojas.
 Analizar qué factores apoyan la motivación lectora de los estudiantes de grado
noveno en el colegio Orlando Higuita Rojas.
 Identificar cuáles son los factores de dificultad que interfieren en la motivación
lectora de los estudiantes de grado noveno en el colegio Orlando Higuita Rojas.
En relación con los objetivos se planteó la pregunta problema:
 ¿Qué factores de motivación y desmotivación afectan los hábitos lectores de los
estudiantes de grado noveno del colegio Orlando Higuita Rojas?
Durante la siguiente etapa de nuestra investigación, iniciamos el trabajo de campo con
una visita al colegio, en donde entrevistamos a tres docentes (Anexo 1). A cada uno le
hicimos diez preguntas previamente diseñadas, con el fin de indagar sobre:
 ¿Cómo los maestros motivaban a sus estudiantes a leer?
 ¿Qué estrategias emplean?
 Cómo define cada docente la motivación lectora.
 ¿Emplean o no algún material para motivar a los estudiantes a leer?
 ¿Qué dificultades perciben en los procesos lectores?
Inicialmente, los maestros se mostraron tímidos en sus repuestas, lo que nos llevó a
hacer una segunda visita en la cual decidimos hacer más preguntas para obtener la
información que deseábamos. Algunos maestros nos hicieron saber que no empleaban
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ninguna estrategia en particular para motivar a sus estudiantes, pero que era evidente que
muchos de los niños no sentían mucha afinidad por la lectura.
Durante la primera visita realizamos una observación de clase (ver Anexo 2), durante la
segunda visita realizamos tres entrevistas a tres docentes del área de humanidades (ver
Anexo 1) y en nuestra última visita realizamos los cuestionarios a los estudiantes. En
nuestra primera observacion pudimos notar que la docente PN1 de acuerdo con un texto que
sus estudiantes habían leído con anterioridad, trajo como tema de discusión una de las
problemáticas sociales que vivimos en Colombia; las migraciones. En el transcurso de la
sesión de clase pudimos ver que los estudiantes eran en general participativos, pero tenían
ciertos inconvenientes al interpretar la lectura que se les había asignado. Esto nos permitió
evidenciar que los estudiantes no tienen un vocabulario adecuado para el espacio, y debido
a esto, hacen uso repetitivo de varias palabras lo cual genera frecuentemente una mayor
dificultad al expresar sus ideas con claridad.
Por medio de las entrevistas y la observación de clase pudimos recolectar la información
adecuada; dado que solo eran tres personas las que entrevistamos, decidimos grabarlos para
tener información más detallada. Durante julio y agosto de 2018 visitamos el colegio para
hacer los cuestionarios a los estudiantes. En los cuestionarios direccionamos las preguntas
para indagar sobre los tipos de motivación que los estudiantes recibían en casa, la escuela y
su contexto social.
Dichos cuestionarios (Ver anexo 4) sirvieron para categorizar los gustos de todos los
alumnos encuestados según la cantidad de libros que leen por año, los géneros literarios de
su interés y el Plan Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO).

ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta nuestro problema investigativo nos basamos en tres categorías de
relevancia para el presente estudio: motivación, estrategias de motivación a la lectura y
hábitos lectores.
Haciendo uso de una serie de antecedentes que no superan los 20 años, categorizamos las
investigaciones según sus objetivos de estudio.
1

PN iniciales de la docente
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Motivación académica en estudiantes de enseñanza secundaria postobligatoria en la
isla de Gran Canaria. 2008
En la isla de Gran canaria, en el marco del Programa de Doctorado: Comportamiento
humano en contextos deportivos, de ejercicio y actividad Física, Zoila del Cristo Suárez
viera publicó su tesis doctoral “Motivación académica en estudiantes de enseñanza
secundaria postobligatoria en la isla de Gran Canaria” en el año 2008. Este trabajo
buscó utilizar indicadores de dimensión de bienestar psicológico (la autoestima) y una
dimensión del rendimiento (asignaturas aprobadas) de los estudiantes debido a la gran
influencia que tienen estos factores en la motivación en general, pero sobre todo en la
motivación intrínseca, resalta la importancia de la misma al presentarse como algo que
viene desde adentro y que no se ve guiado por las ganas de obtener una recompensa externa
o algún incentivo. En el estudio se encontró que 228 estudiantes de la muestra presentan
perfiles diferentes “Es decir, si el nivel de autoestima y el número de asignaturas aprobadas
de los estudiantes propicia”. Se concluyó que es muy importante la mediación de los
maestros para el aumento de la motivación intrínseca en los estudiantes, que es importante
integrar aptitudes, conocimientos e intereses al proceso del diseño educativo, para así
impulsar la autonomía
Enfoques de atención a la diversidad, estrategias de aprendizaje y motivación en
educación secundaria. Madrid. 2014.
En este estudio se pretende establecer y analizar diferencias en las estrategias de
aprendizaje y patrones de motivación manifestados por estudiantes de secundaria de la
Comunidad de Madrid en función del enfoque de atención a la diversidad de la institución a
la que asisten. La realidad educativa de las aulas de los centros de educación secundaria
españoles muestra un escenario heterogéneo. Esta situación motiva y justifica la presencia
de medidas de atención a la diversidad, dirigidas principalmente, en la práctica, a
estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnado con problemática
escolar vinculada con el bajo rendimiento, estudiantes con desfase curricular y
desmotivación, así como alumnado extranjero, especialmente de carácter inmigrante.
En este sentido, los docentes deben buscar las estrategias más adecuadas a la forma de
aprender de sus estudiantes, y diversificarlas para que se ajusten mejor y faciliten el logro
de los resultados esperados. Podría considerarse que, a su vez, esta visión repercute en la
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forma de aprender de los estudiantes, es decir, en las estrategias de aprendizaje que utilizan
y en la motivación que los acompaña en su actividad académica, en consecuencia, el
enfoque de atención a la diversidad que adopte una comunidad educativa pueda repercutir,
además de en los resultados académicos, en otros aspectos entre los que pudieran
encontrarse las estrategias que emplean los estudiantes en su proceso de aprendizaje o el
perfil de motivación que manifiestan, dicho de otra manera, los factores intrínsecos o
extrínsecos que afectan positiva o negativamente el proceso de un estudiante.
Motivación hacia la lectura, Hábito de lectura y Comprensión de textos en estudiantes
de psicología de dos Universidades particulares de Lima. Perú. 2015
A través de un análisis entre motivación lectora, hábito lector y comprensión de textos, la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, De la Puente L. realizó una investigación en el año
2015 en la que se buscó responder al problema del bajo rendimiento en lectura en los
jóvenes peruanos. El problema no es reciente en los estudiantes peruanos. Ya en la década
del 90, González Moreyra realizó diversas investigaciones, cuyos resultados indicaron, en
general, que los estudiantes de los últimos años de secundaria y universitarios iniciales
“exhiben un decepcionante nivel de rendimiento lector, lo que explica además los bajos
rendimientos académicos.” (1996, Citado en González, 2006a, pp. 211).
El acompañamiento de los padres, la influencia de la de la sociedad y el diseño de
currículos educativos, son algunos de los factores que más incidencia tiene en la creación
de hábitos lectores por parte de los estudiantes. Un elemento central en la formación del
hábito de lectura, que es importante subrayar, es el factor afectivo, aspecto que trasciende o
debe trascender en el tiempo y espacios, por ende, Michele Petit (2003), citada por De la
Puente, afirma que la identidad de los jóvenes y el temprano goce de la lectura depende de
cuan amados sean por sus padres desde temprana edad. Si bien es cierto, en muchos
hogares del Perú los padres cuentan con muy poca o más bien nula escolaridad, lo que
influye en la no disponibilidad de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, como
también en la utilización que se haga de ellos, la influencia que tienen los padres es un
aspecto que trasciende generación en generación dado que los patrones conductuales y
culturales “heredados” de los padres se mantienen, agravándose la situación por la carencia
de modelos alternativos. Por eso la creación de hábitos lectores depende de una elevada
dosis de conciencia, voluntad y afectividad.
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TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LOS DATOS
El microanálisis de datos, según Strauss y Corbin (2002), en quienes basaremos el
siguiente resumen, es el conjunto de actividades y técnicas de análisis de las codificaciones
y/o resultados de una investigación; dentro de estos aparecen dos tipos de codificaciones: la
codificación abierta y la codificación axial.
En la codificación abierta se utilizan técnicas de recolección de datos a partir de los
cuales, después de realizar un proceso de análisis e interpretación, se construyen unos
conceptos propios y unas teorías explicativas de la realidad, es decir, los conocimientos y
categorías emergen de la observación sistemática de los datos, y son éstos la base para
hacer una comprensión, un ordenamiento propio y la construcción de un marco teóricoconceptual relacional y explicativo que defina posible rutas de acción.
Este método en particular propone una ruta de abordaje en el proceso investigativo que
incluye la elección de un problema relevante en el campo de conocimiento que sea de
interés para el investigador, lo cual permite que los datos sean agrupados según su
importancia y de esta forma más adelante pasen a ser en categorías principales o
subcategorías. Es importante que el investigador se ciña a este cuestionamiento para evitar
divagaciones, pero sin perder la sensibilidad para ubicar información relevante y mantener
una visión objetiva que nos permita acercarnos al problema y a la información disponible
(literatura) con una actitud abierta, flexible, sin menoscabo de la rigurosidad y tomando
distancia analítica, para ubicar y relacionar datos, conceptos y teorías. El análisis de los
datos es viable a través de los siguientes pasos:
 Conceptualización.
 Clasificación.
 Tipos de clasificación de datos.
 Conceptualización de los datos.
 Codificación abierta, axial y selectiva
Para el caso de la codificación axial, es el proceso de identificación de relaciones entre
las categorías obtenidas en la Codificación Abierta y sus subcategorías, esta relación está
determinada por las propiedades y dimensiones de las subcategorías y categorías que se
quieren relacionar, teniendo en cuenta que “una categoría representa un fenómeno, o sea,
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un problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso que se define como significativo
para los entrevistados”. Aunque la codificación axial difiere en su propósito de la abierta,
no son necesariamente pasos analíticos secuenciales, de la misma manera que la
denominación es diferente a la codificación abierta. La codificación axial sí requiere que el
analista tenga algunas categorías, pero a menudo comienza a surgir un sentido de cómo se
relacionan las categorías durante la codificación abierta (Strauss y Corbin, 2002).
Procedimentalmente, la codificación axial requiere de un paso a paso para poder llevar a
cabo una investigación, las más relevantes son:
 Acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones, tarea que comienza
durante la codificación abierta.
 Identificar la variedad de condiciones, acciones/interacciones y consecuencias
asociadas con un fenómeno.
 Relacionar una categoría con sus subcategorías por medio de oraciones que denotan
las relaciones de unas con otras.
 Buscar claves en los datos que denoten cómo se pueden relacionar las categorías
principales entre sí.
Posteriormente, a través de la implementación de una matriz comparativa (Anexo 3) se
dio el manejo adecuado a toda la información arrojada por las entrevistas (Anexo 1), la
observación de clase (Anexo 2) y por último los cuestionarios, que fueron analizados a
traves de una matriz (Anexo 5) donde se cotejaron cada una de las nueve preguntas; estas
nueve preguntas reflejan algunos de los aspectos importantes a la hora de la formación de
hábitos lectores. Los interrogantes indagaron sobre algunos aspectos como: las visitas que
han realizado a bibliotecas, los campos disciplinares en que se lee, la cantidad de lecturas
que realizan y los géneros literarios. Desde estos tres aspectos se van a establecer sus
vínculos con la motivación (Anexo 4). El resultado de la codificación de los datos deja tres
importantes hallazgos de acuerdo con los objetivos inicialmente planteados, titulados de la
siguiente manera: Sin hábitos no hay motivación a la lectura, Factores de apoyo a la
motivación: Intrínseco y Extrínseco y Espacios y Sujetos como factor de dificultad en la
motivación lectora. A continuación, se contextualizarán cada uno de ellos.

SIN HÁBITOS NO HAY MOTIVACIÓN A LA LECTURA
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Durante la investigación realizada en colegio Orlando Higuita Rojas IED se evidenció
un hallazgo importante con respecto a los hábitos lectores de los estudiantes de grado
noveno.
Cabe recordar que el colegio se encuentra ubicado en la localidad séptima (Bosa) de
Bogotá, en la cual hay bastante ruralidad, debido a que todavía existen zonas con
características campestres, dentro de las cuales destacan de mayor manera las grandes
distancias que deben recorrer a pie sus habitantes por falta de un servicio que los movilice,
la falta de carreteras pavimentadas; la carencia de acceso a algunos servicios públicos como
la luz o el gas, dado que los profesores refieren que muchos de sus alumnos viven a la luz
de la vela y preparan su comida utilizando leña.
Dichos factores de ruralidad pudieron ser catalogados como una dificultad motivacional
puesto que es muy difícil para un alumno llegar a clase con el estómago vacío y pretender
estar presto a las indicaciones de clase. Además, muchos estudiantes deben aprovechar la
luz del día para desarrollar las actividades extracurriculares, pues al no contar con luz
eléctrica es muy difícil que las hagan, por eso, muchos de ellos deciden no interesarse por
su proceso académico al dejar de lado sus tareas y quienes todavía se interesan por este,
intentan acceder a los pocos recursos bibliotecarios con los que cuentan. La biblioteca
pública más cercana con la que cuentan es la Biblioteca El Tintal, que se encuentra a una
hora y siete minutos caminando y a veintitrés minutos en el transporte público. Los
estudiantes en la mayoría de los casos reportan que han asistido una o cero veces a una
biblioteca, lo cual según lo anterior lo podemos ligar a la falta de acceso o a la dificultad
que hay con respecto al mismo.
Dentro del cuestionario se indagó también por los campos disciplinares en los que se lee
en el colegio. Los resultados arrojaron que la asignatura de español es el espacio académico
en el cual se lee más, y que materias como matemáticas, sociales o inglés propician muy
poco los espacios lectores. “De este modo podemos afirmar que la lectura y los espacios
lectores han sido desplazados por actividades que llaman más la atención a los adolescentes
como la práctica de deportes o la navegación por internet”, según lo afirma Torrego (2015)
en su investigación.
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Ante esta realidad y por el número de horas que pasan los jóvenes frente a las pantallas, ha
crecido la preocupación por el desarrollo del hábito lector en la adolescencia entre algunos
miembros de diferentes colectivos como las familias o los docentes, pues este va perdiendo
protagonismo ya que el tiempo se ocupa en otras aficiones como navegar por Internet.
Algunos estudios nacionales han puesto en evidencia que la lectura no es una de las
principales aficiones de los adolescentes, incluso que está en los últimos lugares por detrás
de ver la televisión, ir al cine o a la discoteca. Una de las posibles causas de esto es que, al
contrario de lo que sucede con las otras aficiones citadas, la lectura no es una práctica
sencilla, ni de la que se obtenga un placer inmediato, sino que debe ser trabajada a lo largo
del tiempo (Torrego, 2015, p. 115)

Lo que podemos extraer de lo anterior es que los campos disciplinares en los que no se
lee, deben usar los gustos y preferencias de los estudiantes a su favor para así poder crear
espacios en los que se sientan cómodos y puedan desarrollar un gusto que sea una
motivación más para crear hábitos lectores.
Si se entiende que los estudiantes tienen intereses por cuestiones como el cine, la
televisión, los deportes y las redes sociales, se deben incluir lecturas que toquen estas
temáticas. Hacer uso de herramientas como la Internet es una táctica muy válida para
motivar a los estudiantes a leer, sobre todo si estos no tienen acceso a bibliotecas o a libros
tangibles. La cantidad de información que se encuentra en la red se puede usar a beneficio
de los maestros que quieran integrar la tecnología en sus clases, la red ofrece la posibilidad
de leer libros en línea, de descargarlos o de escucharlos, pues con el auge de los audiolibros
se presenta una nueva manera de disfrutar de la literatura y de abrir infinidad de mundos
nuevos para los que desean formar un vínculo con la lectura. Con respecto a lo anterior,
también es importante señalar que muchas veces la desmotivación surge de la obligación,
pues en las áreas disciplinares en las que se lee en el colegio se les impone a los estudiantes
lo que deben leer, existen espacios en los que ellos tienen la opción de elegir, pero se ven
realmente limitados frente a las exigencias que presenta el sistema educativo en nuestro
país, pues el MEN exige que se sigan ciertas pautas y planes que crean una serie de desafíos
tanto para los maestros como para los estudiantes a la hora de leer.
Según los cuestionarios realizados, trece de los estudiantes establecieron que realizan
entre una y tres lecturas (lecturas entendido como libros leídos) al año, cuatro estudiantes
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que realizan entre cuatro y seis lecturas, dos establecieron que hacen más de siete lecturas,
lo que sigue estando muy por debajo del promedio mundial, especialmente muy por debajo
del promedio que tienen los países desarrollados. Esto refleja de cierta manera la calidad
del sistema educativo, pues teniendo en cuenta la dificultad que supone acceder a
bibliotecas y libros, de lo cual hablaremos más adelante. Los profesores de la escuela no
hacen su mejor esfuerzo, entre otros, en cuanto a motivar a los estudiantes a leer, es
importante recordar que tal y como lo señalan Alfaro y Chavarría (2002):
La motivación es una cuestión que debe ser empujada por varios factores convendría tener en
cuenta que este proceso no se refiere únicamente a lo que se desarrolla en el aula, por el
contrario, se mezcla con todas las relaciones dinámicas que surgen desde el momento que se
establecen vínculos entre lo escolar y social, puesto que los aspectos específicos de la
motivación y sus consecuencias se desarrollan en formaciones histórico-sociales concretas,
donde participan diferentes factores: culturales, ideológicos, sociales y económicos, entre otros
(p. 8).

Por lo tanto, los factores escolares, sociales y económicos influyen de manera directa en la
motivación a la lectura y en la formación de hábitos lectores. Si la escuela no propicia los
espacios de lectura necesarios para que de alguna manera sea compensada la gran brecha
existente en cuanto a hábitos lectores en comparación con la media mundial, es muy difícil
que los estudiantes puedan acceder a la lectura o que se creen hábitos lectores en general, la
escuela necesita ser un puente para que los estudiantes accedan a estos espacios.
Tal como lo afirma Molina (2006), citado por Torrego (2015) al decir que, en la actualidad,
los hábitos lectores de los jóvenes y la existencia de una crisis lectora en la adolescencia se
han convertido en el centro de investigación de varias disciplinas. Sin embargo, también han
proliferado investigaciones que resaltan que los adolescentes sí leen y, además, que comparten
esta afición con su grupo de amigos. Con respecto a los géneros literarios más populares entre
los estudiantes se puede decir que el más popular es el género de terror, seguido por el de
historia y el de acción respectivamente.

Del mismo modo Torrego (2015) afirma que:
Este estudio también analiza los géneros literarios más populares y refleja que las mujeres
jóvenes se decantan por la lectura de novelas románticas, en las que el eje fundamental del
relato son las relaciones sociales (Pindado, 2004). Las adolescentes también manifiestan su
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gusto por las novelas de misterio o las historias de terror mientras que los chicos prefieren
libros que traten temas como deportes, ciencia ficción, ciencia y tecnología, viajes y
naturaleza. Así pues, las preferencias literarias son muy importantes a lo hora de crear hábitos
lectores… la lectura es un placer que se debe cultivar y cultivar por medio de las preferencias
es mucho más fácil. (p. 4)

FACTORES DE APOYO A LA MOTIVACIÓN: INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS

Existen dos factores motivacionales que afectan la lectura: intrínseco y extrínseco.
Teniendo en cuenta tales factores pudimos establecer que tanto maestros, alumnos y padres
juegan un papel fundamental en el desarrollo de dichas prácticas.
La motivación intrínseca está atravesada por los gustos e intereses que los estudiantes
tienen hacia la lectura, mientras que la motivación extrínseca está asociada directamente al
sujeto, el espacio, los medios sociales, y las tipologías textuales.
La motivación es una característica del ser humano, no se caracteriza como un rasgo
personal sino por la interacción de los sujetos ante determinada situación y por esta razón
varía entre uno y otro. La motivación es un estado interno que incita, dirige y mantiene la
conducta (Woolfolk, p.372).

Citando las voces de los docentes podemos aclarar aún más este concepto, pues son ellos
quienes definen, a través de sus vivencias, la motivación a la lectura como el
descubrimiento de nuevos mundos, nuevas fantasías, nuevos sueños, cosas míticas,
magníficas, que hacen placentera la lectura (E12, PN 2018, p. 1). Otros docentes definen la
motivación lectora como una herramienta que tenemos para desarrollar conocimiento y
hábitos que permiten la reconstrucción y construcción de conocimiento. (E2, PNE 2018, p.
5).
Del mismo modo, podemos decir que la motivación no es solo el esfuerzo que empuja a
una persona a desarrollar una actividad, sino que también es un conjunto de factores
externos e internos que afectan la motivación que cada persona pueda tener hacia alguna
tarea. Es importante mencionar entonces que factores como el contexto, los compañeros, el
estudiante y sus mismos deseos juegan un papel fundamental en la motivación.
2

E1= Entrevista uno
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Es pertinente entonces que abordemos en este sentido la motivación intrínseca o
automotivación en primera medida. Alfaro y Chavarría (2002) establecen que la motivación
no proviene de factores ajenos a los sujetos, sino que también puede presentarse en los
alumnos de manera propia, es decir, que existe la automotivación (haciendo referencia a la
motivación intrínseca)” (p. 36). Esto pudo ser observado en el colegio a través de los
cuestionarios que respondieron los estudiantes frente a sus hábitos lectores, los cuales
arrojaron como resultado que la automotivación hacia la lectura está basada en el deseo de
aprender y mejorar las capacidades lectoras que los estudiantes poseen; en el placer y/o la
satisfacción que experimentan mientras leen; en los gustos e intereses que cada uno de ellos
tiene hacia los libros, asignaturas, o tipologías textuales.
Partiendo de esto consideramos que la motivación intrínseca es la motivación que posee
cada persona hacia alguna actividad en particular, puede estar basada en algún interés,
deseo o simplemente en un gusto particular por algo. Generalmente, la automotivación
desarrolla cierto sentimiento de bienestar, alegría y satisfacción al lograr hacer o llevar a
cabo dicha actividad. Asimismo, y teniendo en cuenta que cada estudiante puede auto motivarse dependiendo de su contexto social y demás aspectos motivacionales, Alfaro &
Chavarría (2002) destacan en la automotivación lo siguiente:
La auto motivación se logra si tenemos en cuenta la cultura de cada individuo dentro y fuera
del grupo que integra (hogar, barrio, comunidad, escuela, etc.) pues será aquí donde sus
experiencias juegan un papel fundamental. Una sana automotivación puede conducir al
estudiante a contagiar a los demás, de tal forma que el aprendizaje resulte todo un reto y una
labor que produzca satisfacción (p. 8)

Dicho esto, no solo la automotivación genera en los estudiantes un interés innato hacia
la lectura, pues a través de factores ajenos a sí mismo el estudiante logra encontrar los
elementos necesarios para acercarse a la lectura y motivarse extrínsecamente así mismo lo
expresa Anaya-Durand y Anaya-Huertas (2010) cuando definen la motivación extrínseca
basándose en las emociones de cada persona, y al exponerla como:
Dicha motivación es aquella que procede de fuera y conduce a la ejecución de la tarea.
Todas las clases de emociones relacionadas con resultados se supone que influyen en la
motivación extrínseca de tareas. Dentro de estas emociones ligadas a los resultados, Pekrun
(1992) distingue las prospectivas de la retrospectiva. Considera que las emociones
prospectivas son aquellas que están ligadas de forma inmediata y directa con los
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resultados de las tareas (notas, calificaciones, alabanzas de los padres, la esperanza, las
expectativas de disfrute, la ansiedad, etc.). Así, las expectativas de disfrute anticipatorio
producirían motivación extrínseca positiva, es decir, motivación para ejecutar la tarea con la
finalidad de obtener resultados positivos. En cambio, la desesperanza puede inducir a un
estado de indefensión que conlleva la reducción o total anulación de la motivación
extrínseca para no poder alcanzar resultados positivos o lograr evitar los negativos. Se
puede suponer que la motivación extrínseca positiva contribuye efectivamente a la
motivación total de la tarea (p. 7)

Sin embargo, Ospina (2010) señala que la motivación extrínseca es el efecto de acción o
impulso que produce en las personas determinados hechos, objetos o eventos que las llevan
a la realización de actividades pero que proceden de fuera.
Teniendo en cuenta todo lo anterior consideramos que la motivación extrínseca
efectivamente se ve afectada por un sin número de factores. Pero dentro de ellos los más
notables fueron el contexto social, los profesores, los medios sociales y los padres de
familia. Todos estos factores juegan un papel importante a la hora de hablar de motivación
extrínseca entre los estudiantes. Como ya lo mencionamos, el poco acceso que los
estudiantes tienen a los libros y bibliotecas cerca de su entorno social son factores que
juegan en contra de la motivación lectora. Además, los medios sociales lejos de ser una
herramienta que ayude a fortalecer la motivación se han convertido en un potente factor de
desmotivación debido a que los estudiantes no sienten la necesidad de investigar ni de crear
nuevos conceptos, para ellos es más fácil copiar la información y en ocasiones ni se
molestan en leer lo que están copiando, así lo expresa una de las docentes entrevistada al
decir que:
Las grandes dificultades que yo he visto durante el transcurso de estos últimos años es la
tecnología. Ya todo está hecho. Ellos no necesitan investigar mucho porque ya sacan sus
trabajos copiados de otros de alguna red. Además de que no hay libros que llamen la
atención de los estudiantes, especialmente desde lo que ellos hoy en día quisieran conocer.
En su mayoría son libros de actividades más no de lecturas completas. (E2, PNE 2018, p. 5)

Otro de los factores que influye drásticamente en la motivación a la lectura son los
padres, como lo expondremos más adelante; el poco acompañamiento por parte de estos
también incide en los hábitos lectores. Sin embargo, los padres no son los únicos sujetos
que intervienen en la motivación. Los docentes desempeñan un papel muy importante a la
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hora de promover el desarrollo de la motivación en los estudiantes, muchos de ellos
emplean diversas formas de motivarlos a leer. Algunos, buscan la forma de enfocar sus
trabajos y actividades para desarrollar en ellos el interés por la lectura basándose en sus
gustos textuales. Otros docentes consideran indispensable hallar la manera de despertar el
gusto por la lectura, considerando que cuando las lecturas son impuestas difícilmente los
estudiantes se sienten motivados a leer. De esta manera lo manifestó una de las docentes
que entrevistamos al decir que: “En especial cuando se les impone lo que hay que leer en
este momento ya se pierde el agrado por la lectura porque se vuelve una obligación” (E1,
PN 2018, p. 1)
Citando algunas voces de los docentes entrevistados mostraremos que las estrategias de
motivación que ellos utilizan en sus clases funcionan para cada uno de ellos, pues
argumentan que la mejor manera de motivar a los estudiantes es hablar con ellos de lo
importante que es la lectura para sus vidas trabajando a través de temas inmateriales de su
agrado, utilizando sus gustos y preferencias a favor de la clase y la creación de didácticas
que generen el entusiasmo hacia la lectura PN (2018). Del mismo modo el uso que hacen
los maestros del PILEO durante el tiempo asignado por la institución facilita los procesos
lectores, pues se logra que los estudiantes se motiven hacia géneros literarios como la
novela, el drama, la ciencia ficción o incluso, que ellos hagan sus propias adaptaciones
literarias haciendo uso de sus vivencias, su cotidianidad y su identidad; estas creaciones son
parte fundamental de la motivación lectora en el aula porque rescatan las experiencias más
propias de cada uno de los estudiantes, lo cual permite que día a día mejoren sus
habilidades de trabajo en grupo e individuales, ya que al hacer uso de su imaginación
alientan a los demás a que continúen con la invención de la historia, o como dicen ellos, a
no dejarse PNE (2018).

ESPACIOS Y SUJETOS COMO FACTOR DE DIFICULTAD EN LA
MOTIVACIÓN LECTORA.

Se evidenciaron los factores de dificultad influyentes en la poca motivación lectora.
Dichos factores, se manifiestan en tres espacios diferentes: la casa, la escuela y el contexto
social del estudiante.
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A través de diferentes entrevistas pudimos identificar que la casa como -espacio en
donde se desarrolla el pensamiento del estudiante- ocupa el primer lugar frente a las
dificultades motivacionales de los tres espacios anteriormente mencionados. El poco
acompañamiento por parte de los padres a sus hijos en los procesos lectores provoca que
ellos solo interactúen con la lectura en espacios académicos, tal como lo afirma una docente
entrevistada: “los padres en realidad nunca se toman la molestia de leer… el colegio envía
citaciones o envía información en circulares y los padres a veces ni siquiera se toman la
molestia de leer eso” (E3, PAV, 2018, p.2). En este sentido podemos decir que el lugar de
los padres en la motivación es fundamental, así lo refiere Pérez y Gómez (2011)
El entorno familiar es potencialmente el más idóneo para iniciarlos en conductas
asertivas como el gusto por la lectura, ya que cuanto antes aprendan a disfrutar de lo que
hablan, lo que leen, lo que piensan, supone entrar en el mundo de la alfabetización,
aprendiendo con ellos, respetando el tiempo de desarrollo individual para adquirir dichas
habilidades y competencias (p.13).

La motivación lectora no es un proceso que corresponda en exclusiva al currículo
escolar, si bien es cierto, la escuela ha de favorecer la formación de estudiantes
competentes, críticos y autónomos frente a sus procesos lectores, es, principalmente el
entorno familiar el más adecuado para el desarrollo del gusto, el disfrute, la comprensión y
la adquisición de nuevas experiencias gratificantes con la lectura que generarán en el futuro
estudiante, las habilidades necesarias para enfrentarse a los retos que impone la escuela.
Dicho esto, hemos de analizar las implicaciones que tiene la escuela en la motivación
frente a la lectura habiendo visto ya las dificultades en la casa asociadas al acompañamiento
de los padres. Avancemos a revisar ahora lo que sucede en la escuela como espacio en
donde el estudiante pasa la mayor parte del tiempo.
Uno de los principales problemas que enfrenta la motivación a la lectura es la
imposición, los estudiantes leen desde el criterio del profesor, es decir, leen lo que el
profesor decidió utilizar como material lector para una clase sin tener en cuenta, la mayor
parte de las veces, los gustos o las opiniones de sus estudiantes. Al responder a una de las
preguntas de nuestra entrevista en la cual se indaga por las posibles dificultades que los
profesores encuentran en sus estudiantes al momento de leer, coincidieron en que la
imposición afecta el agrado por la lectura.
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Cuando se les impone lo que hay que leer, ahí, en ese momento, ya se pierde el agrado por
la lectura porque se vuelve una obligación y en muchas ocasiones los temas que ellos leen
no les interesan en lo absoluto porque no se sienten identificados. (E1, PJP, 2018, p. 2)

Pero no solo la imposición es un factor que afecta la motivación, el uso de las nuevas
tecnologías como el internet afectan de manera significativa el interés de los estudiantes
frente a diversos temas dentro de las aulas referentes a las lecturas. Así lo manifiesta una
docente entrevistada al decir que en los últimos años los profesores han visto como los
estudiantes se preocupan menos por leer e investigar, puesto que ya todo lo encuentran
hecho; cada vez hay menos material con contenido, los libros están diseñados en la
resolución de actividades mas no en lecturas completas y esto genera que los estudiantes se
sientan poco motivados y desinteresados por la lectura, porque lo ven más como una tarea y
no como una actividad inherente a ellos.
No es raro, entonces que Flórez y Sepúlveda (citado por Flórez, Arias y Guzmán, 2006)
al escribir acerca del desarrollo de habilidades relacionadas con la motivación a la lectura
diga:
Es preciso llevar a cabo actividades que promuevan el reconocimiento de estilos, de los
distintos géneros de lectura en la escuela, y de las estructuras típicas de textos comunes,
como las narraciones, los textos informativos, descriptivos, argumentativos y los poemas,
en actividades como la lectura compartida (p. 124).

El reconocimiento de los gustos e intereses de los estudiantes deben ser tenidos en
cuenta al momento del desarrollo del currículo educativo, por ende, la Ley 115 de 1994 en
la cual se definen los estándares de educación como el conjunto de criterios, planes de
estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo
el proyecto educativo institucional según el MEN (Ministerio de Educación Nacional,
2002) no tiene en cuenta las necesidades particulares de sus estudiantes sino las generales
de la comunidad. Diseñar nuevos currículos que incorporen mejores procesos de lectura
supondría un cambio total hacia las hoy evidentes dificultades presentadas en los
estudiantes; el cambio de roles tradicionales en donde el profesor asume que el estudiante
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gusta de la lectura, o por lo menos sabe leer, ayudaría a que las estrategias utilizadas en
clase refuercen el trabajo de los grupos.
Si bien es cierto Colombia no es un país con hábitos lectores y así lo expone Castro et
al., (2013) en el informe técnico de Fundalectura sobre hábitos de lectura, asistencia a
bibliotecas y consumo de libros en Colombia, en el cual se destaca la importancia de
aprovechar el entusiasmo de los jóvenes estudiantes por el uso de las nuevas tecnologías
(TIC). Según Bedmar (2009)
Si bien los medios de comunicación no inciden de forma significativa en los aprendizajes de
estos, las TIC muestran indicios de que será gracias a su uso cotidiano una revolución que
va a cambiar toda la concepción del proceso de enseñanza -aprendizaje actual dentro de las
aulas, en la medida de que se aprueben. El atractivo que ejercen en los estudiantes, su
fuerza motivacional y su interactividad cada día más completa están modificando sin duda
el propio contexto en que nos desenvolvemos en la escuela. Ya no se trata de un nuevo
instrumento a utilizar por los profesores, sino de un ámbito que envuelve prácticamente
todos los aspectos del aprendizaje. Hoy las TIC se han convertido en un elemento más del
contexto educativo ejerciendo una influencia cada vez mayor que impregna todos y cada
uno de sus elementos (p. 6).

No obstante, es importante mencionar que muchas de las dificultades que poseen los
estudiantes frente a la lectura nada tienen que ver con su proceso académico; factores como
el poco acceso a bibliotecas públicas, los pocos recursos invertidos en material lector dentro
de las aulas, el acceso a información mal utilizada desde internet y el contexto social, pocas
veces tenido en cuenta, son principalmente las causas por las cuales los estudiantes no
gozan de la lectura y por tanto no se motivan.
Ya hemos hablado de las implicaciones que tienen los padres y la escuela frente a los
problemas o dificultades de motivación a la lectura presentes en los estudiantes, ahora,
abordemos tales dificultades desde el último, pero no menos importante, factor de dificultad
en la motivación; el contexto social.
El contexto social, entendido como el entorno donde vive, aprende y se desarrolla
vitalmente cada persona a través de diversos factores que influyen en su formación, incide
de manera directa en la formación de los hábitos y costumbres del estudiantado; entre ellos,
sus hábitos lectores. Si bien es cierto, la escuela, durante los primeros años, se encarga de
transmitir una serie de conocimientos y pautas al estudiante que influirán de manera directa
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a lo largo de su formación, no solo académica sino vital, con el ideal de prepararlos para los
retos y aprendizajes posteriores necesarios para mantener el funcionamiento de la sociedad
(Mérida, 2014), es el contexto social el encargado de determinar las actitudes y
comportamientos de los estudiantes no solo en la escuela, sino frente a la vida en general.
Así lo asevera Bedmar (2009), al decir:
Merece la pena señalar, porque no suele tenerse en cuenta dentro del enfoque de
"investigación del medio", que el entorno no puede reducirse solamente al tangible, al que
tiene una existencia material (naturaleza, edificios...), sino que también vivimos rodeados
de una serie de valores, costumbres y realidades culturales que se hallan tanto "alrededor"
como "dentro" de nosotros: el entorno sociocultural. También aquí podemos establecer un
continuo desde lo más cercano (forma de vida familiar, costumbres locales...) hasta
elementos presentes en espacios más amplios (cultura europea, "universal"...). Así, no
queda más remedio que diferenciar entre el entorno "objetivo", y respecto al cual podemos
hablar de cercanía o lejanía en el espacio, y el "subjetivo", es decir, aquellas realidades
materiales y culturales que son reconocidas como "cercanas" vitalmente por las personas y
que, por tanto, establecen su identidad, sus intereses y, en parte, sus acciones (p. 3).

Los intereses y gustos de los estudiantes como personas parten en primera medida del
ejemplo de los padres; sin embargo, es el contexto social, el barrio, los amigos, las
relaciones interpersonales y por qué no decirlo, el estrato socioeconómico, los factores que
inciden en la formación del carácter y la personalidad del futuro estudiante. El colegio
Orlando Higuita Rojas, en dónde se llevó a cabo esta investigación, está ubicado en una de
las localidades (Bosa) que presenta uno de los mayores índices de analfabetismo. Las
limitaciones al acceso que tienen las familias del sector a la educación, los cambios
demográficos por la alta población de migrantes venezolanos y la escasez de cupos generan
en los estudiantes una sensación de inseguridad frente a las políticas educativas y su calidad
como estudiantes.
Entender y estudiar el contexto social desde los niveles más próximos al estudiante
permitiría que las instituciones educativas facilitaran el acercamiento a través de distintas
intervenciones como:
 Organizando programas y tareas en torno a la mejora de la comunidad,
estableciendo distintos niveles de cooperación.
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 Coordinar los esfuerzos educacionales de la comunidad facilitando los canales de
participación en la escuela.
 Incentivar el uso y el cuidado de las bibliotecas públicas.
 Generar más acceso a canales interactivos en la red.
 Establecer nuevas alternativas como las escuelas de padres dado que estas ayudarían
a que el estudiante se motive frente a la lectura, su proceso académico y su relación
con el entorno.
Como afirma Delval, (2000), citado por Bedmar (2009)
La escuela no puede llegar a cumplir su misión educativa sin problematizar sobre el
contexto social que la rodea, si bien ha de armonizar esta sociedad y, desde ella, seguir
trabajando activamente para la mejora de la vida personal y comunitaria. Una escuela
cerrada al contexto social en el que está inserta no facilita a sus alumnos la construcción de
aprendizajes funcionales, y al mismo tiempo dejará de preocuparse por la problemática
social de su entorno y de insertar al resto de los miembros de la comunidad educativa (p. 3).

Por tanto, conocer los factores que inciden en la motivación a la lectura y las
implicaciones que tienen estos en la vida escolar del estudiante: padres, casa y contexto
social, permitirán que desde cada ámbito en particular se creen estrategias para que el
estudiante adapte o mejores sus habilidades frente a la lectura.

CONCLUSIONES
Después de realizar esta investigación por dos años y de observar de cerca la población
se llegó a las siguientes conclusiones:
 Los factores de motivación y desmotivación que afectan los hábitos lectores de los
estudiantes de grado noveno del colegio Orlando Higuita Rojas, son una mezcla de
situaciones referentes al problemático contexto social en el que ellos se
desenvuelven.
 Lo que se pudo identificar como factores que desarrollan la motivación lectora en
los estudiantes del grado noveno del colegio Orlando Higuita Rojas, son cuestiones
como: la motivación extrínseca, el ejemplo y el acompañamiento por parte de los
padres en el hogar es muy importante, el acompañamiento adecuado por parte de los
maestros, las visitas a lugares que propicien la creación del hábito lector.
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 Los temas que se proponen para leer, los gustos, las preferencias, el método que se
usa por parte de los maestros, contar con material adecuado para poder realizar las
lecturas, la tecnología y los lugares adecuados para leer, juegan un rol muy
importante en desarrollar el hábito lector y el gusto por este mismo.
 El contexto problemático en el que los alumnos se desarrollan no les permite de
muchas maneras acercarse a la lectura. Cuestiones sociales, económicas y culturales
dificultan la creación de hábitos lectores en los estudiantes. Como lo hemos
mencionado anteriormente ellos viven en contextos que aún no son enteramente
urbanos, lo que presenta una dificultad a la hora de acceder a bibliotecas.
 Muchos de los padres no cuentan con el tiempo suficiente para poder hacer un
acompañamiento adecuado, pues en su mayoría deben trabajar largas jornadas para
poder sustentar las necesidades económicas de su hogar.
 Un gran porcentaje de los maestros no implementan estrategias que generen un
impacto positivo en los estudiantes, estos en su mayoría sienten que leer es una
obligación más que un placer.
 La escuela no adecúa lugares que propicien un espacio adecuado para poder hacer
de la lectura un gusto. Por tanto, el sistema educativo falla en la implementación de
estrategias que les permita a los estudiantes tener un acercamiento con la lectura
desde edades tempranas.
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ANEXO # 1. Muestra de transcripción de una entrevista

E: Entrevistador
P. A: Profesora A
E: ¿Cuál es su nombre?
P. A: AV
E: ¿En qué curso a clase?
P. A: Dicto el área de humanidades en el grado noveno.
E: ¿Para usted que es la motivación a la lectura?
P. A: Es como enamorar al estudiante para que él empiece a sentir amor por la lectura, por
la escritura, pero primero hay que empezar por la lectura.
E: ¿Cómo motiva usted a sus estudiantes a leer?
P. A: Bueno, hay varias formas de motivarlos. Primero creo que es como por el ejemplo,
decirle a un estudiante que empiece a leer. Aquí en el colegio trabajamos algo que se llama
plan de lectura, se les da a ellos media hora en donde cada uno de ellos traen el libro que le
gusta leer, que se le facilita leer y empezamos desde ahí la motivación.
E: ¿Hace uso de algún material para motivarlos a leer?
P. A: Como lo decía antes, la idea es que el estudiante comience por leer lo que a él le
agrade, lo que le llama la atención, puede ser un libro de aventuras, puede ser un libro de
cuentos, puede ser una novela, puede ser inclusive, hemos tenido chicos que leen libros de
culinaria.
E: ¿Considera que hay dificultades en la motivación hacia la lectura en sus estudiantes?
P. A: Sí, sí se han presentado dificultades al comienzo del proyecto, los estudiantes tenían
una resistencia a la lectura, ¿por qué? Porque ellos vienen de hogares bueno…
disfuncionales, hogares en donde no tienen cómo el ejemplo de la lectura, son padres que
en realidad nunca se toman la molestia de leer, entonces ellos como que no vienen de esa
cultura. Fue un poco resistente al comienzo tratar de motivarlos a que ellos leyeran,
empezamos como por textos muy cortos y ya vamos logrando que ellos ya se motiven más
hacia la lectura por ejemplo de novelas.
E: ¿Qué elementos creo usted que afecta la motivación a la lectura?
P. A: Primero porque no somos una cultura de lectores, considero yo que acá en Colombia
muy poco se lee, es más, a veces el colegio envía citaciones o envía información en
circulares y los padres a veces ni siquiera se toman la molestia de leer eso, lo mismo pasa
con los estudiantes o sea que ellos como que sienten la resistencia hacia la lectura, no sé si
por no tener como un ejemplo o si es porque en algunos casos podemos contar como con la
pereza de los mismos estudiantes. Entonces sí existen esos factores que desmotivan a los
chicos y que quizás no les da como un soporte para que ellos empiecen la lectura.
E: ¿Qué estrategias de motivación a la lectura emplea usted en sus clases?
P. A: Bueno al comienzo empezamos como con textos muy cortos que a ellos les llamara la
atención, ¿cómo lo hicimos?, pues que cada estudiante empezara a crear una especie de
textos y ellos se los pasaban a sus compañeros contándoles como cosas o partes de su vida
cotidiana, de esa manera fue que empezamos como a hacer que ellos leyeran porque eso le
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llama la atención, mira qué pasa con el otro, con el compañero. Luego fuimos
implementando lecturas un poco más largas y por último vamos con los libros y las novelas
que a ellos les llama la atención.
E: ¿Cómo desarrolla estas estrategias en sus espacios académicos?
P A: Bueno, como lo comentaba en el colegio se estableció un proyecto de plan lector,
nosotros damos un espacio para que todos los estudiantes en ese momento junto con sus
docentes estén realizando lectura; lectura que les agrade, eso se va registrando en un, en un
cuadro pero realmente es como la estrategia, es un cuadro de juego parecido a lo que
aparece en varios juegos de video y se les va dando un tótem por cada libro que ellos
vayan terminando.
E: ¿Cómo reconoce usted la motivación esos estudiantes?
P. A: En este momento pues, contamos que tenemos podemos decir el 90% de estudiantes
ya leyendo, leyendo y ya hemos logrado que este 90% cada estudiante tenga más o menos
dos o tres libros leídos hasta el momento.
E: ¿Conoce usted qué espacios tienen los estudiantes para desarrollar sus prácticas lectoras
dentro y fuera la institución?
P. A: Dentro de la institución se les da el espacio para el plan lector y en la casa pues se ha
tratado de motivarles para qué lo que ellos no alcancen a leer dentro de la hora asignada de
plan lector, lo realicen en la casa. Y sí hemos contado como con muy buena fortuna, por lo
que les digo, el trabajar con el proyecto de los videojuegos y marcarles a ellos por cada
libro que van terminando de leer pues ha sido una estrategia novedosa para ellos también.
E: ¿Por qué cree que Colombia no tiene una cultura lectora?
P. A: Creo que en Colombia en materia educativa sí tiene una gran falencia, y es que dentro
de los colegios oficiales y distritales no se está aplicando una práctica como tal de la
lectura, por el contrario, pienso yo y a mi modo de ver, que se está alejando estas de los
muchachos, de la lectura porque se le está dando otras prioridades, pero no a la lectura.
E: Si un estudiante se siente motivado a leer ¿qué se puede hacer para que continúe así?
P. A: Pienso yo que soy estudiante ya está motivado en la lectura, lo que hay es que
aprovechar este potencial y darle cosas que sean de su agrado, le llamen la atención que a él
le guste leer y de ahí podemos seguir partiendo para seguirlo motivando.
E: ¿Cree usted que conforme llegan las nuevas generaciones a Colombia el país adquiere
una cultura lectora?
P. A: No, como le decía anteriormente, quizás nosotros estamos viendo que los
estudiantes de antes eran mucho más lectores que los de ahora; ahora la tecnología también
ha causado que nuestros estudiantes se alejen de la lectura, ellos ya no les motiva leer sino
la lectura ha pasado un segundo plano.
E: ¿Cree que el problema que se presenta con respecto a la motivación a la lectura tiene
como raíz el sistema educativo colombiano?
P. A: Sí, sí, ya lo había dicho antes, Colombia no ha emprendido unas políticas dentro de la
educación estatal; para promover hábitos de lectura, para hacer que nuestros niños sean el
más competente lector, perdón en la lectura.
E: ¿Qué tendría que cambiar en nuestro sistema educativo para poder tener una cultura
lectora?
P. A: Pienso yo que hay que cambiar las políticas, o sea, hay que empezar desde el
Ministerio de Educación, hay que ir pasando por los filtros de las secretarías de educación,
bien emprender planes que realmente le presten al muchacho una herramienta para que se
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vuelva lector, para que sea competente, para que él pueda a través de la de la lectura ser
diligente. Entonces habría que emprender proyectos de lectura porque en los colegios hay
algo que llaman proyecto PILEO; de lectura, escritura y oralidad, pero realmente creo que
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Anexo # 2. Muestra de una observación de clase
Observación
P: Y bueno OK continuamos, entonces situación que tenemos.
E: Profe tengo hambre, tengo hambre y tengo unas ganas de vomitar.
P: No Lorena, bueno entonces vamos con lo siguiente cómo les quedó clara la temática de
lo que teníamos, como lo teníamos verdad.
E: Sí señora.
P: Ya tienen sus temas, ya tienen claro, vamos con la temática del día de hoy. Entonces,
tenemos como tema migraciones internas en la época de la República, por favor.
E: Mire lo que ya taché, ¿fecha de qué año?
P: Fecha de hoy.
E: ¿Hoy a qué estamos?
P: 25 05 del 2018.
E: Yo ya iba a escribir encima de la cartelera, ¿en la época qué?
P: En la época de la República
E: ¿Cómo era el título?
P: Migraciones internas en la época de la República, como subtítulo.
E: ¿Migraciones internas de qué profe?
P: De la época de la República nena, como subtítulo; Las migraciones internas entre 1830 y
1850.
E: ¿1830 y qué?
P: 1830 y 1850.
E: Profe ¿cómo era el subtítulo?
P: Migraciones internas entre 1830 y 1850. Bueno para poder darle enfoque al tema, vamos
con lo siguiente, Colombia ha sido un país principalmente rural; Vélez, ¿para ti qué
significa la palabra rural?
E: Donde hay población.
P: Rural.
E: Me presta corrector.
P: Ayúdale Saavedra.
E: Algo como aparte de la ciudad.
P: Aparte de la ciudad, o sea ¿dónde está ubicado?
E: En el campo
P: En el campo, ¡muy bien! Quiere decir que Colombia va a ser un país, o fue un país
netamente rural de 1830 a 1850. En Colombia se presenta un fenómeno como la gente del
campo para irse a vivir a las ciudades, y como una ciudad en ese entonces era
prácticamente municipio, era un espacio muy pequeño, con la llegada de gente ¿qué
sucedió entonces?
E: Se agrandó.
P: Se agrandó, como se amplió. Y ahí empieza a haber la migración del campo a las
ciudades. Ojo, en esa época era voluntario, en la actualidad es obligatorio, ¿por qué es
obligatorio en este momento?, cuándo muchas personas tienen que dejar todo e irse de ese
lugar, ¿cómo se llama ese tema?
E: Desplazamiento.
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P: ¡Desplazamiento! Y ¿por qué Colombia ha sido siempre desplazada? Colombia ha sido
desplazada, desde hace unos años acá hemos venido sufriendo ese fenómeno, ¿quién lo
causa?
E: La guerrilla.
P: ¡La guerrilla colombiana! Como entonces con esa situación Colombia ha tenido dos
épocas totalmente diferentes desplazamientos, la que fue voluntaria ¿Y?
E1: Ay profe yo no puedo así, ya no molesten más.
E2: Al que le dije fue a Felipe.
E3: ¿Y esa foto profe?
P: Entonces continuamos con la situación, bueno continuo, 1950 teníamos la migración
voluntaria, en este momento fue un fenómeno que se llamaba ¿Cómo Eric?, ¿Migración
qué? ¿Qué clase de migración era?
E: Rural.
E2: Interna.
P: Interna, rural, y ¿por qué lo hace en la actualidad?
E: Por el desplazamiento.
P: Por el desplazamiento, bueno entonces, empezamos por favor.
E: ¿Copiamos normal?
P: Sí señorita. Van a colocar como una pregunta ¿Por qué fue posible esa migración?
E: ¿Signo de interrogación?
P: Sí señor, ¿por qué fue posible esa migración?
E: ¿Cerramos profe?
P: Por favor.
E: ¿Escribimos la respuesta?
P: Van a colocar ustedes la respuesta, de acuerdo con lo que entendieron, van a escribir
porqué fue posible esa migración en esa época de 1830 a 1850.
E: O sea, ¿por qué sucedió?
P: ¿Por qué sucedió?, ¿qué buscaba la gente en ese entonces?
E: ¿Por qué fue qué?
P: Comida es un factor, ¿qué más buscaban?
E: Refugio.
P: En ese entonces, no actualmente
E: Economía.
P: ¡Economía!, ¿qué más?
E1: Vivienda.
E2: Refugio.
P: Refugio ya lo tenemos, ¿qué más?, si vivo aquí en una finca
E: Trabajo.
P: Trabajo ¿qué más?
E: Seguridad.
P: Seguridad, ¿qué más?, ¿lo que hacen ustedes acá? ¿A qué vienen?
E1: A estudiar
E2: Educación.
E3: Estudio.
P: ¡Estudios! ¿Qué más? Cuéntenme ¿qué más?
E1: Ganadería.
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ANEXO # 6 Antecedentes

#

Referencia
Bibliográfica

Temática

Tipo de
Documento

Páginas

#1

Revista Chilena de
Literatura, No. 94,
Número
monográfico: El
libro y el soporte
digital (diciembre
2016), pp. 147-171

La educación lectora,
literaria y el libro en la
era digital

Artículo de
revista

24

#2

Revista Española
de Pedagogía, Vol.
20, No. 77 (enero marzo 2002), pp.
43-56

Motivación en enseñanza

Artículo de
revista

13

#3

Revista Española
de Pedagogía, Vol.
18, No. 69 (eneromarzo, 2011), pp.
16-48

Motivación y aprendizaje

Artículo de
revista

32

#4

Revista Española
de Pedagogía, Vol.
55, No. 206 (eneroabril 2015), pp.
137-164

Motivación y aprendizaje

Artículo de
revista

27

#5

Anales de
Psicología
Volumen 33, Issue
2, 2017, Pages 292300

Artículo de
revista

8

Tesis de
maestría

156

#6

Tesis de maestría
Universidad
Peruana Cayetano

Autorregulación de
la motivación

Motivación hacia la
lectura, hábito de lectura
y comprensión de textos
en estudiantes de
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Heredia
Lima – Perú 2015
#7

#8

#9

psicología de dos
Universidades
particulares de lima

Daimon Volume
15, Issue 3,
October 2015,
Pages 65-74

Motivación autodetermina
en estudiantes
adolescentes

Perfiles Educativos
Volume 36, Issue
145, 2014, Pages
65-80

Estrategias de aprendizaje
y motivación en
educación secundaria.

Tesis universidad
nacional mayor de
San marcos
“estrategias de
aprendizaje,
motivación para el
estudio y
comprensión
lectora en
estudiantes de la
facultad de
educación Pilar
Paucar Miranda

Estrategias
motivacionales
Motivación y Aprendizaje

Artículo de
revista

9

Artículo de
revista

15

Tesis de
maestría

40-47

Dimensiones de las
Estrategias
Motivacionales
Estrategias de aprendizaje

(Lima – Perú 2015)
#10

Universidad de
Costa Rica
Facultad de
Educación Instituto
de Investigación en
Educación (22 de
agosto, 2012 Ana
Polanco
Hernández)

Motivación en la
enseñanza de la literatura

Tesis
doctoral

8-15

#11

Universidad de las
palmas de gran

Motivación intrínseca

Tesis

92
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canaria Motivación
académica en
estudiantes de
enseñanza
secundaria (junio
2008 Zoila del
Cristo Suarez
Viera)

motivación extrínseca

doctoral

Teoría de la
autodeterminación Teoría
de las necesidades
psicológicas básicas
Comentado [MFPJ1]: Son iguales

#12

Revista Digital de
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