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Resumen 

 

 
El proyecto titulado, la lectura como estrategia para fortalecer procesos de enseñanza 

aprendizaje a través de la aplicación de variedad de lecturas en los estudiantes del grado 

quinto de primaria del colegio Miravalle, pretende promover procesos de análisis y 

compresión lectora en los estudiantes, con la utilización de herramientas tecnológicas que 

fomenten los hábitos de lectura, por medio de variedad de textos de diferentes autores 

colombianos, como plan para reforzar el proceso lector y de enseñanza-aprendizaje. 

Se profundizarán temas como: la lectura y la comprensión, la educación, los 

valores, enseñanza-aprendizaje, rol del estudiante, del docente frente a la lectura, 

aprendizaje cooperativo. Se realizarán talleres, obras de teatro, clubs de lectura de 

distintos escritores, en los que los estudiantes serán quienes propongan, participen y 

desarrollen cada una de las actividades con la guía de sus docentes y el acompañamiento 

de su familia. 

Se evaluará el resultado después de la aplicación de actividades y talleres 

lectores, como la vocalización, la entonación, comprensión lectora y la velocidad con la 

que lee cada uno de los estudiantes. 
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Introducción 

 

Este proyecto se realiza con el propósito de identificar las causas y consecuencias 

de que a los estudiantes del grado quinto de primaria del colegio Miravalle, no les guste 

leer, asimismo, se pretende fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de 

diversidad de lecturas, con el fin de formar estudiantes honestos, respetuosos con sus 

semejantes, tolerantes, solidarios. 

Por otra parte, se pretende ofrecer una alternativa que oriente a los docentes en la 

planificación y aplicación de actividades apropiadas y llamativas que fortalezcan los 

conocimientos de los estudiantes dentro y fuera del aula. 
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1. Marco teórico 

 

1.1 Lectura y comprensión 

 

La lectura es un tema que involucra a todos los seres humanos, ya que es necesaria 

para el crecimiento, desarrollo personal y social, “la lectura, como una tarea compleja, requiere 

procedimientos, secuencias de acciones y procesos que deben ser encaminados 

intencionalmente y armonizados con habilidades, destrezas y acciones cognitivas para lograr la 

construcción de significados y la comprensión “. (García et.al, 2018, pág. 159) 

Por lo tanto, desde los primeros años de formación es muy importante fortalecer este 

proceso, porque si un estudiante aprende a leer y comprende lo que lee desde el inicio de su 

escolarización, irá avanzando en su aprendizaje de una forma que facilitará llegar a niveles 

altos de comprensión en su educación. 

Tal como lo establece Casas et.al (2009), para leer es necesario interpretar, es decir, 

que la lectura no sea acelerada, sino que se centre en recibir información, leer requiere una 

exigencia como lector, se debe trabajar, esto quiere decir que el libro puede estar en la lengua 

materna o en otra, pero lo importante es descubrir el código propio del texto para interpretarlo, 

darles nuevos valores o significados a las palabras consignadas, estas no pueden darse por 

sentadas, se deben determinar las relaciones que tienen con otros conceptos, si se logra hacer 

esto, se entenderá su sentido, por ende, es tarea del lector identificar y reconstruir el código. 

Se puede afirmar que cada persona aprende a leer a un ritmo diferente, y los 

estudiantes desde la infancia deben tener buenas experiencias con la enseñanza, aprender a 

analizar e interpretar lo que están leyendo, de esto se trata leer sin prisa y si ellos tienen 
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iniciativa de ir seleccionando lecturas y libros, se les debe dar esa oportunidad, además que 

descifren por su propia cuenta lo que el autor quiere transmitir por medio de ese texto. 

Se puede señalar que la lectura como práctica escolar, es vital en la vida del ser 

humano, esto no quiere decir que se deba leer sin motivo, sino para comprender mejor el 

mundo, por ello se necesita fomentar la comprensión lectora para lograr uno de los objetivos 

del componente del área de español: “La lectura, este componente tiene como propósito que 

los niños comprendan lo que leen y aprovechen la información obtenida mediante la lectura 

para resolver problemas de la vida cotidiana.” (Llanes, 2005, pág. 10) 

Por lo tanto, si un estudiante logra entender lo que lee, puede resolver determinadas 

problemáticas y le encontrará más sentido a estas. Además, a un niño o niña no se le debe 

reprender porque no lea de la forma que el adulto espera, así no se podrá incentivar el gusto 

por la lectura con ese niño o niña, tampoco habrá una buena interpretación de lo que está 

leyendo y se estarán perdiendo esfuerzos. 

Lo más importante de leer según Flores (2000), es que el sujeto no solo debe dominar 

la mecánica, sino comprender e interpretar lo que lee, es necesario para tener un buen 

rendimiento académico, debido a que un gran porcentaje de la actividad escolar se desarrolla 

por medio de este recurso, por ende, es necesario, esforzarse mentalmente y contar con un 

ambiente cómodo para hacerlo y extraer el provecho deseado. 

Al leer se aprende, y la familia debe estar presente en ese proceso lector, por lo que 

deberá propiciar ambientes cálidos y apropiados que ayuden a sus hijos al progreso en esta, 

además de educar con valores desde su seno, también promover el aprendizaje con sencillas e 

importantes actividades como: la lectura en familia, el juego, la dramatización, la 

personificación y obras de teatro, entre otras actividades. 
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Se considera como lo establecen Casas et.al (2009), que la lectura favorece al 

desarrollo de la comprensión y expresión oral en la infancia, por medio de un entorno educativo 

y estimulante. Asimismo, la lectura es necesaria para interactuar con los padres y otras 

personas. Además, las nuevas estrategias empleadas por el estudiante, con el propósito de 

combinar el medio social, el desarrollo de procesos cognitivos, la metodología y estrategias 

educativas y creativas demandantes, promueve el interés por la lectura. 

Por otra parte, los niños prefieren realizar otras actividades a leer, por ejemplo, un niño 

o niña que está iniciando el aprendizaje lector, le es más atractivo salir corriendo a jugar que 

estar leyendo, este proceso requiere dedicación, paciencia tanto del estudiante, como de su 

familia y docentes. “En la actualidad, leer para los niños es algo mortalmente aburrido, algo 

ajeno totalmente a sus intereses, una tarea impuesta que no les proporciona ningún placer ni 

satisfacción, una experiencia que prefiere evitar”. (Flores, 2000, pág. 9). 

Por lo tanto, es fundamental conocer lo que a los estudiantes les gusta y acercarlos a la 

lectura por medio de temas atractivos y que sean de su interés, utilizando las nuevas 

tecnologías que actualmente están al alcance de todos, leer de una forma lúdica y si es 

necesario de una forma multidisciplinar, porque si los docentes se alían en pro de sacar 

adelante grandes proyectos, en los que se requiere de un buen desempeño de los estudiantes, 

necesariamente ellos deberán comprender los textos que los docentes asignen, sin dejar de 

lado las lecturas que aquellos estudiantes elijan de forma autónoma, para la realización de los 

diferentes trabajos escolares. 

Esto se relaciona con los postulados de Freire, que como lo refiere Villalobos (2019) 

pone de manifiesto las interconexiones que vinculan al lenguaje, la conciencia y la política, ya 

que el lengua moldea las percepciones e intenciones en el mundo, por esto, la concientización 

ocurre al mismo tiempo que el proceso de alfabetización o post-alfabetización, ya que la 
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palabra deja de ser algo estático y desconectado en la experiencia de la gente y se convierte 

en una dimensión de pensamiento acerca del mundo en el que habita. 

Cabe destacar, que el desarrollo del lenguaje en los estudiantes es primordial para su 

avance formativo, además, el proceso de aprendizaje no es estático, por lo tanto, debe estar en 

contante capacitación en las diferentes áreas de la mano con la tecnología, sin dejar de lado 

los libros. 

No obstante, las bibliotecas brindan oportunidades de fácil acceso a la información, el 

niño o niña debe aprender a trabajar en su vida diaria y no limitarse a lo que sus docentes le 

piden sino, consultar, leer y documentarse para mejorar su percepción de la realidad, frente al 

mundo y crecer intelectualmente. 

Por otra parte, la comprensión e interpretación según Flórez et.al (2006), hacen 

referencia a los procesos en los que las palabras, oraciones y discursos se entienden e 

interpretan. Estos son procesos de alto nivel, por ello, todo acto lector, tiene dos aspectos que 

lo complementan: descifrar caracteres alfabéticos y numéricos que construyen el texto y 

comprender e interpretar las ideas que en él se expresan. 

 

Para los estudiantes, es fundamental la compresión lectora de textos, para poder 

afianzar sus conocimientos y resolver diferentes actividades y problemáticas, ya que aprender 

a interpretar un documento ayuda a comprender mejor las cosas que pasan alrededor 

diariamente, esto facilita la creación de nuevas ideas, porque si los estudiantes no comprenden 

lo que leen las respuestas sobre el mundo no serán las apropiadas o simplemente se quedarán 

sin resolver. 

 

Por ello, como lo estipulan Pérez et.al (2018), el saber leer comprende uno de los 

elementos esenciales para formar de manera integral a un sujeto, en lo referente a los niveles 

de desarrollo en la expresión escrita, oral, ortográfica y en otras competencias intelectuales 
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para emitir valoraciones, juicios, argumentos, puntos de vista, modos de actuar, de acuerdo con 

la interpretación que este realice del mundo que lo rodea en pro a transformarse a sí mismo y a 

los problemas sociales. 

Finalmente, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender y afianzar sus 

conocimientos si empiezan con actividades de lectura y comprensión en casa, además es 

primordial motivar a los aprendices, desde los primeros años escolares a desarrollar el gusto 

por lectura y hacer de ésta un hábito. Si los niños observan que sus progenitores, o cuidadores 

leen y además disponen de tiempo para leerles historias será un ejemplo desde el hogar que 

ayudará a formar futuros lectores y excelentes profesionales. 

1.1 Educación 

 

La educación libera al ser humano de ataduras, esclavitud, por lo tanto, el estudiante 

debe proponerse mejorar su aprendizaje de forma autónoma, ya que no es suficiente la 

información que recibe en la institución educativa, los libros brindan herramientas no solo para 

conocer el mundo, sino para conocerse a sí mismo, como persona única, compleja, cada ser 

humano tiene una historia, que deberá ir cultivando con mágicas experiencias y por medio de la 

lectura será cada vez más enriquecedora. 

Por lo tanto, un buen manejo de la lengua materna, y el aprendizaje de otros idiomas 

abre posibilidades amplias a ese futuro profesional, que entra a ser partícipe del mercado 

laboral, contribuyendo al desarrollo de las diferentes empresas, y a crear las propias para 

brindar oportunidades de empleo a otros profesionales que vienen detrás de él. 

Se destaca que para Freire como lo refiere Verdeja (2019), el principal valor y objeto 

educativo es transformar un mundo desigual e injusto en uno ético y solidario, este autor 

siempre vislumbro las posibilidades de cambiar y transformar, por ello, defendió la esperanza 

como una virtud importante en la educación de cualquier profesor. 
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Se puede interpretar que para Freire la educación es la esperanza para el cambio en la 

sociedad, si se siembra una buena educación se puede contar con mejores oportunidades de 

surgir y dejar atrás las ataduras. El recibir educación en ocasiones se convierte en un privilegio 

para unos pocos, pero, se debe seguir en la lucha para que esta sea una oportunidad para 

todos, en la que esté presente el compromiso no solo del gobierno, sino la responsabilidad 

tanto de las instituciones y de los estudiantes, todos actuando de la mano con principios y 

valores. 

1.2 Valores 

 

Es importante crecer en ambientes donde se practiquen costumbres; cómo actuar 

correctamente, ser honesto consigo y con los demás, respetar, saber que los derechos van 

hasta donde empiezan los de las otras personas, y que también se tienen deberes, cuidando el 

entorno, y actuar siempre con mucha responsabilidad ya sea como estudiante o como 

emprendedor con el fin de construir futuras sociedades con ambientes de paz para todos. 

Como lo afirma Vargas (2004), si se mantienen de forma consistente las creencias, los 

propios compromisos con la sociedad y la responsabilidad individual, la persona tendrá mayor 

satisfacción, sensación de bienestar, equilibrio emocional, debido a que no puede haber un 

desarrollo íntegro sin considerar la dimensión moral y el comportamiento ético basado en las 

creencias y valores. 

Así la sociedad vaya cambiando a ritmos acelerados no se puede dejar de lado la ética, 

la moral y las buenas costumbres, educar y actuar con valores tiene beneficios, porque guían a 

cada ser a hacer las cosas de la forma adecuada. 

La ética en una persona es un “compromiso que a la vez es social puesto que la 

comunidad se forma a partir de la individualidad”, Vargas, (2004, pág. 93). Cada persona tiene 

la libertad para actuar, pero esa libertad debe ser ejercida con responsabilidad y no exceder 
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límites, o cruzar barreas que pueden envolverlo en serios problemas afectando el desarrollo 

personal y social de los demás. 

Es importante aceptar que los demás son personas diferentes y aceptarlas como son 

sin juicios o evaluaciones, ya que no se puede cambiar a nadie, es necesario aceptar la 

realidad como es, “ser respetuoso, velar por la integridad física y mental de las personas y 

tener como emblema la confidencialidad. Sentirse libre y responsable de su accionar para 

poder así mostrarse, ante su entorno, con autenticidad”. Vargas, (2004, pág. 97). 

Así mismo, el ser humano tiene la capacidad de reflexionar, razonar, de reinventar un 

mundo nuevo, con el corazón, pero con los pies firmes sabiendo que el tránsito por la vida no 

es fácil, tampoco eterno, que se tiene obstáculos y los debe superar utilizando herramientas 

aprendidas durante su formación y a través de la experiencia. 

1.3 Rol del estudiante frente a la lectura. 

 

El estudiante, antes de ingresar al colegio, trae sus propios conocimientos de la lengua 

materna, aunque no lea, es un ser capaz de aprender rápidamente por medio de sonidos de 

las letras. El aprendizaje de la lectura es un proceso que se inicia antes de ingresar el niño a 

la educación sistematizada y se prolonga a lo largo de toda la vida. (Barboza, Peña, 2014. 

Pág.134). 

 

Por lo tanto, ese estudiante desde la educación inicial tiene ideales, y “se revela como 

actor principal en su aprendizaje. Este proceso de redescubrimiento y concientización del 

estudiante es la base del desarrollo del aprendizaje autónomo”. (Lara, 2008, pág. 23). Los 

estudiantes al llegar a la institución traen consigo el aprendizaje que adquirió desde el vientre 

de su madre, así que es responsabilidad de los progenitores pensar que está proyectando en 

sus propios hijos. 
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Por consiguiente, el estudiante, debe ser capaz de resolver las diferentes problemáticas 

y actividades en el aula y fuera de ella, debe proyectarse, proponerse metas alcanzables a 

corto, mediano y largo plazo, y esforzarse para cumplirlas. 

Además de responsabilizarse por su aprendizaje, crear espacios agradables dentro de 

la institución con sus semejantes y con sus profesores, no mostrarse apático, rebelde, u 

obligado a sentarse en una silla a recibir lecciones, sí este estudiante propone, opina sobre lo 

que desea y necesita aprender, la formación y el paso por la institución educativa será más 

fructífero y agradable para todos los partícipes. 

Porque no solo el docente, estará comprometido con la formación de este estudiante, 

sino que él mismo asumirá su rol, y responderá según sea la exigencia de la sociedad, 

acogiendo herramientas, que le brindaron en su momento las instituciones y las que desarrolló 

autónomamente por medio de la lectura y la experiencia. 

1.3.1 Enseñanza-aprendizaje 

 

Enseñanza-aprendizaje, se habla de estos dos conceptos juntos porque forman parte 

esencial del proceso formativo y necesita de la participación de los estudiantes y cada 

estudiante lleva consigo conocimientos previos que se van articulando con los que irán 

adquiriendo durante las diferentes etapas de formación. 

Tal como lo establecen Pamplona et.al (2019), implementar estrategias de enseñanza 

en niños, como actividades rigurosas que tengan en cuenta contexto, cultura, zona de 

desarrollo, entre las que se encuentran los estudiantes y los objetivos que se quieren alcanzar 

facilitan el aprendizaje. 

Por esa razón, los docentes deberán identificar las necesidades e intereses de sus 

estudiantes para llegar a ellos, analizar como aprende cada uno, proponiendo actividades que 

fortalezcan su aprendizaje, así enseñaran lo que conocen de su cultura, los conocimientos que 
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han apropiado ya sea de forma autónoma, o acompañados de padres, profesores, compañeros 

de clase y de los que observan, critican y leen. 

1.3.2 Aprendizaje cooperativo frente a la lectura. 

 

El aprendizaje cooperativo ésta relacionado con toda la serie de actividades que el 

estudiante realiza con sus compañeros, como: los talleres lectura y desarrollo de actividades 

grupales, donde todos se apoyaran para afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje debido 

a que el aprendizaje también se logra en equipo, y no solamente trabajando individualmente. 

Es necesario formar personas que tengan la capacidad de trabajar en grupo debido a 

que según Padilla & Torres (2017), los estudiantes que trabajan de manera cooperativa tienen 

mejores resultados, alcanzan más logros, están más interesados en sus pares sin importar las 

diferencias, adquieren habilidades emocionales y sociales que les permite tener un mayor 

crecimiento personal y desarrollan la responsabilidad colectiva. 

Mientras, las actividades en grupo entran a formar parte importante para la ampliación 

de información para fortalecer su conocimiento, el análisis de algunos integrantes ayudará a la 

compresión del tema de los demás y el complemento de ideas será de gran valor para el 

desarrollo del trabajo propuesto en equipo. Así, el aprendizaje cooperativo, requiere de realizar 

actividades grupales en las que el niño o niña ira aprendiendo a convivir con sus semejantes, y 

aprenderá a ser responsable, a ayudar, a compartir, indagando y consultando las diferentes 

fuentes, visitando bibliotecas con su familia, con sus amigos y compañeros para el desarrollo 

de tareas. 

Además, el trabajo cooperativo como lo refiere Padilla & Torres (2017), es una 

estrategia didáctica que le da la posibilidad a los estudiantes de adquirir hábitos para mejorar 

sus relaciones interpersonales, es importante, que en las instituciones se promuevan 

actividades pedagógicas innovadoras, debido a que se observó que los profesores utilizan la 
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enseñanza tradicional frecuentemente lo que incide en aspectos negativos para desarrollar 

pensamientos y habilidades, esto no está acorde a lo que exige la modernización en la que se 

busca que la educación sea integral. 

El crecimiento intelectual y desarrollo personal implica trabajo en equipo, como 

estrategias para el avance en el aprendizaje individual y también grupal, sin dejar de lado la 

lectura y comprensión, ya que esta es primordial para el aprendizaje en las diferentes áreas del 

conocimiento y no exclusiva del área de español, además, actualmente se cuenta con múltiples 

herramientas de apoyo, tanto tecnológicas, como humanas, que si se saben aprovechar 

permitirán el logro de excelentes resultados frente a la educación de calidad para todos los 

estudiantes. 

1.3.3 Rol docente frente a la lectura 

 

El docente, como persona integral orientará el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus estudiantes, proponiendo los contenidos, pero también escuchando e integrando los temas 

de interés para ellos, porque así estará tomando en cuenta las opiniones de los estudiantes, 

que serán quienes se apropiarán y sentirán que forman parte su formación. 

Es importante establecer que según Álvarez (2016), para promover la lectura el papel 

del docente es esencial, debido a que las actitudes que asumen al establecer un vínculo entre 

los libros y los niños, dependen de la respuesta de ellos y de la forma en la que adoptan la 

lectura como un elemento necesario en sus vidas y más si tienen un grado escolar bajo en su 

ciclo escolar inicial. 

Del mismo modo, el docente deberá incentivar y motivar a sus estudiantes a indagar, 

leer, reflexionar, ser creativos y ayudar a sus compañeros a un ritmo adecuado, con el fin de 

alcanzar una excelente formación en todos los participantes. 
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Así mismo, según Llanes (2005), el maestro enfrenta el desafío de atender las 

necesidades de niños que se desempeñan de formas distintas al utilizar la lengua y que tienen 

diversos conocimientos acerca de la escritura, si consigue que la mayoría lea en un plazo corto, 

esto no garantiza que los aprendices se conviertan en escritores o lectores competentes. 

Actualmente, se evidencia que es más fácil encontrar un cupo en colegios oficiales, ya 

que la educación un derecho para todos los ciudadanos, por lo que los docentes tendrán una 

preocupación menos, pero si deben asumir la tarea de educar grupos más grandes, con 

necesidades de aprendizaje diferente, con habilidades enormes, pero que no desarrollan 

porque no les gusta ir a las bibliotecas, ya que no han encontrado gusto por la lectura. 

También se evidencian estudiantes, con problemáticas familiares, como familias 

disfuncionales, en las que un solo padre tiene la responsabilidad de ellos, o padres que deben 

trabajar muchas horas y no les dedican tiempo, no comparten ratos agradables de lectura con 

sus hijos, mucho menos juegan con ellos. 

Título: La lectura como estrategia para fortalecer procesos de enseñanza aprendizaje a través 

de la aplicación de variedad de lecturas en los estudiantes del grado quinto de primaria del 

colegio Miravalle. 

 

2. Problemática 

 

A nivel Nacional se aplican pruebas saber a los estudiantes de grados 3º, 5º, 9º y 11, 

para medir sus conocimientos y rendimiento académico, los cuales reflejan la falta comprensión 

lectora y análisis cuando los estudiantes abordan una lectura, porque los resultados no son los 

esperados, tal como lo establece Bustamante (2015), en una nota publicada por el tiempo. 

Actualmente, en el colegio Miravalle, se observa la falta de comprensión y de análisis 

cuando los estudiantes del grado quinto de primaria leen, lo que incide en su aprendizaje en las 
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diferentes áreas, al no haber un buen proceso de comprensión de lectura, se evidencia el bajo 

rendimiento académico de estos estudiantes que cursan su primaria, y que afectará la 

formación durante los siguientes años de vida. 

Por otra parte, las evaluaciones que se elaboran y realizan dentro del aula, para 

estudiantes de primaria arrojan resultados, como: bajo desarrollo de hábitos e interés por la 

lectura, siendo esta fundamental para la formación de seres que piensan para actuar frente a 

las problemáticas y necesidades que se presentan actualmente en la sociedad. 

Justificación 

 
Este trabajo se elabora con el fin de promover la lectura, como estrategia para fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes a edad temprana, identificando las causas 

y consecuencias que inciden en que a los estudiantes del grado quinto del Colegio Miravalle no 

les guste leer, y la falta de comprensión lectora. También se pretende proponer variedad de 

lecturas, de distintos autores, para fomentar este hábito, ya que, si ellos se sienten motivados a 

leer y comprender desde la educación primaria, les será más fácil adaptarse a los retos que 

exige el bachillerato. 

Cabe destacar que, todos los estudiantes, están invitados a dejar volar la imaginación y 

emprender proyectos de lectura, escritura e investigación, donde no haya finales tristes, sino 

comienzos con tenacidad y recorridos por caminos espinosos, con encuentros de realidades 

exigentes, pero satisfactorias. 

Por lo tanto, la comprensión lectora durante el ciclo de formación de estudiantes de 

primaria es fundamental. Se utilizará un enfoque cualitativo durante la investigación ya que este 

tiene como objetivo la descripción de las características del evento, el investigador estará muy 

cerca para apreciar las diferentes situaciones con aquel grupo de estudiantes. 

3. Objetivos 
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3.1 Objetivo General 

 

• Generar procesos de análisis y compresión lectora en los estudiantes del grado quinto 

de primaria del colegio Miravalle, por medio de herramientas y estrategias tecnológicas 

que permitan hábitos de lectura. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Establecer variedad de lecturas de los diferentes autores colombianos como estrategia 

para reforzar el proceso lector y de enseñanza-aprendizaje. 

• Sugerir hábitos de lectura en los estudiantes del grado quinto de primaria, a través de 

lecturas cortas y llamativas utilizando herramientas tecnológicas. 

• Estimar el gusto y la compresión lectora de los estudiantes del grado quinto de primaria 

aplicando talleres, clubs de lectura y dramatización de estas. 

 
4. Alcances y Limites: 

 

4.1 Alcances 

 

Este trabajo de investigación se realizará con estudiantes de grado quinto de Primaria, 

del Colegio Miravalle, jornada única que va de 6:45 a 3:00 Pm., con el fin de Fortalecer el 

proceso lector, reconociendo las causas y consecuencias del desinterés y falta de lectura, y 

proponer variedad de lecturas como estrategia para afianzar el aprendizaje en estos 

estudiantes. El grado quinto de primaria cuenta con estudiantes con edades de 9 y 10 años, 

actualmente cursas este grado tres grupos a, b y c, entre los 35 y 39 estudiantes. 

4.2 Límites 

 

Se tendrá en cuenta un solo grupo del grado quinto de primaria, no se tomarán para la 

investigación, estudiantes de otros niveles de primaria o bachillerato. Se analizarán factores 



18 
 

que se relacionen con su entorno educativo, su relación con padres y maestros, su experiencia 

con la lectura, también se tendrán presentes sus intereses para avanzar en el proceso lector. 

Además, no se tiene el permiso aprobado por las directivas del colegio Miravalle. Este estudio 

se realizará durante el presente año. 

 

5. Contexto institucional 

 

La propuesta se piensa aplicar en el Colegio Miravalle de la localidad Usme, con un 

grupo de estudiantes entre los 9 y los 10 años del grado quinto de primaria. El colegio 

Miravalle, cuenta con una infraestructura muy amplia, en buen estado, esta es una institución 

que trabaja a diario por el crecimiento de sus estudiantes, resalta el papel de la mujer que con 

esfuerzo se ha posesionado laboralmente en cargos importantes en la sociedad, y trabaja las 

24 horas para sacar adelante su familia, el liderazgo de los estudiantes, el respeto, la 

responsabilidad, la honestidad. A continuación, se presentará la caracterización del Colegio 

Miravalle IED y su contexto. 

El Colegio Miravalle es uno de los cinco colegios oficiales, entregados a la Asociación 

Alianza Educativa en la modalidad de administración por concesión en Bogotá, contrato 

que inicia en el año2000 y finaliza en el año 2016. La secretaria de Educación de 

Bogotá por licitación pública adjudica el COLEGIO MIRAVALLE (IED) al administrador 

UNIÓN TEMPORAL GESTORES ALIANZA EDUCATIVA en la modalidad contratos de 

administración del servicio educativo No 4156 del 26 de diciembre de 2016, resolución 

de adjudicación No 000407 del 16/12/2016 por un periodo de tiempo de 10 años a partir 

del año 2017 hasta el año 2026. El COLEGIO MIRAVALLE (IED) se encuentra ubicado 

en la localidad 5º de Usme en la UPZ 54 – Gran Yomasa en la dirección calle 75 A sur 

No 14 p – 10 con código DANE 111001100081 1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE 

LA LOCALIDAD. (Asociación A, 2018) 
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Actualmente el colegio Miravalle, tiene alta demanda de cupos por los habitantes de la 

localidad quinta de Usme, debido a la calidad educativa que brinda y porque ha formado y 

sigue formando estudiantes competentes, con un sentido de pertenecía, con proyecciones para 

seguirse preparando a nivel nacional e internacional. 

 

6. Metodología 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos se realizarán diferentes actividades para el 

fortalecimiento del aprendizaje, la comprensión lectora y desarrollo de gusto por la lectura de 

un grupo de estudiantes del grado quinto de primaria del colegio Miravalle. Por lo tanto, se 

observará y se les pedirá a los estudiantes que elijan lecturas durante clases de español, para 

apreciar que temas les interesa, los que no les gusta, que valores muestra al expresarse y 

comportarse. 

También se realizarán talleres, clubes de lectura de distintos escritores, el docente del 

área de español escogerá imágenes de unas lecturas que presentará durante la clase, después 

un estudiante leerá la historia y los demás escucharán atentamente, finalmente propondrán 

desenlaces diferentes y lo representarán por medio de dibujos. 

Por otra parte, se realizarán talleres de lectura en voz alta para todos los estudiantes del 

grupo, donde se evidenciará entonación y la vocalización, además los estudiantes contarán sus 

propias historias oralmente. También escogerán lecturas que deseen realizar, algunos 

estudiantes realizarán la lectura, luego se dará la palabra a los demás estudiantes para que 

expresen sus opiniones. 

Finalmente, se darán charlas educativas sobre valores, durante la dirección de grupo se 

evitarán a los padres y acudientes a participar, igualmente se pedirá a los padres y acudientes 

elaborar actividades en familia sobre lectura y valores, donde puedan compartir e integrarse y 

acercarse más a sus hijos. 
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6.1 Intervención educativa 

 

Con esta intervención se pretende ayudar a niños entre los 9 y 10 años del grado quinto 

de primaria del Colegio Miravalle, a mejorar la comprensión y análisis mientras se lee, a 

reconocer la importancia del porque es necesario tener buenos hábitos de lectura, y actuar con 

valores. 

 

6.2 Estrategia de Intervención 

 

a. Identificación de contexto o entorno. 
 

b. Análisis de la problemática: causas y consecuencias. 
 

c. Medios tecnológicos, cámara, celular, computador. 
 

d. Recursos Humanos: docentes y estudiantes. 
 

e. Materiales: libros. 

 
 

6.3 Evaluación 

 

Se evaluará el resultado después de la aplicación de actividades y talleres de lectura, 

como la vocalización, la entonación, comprensión lectora y la velocidad con la que leen los 

integrantes del grupo. 

 

6.4 Instrumentos 

 

6.4.1 Entrevista 

Se realizará una entrevista a los estudiantes del grado quinto de primaria y al docente 

de español del colegio Miravalle, después de finalizar las actividades para conocer sus 

opiniones acerca de la problemática que convoca a resolver, la falta de comprensión cuando se 

lee, el desarrollo de hábitos de lectura y la pérdida de valores. (Ver anexo No. 1) 

6.4.2 Observación 
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Se realizarán varias observaciones durante las clases de español, a los estudiantes del 

grado quinto de primaria, para evidenciar cómo reaccionan frente a los diferentes temas, y 

cómo es su actitud en el momento de abordar una lectura, si le gusta participar con las 

diferentes lecturas, cómo expresan sus ideas, si comprenden lo que leen y escuchan. También, 

se observarán los valores y principios muestran en la forma de interactuar, con el docente y 

compañeros. (Ver anexo No. 2) 

 

7. Seguimiento y control 

 

Se analizará al final cada actividad o taller, para ver sí está ayudando o no al avance de 

los objetivos propuestos. Se le pedirá a la comunidad que opine sobre el funcionamiento de 

dicho proyecto, y que sugieran los cambios se podrían implementar. 

 

7.1 Sostenibilidad 

 

El proyecto es sostenible, a través del tiempo ya que es aplicable a otros grupos de 

estudiantes de primaria y de diferentes colegios, además no requiere de recursos económicos, 

sino de la dedicación del investigador y la disposición de todos los estudiantes. Esto permitirá 

que los estudiantes adquieran destrezas mediante el trabajo de actividades lectoras, como: la 

comprensión y análisis, el razonamiento, y el avance en su formación para el crecimiento 

personal. 

También será un proyecto dinámico que motive a seguirlo aplicando porque será útil 

para el avance académico de los estudiantes, envolverá a sus participantes, ya que por medio 

de herramientas tecnológicas se podrá integrar a las familias, para que estén pendientes de los 

avances de aquellos estudiantes, y se concienticen de lo importante que es acompañar a los 

hijos y además de brindarles apoyo durante la formación. Debido a que muchos padres envían 

a los hijos al colegio dejando toda la responsabilidad de la parte académica a los docentes, 

muchas veces no asisten a las reuniones y no se enteran de las grandes capacidades que 
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aquellos niños tienen en los diferentes campos, como: los literarios, los artísticos, los 

deportivos, entre otros. 
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Anexo No. 1 

Encuesta a docentes y estudiantes 

 

1. ¿Cuáles son las posibles causas por las que los estudiantes no leen? 
 
 

  . 
 

2. ¿Cómo afecta al estudiante el no comprender lo que lee? 
 
 

  . 
 

3. ¿Por qué los habitantes de la comunidad no leen? 

 
 

  . 
 

4. ¿Qué es un hábito de lectura y como se construye? 

 
 

  . 
 

5. ¿Cómo se podría solucionar los problemas de lectura? 

 
 

  . 
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Anexo No.2 

Formulario de observación 

 

1 ¿Qué se puede deducir acerca de los objetivos de aprendizaje que el profesor busca con la 

lección a trabajar? 

2 ¿Qué principios y valores se ven reflejados en el comportamiento de los estudiantes y en el 

docente? 

3 ¿Qué particularidad atiende la interpelación entre los estudiantes y el texto abordado? 

4 ¿Cómo es el ambiente en el que se desarrolla la clase? 

5 ¿Cómo es la relación entre el maestro y los estudiantes? 

 

6 ¿Qué se cree que aprendieron los estudiantes durante esa actividad? 
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Anexo No. 3 

Diagrama de proceso 

Actividades Tiempo fecha Duració 
n 

Evaluación de 
resultados 

Responsable 
s 

Variedad de 
lecturas. 

45 
minutos 

Una vez 
por 
semana 

Durante 
un 
semestre 
. 

Los estudiantes 
escribirán finales 
diferentes de 
algunas de las 
historias. 
Contaran sus propias 
historias oralmente. 

Profesores del 
área de 
español. 
Y docente 
investigador. 

Taller de 
lectura en 
voz alta por 
parte de los 
estudiantes. 

45 
minutos 

Tres 
veces 
al mes. 

Durante 
un 
semestre 
. 

Se evaluará la 
vocalización y 
entonación. 

Profesores del 
área de 
español. 
Y docente 
investigador 

Ejercicios de 
lectura de 
historias 
cortas para la 
compresión 
lectora. 

45 
minutos 

Una vez 
por 
semana. 

Durante 
un 
semestre 
. 

Se evaluará la 
compresión 
mediante el 
desarrollo de 
cuestionarios sobre 
las lecturas. 

 

Profesores del 
área de 
español. 

Y docente 
investigador 

Lectura y 
dramatizació 
n 

45 
minutos 

Una vez 
al mes. 

Durante 
un 
semestre 
. 

Se evaluará la 
participación, y 
presentación de la 
historia. 

Profesores de 
área de 
español. 
Y docente 
investigador 

Charlas 
educativas 
sobre 
valores. 

30 
minutos 

Una vez 
por 
semana. 

Durante 
un 
semestre 
. 

Se observará la 
práctica de estos con 
sus compañeros y 
docentes. 

Profesores del 
área de 
español. 
Y docente 
investigador 

Elaboración propia 


