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Resumen 

 

“Estrategias para la promoción del hábito lector en estudiantes de 9ºA de la Institución Educativa 

Técnico Industrial Antonio Prieto” presenta una situación problema detectada a partir de 

observaciones participantes en la práctica docente, en la cual los alumnos presentaron dificultades 

en el área de lenguaje, debido a la falta de competencias y hábitos lectores que afectan directamente 

su rendimiento académico. Es por ello, que se pretendió promocionar el hábito lector a través de 

la implementación de estrategias lúdico- pedagógicas en jóvenes del grado 9ºA. Esta investigación 

está basado en la investigación-acción y en el enfoque cualitativo que buscan mejorar problemas 

cotidianos descubiertos por los educadores en el aula, por medio de información detallada sobre 

la dificultad. Por consecuencia, se realizaron actividades pedagógicas de carácter lúdico que 

modificaron la actitud de los estudiantes frente a la lectura, logrando un significativo avance en el 

interés que estos demostraron por esta actividad, y un mejoramiento en la comprensión de textos 

según los niveles de lectura. Finalmente, la investigación en cuestión busca ser de gran ayuda para 

toda aquella persona, especialmente profesionales de la educación que precisen de una 

herramienta, estrategia o metodología para resolver una problemática semejante a la que se 

presenta en esta investigación.  

 

Palabras clave: promoción de la lectura, hábito lector, lectura, estrategias, interés, 

motivación. 
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Abstract 

 

“Strategies for Promoting Reading Habit for students in 9º of the Educational Institution IETI 

Antonio Prieto” shows a problem situation detected from participant observation in teaching, in 

which students presented difficulties in the area of language, due to a lack of skills and reading 

habits that directly affect their academic performance. It is therefore intended to promote the 

reading habit through the implementation of educational and motivating strategies in 9th grade 

students from class A. This research is based on action research and qualitative approach aimed to 

improve problems discovered by teachers in the classroom, through detailed information about the 

difficulty. For this reason were performed educational and motivating activities that modified the 

attitude of students towards reading, making a meaningful advance in the interest demonstrated by 

them in this activity and an improvement in reading comprehension according to reading levels 

were performed. 

Finally, this project aims to be of great help for any person, especially education professionals that 

require a tool, strategy or methodology to solve a similar problem to the one presented in this 

research. 

 

 Key Words: lecture promotion, reading habits, reading strategies, interest, motivation. 
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Introducción 

 

Para Jean Piaget (1950) la educación “es forjar individuos, capaces de una autonomía 

intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla 

de la reciprocidad”, (Cisternas, 2010, p. 48). De acuerdo con este pensamiento, se afirma que la 

educación en este siglo requiere de estudiantes que asuman un pensamiento o un carácter critico 

frente a cualquier situación, que sean personas capaces de forjar su propio aprendizaje. Así mismo, 

se necesita de maestros con vocación y buena actitud para orientar con sabiduría y responsabilidad, 

que tengan la astucia para saber identificar cualquier problema dentro y fuera del aula de clases, y 

sobre todo, que posean la formación adecuada para darle solución a las mismas. 

 

De esta forma, “el maestro del siglo XXI es un formador de ciudadanos, capaz de leer los 

contextos locales y globales que le rodean y de responder a los retos de su tiempo” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2005, p.1). Docentes con estas  cualidades son los que necesita con premura 

la educación, es decir, se requiere de educadores íntegros que tengan la capacidad de reflexionar 

sobre su propia práctica pedagógica y puedan adaptarla según las necesidades de su contexto 

social. Además, solicita profesionales de la educación que sean recursivos y creativos, 

transformadores de realidades, que cuenten con la preparación pertinente para realizar 

correctamente todas sus tareas, y que consigan crear ambientes adecuados que propicien un mejor 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, para brindar así una formación de calidad  a sus estudiantes. 
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Del mismo modo, es una labor indispensable del maestro, conducir a sus estudiantes por el 

camino de la lectura. Él es el encargado de ayudarlos a iniciarse en el proceso lector, siendo un 

ejemplo a seguir, es decir,  aparte de ser la persona encargada de dar las orientaciones pertinentes 

que lleven al estudiantado a adentrarse en la lectura, debe al igual mostrar satisfacción y amor por 

la misma. Y de esta misma manera, el alumno pueda adquirir hábitos lectores en su vida, que le 

servirán para enriquecer sus conocimientos, mejorar su rendimiento académico y crecer personal 

y socialmente.  

 

Por lo tanto, promover la lectura en los estudiantes de 9°A de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Antonio Prieto (I.E.T.I.A.P.) y ayudarles a consolidar hábitos lectores, no es una tarea 

sencilla, es un gran desafío. Despertar en adolescentes tan expuestos a la tecnología el goce por la 

lectura, el amor por los libros, resulta un poco extenuante y complicado, pero es de grandes 

profesionales asumir en la vida esta clase de retos. Es por ello, que el presente trabajo de 

investigación está encaminado al desarrollo de la competencia lectora  en una población necesitada 

de tanta literatura, a través de estrategias motivadoras que estén acordes a su edad e intereses para 

que el proceso sea exitoso.  

 

 

 

 

 



13 

 
ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL HÁBITO 

LECTOR  

 

 

  

 

1 Planteamiento y Formulación del Problema 

 

1.1 Contexto 

 

La Institución Educativa Técnico Industrial Antonio Prieto sede principal, ubicada en la calle 

18#10-100 del barrio Kennedy de la ciudad de Sincelejo, es un establecimiento educativo público 

que brinda sus servicios a jóvenes de educación secundaria y media en las jornadas matinal y 

vespertina; cuenta con una población aproximada de 2000 estudiantes en ambos horarios.  

 

Se caracteriza por ser la única institución técnica en la ciudad, ofrece la modalidad industrial    

a la comunidad estudiantil en sus diferentes talleres orientados a la formación académica y laboral 

del alumno, visionándolo como una persona útil para la producción social y económica en el 

futuro. Esta Institución también ha aceptado el desafío de la post-modernidad. Razón por la cual 

ha direccionado los principios de su Paradigma Pedagógico hacia las ciencias cognitivas y en 

especial asume como propio el modelo pedagogía conceptual que busca el desarrollo de la 

inteligencia del ser humano, bajo tres dimensiones: Cognitiva, Expresiva y Valorativa, elementos 

que al conjugarse hacen más humano al hombre.  

 

Además, en su infraestructura la I.E.T.I.A.P. cuenta con salones de clases en buen estado, salas 

de informática y audiovisuales; laboratorio científico, biblioteca, auditorio principal, sala de 

profesores, oficinas de contabilidad y secretariado, baños para mujeres y hombres, canchas de 
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microfútbol y voleibol, cafetería, comedor y los talleres de ebanistería, metalmecánica, mecánica 

automotriz, dibujo técnico, electrónica, electricidad y ensamble y mantenimiento de 

computadores; también cuenta con todos los servicios públicos, es decir, luz, agua, gas e internet 

para todo el alumnado. En términos generales, es un plantel educativo dotado de recursos y 

herramientas que son de gran utilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela.  

 

1.2 Descripción del problema 

 

La I. E. Técnico Industrial Antonio Prieto, ubicada en la calle 18#10-100 barrio Kennedy de 

la ciudad de Sincelejo, es una institución oficial que atiende estudiantes de básica primaria, 

secundaria y media. Esta investigación se centra en la educación básica secundaria, más 

específicamente en el grado 9° que presenta la problemática relacionada con el hábito de lectura. 

 

A través de observaciones directas realizadas en la práctica profesional II durante los meses 

de septiembre y octubre del año 2014 en este mismo plantel educativo, se percibieron dificultades 

en los estudiantes en cuanto a la lectura, tales como: desinterés, poca comprensión, falta de 

compromiso en las lecturas recomendadas por el educador. En general los estudiantes presentan 

un bajo hábito lector. Estos hechos implican buscar soluciones permanentes que conlleven a 

mejorarlos, con la ayuda de diversas actividades innovadoras con las que el estudiante pueda 

disfrutar de la lectura y, a su vez, pueda obtener mejores resultados en su rendimiento académico. 

Es por ello que a partir de  la necesidad de corregir las anteriores dificultades, es decir, el bajo 

hábito lector, se formula el siguiente problema:  
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¿De qué forma las estrategias lúdico-pedagógicas promueven el hábito lector en los estudiantes de 

9ºA de la I.E.T.I.A.P.? 
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2 Justificación 

 

Los avances tecnológicos han contribuido con aportes significativos al proceso de enseñanza 

y de aprendizaje, situación que le ha facilitado al ser humano su compromiso escolar.  Sin embargo, 

la lectura sigue siendo el cauce principal del desarrollo intelectual, pues saber leer tiene una 

importancia significativa para la vida del niño o adolescente en la escuela. Sin duda, su experiencia 

en el aprendizaje de la lectura con frecuencia marca el destino, de su carrera académica (Bettelheim 

y Zelan, 1983) es decir, a partir de ella se garantiza un amplio conocimiento que incluye manejo 

de vocabulario, buena redacción e interpretación textual, así como un mejor crecimiento personal 

y social, que le permite desenvolverse de manera adecuada en cualquier situación que se le 

presente. 

 

Según investigaciones recientes (Duque Aristizábal, Ortiz Rayo, Sosa Gómez y Bastidas 

Velázquez, 2012, p. 109) se comprueba como los estudiantes tienen déficit de lectura, lo cual 

conlleva a la necesidad de colocar en acción estrategias que lleven a motivar a los estudiantes a 

fomentar hábitos lectores teniendo en cuenta sus intereses, los tipos de textos que le agradan y 

sobre todo la aplicabilidad de estos mismos en su vida. 
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En Colombia el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)1 es 

el ente encargado de medir el nivel educativo de las instituciones públicas y privadas del país. 

Anualmente realiza la prueba Saber en la básica primaria en los grados 3° y 5°, y en la secundaria 

en los grados 9° y 11°, la cual arroja resultados favorables o desfavorables para la institución con 

respecto a cada área del conocimiento. 

 

La institución escogida para el desarrollo de esta investigación, I.E.T.I.A.P. obtuvo los 

siguientes resultados en la prueba Saber, en los grados 9° y 11°: 

 

Tabla 1. 

Promedios prueba Saber I.E.T.I.A.P 

Año Promedio Saber 9 Lenguaje Promedio Saber 11 Lectura crítica 

2014 

2013 

2012 

2009 

245 

276 

294 

295 

50,9 

48,76 

49,79 

48,80 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por el ICFES 

 

Entre los años 2009 y 2012 en la prueba Saber 9º y 11º la institución presentó un bajo 

desempeño en el área de lenguaje. En el 2013 y 2014 se muestra que los resultados no son 

                                                           
1Todos los resultados referentes a las pruebas Saber, han sido recuperados de la página web del ICFES: 

http://www.icfes.gov.co/resultados/ [consultada por última vez el 6 de octubre de 2015]. 

 

http://www.icfes.gov.co/resultados/
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favorables, en especial en la prueba Saber 9. En ambos casos, el centro aún no se acerca a la media 

nacional, o que pone de manifiesto que todavía queda camino por recorrer.  

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos de la prueba Saber 9 en los últimos cinco años, arrojan 

un decrecimiento en el área de lenguaje que afecta directamente a la población estudiantil. Por esta 

razón, esta investigación pretende promocionar el hábito lector en los estudiantes del grado 9°A 

de la I.E.T.I.A.P, a través de estrategias lúdico-pedagógicas, con el objeto de desarrollar 

habilidades comunicativas que le sirvan para una mejor expresión oral y escrita. 
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3 Objetivos 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende alcanzar el siguiente objetivo general a 

través de lo plasmado en los objetivos específicos.  

 

3.1 Objetivo general 

 

Promover el hábito lector a través de la implementación de estrategias lúdico pedagógicas 

en los estudiantes del grado 9ºA de la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio Prieto de 

Sincelejo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar el grado de adquisición del hábito lector que poseen los estudiantes del grado 

9. 

2. Diseñar e implementar actividades y estrategias encaminadas a la promoción del hábito 

lector. 

3. Evaluar los procesos de aprendizaje que intervienen en la propuesta dirigida a promover el 

hábito lector. 
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4 Marco Teórico Referencial 

 

En el presente marco teórico referencial se ofrecen las bases legales y teóricas que sustentan 

lo planteado en esta investigación. Además de antecedentes significativos de otras indagaciones 

relacionadas con el mismo problema tratado. 

 

Asimismo, y en un orden establecido se encontrará inicialmente, un marco legal que contiene 

los principales fundamentos reglamentarios sobre educación y enseñanza del lenguaje, 

seguidamente, una serie de antecedentes que sirven como complemento a ideas planteadas en esta 

misma investigación y como apoyo a la teoría que respalda la misma y finalmente, un marco 

teórico en el cual se referencian autores, textos y otros apartados, que han hecho aportes 

importantes al problema investigado. 

 

4.1 Marco legal 

 

Esta investigación se enmarca bajo el reglamento y de acuerdo con la Constitución Política de 

Colombia de 1991 en el Art. 44 “Son derechos fundamentales de los niños: (…) la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.” Desde lo cual se sustenta la necesidad de 

ejecutar esta investigación para permitir que los individuos tengan acceso a estas esferas sociales 

y puedan contribuir al acervo cultural de su comunidad, motivando de igual forma la sensibilidad 

hacia su entorno; todo ello vinculado al desarrollo de la expresión escrita de manera coherente y 
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cohesiva que les permita poner en contexto sus ideas y pensamientos, haciendo correcto uso de las 

reglas ortográficas. 

 

De esta manera, se procura que el estudiante entre en acercamiento con la información que su 

ambiente le brinda, esto de acuerdo con el Art. 67 de la misma constitución, establece que todo 

ciudadano tiene derecho a la educación que le permita acceder al conocimiento, como también a 

la ciencia y valores culturales. 

 

Específicamente sobre el desarrollo de las habilidades comunicativas que aquí se pretenden: 

leer, la Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Ley General de Educación, en el Art. 20 Objetivos generales 

de la educación básica, literal b) señala: “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente”; habilidad para leer por medio 

de la cual se pueda cumplir con lo establecido en el Art. 22 Objetivos específicos de la educación 

básica en el ciclo de secundaria, literal a) “El desarrollo de la capacidad para comprender textos y 

expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua” y 

en el literal b) “La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo”, con este último, se pretende 

cumplir no solamente a través del desarrollo de la habilidad de leer, sino también comprender 

textos para propiciar el goce por la lectura que se puede lograr por medio de la lengua castellana. 

Fundamentado en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, esta investigación 

pretende que los estudiantes lleven a cabo procesos hacía la significación, orientación y reflexión 
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textual, desde un punto de vista crítico y analítico, con ayuda de actividades variadas sobre textos 

leídos, que desarrollen en el estudiante una alta competencia textual. Respecto a esto, los 

lineamientos plasman que  una competencia textual incluye aquellos mecanismos que garantizan 

coherencia y cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta competencia 

está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los 

enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según 

las prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de textos. 

 

4.2 Antecedentes 

 

 Muchas han sido las investigaciones que se han llevado a cabo con relación al proceso lector 

en estudiantes de educación primaria y secundaria, internacional, nacional y local; las cuales han 

hecho significativos aportes que pueden ser tomados como referencia para sustentar algunas de las 

ideas planteadas en esta misma investigación.  

 

En este mismo orden de ideas se encontraron trabajos investigativos internacionales tales 

como: Hábitos lectores y competencias básicas en el alumnado de educación secundaria 

obligatoria, el cual demostró que la lectura frecuente de textos literarios, con un propósito 

recreativo, se asocia a niveles altos de competencia en los ámbitos matemático, lingüístico y 

científico. En cambio, la frecuencia con la que se realiza una lectura dirigida únicamente a la 

localización de información, no se  relaciona con ningún nivel de aprendizaje. En otras palabras, 

los estudiantes que conciben la lectura como un goce o un deleite, tienen mayor posibilidad de 
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desarrollar las competencias necesarias para lograr un alto rendimiento académico  que aquellos 

que se les impone  la lectura como una forma para adquirir conocimientos sin ser esta de su agrado; 

en palabras de Gil, autor de esta investigación, “la competencia lectora es un atributo indispensable 

para que los ciudadanos puedan  desenvolverse en el medio social, y constituye una pieza clave 

para el enriquecimiento intelectual, la adquisición de aprendizajes y el acceso a la cultura” (Gil, 

2011, p.118) es decir, la consolidación de hábitos lectores en la vida del ser humano es fundamental 

para lograr el éxito social y cognitivo. 

 

Sin embargo el forjar hábitos lectores, especialmente en  estudiantes de educación primaria y 

secundaria, se ha convertido en una ardua tarea que requiere de la participación de todos los actores 

del proceso educativo (maestros, directivos, padres de familia). Por tal razón, se llevó a cabo un 

proyecto investigativo de carácter internacional también, titulado  Hábitos lectores de los alumnos 

de la ESO en la provincia de Salamanca. ¿Son el género y el entorno factores diferenciales?, en 

el cual se buscaba comprobar si el género y el contexto social geográfico (rural o urbano)  influyen 

directamente en la formación lectora de los estudiantes en el nivel de educación secundaria. Como 

resultado se obtuvo que a nivel general,  la lectura no es pues una de las actividades más practicadas 

en el tiempo libre por parte de los adolescentes. Leen pero muy poco. 

 

 Además, los mejores resultados en hábitos y competencia lectora fueron obtenidos por las 

chicas; y pocas diferencias significativas se encontraron entre los chicos de zonas rurales y 

urbanas; demostrando que “el género es un aspecto que diferencia notablemente los motivos, la 

frecuencia, las preferencias y los gustos hacia la lectura por parte de los adolescentes” (Muñoz 
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Rodríguez y Hernández Martín, 2009, p. 606) puesto que especialmente, en los varones la 

motivación hacia la lectura va disminuyendo cuando entran a la etapa de la adolescencia, 

considerando esta actividad, como algo impuesto desde el entorno educativo.  

 

De la misma manera, en el artículo Feminización del hábito lector, se exponen los resultados 

de una investigación sobre la feminización del ámbito lector no como una manera de medir la 

población de mujeres lectoras existentes, sino a la feminización del sistema literario, es decir, las 

obras y libros escritos por el género femenino y la presencia de la mujer en los mismos, a partir de 

las lecturas realizadas por la población escogida para el estudio (Lasarte, 2013).Demostrando que 

a pesar de lo que exponen Rodríguez y Hernández en su investigación: las mujeres como el género 

lector dominante, el papel de la mujer en el campo literario como creadora es escaso en 

comparación con el género masculino. 

 

Mientras que en investigaciones descritas anteriormente, se estableció una relación lectora 

entre géneros, existen otros artículos y proyectos dedicados a identificar que estrategias pueden 

ser empleadas para aumentar el nivel lector en estudiantes: niños y adolescentes. Tal es el caso del 

proyecto de investigación El cuento como estrategia pedagógica para generar aprendizajes 

significativos en los procesos de lectura, en el cual se plantea que a través de actividades lúdicas 

y motivacionales se pueden generar ambientes de aprendizaje apropiados para el fortalecimiento 

del proceso lector, haciendo uso de los cuentos como estrategia pedagógica principal. Además, 

afirma la autora de esta investigación que “la lectura de cuentos ayuda a mejorar notablemente las 

competencias en lengua castellana, relacionadas con el contexto y aprendizaje en las diferentes 
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áreas, dando un significativo resultado a partir de la solución de un problema evidenciado en el 

aula” (Feo, 2010, p. 38) dando a entender de esta manera que además el fortalecimiento del proceso 

lector incide directamente en el mejoramiento de competencias en el área de lenguaje, las cuales a 

su vez le permiten al estudiantes intervenir comunicativamente en la resolución de situaciones 

cotidianas.  

 

Algunos autores afirman que la lectura está directamente relacionada con el rendimiento 

académico escolar, y que infortunadamente en muchas instituciones educativas no se orienta el 

proceso de la manera adecuada, de allí que los resultados académicos no sean los mejores tal y 

como asegura Molina Villaseñor (2006) en su investigación, planteando que la enseñanza 

académica está siempre limitada por programas que son diseñados por la administración escolar 

para cubrir ciertas áreas del conocimiento, donde prima la enseñanza sobre el aprendizaje; 

ubicando a la lectura como una herramienta de carácter instrumental es decir, para adquirir 

conocimientos repetitivos y no como una forma autónoma de aprendizaje, por tal razón esta es 

enseñada como una manera de decodificar letras y símbolos y no se le instruye al estudiante a 

hacer análisis sobre las mismas, lo que genera un bajo rendimiento que es notable en la mayoría 

de las escuelas (Molina Villaseñor, 2006). 

 

 Sobre el mismo asunto, se encontró un proyecto titulado Hábito lector y su relación con el 

rendimiento académico, que buscaba igualmente demostrar la relación existente entre estas dos 

variables, para lo cual fueron implementadas estrategias pedagógicas, con el fin de que el 

estudiante adquiriera o aumentara hábitos lectores, que  le sirvieran como base fundamental para 
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la adquisición de nuevos conocimientos que se verían reflejados en su rendimiento académico 

(Miranda, 2005). 

 

4.3 Marco teórico 

 

4.3.1 Significado de lenguaje, leer y lectura. 

 

El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para establecer comunicación con sus 

semejantes; es tan importante en la vida de este, que la necesita  para realizar cualquier acción que 

le permita sobrevivir, es decir, lo emplea para transmitir ideas y pensamientos o para expresar una 

necesidad. Para sustentar lo anteriormente dicho en palabras de los autores del texto Mil maneras 

de leer del Ministerio de Educación de Colombia, el lenguaje: 

 

Entendido como un proceso de comunicación significativa, es quizá la competencia más 

importante en el ser humano: es la herramienta que nos permite comunicarnos con los demás, 

expresar vivencias, pensamiento, deseos y sentimientos; aprender y relacionarnos con el 

mundo. El lenguaje nos ayuda a desenvolvernos como personas y como miembros reflexivos 

de la sociedad. Por lo tanto, su desarrollo es objetivo fundamental de la educación (MEN, 2005, 

p.16) 

 

Sin duda alguna, este concepto deja claro que el lenguaje es un instrumento fundamental en el 

ser humano, necesario para establecer interacciones comunicativas que le permitirán desempeñarse 
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social y personalmente; teniendo también la posibilidad de adaptarlo de acuerdo a la situación 

requerida, así pues, en La Enciclopedia del estudiante tomo 13 – Lengua II: dice que el lenguaje 

tiene la flexibilidad de usarse de dos maneras que son realmente importantes en el proceso 

comunicativo: el individuo puede establecer comunicación verbal y no verbal, o ambas al mismo 

tiempo, siendo la primera de ellas (verbal) usada de manera oral, es decir, a través de palabras 

articuladas; o escrita, por medio de la representación gráfica de signos convencionales y de forma 

no verbal, haciendo uso de signos de gran variedad como imágenes sensoriales, sonidos, gestos, 

movimientos corporales u otra clase de acciones que no requieran necesariamente la oralidad ni la 

escritura.  

 

Diferentes autores a lo largo del tiempo se han preocupado por definir el término lenguaje 

desde diferentes perspectivas. Siguiendo a Niño Rojas (1998), entre los autores principales se 

encuentra Wilhelm von Humboldt que señaló la finalidad del lenguaje como la concepción de 

ideas a través del enlace de palabras. Esta visión de Humboldt es muy importante para otro autor 

que realizó grandes aportes al área del lenguaje como es Noam Chomsky (1973),  quien considera 

que el lenguaje no puede surgir por la aplicación de propiedades inductivas, sino que es una 

estructura que se desarrolla en la mente humana debido a la exposición y la experiencia 

comunicativa. Ambos autores coinciden que el lenguaje es la exteriorización del pensamiento, es 

decir, la herramienta con la cual el ser humano es capaz de expresar aquello que cree, siente o 

piensa sobre cualquier cosa (Niño Rojas, 1998). 
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Sin embargo, expresar este pensamiento interior sólo se puede hacer a través de cuatro 

habilidades comunicativas que son adquiridas a partir del lenguaje tales como: escuchar, hablar, 

leer, escribir; las cuales son necesarias para el desenvolvimiento del individuo en cualquier 

situación o contexto. Escuchar para comprender; hablar para exteriorizar verbalmente el 

pensamiento o lo comprendido; leer para interiorizar nuevos conocimientos y escribir para dar a 

conocer opiniones sobre lo que se escucha, se habla o se lee en un libro o en el entorno. 

 

Ahora bien, haciendo énfasis en una de las cuatro habilidades comunicativas, y la de mayor 

interés para esta investigación, es decir, leer, la cual es definida por el diccionario de la Real 

Academia Española, como: “pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación 

de los caracteres empleados” (DRAE, 2014), dicho de otra manera, es la interpretación personal y 

significativa sobre lo escrito y no simplemente la decodificación de signos o grafías como se ha 

creído erróneamente, pues leer requiere de una necesidad o un motivo para ser  llevado a cabo, por 

ejemplo: hay quienes leen con fines académicos, para incrementar sus conocimientos; otros lo 

efectúan como una actividad para su distracción o entretenimiento; algunos lo hacen para 

conseguir información sobre un tema de interés propio y finalmente, están los que leen por 

obligación; siendo esta última  la más incoherente motivación de todas, pues en palabras de Daniel 

Pennac: 
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El verbo leer no tolera el imperativo. Es una aversión que comparte con algunos otros 

verbos: amar, soñar…Claro que se puede intentar. Se podría decir por ejemplo: ¡Ámame! 

¡Sueña! ¡Lee! ¡Lee! Pero lee pues, buena vida, ¡te ordeno leer! ¡Sube a tu cuarto y lee! 

¿Resultado? Ninguno. Se duerme sobre el libro (Pennac, 2004, p. 13). 

 

En otras palabras, leer no debe ser una  acción que resulte tediosa para el ser humano, ni que 

deba ser realizada por obligación, pues lo impuesto no funciona; al contrario, debe ser una 

actividad agradable que sea placentera para el lector, que logre llevarlo a alcanzar el más alto goce 

espiritual jamás imaginado, ese que sólo otorga la lectura.   

 

De la misma manera, El Ministerio de Educación también ha manifestado su pensamiento 

frente a este mismo término en Los lineamientos Curriculares de la lengua castellana, refiriéndose 

al acto de leer como un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 

texto, el lector y el contexto, es decir, el significado no está sólo en el texto, ni en el contexto, ni 

en el lector sino en la interacción de los tres factores que, juntos determinan la comprensión (MEN, 

1998, p. 27-28). 

 

De acuerdo con lo anterior, leer se concibe como una actividad donde indispensablemente 

debe ser participe el lector, el libro, el contexto donde se desenvuelve o una situación determinada; 

y partir de las necesidades o de la visión que el lector tenga del mundo, se concederá la 

interpretación pertinente de lo que se lee, pues no es lo mismo leer un libro sobre autoayuda para 
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una persona con problemas de autoestima que para otra que curse estudios de psicología, estarán 

leyendo el mismo libro pero los intereses son diferentes. 

 

“El acto de leer no se agota en la decodificación de la  palabra escrita o del lenguaje escrito, 

sino que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo” (Freire, 2004, p. 94), leer es un 

proceso que, por lo tanto, sobrepasa el simple hecho de ojear lo escrito por otra persona, de 

pronunciar los fonemas correctamente; leer es el acto que permite al ser humano adquirir el 

conocimiento necesario para poder transformar una realidad. Contribuye a que el individuo 

desarrolle sus capacidades y las ponga a disposición de una sociedad.  

 

“Leer es una manera de descubrir el mundo, de tener acceso al conocimiento, es un eje 

fundamental en el desarrollo de la personalidad y en la formación moral e intelectual del individuo” 

(MEN, 2005, p. 33). La formación  integral que proporciona la lectura es única; quien lee se conoce 

en todo lo que refleja: en su personalidad,  su forma de hablar, de expresar opiniones o en la manera 

como interviene sobre un tema determinado.  

 

Leer permite crear relaciones sociales fuertes, pues quien lee siempre tiene un tema de 

conversación exquisito, claro está, dependiendo del tipo de libros que frecuente, aunque algunos 

libros parezcan ser más interesantes que otros, y quizás la exquisitez de una charla varíe por el 

contenido de los mismos, siempre será un placer encontrarse con la diversidad en la lectura, lo cual 

también proporciona ganancia, pues, si todos leyeran libros con igualdad de contenido, entonces 

siempre se hablaría sobre lo mismo y no se podrían conocer aquellos mundos que para algunos 
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son tabúes o desconocidos. Leer permite entonces, la creación de ambientes agradables de 

convivencia, que dan paso a los valores, que no son más que la inteligencia de cada individuo. 

 

Sin embargo, el acto de leer se considera tan sólo como el camino que conduce al ser humano 

hasta el sustantivo de este verbo,  la lectura, siendo esta la base fundamental para adquirir cualquier 

tipo de conocimiento. La lectura es quien permite a la persona dar interpretaciones personales 

sobre lo que ha leído, es a través de ella que se descubre el significado de todo aquello que está 

presente en el medio y da la posibilidad de mejorar o cambiar una idea que se tiene sobre algo. 

Esta despierta el sentido crítico en el ser humano y le otorga la capacidad intelectual de emplearlo 

en situaciones que lo ameriten, tal y como lo plantea el escritor Manguel: 

 

Todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, para poder vislumbrar qué 

somos y dónde estamos. Leemos para entender o para empezar a entender. No tenemos 

otro remedio que leer. Leer casi tanto como respirar es nuestra función esencial (Manguel, 

1999, p. 20).   

 

La lectura es esencial en la vida del ser humano, se encuentra presente en él desde que nace, 

pues a partir de ese momento empieza un arduo caminar por el mundo en donde debe descubrir 

todos los misterios ocultos sobre sí mismo y su entorno, lo cual sólo es posible a partir de la lectura 

de imágenes, señales o cualquier indicio que permita descifrar lo que se desea encontrar.  
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Además, es importante resaltar que la lectura no es únicamente una relación bidireccional entre 

un libro y un lector, ni la decodificación de signos plasmados en un papel, esta va mucho más allá 

de una simple grafía de letras que posteriormente serán interpretadas; es tener la capacidad de leer 

contextos, situaciones reales, sentimientos, emociones y poder contrastarlas con la forma de actuar 

o por qué no con lo que los textos plantean.  

 

La lectura enriquece a su actor principal, el lector, en todos los aspectos posibles 

(conocimiento, actitudes, bienes materiales). Quien lee tiene mayores posibilidades de alcanzar el 

éxito en la vida, en sus relaciones interpersonales y en su crecimiento personal y espiritual. Esta 

permite encontrar una satisfacción y un gozo interno que otra actividad no podría, o por lo menos 

este es el ideal que se maneja, pero infortunadamente la realidad es distinta. 

 

 La lectura no debe ser impuesta ni obligada, no debe producir estrés o cualquier tipo de 

alteración en la conducta humana, no debe convertirse en un acto tedioso que produzca repulsión 

y que aleje a la persona del placer literario; esta debe ser como un imán que atraiga a quienes están 

deseosos de encontrar respuestas que por tanto tiempo han estado buscando sobre su existencia y 

el mundo donde subsisten, explicado mejor en palabras de Juan Mata en su libro Como mirar a la 

luna: 

 

El amor por la lectura está regido por las mismas pulsiones que gobiernan las manías y las 

vehemencias humanas, por lo que me parece simplista concebir la lectura como una 

práctica que se desarrolla en un ámbito aséptico y reglamentado. La lectura pertenece a la 
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vida y es en sus dominios donde se conquistan los laureles o se produce el naufragio. Escaso 

valor concederíamos a la lectura si le mutiláramos lo que tiene de azar sobresalto, estupor 

o felicidad y únicamente la condujéramos por los causes de una rutinaria y exangüe 

disciplina pedagógica (Mata, 2006, p. 16). 

 

La lectura más que un deber, como es considerado hoy en día en las escuelas y universidades, 

tendría que llegar a ser en cada persona una necesidad biológica similar a la de saciar la sed o 

nutrirse para poder vivir, es decir, el pan y el agua que alimenten un cuerpo, una mente necesitada 

de tanto conocimiento, pues como decía Borges “la lectura debe ser una de las formas de la 

felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. 

 

 Marcía Abreu, en su  ponencia ¿Qué y por qué están leyendo los niños y los jóvenes de hoy? 

Del libro Lecturas sobre lecturas retoma el pensamiento del francés Le Texier (siglo XVIII) de su 

manual titulado: Pequeños curso de literatura, para uso de jóvenes de uno u otro sexo, quien  

también dio su definición sobre lectura:  

 

El arte de leer bien es más que el arte de decir bien aquello que está escrito, o sea, darle a 

las frases que se van a pronunciar y a las palabras que las componen la verdadera expresión 

de la que son susceptibles. Desde este punto de vista, se puede ver la analogía perfecta que 

existe entre el arte de leer bien y el de hablar bien (Abreu, 2002, p.11). 
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En resumidas palabras, un verdadero lector no se limita a pasar la vista por lo impreso, ni a 

pronunciar correctamente una palabra; sino también a comprender de manera significativa el 

mensaje que el autor quiere trasmitir, es decir, a otorgarle una interpretación personal que más 

adelante se verá reflejada en la exteriorización verbal.  

 

4.3.2 Tipos y niveles de lectura. 

 

Es importante referirse a la lectura como pilar fundamental de los procesos cognitivos del 

individuo, ya que a través de esta se logra la aprehensión de diferentes significados que permiten 

al mismo, alcanzar no sólo su realización intelectual e individual, sino contribuir de manera 

colectiva con el desarrollo social.  

 

Cada individuo presenta distintas intenciones a la hora de abordar la lectura, hay quienes la 

realizan por entretenimiento, por estudio o simplemente para buscar información. Es por ello, que 

es indispensable dar a conocer los distintos tipos de lectura de acuerdo a las necesidades que se 

tengan en el momento de realizar este proceso, por lo tanto, siguiendo lo establecido en la 

Enciclopedia del estudiante tomo 13 – Lengua II existen cuatro tipos de lectura:  

 

El primero corresponde al tipo de lectura selectiva, en esta se realiza una búsqueda precisa y 

concisa de la información relevante para el lector; luego, la lectura superficial que es aquella cuya 

función es formar en el lector una idea de su contenido; también se encuentra la lectura atenta, que 

tiene como finalidad comprender las ideas e ir conociendo los detalles de lo que se explica y se 
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cuenta en un texto, y finalmente, la lectura en profundidad, este tipo de lectura promueve el análisis 

de ideas que conllevan a la retención e interpretación de lo que se lee, es decir, va más allá de lo 

literal. 

 

Además de los tipos de lectura existen también, una serie de niveles que indican la profundidad 

de esta actividad. Desde uno donde se da precisión sobre lo que establece la lectura, hasta otros 

donde el lector es capaz de encontrar lo que no está explícito y dar interpretaciones personales 

sobre la misma. Siguiendo lo establecido en el texto Mil maneras de leer del MEN, se definen los 

siguientes niveles de lectura. En primer lugar, se encuentra el nivel de lectura literal, el cual aborda 

la comprensión de una forma explícita, es decir, el lector debe reconocer los elementos esenciales 

del texto leído, sin hacer mayor esfuerzo por lograr una interpretación profunda, seguidamente, el 

nivel de lectura inferencial, en donde el lector debe esforzarse por reconocer el mensaje que desea 

transmitir el autor del texto e inferir aquello que no está totalmente explícito en el mismo. Por 

ejemplo: quien habla, a quien le habla o cuál es la intención comunicativa, y finalmente, el nivel 

de lectura crítico que es considerado de alta complejidad y de gran productividad para el lector, 

puesto que debe hacer una comprensión minuciosa de la lectura y atribuirle sus propias 

interpretaciones personales, es decir, lo que piensa del texto.  

 

4.3.3 Importancia de la lectura en el aula (rol del docente y el alumno). 

 

La lectura es una actividad intelectual que el ser humano realiza de manera constante, 

consciente e inconscientemente para adquirir información que posteriormente guardará en su 
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memoria de acuerdo a qué tan significativa sea para él. La lectura permite un crecimiento personal, 

profesional y espiritual en el individuo; es ella quien lo adentra al mundo del conocimiento y le da 

la facultad de poder hablar con propiedad de un tema o un fenómeno determinado, de actuar 

acertadamente en una situación o simplemente le da un deleite interno que hace su existir más 

ameno.  

 

Saint-Exupéry dice que “la lectura es un acto que de manera inconsciente, ata al lector. No se 

trata de interesar al lector sino de hechizarle” (MEN, 2005, p. 19), es decir, un lector no se mide 

por la cantidad de libros que lee, ni por las horas que dedique a esta actividad, pues algunos pueden 

ser leídos únicamente por obligaciones académicas; un lector se conoce por la pasión que le dedica 

a esta acción y por los hábitos que crea a partir del enamoramiento de la misma.  

 

Resulta asimismo interesante, recalcar que la lectura es de gran importancia en el hombre y 

que juega un papel fundamental en cada aspecto de su vida como se hizo mención inicialmente, 

pues el ser humano necesita de esta actividad para ser alguien que contribuya a mejorar el mundo; 

requiere de la lectura para poder relacionarse abiertamente y desenvolverse con mayor facilidad 

en el medio social; solicita de esta para reflexionar sobre su actuar y tratar de corregir aquello que 

perturba su existencia, para crecer como persona y para crear mejores relaciones con el otro. 

 

Sin embargo, existen  otros aspectos en los que se denota la relevancia de la lectura además 

de los anteriormente señalados, como el hecho de afirmar que esta conlleva al mejoramiento 

intelectual y social de quien la coloca en práctica y quien la constituye como su estilo de vida. Para 
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ejemplificar esta idea, se expone textualmente lo dicho en un apartado del libro Bibliotecas, 

lectores y lecturas: 

 

La competencia lectora también proporciona al lector una serie de herramientas lingüísticas 

de creciente importancia para hacer frente a las exigencias de las sociedades modernas, con 

sus instituciones formales, sus grandes sistemas burocráticos y sus complejos sistemas 

legales, pero todo esto no es un fin en sí mismo. En todo caso lo que nos dice la lectura del 

mundo, la lectura precisa de la realidad, es que hay una gran incongruencia y una terrible 

inconsistencia entre la necesidad de claridad, transparencia y simplificación  y todos esos 

sistemas que se esfuerzan en oscurecer los significados, en hacer más tortuosos los 

procedimientos y en poner trampas todo el tiempo para que la gente no advierta( al leer ese 

mundo) que se le puede estar engañando no tanto por no saber leer sino porque no 

comprendió, tal y como se propusieron  que no comprendieran los que redactaron  lo que 

él leyó (Argüelles, 2006, p. 116). 

 

En un sentido más concreto, el autor está tratando de expresar la importancia de la lectura, no 

sólo como una actividad netamente intelectual que sirve para aprehender conocimientos sino como 

una forma de vida, de la cual depende incluso hasta el futuro de un territorio. En otras palabras, la 

lectura brinda la oportunidad de transformar una sociedad pisoteada por sistemas que favorecen 

solo a unos pocos y que buscan mantener al ser humano alejado de la verdad y la justicia, es decir, 

la lectura ofrece seguridad y convierte al lector en un sujeto activo capaz de percibir y esclarecer 

aquello que otros pretenden disfrazar o conservar oculto.  
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Asimismo, atendiendo a las anteriores consideraciones, se afirma que la escuela en conjunto 

con sus principales participantes (docentes, directivos y padres de familia) juegan un papel crucial 

en el fomento del amor por la lectura en sus estudiantes e hijos, siendo la labor del maestro la más 

importante entre los tres. No es pues, que sobre el profesional de la educación recaiga toda la 

responsabilidad sobre el éxito o el fracaso del proceso lector del alumno, pero si  el promover la 

lectura dentro y fuera del aula, despertar el amor e interés por los libros, textos o escritos en los 

estudiantes, es una de las tareas más trascendentales del docente de este siglo, quien se ubica en 

una nueva educación que busca que los alumnos sean los responsables de su propio aprendizaje. 

 

 Por otra parte, se ha creído desde siempre que este trabajo es propio del maestro de lenguaje 

y que los orientadores de las otras áreas del conocimiento no deben preocuparse por conducir al 

alumnado al mundo literario, es así como anteriormente, sobre este mismo docente reincidía toda 

la culpa cuando un estudiante no tenía una correcta ortografía, redacción o expresión verbal a causa 

de la falta de lectura en su vida, pues se suponía que este era su trabajo. Esta clase de hechos aún 

se vive en algunas instituciones educativas pero quizás, no con la misma frecuencia que en el 

pasado, por el contrario, hoy en día se observa que muchos docentes de otras áreas han asumido 

su propio compromiso con la lectura, es decir, se preocupan no sólo por orientar su asignatura sino 

que tienen en cuenta los aspectos arriba mencionados a la hora de calificar. 

 Por ejemplo, hay profesores que dividen sus evaluaciones en partes y porcentajes: una parte 

de lectura comprensiva a partir de la cual deberán responder una serie de preguntas relacionadas 

con la temática abordada que nada tiene que ver con el área de lenguaje; otra donde puedan redactar 
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un texto a partir de lo leído; y en cuanto a los porcentajes le otorgan puntos adicionales si no 

cometen ningún error ortográfico o incoherencias al redactar; todo esto es realizado con fines 

académicos, es decir, para cumplir con una programación establecida en un nuevo currículo. 

 

No obstante, lo anterior no es suficiente para lograr que los estudiantes sean fervientes amantes 

de la lectura, no es que esté mal, sólo que en la escuela se ha perdido o quizás nunca ha habido 

espacios exclusivos para la lectura gratuita, es decir, la acción de leer por placer y no para obtener 

una calificación a partir de esta. En las Instituciones Educativas se requieren mayores esfuerzos 

para lograr que los estudiantes lean mucho más; tal vez la forma en cómo se ha venido trabajando 

no ha sido la más adecuada, pues se ha promovido la lectura como una acción netamente curricular 

y no como una actividad importante en la vida del alumno. 

 

Yolanda López, en su ensayo El placer de la lectura y la escritura en la escuela, del libro del 

Ministerio de Educación Nacional: Leer para comprender, escribir para transformar, dice que 

uno de los intentos equívocos por parte de la escuela, ha sido el llenar los estantes de las bibliotecas 

escolares de muchísimos libros, lo cual no garantiza que los estudiantes vayan a ser mejores 

lectores ni que se les estimule el gusto por leer. Además, continúa expresando López (2013) en el 

mismo ensayo, que la promoción de la lectura en la escuela debe hacerse a partir de una experiencia 

personal, es decir, la persona encargada de promover la lectura, debe ser alguien que tenga una 

práctica enriquecedora sobre la misma, con la que sea capaz de contagiar a sus estudiantes, y que 

aparte aproveche el proceso de lectura inicial generalmente oral, con la que estos llegan a la 
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escuela, el cual ha sido impartido desde el hogar, para empezar a fomentar el amor por la lectura 

en ellos (López, 2013). 

 

La afirmación anterior, conlleva también a expresar que el papel del docente frente al fomento 

del amor por la lectura en sus estudiantes, debe en ocasiones aislarse del sentido curricular, en 

otras palabras, la lectura en el aula no  debe ser abordada  únicamente por requisitos académicos 

ni para medir que tanto han comprendido los estudiantes sobre la misma, a por medio de extensos 

cuestionarios que lo conducen a hacer una retroalimentación memorística de lo leído. Por lo tanto, 

es necesario que el docente se desprenda de la monotonía, se libere un poco de los lineamientos 

que lo rigen como educador o mediador y se olvide de las calificaciones para ocuparse sólo en 

evaluar cuanto placer puede otorgarle una lectura gratuita al alumno, pues el alumno tiene derecho 

a leer libremente sin estar atado a un  proceso evaluativo. Así mismo, en palabras de García 

Márquez:  

 

(…) Recuerdo con la misma gratitud al profesor de literatura del colegio, un hombre 

modesto y prudente que nos conducía por el laberinto de los buenos libros sin 

interpretaciones rebuscadas. Este método posibilitaba a sus alumnos una participación más 

personal y libre en el milagro de la poesía. En síntesis, un curso de literatura no debería ser 

más que una buena guía de lecturas. Cualquier otra pretensión no sirve más que para asustar 

a los niños. Pienso yo, aquí entre nosotros (García Márquez, 1981, p.11). 
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Lo anterior no es más que una muestra del rol que debe cumplir el docente de lengua frente al 

proceso lector del estudiante en la escuela; debe ser un mediador entre los libros y el alumno, y a 

partir de su experiencia lectora ser un ejemplo para él o ella. No es necesario que el maestro 

siempre deba situarse como el ente calificador de un proceso de lectura, que sólo pueda entorpecer 

el deseo por adentrarse a este mundo (lectura) de los estudiantes, sino ubicarse como una persona 

que es capaz de compartir aquellos buenos libros, textos, poemas, etc., que ha tenido la oportunidad 

de tropezar en su vida, con otros seres humanos que necesitan o quizás anhelan iniciarse en el 

mismo proceso.  

 

Del mismo modo, el eje central de la educación moderna, también llamado alumno, cumple 

un rol importante dentro del proceso de adquisición de sus propios hábitos lectores. El docente, 

afortunadamente no tiene el poder completo de conducirlo a enamorarse de la lectura, si bien es 

cierto, es un mediador entre estos dos sujetos, pero es el estudiante quien tiene la última palabra. 

Y sí, es afortunado porque si su maestro le impusiese o le inyectase  la lectura en su vida como un 

simple asunto obligatorio, no comprendería el verdadero significado de esta, es más no tendría 

ningún sentido porque se estaría perdiendo del placer que proporciona ser el autor de su propio 

proceso.  
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4.3.4 Hábito lector. 

 

El ser humano diariamente realiza actos iterativos que con el transcurrir del tiempo se 

convierten en parte de su rutina. Hay quienes necesitan ir al gimnasio todos los días, otros comer 

frutas en su primera comida, escribir todo lo que les sucede y hasta leer por placer. Todos estos 

actos repetitivos se conocen como hábitos.  

 

El término hábito es definido según el DRAE como: modo especial de proceder o conducirse 

adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originados por tendencias instintivas 

(DRAE, 2014).  Lo cual quiere decir que es el acto que el individuo realiza de manera constante y 

que se convierte en una actividad necesaria para él.  

 

Stephen R. Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva da su definición 

sobre este mismo término: “Los hábitos son factores poderosos en nuestra vida. Dado que se trata 

de pautas consistentes, a menudo inconscientes, que de modo constante y cotidiano expresan 

nuestro carácter y generan nuestra efectividad o inefectividad” (Covey, 1997, p. 58). En otras 

palabras, un hábito es una práctica importante que desencadena actitudes favorables o 

desfavorables sobre una actividad en particular.  
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Los hábitos están presentes en el hombre desde sus primeros años de vida, y se convierten en 

piezas fundamentales para su desarrollo personal, afectivo, intelectual y social. Ellos son el 

resultado de la concurrente estimulación de un acto repetitivo que empieza primeramente desde el 

hogar con el acompañamiento familiar y se convierte en  una acción indispensable en su vida. 

Claro, que existen hábitos que no son tan buenos para el ser humano, pero que con el tiempo 

pueden ser modificados si este así lo dispone. 

Dentro de este mismo orden de ideas, existe una variedad de hábitos que clasifican la conducta 

del ser humano, pero en esta investigación es relevante hablar de uno en particular: el hábito lector, 

considerando como una facilidad que se adquiere por la constante práctica del ejercicio lector, es 

decir, una orientación positiva hacia el libro, que ha de llevar implícito algún tipo de satisfacción 

personal que refuerce el hecho de ser lector (Larrañaga y Yubero, 2005). 

 

El hábito lector es pues en palabras más sencillas, la actitud permanente de tener disposición, 

tiempo establecido y motivación para llevar a cabo la lectura, ya sea con fines académicos, por 

ocio o entretenimiento, o para estar al tanto de los contenidos actuales; teniendo en común estas 

tres orientaciones, que se ejecuten por iniciativa propia, por deseo y no por obligación, porque 

como se ha venido sustentando a lo largo de esta investigación las presiones y la lectura, no 

compaginan, no funcionan como sinónimos la una de la otra.  

 

Si bien es cierto, la lectura impuesta no es una manera de iniciar al niño o al adolescente en 

este proceso, ni mucho menos contribuye al fomento de hábitos consolidados para toda su vida. 
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Prueba de esto es lo que sucede a diario en algunas instituciones educativas que en vez de transmitir 

el gusto por la misma, lo que hacen es despertar un absurdo temor en el estudiante. Es por ello, 

que Leandro Molina afirma qué: el hábito de lectura es una tarea que se consigue mediante un 

proceso que involucre primeramente la vocación y conjuntamente la constante animación hacia la 

lectura. Se trata de una labor que debe involucrar a todos los ámbitos socioculturales; es decir, 

profesores de todas las asignaturas, contexto familiar, bibliotecas del gobierno, medios de 

comunicación e instituciones competentes (Molina Villaseñor, 2006, p. 106). 

 

El planteamiento anterior libera un poco en responsabilidad a la escuela, pues como se decía 

en un principio de este apartado y en el planteamiento de Molina Villaseñor (2006), el primer lugar 

de donde es copiada una determinada conducta, es precisamente el hogar, quien también se hace 

participe en el proceso lector del alumno, puesto que es la primera institución encargada de educar 

al ser humano. Por consiguiente, algunas investigaciones han demostrado que las actitudes y 

comportamientos de los integrantes del grupo familiar de un niño, inciden directamente en la 

adquisición o no de hábitos lectores; bien afirman García, Prieto y Fernández: 

 

Los estudios de pareja y de los padres, que representan el ambiente cultural del individuo, 

muestran coeficientes positivos y significativos. Esto confirma la idea de que el sistema 

educativo y la familia son dos de los principales factores en la formación de hábitos de lectura 

de libros (García, Prieto, y Fernández, 1999, p. 384). 
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 Lo anterior se traduce en que el niño tiene mayor posibilidad de formar hábitos lectores en su 

vida, cuando la lectura es una actividad importante en los padres o las personas con las que 

convive.  De allí pues, que se deduzca que la consolidación de hábitos lectores no depende 

únicamente de factores tales como: la cantidad de libros leídos, o el tiempo dedicado a esta 

actividad, sino que trasciende a otra perspectiva, pues el acto de leer se considera una actividad 

social, debido a que se lee siempre con ayuda de alguien: el niño a quien leen un cuento, el 

analfabeto al que leen la carta de un hijo y el estudiante que lee el Quijote con ayuda de un profesor, 

está leyendo solo pero a la vez en compañía (Morón, 2001). Estos aspectos (sociales – familiares) 

determinan en gran manera la motivación o el amor por la lectura en el niño o adolescente, que a 

fin de cuentas es una de las principales causas por las cuales se crean o no hábitos lectores en su 

vida.  

 

Sin embargo, existen también factores que entorpecen la relación directa entre el ser humano 

en este caso niño o adolescente y la lectura, y vuelven más compleja la adquisición del proceso 

lector como un hábito consolidado. Una de las causas más conocidas en este tiempo de la era 

digital, es precisamente el uso de aparatos tecnológicos que acaparan toda la atención, tiempo y 

motivación de la persona, abriendo un gran abismo entre el mundo de la lectura y el lector, tal y 

como afirma Morón: 

 

Sólo en nuestro tiempo y en los países desarrollados la lectura es accesible a todos; pero ahora, 

cuando todos tenemos la posibilidad y la capacidad de leer, la televisión absorbe el tiempo que 
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podríamos dedicar al libro. Más aún, la comunicación electrónica desplazará pronto al libro 

(Morón, 2001, p. 9). 

 

Así pues, igualmente señala Molina Villaseñor (2006) que la escuela y su diseño curricular en 

el ámbito lector, se han alejado de los intereses reales del estudiante, lo cual ha traído como 

consecuencia el desinterés y la desidia por la lectura, ganando de esta forma territorio los medios 

tecnológicos y la televisión, que sí se acoplan a las “necesidades” del niño o joven; factores con 

los cuales la lectura no puede competir (Molina Villaseñor, 2006). Por ello se hace necesario, 

retomar la importancia que tiene la lectura en el ser humano, a partir de la actitud personal que el 

mismo asume ante la misma, estableciendo pues que un buen lector o una persona que posee 

hábitos lectores en su vida es aquella que  realiza el proceso lector de forma regular, interesándose 

por la lectura y los libros, además, lee todo lo que le gusta, le atrae y le divierte. Es decir, practica 

la lectura voluntaria y se diferencia de los llamados falsos lectores, aquellas personas que realizan 

la práctica lectora con poca frecuencia, estando orientada hacia la lectura obligatoria (Larrañaga y 

Yubero, 2005), actitudes que son el objetivo principal de esta investigación.   
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5 Diseño Metodológico 

 

5.1 Enfoque 

 

El tipo de investigación que orienta el desarrollo de este  es el Enfoque Cualitativo. A través 

de este enfoque se pretende promover el hábito lector en los estudiantes de 9 grado de la 

I.E.T.I.A.P, a partir de estrategias lúdico-pedagógicas que permitan involucrar al alumnado a 

enfocarse en adquirir una competencia lectora acorde a su nivel escolar. Siendo esto una 

característica que no es propiamente medida en cantidad sino que se concibe como una cualidad 

del ser humano, amerita ser trabajado a través del enfoque cualitativo. “La investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas" (Ruiz, Borboa, y Rodríguez, 2013, p. 18).  Por ende es 

indispensable la implementación de este enfoque que conlleva encontrar soluciones pertinentes a 

lo largo de la investigación, lo que no significa que no se consideren algunas herramientas de 

carácter cuantitativo para la evaluación o diagnóstico del proceso, aunque integrándolas dentro del 

enfoque cualitativo que enmarca esta investigación. 

 

5.2 Tipo de investigación 

 

Esta investigación se enmarca dentro de la investigación-acción, porque a través de ella se 

busca mejorar una situación de aula relacionada con el hábito lector en  los estudiantes del grado 
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9 de la I.E.T.I.A.P de Sincelejo. La Investigación Acción, es útil porque inicia un esfuerzo de 

innovación y mejoramiento en la práctica pedagógica, la cual debe ser sometida permanentemente 

al análisis, acción y reflexión. “La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos 

cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos 

por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber” (Elliott, 2000, p. 24). Por 

tal razón, se pretende abordar esta propuesta a través de este tipo de investigación, pues se está 

tratando una situación problemática que  requiere ser solucionada mediante acciones realizadas 

por el docente – investigador. 

  

5.3 Población 

 

La población está constituida por 200 estudiantes de género femenino y masculino, de edades 

entre 14 y 16 años,  matriculados en el grado 9° de la Institución Educativa Técnico Industrial 

Antonio Prieto (Sede principal) del Municipio de Sincelejo. 

 

5.4 Muestra 

 

La muestra está constituida por 32 estudiantes del grado 9°A y 32 alumnos del grado 9ºD de 

la I.E.T.I.A.P. jornada matinal, de edades entre 14 y 16 años de ambos géneros con dificultades en 

la lectura, siendo el primer curso el grupo de intervención de esta investigación y el segundo el 

grupo de referencia que se utilizó como medición en sólo una técnica de recolección de datos sobre 

la actitud frente a la lectura; cabe resaltar que en este tampoco se desarrolló ningún tipo de 
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estrategias para promover el hábito lector. Esta muestra es intencional porque se trabaja con una 

población cautiva y fueron los grupos donde se desarrolló la práctica pedagógica.  

 

5.5 Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos seleccionados para la recolección de información en la presente 

investigación fueron los siguientes: 

 

5.5.1 Observación participante. 

 

Como primera técnica de recolección de datos se utilizó la observación participante de carácter 

cualitativo, la cual según Hernández, Fernández y Baptista (2010) no es una mera contemplación, 

es decir, sólo observar y tomar notas del mundo, sino que significa introducirse a fondo en 

situaciones sociales y mantener un rol dinámico, así como una reflexión permanente. Estar 

pendiente a cualquier detalle de lo que se observe (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 

 

5.5.2 Encuesta. 

 

La encuesta fue otra de las técnicas de recolección de información usadas en el desarrollo de 

la presente investigación. Se realizó un cuestionario de 11 preguntas tipo escala Likert atendiendo 

a cuatro ítems de respuestas nada=0, poco=1, mucho=2, demasiado=3. 
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5.5.3 Grupo focal. 

 

El grupo focal fue la tercera técnica de recolección de datos empleada, este es definido como 

una especie de entrevista grupal, el cual consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos 

(tres a 10 personas), en las cuales los participantes conversan sobre uno o diversos temas en un 

contexto relajado e informal, bajo la dirección de un especialista en dinámicas grupales 

(Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista, 2010). 

 

5.5.4 Evaluación por niveles de lectura. 

 

Se realizaron tres evaluaciones de compresión lectora que atendían a los diferentes niveles de 

competencia lectora: literal, inferencial y crítico. Así como una cuarta técnica de recolección de 

información, para diagnosticar el estado del desempeño lector de los estudiantes antes de la 

intervención.  
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6 Procedimiento 

 

El diseño metodológico de la presente investigación se dividió en tres momentos que 

corresponden a los objetivos específicos del mismo: 

 

6.1 Diagnóstico 

 

Cumpliendo con el objetivo específico número uno de la presente investigación: diagnosticar 

el grado de adquisición del hábito lector que poseen los estudiantes del grado 9°A de la 

I.E.T.I.A.P., se emplearon distintas técnicas e instrumentos.  

 

En primera instancia, se realizó una observación participante de carácter cualitativo en el grado 

9ºA, la cual se llevó a cabo a finales del año 2014 durante la práctica pedagógica II. A través de 

ella se evidenció la situación problema que dio origen a este proyecto. Posteriormente, se aplicó 

una encuesta con el objetivo de recolectar información relacionada con el hábito lector utilizando 

la misma muestra seleccionada.  

 

Para realizar la encuesta se tuvieron en cuenta otros instrumentos elaborados por 

investigaciones previas (Larrañaga y Yubero, 2005; Yubero y Larrañaga, 2010; Lasarte 2012; 

Dezcallar, Clariana, Cladellas, Badia y Gotzens, 2014). La primera propuesta de cuestionario 

contenía 17 preguntas de respuesta tipo Likert, con cuatro opciones de respuestas: nada, poco, 

mucho y demasiado.  
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Este cuestionario inicial fue enviado a distintos profesionales de la educación a nivel nacional 

e internacional, con nivel de estudio de magister y doctorado, para que dieran las respectivas 

opiniones sobre su construcción, realizando de esta forma una primera validación por expertos. 

Sus sugerencias fueron aceptadas para la mejora del instrumento, resultando 3 preguntas 

modificadas y otras 3 eliminadas. En esta primera etapa de validación el cuestionario contaba con 

14 preguntas.  

 

En un segundo momento se realizó un pilotaje contando con quince jóvenes de entre 14 y 16 

años, edades de la muestra focalizada en esta investigación. Los resultados arrojados por este 

pilotaje fueron analizados con el programa de software libre para el tratamiento de datos 

estadísticos PSPP en su versión 0.8.4. En primer lugar se midió la confiabilidad interna a través del 

estadístico Alfa de Crondbach (Crondbach, 1951). Gracias al pilotaje se comprobó como algunas 

preguntas se podían mejorar y como otras no tenían sentido. Una vez eliminadas las preguntas 

sobrantes la confiabilidad interna que reveló el Alpha de Crondbach fue de 0,60, “considerándose 

un puntaje bueno y aceptable en los primeros estudios de validación de un instrumento” (Vargas 

y Hernádez, 2010, p. 96). Este estadístico mostró más confiabilidad en los siguientes usos del 

cuestionario, alcanzando un 0,70 en el post test de los estudiantes. Finalmente el cuestionario contó 

con 11 preguntas, agrupadas bajo las siguientes variables a medir: 

 

 Actitud frente a la lectura: es la razón que reporta la persona sobre la manera conductual y 

la actitud cognitivo-afectiva frente a la lectura. Se considera a partir de la suma de las 

respuestas a las preguntas: ¿Te gusta leer? ¿Consideras que leer es una actividad 
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placentera? ¿En tu cumpleaños te gusta que te regalen libros? ¿Te gusta hablar sobre libros 

con otras personas? ¿Lees sólo si necesitas información? 

 

 Frecuencia de lectura: es la periodicidad con que la persona reporta leer libros en su tiempo 

libre. Se considera a partir de las repuestas dadas en las preguntas: ¿En el último mes has 

leído un libro?  

 

 Tipos de lecturas: son las distintas clases de lecturas que la persona realiza de manera 

dependiente (lecturas asignadas por el docente) o independiente. Se considera a partir de 

lo reportado en las preguntas: ¿Lees sólo los resúmenes de los libros recomendados por tu 

profesor? ¿Tu profesor tiene en cuenta tus gustos y los de tus compañeros al momento de 

recomendar una lectura? 

 

 Tiempo dedicado a las lecturas académicas: es el tiempo que la persona reporta dedicar a 

la lectura de libros relacionados con las asignaturas escolares. Se evidencia en las 

siguientes preguntas: ¿Tu profesor utiliza horas de clases para dedicarla exclusivamente a 

la lectura?  

 

 Medios utilizados: son los recursos que emplea la persona para realizar el proceso lector. 

Se denota en las preguntas: ¿Te resulta aburrido en el computador, Tablet o celular?  
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 Lugares empleados: son los espacios utilizados para llevar a cabo la lectura. Se evidencia 

en las preguntas: ¿Prefieres leer en espacios públicos (parques, biblioteca, centros 

comerciales)?  

 

El cuestionario final (Anexo 1) incluyó 11 preguntas más dos preguntas sociodemográficas 

(sexo y edad) fue aplicado a dos grupos incluyendo el grado 9°A, que fue el grupo intervenido de 

esta investigación, y el grado 9°D, que se tomó como un grupo de referencia, para hacer 

comparaciones entre el desempeño inicial y final de los estudiantes intervenidos y no intervenidos. 

 

Asimismo, se utilizó el grupo focal como una tercera técnica de recolección de información 

cualitativa que complementase los datos recogidos con los cuestionarios. Este se realizó con cinco 

estudiantes del grado 9°A escogidos al azar, para conversar sobre algunas preguntas que fueron 

cruciales en los resultados arrojados por la encuesta. El objetivo del grupo focal, fue que los 

alumnos dieran mayores detalles sobre su relación de empatía y/o apatía con la lectura y demás 

variables incluidas en la anterior técnica. Como instrumento se utilizó la grabadora periodística 

para llevar un registro detallado de todo lo expresado por el grupo. La transcripción del audio 

obtenida puede evidenciarse en el anexo número 2 de este informe.  

 

Para culminar la etapa diagnóstica, se realizaron tres pruebas de comprensión lectora, una por 

cada nivel de competencia lectora, es decir, literal, inferencial y crítico. Cada una de ellas constó 

de 6 preguntas de tipo opción múltiple con única respuesta, las cuales fueron evaluadas por niveles 
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de desempeño tomando como referencia lo establecido en el ICFES. Los niveles quedaron de la 

siguiente manera: 

 

 Superior: (5.0 – 4.2) 

 Básico: (4.1 – 3.0) 

 Bajo: (2.9 – 1.0) 

 

6.2 Ejecución 

 

Las actividades desarrolladas en el presente trabajo dan cumplimiento al objetivo número dos, 

el cual consistió en diseñar e implementar actividades y estrategias encaminadas a la promoción 

del hábito lector, las cuales fueron construidas con el fin de despertar el interés y el goce por la 

lectura. 

 

Se ejecutaron estrategias tales como: la caja de sorpresas, en la cual se introdujeron recortes 

de revistas y periódicos que contenían una frase que debía ser utilizada por los estudiantes para la 

elaboración de un texto de su preferencia, a través de esta se pretendía despertar la creatividad y 

producción escrita y a su vez motivarlos a hacer una lectura posteriormente de su creación. De la 

misma manera, se realizó una actividad titulada: te invito a leer, donde los alumnos tenían que 

plasmar en una palabra, frase o dibujo el por qué es importante la lectura en el ser humano y a la 

vez invitar a la comunidad educativa a involucrarse en el acto lector a través de carteleras.  
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Por otro lado, se desarrolló la estrategia llamada el baúl de los recuerdos, que consistió en que 

cada estudiante escribiera un poema, canción o cuento que le evocara momentos especiales de su 

vida, las cuales debían ser arrojadas en el baúl de forma anónima, con el fin de que por grupos de 

trabajo escogieran una de ellas y fuese leída comprensivamente, para luego ser dramatizada en 

frente del resto de compañeros, de esta manera incentivar una nueva forma de abordar la lectura 

en los estudiantes. 

 

 Asimismo, la recreación de textos fue otra de las estrategias utilizadas para promover el hábito 

lector en el grado 9ºA, donde los estudiantes debían crear escritos a partir de textos originales, que 

los conllevaran al desarrollo de su imaginación cambiando personajes, lugares y algunas acciones 

pero manteniendo la esencia del mismo, para mejorar la producción textual que les permitiría al 

mismo tiempo despertar el interés propio de leer lo que ellos mismos producen.  

 

De igual forma, la música y los concursos fueron otras de las técnicas más aprovechadas para 

estimular el acto lector en los alumnos, se utilizaron pistas de canciones reconocidas por ellos, 

trovas, raps, improvisaciones, entre otras, a través de las cuales expusieron la comprensión de 

textos acompañado del ritmo musical, y en las competencias o concursos grupales tales como 100 

Itistas dijeron, se dividió el aula de clases en dos grandes grupos donde a partir de preguntas 

realizadas por el maestro referentes a un texto leído previamente, los estudiantes debían responder 

según las reglas del juego, competían por rondas y el equipo que contestará más número de 

preguntas ganaba los puntos. Todas estas estrategias de carácter lúdico se trabajaron con el objetivo 



57 

 
ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL HÁBITO 

LECTOR  

 

 

  

de incentivar a los jóvenes hacia la lectura y que comprendieran que existen formas de comprobar 

si se entendió el contenido de un texto de una manera entretenida.  

 

Igualmente, se trabajaron comprensiones lectoras de diferentes tipos de textos que respondían 

a los intereses de los estudiantes, las cuales fueron abordadas durante algunas sesiones y evaluadas 

entre los mismos educandos, haciéndose retroalimentaciones para que los alumnos encontraran 

por sí mismos las debilidades y fortalezas que habían tenido durante la comprensión de una lectura, 

además, se utilizó esta estrategia como una forma de preparación para la Prueba Saber que estaban 

en vísperas de presentar.  

 

6.3 Evaluación 

 

 Para dar cumplimiento a la última fase de esta investigación con relación al objetivo número 

tres de la misma: evaluar los procesos de aprendizaje que intervienen en la propuesta dirigida a 

promover el hábito lector, se aplicaron las mismas actividades diagnósticas del inicio de la 

investigación con el fin de establecer comparaciones entre los niveles de desempeño que se 

encontraron inicialmente en los estudiantes de 9°A y en los que se sitúan después de haber sido 

aplicadas las actividades pertinentes durante este proceso investigativo.  

 

En primera instancia, se realizó el mismo cuestionario empleado en la fase diagnóstica a 

ambos grupos (9ºA y 9ºD), es decir, el grupo intervenido y el grupo de referencia, para conocer la 

evolución de la opinión de los estudiantes sobre la lectura después de ejecutada esta investigación. 
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Seguidamente, se efectuó un grupo focal con la misma muestra tomada al principio, en el cual se 

realizaron las mismas preguntas para verificar si sus repuestas seguían siendo iguales o habían 

cambiado después de la aplicación de todas las estrategias propuestas en esta investigación. 

Finalmente, se aplicaron tres lecturas comprensivas según los niveles: literal, inferencial y crítico; 

con el mismo grado de dificultad que en la etapa diagnóstica, estas fueron evaluadas según los 

niveles de desempeño empleados en la fase inicial.  
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7 Resultados 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación-acción se analizaron en 

correspondencia a los tres momentos relacionados con los objetivos específicos del mismo. 

 

7.1 Diagnostico  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la observación participante, el cuestionario y 

el grupo focal se procederá a analizar los resultados de la siguiente manera: 

 

7.1.1 Diferencia entre grupos. 

 

En la siguiente tabla se observan los principales resultados arrojados por la encuesta realizada 

a los grupos 9º A y 9º D, siendo el primero el grupo de intervención de esta investigación y el 

segundo el grupo de referencia. Los datos fueron analizados a través del programa de software 

libre para el tratamiento de datos estadísticos PSPP en su versión 0.8.4. 
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Tabla 2.  

Diferencias entre grupos 

 

En las anteriores tres preguntas fue donde se obtuvieron diferencias significativas entre el 

grupo intervenido y el grupo de referencia. En el resto de preguntas las diferencias entre grupos 

no fueron significativas. En este sentido, destaca la primera pregunta, ¿te gusta leer? En la que el 

promedio fue exactamente el mismo en ambos grupos (1´50). En el interrogante número 6 

perteneciente a la variable actitud frente a la lectura, se observa que los estudiantes del grado 9°A 

tienen una mayor inclinación a entablar conversaciones sobre libros con otras personas. También 

se muestran algunas diferencias en cuanto a la lectura por obligación, ya que los alumnos del grupo 

A manifiestan en mayor medida leer sólo los resúmenes obligados por el profesor, pregunta 10. 

Los estudiantes del grupo intervenido presentan un mayor rechazo a la lectura en dispositivos 

digitales que el grupo de referencia, aspecto que referencia la pregunta 12. Por último, los 

estudiantes del grupo D tienen mayor preferencia por la lectura en los espacios públicos, pregunta 

13. La desviación estándar es ligeramente superior en el grupo de referencia, pero en general, 

también son bastante similares.  

 

 

Preguntas 

 

Grupo 

 

Promedio 

 

N 

Desviación 

estándar 

6 

 

10 

 

12 

 

13 

A 

D 

A 

D 

A 

D 

A 

D 

1,44 

1,28 

2,41 

2,03 

2,69 

2,19 

0,53 

1,06 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

0,88 

1,05 

0,91 

1,00 

0,47 

0,93 

0,76 

0,95 
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A pesar de estas pequeñas diferencias se comprueba como los grupos de intervención y de 

referencia son bastante homogéneos, ya que para el resto de preguntas las diferencias no superan 

los 0,2 puntos de diferencia en ningún caso. Esta homogeneidad resulta idónea para comprobar la 

evolución de ambos grupos después del desarrollo de la investigación.  

 

7.1.2 Diferencia entre chicas y chicos intragrupo. 

 

Tabla 3.  

Diferencia entre chicas y chicos intragrupo. 

 

En las preguntas anteriores se obtuvieron diferencias significativas entre chicas y chicos del 

mismo grupo (intervenido). En la pregunta tres, referente al gusto por la lectura, se aprecia una 

diferencia significativa a favor de las mujeres que manifestaron tener mayor inclinación hacia la 

lectura que los chicos, de allí que en la respuesta de la pregunta 5 hayan contestado mejor las 

chicas, al preferir en mayor porcentaje que les obsequien libros en su cumpleaños. Así mismo, en 

la pregunta 6, referente a la preferencia sobre hablar de libros con otras personas, el promedio de 

las chicas está por encima de los chicos. Finalmente, en la número 9 el sexo femenino siguió 

tomando la delantera al haber contestado que habían leído al menos un libro en el último mes en 

 

Preguntas 

 

Sexo 

 

Promedio 

 

N 

Desviación 

estándar 

3 

 

5 

 

6 

 

9 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

1,43 

1,64 

0,62 

1,18 

1,33 

1,64 

1,86 

2,09 

21 

11 

21 

11 

21 

11 

21 

11 

,51 

,81 

,67 

1,08 

,86 

.92 

,91 

,94 
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mayor porcentaje que los hombres. En este sentido, queda evidenciado como en este grupo las 

mujeres tienen una mejor disposición para la lectura que los hombres 

 

7.1.3 Diferencias intragrupo. 

 

En este mismo orden de ideas, se presentan los resultados generales obtenidos en la encuesta 

realizada específicamente en el grado 9°A, grupo escogido para la ejecución de esta investigación, 

conjuntamente con los resultados obtenidos del grupo focal realizado en este mismo curso con 

cinco estudiantes seleccionados al azar para ampliar la información sobre las preguntas más 

importantes de la encuesta. Los principales resultados del cuestionario en el grupo intervenido 

fueron los siguientes: 

Tabla 4.  

¿Te gusta leer? 

¿Te gusta leer? 

Etiqueta de Valor 

Nada 

Poco 

Mucho 

Demasiado 

Total 

Valor 

0 

1 

2 

3 

Frecuencia 

0 

18 

12 

2 

32 

Porcentaje 

0% 

56,25% 

37,50% 

6,25% 

100% 
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Figura 1. ¿Te gusta leer? 
 

En este interrogante que constituye la primera variable del cuestionario: actitud frente a la 

lectura, se corroboró lo plasmado en la presente investigación, al demostrar que casi del 60% de 

la muestra escogida no sienten o es muy poco el agrado por leer, lo cual se constituye en la principal 

causa de que no posean hábitos de lectura, pues como se planteó la lectura debe ser una actividad 

que genere primero que todo motivación en la persona y a partir de allí se convierta en una 

constante en su vida. 

 

 A esta misma cuestión respondieron de forma oral y detallada los participantes en el grupo 

focal a través de las siguientes afirmaciones: “pues, sí, a veces me gusta leer bastante, hay algunas 

veces que no, lo veo como que… me da pereza leer, así como cuando me manda la seño a leer 

obras, sí, hay veces que me las leo hay veces no” (E2, 15 años). “Yo leo siempre y cuando me 

guste el libro o la novela que estoy leyendo, porque hay muchas cosas como figuras literarias que 

no me agradan, o sea, eso son cosas del pasado” (E1, 14 años). Se evidenció en el discurso de los 



64 

 
ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL HÁBITO 

LECTOR  

 

 

  

estudiantes que sus respuestas estaban directamente relacionadas con la lectura impuesta por la 

escuela, pues no se les preguntó sobre qué tipos de textos leen o como su profesor incide en su 

proceso lector y sin embargo, sus contestaciones giraron en torno a lo mismo, dejando ver la forma 

cómo la lectura obligada está alejando al alumno de tan valiosa actividad.  

 

Igualmente, la tabla y la gráfica 2 presentan la información recolectada con relación a la misma 

variable sobre la actitud frente a la lectura: 

 

Tabla 5. 

 ¿Lees sólo si necesitas información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. ¿Lees sólo si necesitas información? 

 

¿Lees sólo si necesitas información? 

Etiqueta de Valor 

Nada 

Poco 

Mucho 

Demasiado 

Total 

Valor 

0 

1 

2 

3 

Frecuencia 

8 

10 

4 

10 

32 

Porcentaje 

25,00% 

31,25% 

12,50% 

31,25% 

100% 

25%

31%13%

31%

¿Lees sólo si necesitas información?

Nada

Poco

Mucho

Demasiado
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En esta pregunta se pudo identificar que la actitud asumida ante la actividad lectora no es 

completamente indiferente, pues esta permitió conocer que más del 50% de los estudiantes del 

grado 9ºA no leen sólo por información, lo cual indica que los alumnos no están del todo reacios 

a la lectura, que se pueden reforzar las habilidades y competencias lectoras a través de estrategias 

motivadoras que permitan alcanzar un aumento notable del hábito lector.  

 

Dentro de esta misma perspectiva, otra variable seleccionada para corroborar el problema 

planteado en esta investigación fue la frecuencia o periodicidad con que se reporta leer uno o varios 

libros, como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. 

¿En el último mes has leído un libro? 

¿En el último mes has leído un libro?  

Etiqueta de valor 

Nada 

Poco 

Mucho 

Demasiado 

Total 

Valor 

0 

1 

2 

3 

Frecuencia 

7 

6 

7 

11 

31 

Porcentaje 

21,88% 

18,75% 

21,88% 

34,38% 

100% 
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Figura 3. ¿En el último mes has leído al menos un libro? 
 

Se encontró en esta pregunta que más del 50% de la muestra respondió haber leído al menos 

un libro durante el último mes, resultado que no es tan satisfactorio si se analiza desde el discurso 

oral que los estudiantes expresaron en el grupo focal, al considerar que ese porcentaje que 

manifestó leer lo ha hecho sólo porque su docente de lengua castellana se lo ha impuesto para fines 

académicos. A pesar de esta obligación, el 42% manifiesta que no lo ha hecho. 

 

Tabla 7 

Gustos para recomendar lecturas. 

¿Tu profesor tiene en cuenta tus gustos y los de tus compañeros al momento de recomendar una 

lectura? 

Etiqueta de valor 

Nada 

Poco 

Mucho 

Demasiado 

Valor 

0 

1 

2 

3 

Frecuencia 

13 

11 

5 

3 

Porcentaje 

40,63% 

34,38% 

15,63% 

9,38% 

Total  32 100% 

23%

19%

23%

35%

¿En el último mes has leído al menos un libro?

Nada

Poco

Mucho

Demasiado
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Figura 4. Gustos para recomendar lecturas 

 

Los porcentajes mostrados en esta pregunta, arrojaron un resultado significativo para esta 

investigación, al preguntar a los estudiantes sobre la incidencia del rol del docente en lo que ellos 

leen, el 74% de la muestra respondió que leen sólo lo indicado por el maestro, siendo esta una 

respuesta negativa frente a la actitud que debe asumir el educador en la promoción de la lectura, 

pero positiva para la ejecución de las estrategias de esta investigación que fueron diseñadas a partir 

de los gustos y necesidades lectoras de los estudiantes, y las respuestas manifestadas en la técnica 

(grupo focal) realizada a los mismos, como se evidencia en lo expresado por el siguiente 

participante: “no, no, ella no tiene en cuenta eso, simplemente nos da el título de la lectura que 

tenemos que leer. Si ella tuviera en cuenta nuestros gustos más chicos les gustarían leer. Los 

estudiantes de 9ºA se interesarían mucho en lo que uno quiera leer” (E1, 14 años). 

 

 

41%

34%

16%

9%

¿Tu profesor tiene en cuenta tus gustos y los de tus compañeros 

al momento de recomendar una lectura?

Nada

Poco

Mucho

Demasiado
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Tabla 8. 

 ¿Lees sólo resúmenes? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. ¿Lees sólo resúmenes? 
 

En esta pregunta es evidente la falta de motivación que tienen los alumnos al menos frente a 

la lectura escolar, al responder casi el 63% que sólo prefieren leer resúmenes de internet que les 

expliquen de forma breve el contenido del libro a leerlo completamente, lo cual les resulta una 

actividad no tan agradable en su vida. Además de ello, de forma oral algunos estudiantes 

manifestaron a fondo el por qué lo hacen: “O sea yo primero leo el resumen para o sea entender 

de qué se trata y ya empiezo a leer la obra para ir buscándole más allá de lo que se quiere entender 

de la obra” (E4, 15 años). “Yo soy al contrario, yo leo la obra si no alcanzo a terminarla para la 

¿Lees sólo los resúmenes de los libros recomendados por tu profesor? 

Etiqueta de valor 

Nada 

Poco 

Mucho 

Demasiado 

Total 

Valor 

0 

1 

2 

3 

Frecuencia 

2 

3 

7 

20 

32 

Porcentaje 

6,25% 

9,38% 

21,88% 

62,50% 

100% 

6%
9%

22%
63%

¿Lees sólo los resumenes de los libros recomendados por tu 

profesor?

Nada

Poco

Mucho

Demasiado



69 

 
ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DEL HÁBITO 

LECTOR  

 

 

  

fecha exacta, me leo un pequeño resumen para poder entender un poco más la obra” (E1, 14 años). 

“Yo realmente la obra en sí no me la leo, yo leo son los resúmenes y ya, porque ash! Esa obra no, 

muy larga, eso aburre (E2, 15 años) “También depende de qué obra se trate porque hay obras por 

ejemplo que yo creo que a casi nadie le gustó del salón o de pronto a quien le tocó leerla que fue 

el Popol Vuh, o sea que no era de interés de los jóvenes o sea por ejemplo a mí no me interesó 

para nada esa obra” (E3, 14 años) y finalmente un estudiante complementó está última afirmación 

de la siguiente forma: “siendo sincero a mi esa obra me hizo dormir” (E1, 14 años). 

 

Por otra parte, en la tercera etapa del proceso de diagnóstico de esta investigación, se llevaron 

a cabo tres lecturas comprensivas por niveles, (literal, inferencial y crítico) las cuales se midieron 

por niveles de desempeño: superior (5.0-4.2), básico (4.1-3.0) y bajo (2.9-1.0) arrojando la 

siguiente información: 

 

Tabla 9 

Niveles de desempeño en Lenguaje 

Niveles de 

Desempeño 

Criterio de Evaluación 

Superior 

(Nivel 3) 

 

 

Básico 

(Nivel 2) 

 

Bajo 

(Nivel 1) 

El estudiante que alcanza este nivel establece inferencias más complejas, 

contextualiza adecuadamente un texto y adopta una posición crítica frente a este. 

En su ejercicio lector, el estudiante involucra todo su bagaje cultural y social. 

 

El estudiante que alcanza este nivel identifica y entiende contenidos explícitos de 

un texto, tiene una comprensión general de este y reconoce estrategias discursivas 

y su propósito. 

 

El estudiante no alcanza lo definido en el nivel II. 
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Tabla 10 

Niveles de lectura 

 Aspectos 

Niveles de 

Lectura 

Literal 

Inferencial 

Crítico 

Superior Básico   Bajo 

F 

30 

12 

3 

% 

93.7% 

37.5% 

9.37% 

F 

1 

17 

10 

% 

3.12% 

53.1% 

31.2% 

F 

1 

3 

19 

% 

3.12% 

9.3% 

59.3% 

 

 

 
 

Figura 6.  Niveles de lectura vs Niveles de desempeño 
 

La gráfica anterior demuestra que los estudiantes del grado 9ºA tienen fortalezas en la lectura 

en el nivel literal al situarse el 93.7% en el nivel de desempeño superior, en el cual se admite que 

el estudiante ha comprendido la totalidad del texto y todos los aspectos concernientes a éste. Dentro 

del nivel inferencial se denota una debilidad frente a lo hallado en el primer nivel, al encontrar 

resultados del 37.5% en el nivel superior, ubicándose la mayoría de los estudiantes en el nivel 

básico con un 53% y un 9,3% en el nivel bajo, éste resultado evidencia que los alumnos al hacer 
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deducciones en un texto tienen dificultades; por último la tabla arroja los resultados del nivel 

crítico donde el 59.3% de la muestra está en el nivel de desempeño bajo, evidenciando así la gran 

problemática que tienen los estudiantes cuando van a dar juicios con fundamentación de un texto.   

 

En términos generales, la muestra de esta investigación se encontró inicialmente con 

debilidades en la comprensión de textos por niveles de lectura, siendo este un factor importante 

que indica la escasez de hábitos de lectura en los estudiantes, ya que estos requieren de una 

motivación, actitud y disposición permanente y el tiempo establecido para llevar a cabo la lectura, 

lo cual se ve reflejado en los resultados de cada actividad realizada, en este caso las lecturas 

comprensivas.  

 

7.2 Ejecución  

 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades plasmadas con anterioridad en el 

procedimiento de esta investigación en los estudiantes del grado 9º A de la I.E.T.I.A.P., muestran 

una mejoría frente a la actitud hacia la lectura, lo cual se vio reflejado en el dinamismo y 

motivación mostrados en cada actividad realizada por ellos, esto fue una constante durante todo el 

proceso de aplicación de estrategias encaminadas a la promoción de la lectura. Además, en cada 

sesión los estudiantes asumieron un mayor compromiso con la lectura, ya que para ellos cada 

estrategia implementada era diferente a las que venían trabajando en clase de lengua castellana con 

su maestra titular; por ende ellos se demostraban entusiasmados y activos al ser estas algo nuevo 

para ellos, generando así un ambiente agradable y recíproco entre maestro y estudiante. 
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Por otra parte, en la medida que fueron efectuadas las diferentes estrategias, los alumnos 

pudieron reflexionar sobre la importancia de la lectura en sus vidas y como esta incide 

directamente en su rendimiento escolar. Ellos comprendieron que el acto lector no es 

necesariamente tedioso como expresaron en el grupo focal, ni que debe llevarse a cabo sólo 

decodificando grafemas ya sea en libros físico o digitales, y que no siempre es realizado con el fin 

de obtener una calificación posterior, sino que pueden leer desde diferentes formas más atractivas 

para ellos que les generen mayor motivación hacia la lectura.  

 

De la misma manera, es importante resaltar la responsabilidad asumida por los estudiantes 

frente a las actividades de lectura asignadas de manera individual, las cuales fueron cumplidas 

satisfactoriamente por gran parte de la muestra escogida para esta investigación, pues tenían la 

particularidad de ser seleccionadas por ellos para luego ser compartidas dentro del aula de clases. 

En cuanto a la producción textual también se obtuvo un avance importante en los estudiantes, 

inicialmente, ellos mostraban poco interés en la redacción de textos, sumándose a esto la falta de 

cohesión y coherencia entre los mismos; después de las actividades aplicadas los alumnos 

mostraron mayor motivación por la escritura siempre y cuando fuese de su propio interés, ellos 

fueron capaces de recrear textos originales y de producir los suyos. En término generales, la 

participación fue activa y los aportes de los estudiantes fueron muy significativos durante toda esta 

etapa de ejecución de las actividades. 
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7.3 Evaluación  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación del post test y el grupo focal se 

procederá a analizar los resultados de la siguiente manera: 

 

7.3.1 Diferencia entre grupos 

 

Los resultados arrojados por el cuestionario entre el grupo de intervención y el grupo de 

referencia fueron los siguientes: 

 

Tabla 11.  

Resultados Grupo intervenido A 

 

 

 

 

 

 

 

Pre test 

 3 

 8 

10 

11 

13 

Media 

1,50 

1,71 

2,41 

,94 

,43 

Post test 

 3 

 8 

10 

 11 

13 

Media 

1,56 

1,81 

0,78 

2,19 

,91 

Diferencia 

+0,06 

-0,1 

-1,63 

+1,25 

+0,48 
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Tabla 12 

Resultados grupo de referencia D 

 

Las preguntas analizadas en las tablas anteriores, fue donde se encontró mayor diferencia entre 

la realización del pre y el post test entre ambos grupos (intervenido A - de referencia D). Se puede 

observar que los estudiantes del grado 9ºA durante el proceso de aplicación de las estrategias 

empleadas en esta investigación mantuvieron una constante frente a la actitud sobre la lectura que 

corresponde a la pregunta número 3 del cuestionario, es decir, esta no aumentó en gran porcentaje 

pero tampoco disminuyó. Por el contrario, en el grupo D el cual no fue intervenido, con respecto 

a la misma pregunta se evidencia un notable descenso en comparación con el grupo intervenido.  

 

Ahora bien, en las preguntas número 8 y 11 que se relacionan con el tiempo dedicado y 

frecuencia hacia la lectura se denota un significativo aumento en el grupo intervenido (9ºA) en 

comparación con el grupo de referencia que disminuyó claramente respecto a las mismas 

preguntas. En la pregunta 10 perteneciente a la variable tipos de lectura, se logra observar un 

descenso en el grupo intervenido siendo esto positivo en comparación con el grupo no intervenido, 

puesto que disminuyó el porcentaje que leen sólo los resúmenes en mayor grado que en el otro 

curso; por último en la número 13 aunque el grupo de referencia partía de mejor situación en un 

Pre test Media Post test Media Diferencia 

3 1,50 3 1,19  -0,31 

 8 

10 

1,78 

2,03 

8 

10 

1,37 

1,59 

-0,41 

-0,44 

 11 

13                   

2,28 

1,06 

11 

13 

1,50 

1,06 

-0,78 

0 
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1,06 se mantuvo constante en los dos test mientras que el grupo intervenido tuvo un ascenso de 

0,42. A nivel general, a partir del análisis de estos datos cuantitativos, se puede afirmar que la 

intervención tuvo efectos positivos en la actitud frente a la lectura, así como en los tipos de lectura 

y en los espacios usados para leer.  

 

7.3.2 Diferencia entre chicas y chicos intragrupo. 

 

Tabla 13 

Resultados chicas 9ºA 

 

 
 

Tabla 14 

Resultado chicos 9ºA 

 

Las anteriores tablas muestran los resultados obtenidos entre mujeres y hombres al aplicar el 

cuestionario por segunda vez, del cual fueron extraídas las respuestas más significativas, 

encontrando que en todas las preguntas las chicas tuvieron un aumento considerable entre el pre y 

post en comparación con los chicos que se mantuvieron en algunas respuestas constantes y en otras 

disminuyeron. 

Pre test Media Post test Media Diferencia 

Var. 3 1,64 Var. 3 2,00 +0,36 

Var. 5 1,18 Var. 5 1,27 +0,09 

Var. 8 1,60 Var. 8 2,09 +0,49 

Var. 13 ,73 Var. 13 1,63       +0,9 

Pre test Media Post test Media Diferencia 

Var. 3 1,43 Var. 3 1,33 -0,1 

Var. 5 ,62 Var. 5 ,57 -0,05 

Var. 8 1,76 Var. 8 1,67 -0,09 

Var. 13 ,43 Var. 13 1,36 +0,93 
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7.3.3 Diferencias por niveles de lectura intragrupo. 

 

Tabla 15.  

Nivel de desempeño diagnóstico 
 

 Aspectos 

Niveles de 

Lectura 

Literal 

Inferencial 

Crítico 

Superior Básico   Bajo 

F 

30 

12 

3 

% 

93.7% 

37.5% 

9.37% 

F 

1 

17 

10 

% 

3.12% 

53.1% 

31.2% 

F 

1 

3 

19 

% 

3.12% 

9.3% 

59.3% 

 
 

 

Tabla 16.  

Nivel de desempeño evaluación 
 

 Aspectos 

Niveles de 

Lectura 

Literal 

Inferencial 

Crítico 

          Superior                    Básico            Bajo 

F 

24 

12 

4 

% 

75% 

37.5% 

12.5% 

F 

8 

19 

24 

% 

25% 

59.3% 

75% 

F 

0 

1 

4 

% 

0% 

 3,12% 

12.5% 
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Figura 7. Pre-test niveles de lectura 
 

 

Figura 8. Post-test niveles de lectura 
 

Las anteriores tablas y gráficas muestran los resultados obtenidos durante la etapa diagnostica 

y evaluativa de la investigación por niveles de lectura. Estableciendo comparaciones entre el antes 
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y el después de la intervención en el grado 9ºA, se observa  en la gráfica 7 que en cuanto al nivel 

literal casi la totalidad del curso se ubica en el nivel superior y tan sólo un mínimo porcentaje entre 

los niveles básico y bajo, contrastándolo con lo encontrado en la gráfica 8 que fue el resultado final 

se denota que se tuvo un descenso del 18.7% en el nivel superior, ubicándose el resto en el nivel 

básico y ninguno en el nivel inferior. Con respecto al nivel de lectura inferencial, se obtuvo un 

significativo incremento en el desempeño básico, al disminuir el porcentaje que se encontraba en 

el nivel bajo en un 6.18% y aumentando el desempeño básico en un mínimo porcentaje. En el nivel 

de lectura crítico fue donde se obtuvo los más significativos avaneces, al ser este quien presentaba 

la mayor dificultad con relación a los otros dos, los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya 

que hubo un incremento importante de una prueba a otra, al disminuir el porcentaje de la muestra 

que se situaba en el nivel bajo, en un 46,8% y aumentar el nivel básico en un 43,8%.  

 

7.3.4 Resultados grupo focal. 

 

Los resultados obtenidos en el grupo focal que se realizó a 6 estudiantes del grado 9ºA con 

relación a algunas preguntas afines con la lectura, después de la aplicación de las actividades de 

esta investigación, fueron los siguientes: 

 

Se les preguntó acerca de la importancia que tuvieron las actividades ejecutadas durante el 

proceso de aplicación de esta investigación, y la manera cómo este influyó en su vida, en la actitud 

hacia la lectura y en el rendimiento académico, a lo que ellos manifestaron: 
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 “A mí me pareció más que todo divertido, porque jamás había hecho eso, y no sé, nos 

entretuvieron más, no es solamente llegar al salón y dictar y llegar y hacer evaluaciones, en cambio 

ustedes llegaban, explicaban y hacían juegos, más que todo eso es lo que nos divierte y nos llama 

la atención.” (E3, 14 años). “A mí me gustó mucho porque han sido profesores,  nos han llamado 

la atención hacia el tema y realmente o sea es una mejor forma de dejar en claro lo que ustedes 

buscan en nosotros, o sea nos alientan de formas diferentes a las que se han venido viendo 

anteriormente a buscar más la lectura, más la historia” (E1, 14 años). 

 

“Me gustan las actividades que se realizaron ya que nos trataron de mostrar formas más 

divertidas de las que ya se vinieron tratando, ya que nos llamaron la atención que otros profesores 

de esa lengua no hicieron, hicieron que todas las clases fuesen más divertidas” (E6, 14 años), “Pues 

a mí me gustó mucho, me pareció muy divertido porque todas las dinámicas que ustedes hacían y 

a pesar de que nos divertíamos, nos reíamos y todo, ustedes cumplieron el objetivo que era 

aprender a querer más la lectura y poder interesarse más por ella” (E7, 14 años), “A mí me gustó 

fue la manera de explicar las clases, porque fue algo espontaneo, porque explicar una clase no es 

llegar y en el tablero escribir, llenarlo una vez, dos veces para llenar al alumno de información 

nada más copiando, sino que con dinámicas hicieron que aprendiéramos los temas que nos 

explicaron” (E1, 14 años). 
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8 Discusión 

 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se puede reafirmar lo planteado por 

(Gil, 2011) quien relacionó la lectura recreativa con el alto rendimiento académico, esto se vio 

reflejado en los resultados hallados en esta investigación, los alumnos mejoraron su desempeño en 

la comprensión de textos del área de lengua castellana al estar expuestos a mayor contacto con 

lecturas de interés propio.  

 

De igual forma, Feo (2010) dijo en su investigación que utilizar estrategias lúdicas y 

motivacionales ayuda a generar ambientes de aprendizaje apropiados para fortalecer el proceso 

lector que según ella está estrechamente relacionado con el éxito académico. Este planteamiento 

se cumplió en la ejecución de este trabajo investigativo, pues los estudiantes asumieron una actitud 

favorable frente a las actividades recreativas que se emplearon para la promoción del hábito lector, 

lo cual generó un mayor compromiso con el proceso de lectura porque se rompieron los esquemas 

de la instrucción limitada por el currículo escolar que sólo concibe a la lectura como una forma de 

adquisición de conocimientos repetitivos y no como una manera autónoma de aprendizaje (Molina 

Villaseñor, 2006). 

 

Por otro lado, se comprobó el planteamiento de (Muñoz Rodríguez y Hernández Martín, 2011; 

Lasarte, 2013) quienes afirman que existen diferencias en el gusto por la lectura entre géneros 

(masculino y femenino) siendo este el último el dominante. Esto se evidenció en el grado 9ºA 
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donde se encontró que las chicas se interesan más por la lectura que los chicos, al tener una mejor 

actitud y desempeño en todo lo relacionado con esta actividad. 

 

Finalmente, es importante retomar el planteamiento de (Peña y Barboza, 2009, p. 105) quien 

afirma que si se desea que los estudiantes asuman un mayor compromiso con la lectura, la escuela 

debe empezar la formación de hábitos lectores desde los primeros años de la escolaridad, donde el 

maestro cumple un rol principal al formar con su propio ejemplo lectores autónomos.  
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9 Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos después de la ejecución de esta investigación, relacionado con la 

promoción del hábito lector en estudiantes del grado 9º, permiten extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

Tomar como referencia dos grupos, uno de intervención (9ºA) y uno de referencia (9ºD), 

permitió establecer una medición en cuanto a la actitud hacia la lectura, encontrando como primera 

conclusión que el grupo A se mantuvo constante, con tendencia hacia mejora, en sus apreciaciones 

sobre la lectura y tuvo un avance significativo frente a la actitud que manifestaron cada uno de sus 

integrantes durante todas las sesiones, como así pusieron de manifiesto en los grupos focales. El 

grupo D, mientras tanto, tuvo un decaimiento en sus actitudes y opiniones sobre la lectura, lo que 

hace afirmar que la ejecución de las actividades de carácter lúdico-pedagógicas encaminadas a 

promover el hábito lector permitió que esto fuera posible al ser atractivas para los alumnos como 

lo expresaron ellos en el grupo focal. 

 

Asimismo, se logró evidenciar en los resultados una mejoría en la comprensión de textos de 

carácter inferencial y crítico, donde se hallaron las mayores falencias en la etapa diagnostica; los 

estudiantes demostraron que a través del contacto permanente con libros, textos de cualquier índole 

y la utilización de la coevaluación como valoración final para retroalimentar el proceso de lectura, 
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se pueden superar poco a poco las dificultades y aumentar notablemente el rendimiento académico 

en cualquier área, en este caso lenguaje.  

 

Por otro lado, se puede adicionar que los estudiantes, sobre todo en la etapa de la adolescencia  

y finalizando su curso escolar, no conciben la lectura como una actividad importante para su 

rendimiento académico y mucho menos para su vida, pero cuando la escuela o el docente les otorga 

espacios gratuitos para llevarla a cabo por placer y no para ser calificada, estos se muestran un 

poco más interesados en la práctica de la misma  tal y como sucedió en el grado 9ºA, que al estar 

en contacto directo con nuevas estrategias para la realización de la lectura, empezaron a proponer 

autónomamente libros y textos de su propio interés, y pudieron mantener una actitud constante 

durante todo el proceso lo que no ocurrió con el grupo de referencia. Esto demuestra que entre más 

se estimule al educando hacia la práctica de la lectura no obligatoria, su interés y motivación por 

la misma aumentará notablemente al no sentirse presionados ni obligados a realizarla.  

 

De igual manera, se logró una importante mejora en las habilidades comunicativas (escuchar, 

hablar, leer, escribir) de los estudiantes, quienes al principio se mostraban inseguros al momento 

de expresar sus ideas verbalmente y presentaban dificultades al redactar escritos a partir de lecturas 

que no era atractivas para ellos; esto conlleva a afirmar que al tener en cuenta los intereses sobre 

lectura de los estudiantes, se puede desarrollar su expresión oral y escrita de manera eficaz, porque 

a través de ello se consigue que los educandos conciban la lectura como un hábito y no como una 

práctica tediosa como sucede cuando se les inicia con lecturas alejadas de sus intereses.  
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Sin embargo, es importante anotar que en los resultados encontrados hubo una gran diferencia 

entre géneros, se halló que las mujeres tienen mayor inclinación por la lectura que los hombres, 

como se planteaba otras investigaciones anteriores (Muñoz Rodríguez y Hernández Martín, 2011; 

Lasarte, 2013). El género femenino resultó ser más y mejor lector, al asumir una mejor actitud y 

calificación en las pruebas que en diferentes sesiones fueron evaluadas cuantitativamente. 

 

Por último, es indispensable resaltar que en el poco tiempo que se tuvo para llevar a cabo la 

aplicación de este trabajo, se lograron avances importantes que pueden ser útiles en el proceso de 

adquisición del hábito lector como una actitud personal del estudiante o pueden ser aprovechados 

por el docente para seguir promocionando la lectura, porque si bien es cierto el contexto en que se 

desenvuelven los niños y jóvenes en la actualidad, no es el que coloque a la lectura como una 

actividad importante, por lo tanto, cualquier logro obtenido deberá ser aprovechado 

cautelosamente para conducir al alumno por el camino de la lectura.  
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10 Recomendaciones 

 

Promocionar la lectura en niños y jóvenes es una tarea que compete a padres de familia, 

docentes, directivos y todas aquellas entidades que hagan parte del proceso de formación de ellos. 

Es importante ayudarles a forjar hábitos de lectura que les serán útiles en su vida personal, 

intelectual y social. Para ello se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 

 

 La familia y docentes deben iniciar al niño en el proceso de lectura desde edades tempranas 

para despertar en él, amor e interés por esta y empezar a consolidarla como un hábito. 

 

 El maestro debe ser un modelo lector a seguir por sus estudiantes y debe utilizar estrategias 

de lectura pertinentes que estén relacionadas directamente con sus edades.   

 

 Los docentes deben tener en cuenta los gustos e intereses sobre lectura de sus alumnos al 

momento de recomendar lecturas para ser abordadas en clases, pues esto los motiva aún 

más a leer. 

 

 Fomentar la lectura compartida, de manera que puedan compartir por grupos la 

comprensión de un texto o sus experiencias con la lectura.  
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 La escuela debe brindar más a menudo espacios de lectura gratuita, es decir, sin ningún 

tipo de calificación a los estudiantes para que reconozcan el acto lector como una actividad 

recreativa. 

 

 Invitar a la familia, docentes, directivos y estudiantes a realizar constantes actividades que 

fomenten el gusto hacia la lectura. 

 

 Dedicar más tiempo al proceso de la lectura, pues un mes y medio que duró la ejecución 

de esta propuesta no es suficiente para cumplir totalmente el objetivo. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta para estudiantes 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO PRIETO 

El objetivo de la siguiente encuesta es recopilar información con el fin de conocer las opiniones 

de los estudiantes sobre algunos aspectos relacionados con la lectura. Los datos suministrados en 

esta son estrictamente confidenciales y serán utilizados en la investigación del trabajo de grado. 

1. EDAD:  

2. SEXO:  

Nº 

 

ITEMS NADA POCO MUCHO DEMASIADO 

3 ¿Te gusta leer?     

 

4 

¿Consideras que  leer es una actividad 

placentera? 

    

 

5 

¿En tu cumpleaños te gusta que te 

regalen libros? 

    

 

6 

¿Te gusta hablar sobre libros con 

otras personas? 

    

7 ¿Lees sólo si necesitas información?     

8 
¿En el último mes has leído al menos 

un libro?  

    

9 

¿Tu profesor tiene en cuenta tus 

gustos y los de tus compañeros al 

momento de recomendar una lectura? 

    

10 
¿Lees sólo los resúmenes de los libros 

recomendados por tu profesor? 

  

 

  

11 

¿Tu profesor utiliza horas de su clase 

para dedicarlas exclusivamente a la 

lectura? 

 

 

   

12 
¿Te resulta aburrido leer en el 

computador, Tablet o celular? 

    

13 

¿Prefieres leer en espacios públicos 

(parques, biblioteca, centros 

comerciales)?  
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Anexo 2. Transcripción grupo focal 1 

 

Entrevistadora: Buenos días, hoy 23 de septiembre del año 2015 nos encontramos con 5 alumnos 

y alumnas del grado 9°A matinal de la I.E.T.I.A.P. para realizar algunas preguntas relacionadas 

con la lectura y la concepción que tienen ellos de la misma.  

Entrevistadora: Primera pregunta: ¿les gusta leer? 

E1: pues, si, a veces me gusta leer bastante hay algunas veces que no que o sea lo veo como que… 

me da pereza de leer, así como cuando me manda la seño a leer obras, hay veces que me las leo 

hay veces no. 

E2: De vez en cuando. 

E3: Yo pienso que, depende de lo que lea porque hay cosas que me gustan y yo mismo busco para 

leer pero hay otras cosas que no me interesan. Es depende del interés que yo le demuestre.  

E4: Estoy de acuerdo con E3 yo leo cuando siempre hay algo que me gusta el libro o la novela que 

estoy leyendo hay muchas cosas como figuras literarias que no me agradan esos son cosas del 

pasado. 

Entrevistadora: Segunda pregunta: ustedes me han manifestado que les gusta leer cosas de su 

interés, o sea ¿no les gusta leer por obligación? 

E4: a mí por obligación no me gusta, yo pienso que la lectura debe nacer de una persona y menos 

si esos libros son antiguos. 

Entrevistadora: Y entonces ¿ustedes consideran que la lectura en la escuela está siendo obligada, 

impuesta por los docentes? 

 E5: O sea creo que no. 

Entrevistadora: Crees que no. Cuando tu profe les dice: chicos  tienen que leer 100 años de soledad 

y ustedes dicen huy que pereza ciento y pico de páginas. 

E2: Por parte si por parte  no,  o sea por parte es obligatorio porque es una nota y es así como un 

logro, un deber. 

Entrevistadora: ¿o sea que ustedes consideran que la lectura debe ser calificada posteriormente? 

E4: Considero que si porque estamos construyendo a lo que eso nos está ayudando a nosotros para 

en el  futuro ser mejores personas y comprendiendo temas. 
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Entrevistadora: Bueno otra preguntica, ¿Tiene en cuenta su profesor sus gustos o preferencias 

cuando les recomienda una lectura?  

E3: No, ella no tiene en cuenta eso solamente nos da el título de la lectura que tenemos que leer. 

Entrevistadora: y ustedes, ¿en ocasiones no le dicen: profe nosotros quisiéramos leer un comic,  

una revista de moda? 

E3: Por ahora no, nadie se ha atrevido a decirle eso. 

Entrevistadora: ¿Y no considera que sería bueno ayudarle en esa parte?  

E3: Sí, sería muy bueno porque yo diría que más chicos les gustaría leer, o sea los estudiantes de 

9ºA les gustaría leer mucho o sea se interesarían bastante por lo que uno quiera leer. 

Entrevistadora: Y ustedes ¿cuánto tiempo dedican a leer en su casa y qué tipo de cosas leen?  

E1: Yo leo blogs, sinopsis de películas algunos libros que encuentre importantes  y cosas que me 

llamen la atención.  

E2: Yo no tanto porque prefiero estar en Facebook.  

E4: Yo regularmente cuando me pongo a leer un libro que me interese, no lo puedo dejar como 

que entre la mitad porque al ratico digo ¿qué pasó? ¿qué sucede? y tengo más interés de leerlo. 

Eso es lo que a mí me gusta de leer de un libro. 

E5: Pues yo así leo algunos tutoriales así  y me meto en google o sea cosas de películas depende 

si me interesa si está bueno yo la leo, si esta es aburrido no la  leo. 

Entrevistadora: ¿Ustedes prefieren leer libros en internet o libros físicos? 

E2: Es muy diferente porque libro físico está un poco más ordenado y en internet está más 

resumido o sea principalmente las personas buscan lo más fácil, sí, los resúmenes por eso es que 

principalmente cogen las cosas de internet que leer directamente de un libro.  

Entrevistadora: ¿Y tú lees resúmenes o lees libros completos? O sea yo primero leo el resumen  

para entender de qué se trata y ya empiezo a leer la obra para ir buscando le mas allá de lo que  dar 

a entender la obra. 

E3: Yo soy por el contario, yo leo la obra y si no alcanzo a terminarla para la fecha exacta me leo 

un pequeño resumen para poder entender un poco más la obra. 
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E2: Yo realmente la obra en sí no me la leo, yo  leo los resúmenes. si yo veo que esa obra es muy 

larga, eso aburre.  

Entrevistadora: ¿están de acuerdo con E2? 

E3: Sí, eso depende de los gustos. 

E5: Pues claro, también depende de que obra se trate porque hay obras que por ejemplo, yo creo 

que casi a nadie le gusto del salón o de pronto a quien les tocó leerlo o sea que no era como que 

de interés de los jóvenes, a mí no me intereso para nada esa obra. 

E2: siendo sinceros esa obra me hizo dormir (risas). 

Entrevistadora: ¿Qué temas les interesa a los jóvenes actualmente? respóndeme Leidy. 

E5: El romance, la acción, el drama, la comedia, o tal vez ese interés de misterio  que lo deja a uno 

como intrigado y ya al final se lo dejan a uno.  

Entrevistadora: Listo, y ¿qué libros o qué historias recomendarían ustedes para leer o que me 

recomendarían a mí? 

E3: Sangre de campeones ese fue uno de los principales que me gustaron. 

E5: En estos días me he leído sangre de campeones, es una historia muy hermosa y nos cuenta  de 

Dios y muchas cosas o sea que nos ayudaría como a que un joven con problemas  a ser mejor 

persona. Y en estos momentos también me estoy leyendo una que es más como de misterio que se 

llama las  tres chicas,  es mucho más grande que una biblia como digo yo, pero me lo estoy leyendo. 

Entrevistadora: Me estoy dando cuenta que ustedes le dedican tiempo así sea poco a  la lectura, 

¿es correcto?  

E1: Yo realmente pienso q la lectura es un método de aprendizaje solamente para aprender.  

E5: Sí, también otra de esa sería una lectura mental porque uno se imagina  a los personajes, porque 

si dicen que Juanito tiempo se cayó uno se lo imagine que se cae. Entonces uno se mete en la obra. 

Entrevistadora: Bueno chicos, me gusta ese pensamiento espero que aquellas personas que no 

dedican tanto tiempo a la lectura empiecen a realizarlo. Chicos muchas gracias por esta corta 

entrevista espero que sigamos mejorando y con este proyecto que estamos ejecutando podamos 

ayudar a  superar estas dificultades. Muchas gracias. 
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Anexo 3. Fotografías de las actividades 

LA CAJA DE SORPRESAS 
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EL BAÚL DE LOS RECUERDOS 
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100 ITISTAS DIJERON 
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LECTURAS COMPRENSIVAS 
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TROVANDO ANDO 

 

 


