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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación establece los factores externos y motivacionales que 

afectan los ambientes de lectura para la comprensión de textos del área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes de grado 6-2 de la I. E. Alfonso López Pumarejo sede 

Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, en el año 2017. 

Para iniciar la investigación se seleccionaron 10 estudiantes a partir de una prueba 

diagnóstica que permitió identificar aquellos con mayores dificultades en la 

comprensión lectora, y que por tal motivo pudieran tener agentes perturbadores 

múltiples en sus respectivos ambientes de lectura. 

A través de la implementación de herramientas como: Diario de campo, lista de 

chequeo, guía de preguntas, material fotográfico y el Familiograma, se expone la 

información sobre los espacios configurados para la lectura en los que se desarrolló 

la investigación.   

Los ambientes de lectura educativo y familiar son los que mayor influencia ejercen 

en los educandos, debido a que están inmersos en los lugares donde más tiempo 

permanecen; por tal motivo la investigación se centró en estos espacios; como 

maestros, conocer el espacio de lectura familiar nos permite individualizar a los 

estudiantes, estar más conscientes de su contexto, para empezar a cumplir con 

nuestro deber de conocer quiénes son y de dónde provienen. 

A partir de la información recolectada, se realizó una interpretación de datos, luego 

un análisis de cada situación relacionada con el comportamiento interpersonal 

según el ambiente de lectura, por medio de este proceso se logró reconocer seis 

agentes perturbadores del espacio de lectura educativo, y catorce del familiar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“El ambiente también juega un rol determinante en la construcción y 

desarrollo de conexiones entre los niños, jóvenes y adultos, siempre y 

cuando refleje los valores culturales, las metas educativas y el modelo 

pedagógico.” 

(Karph 2006) 

La importancia de los ambientes de lectura consiste en que son fuente de riqueza 

interminable que consolida el proceso de aprendizaje de niños y niñas,  un espacio  

que reúne  un conjunto de factores, que manipulados correctamente, favorecen el 

proceso de interpretación lectora de los estudiantes; dado que todos los ambientes 

no son favorables para la lectura, es necesario que los adultos se responsabilicen 

de su configuración, para que sea adecuada a las necesidades y exigencias de las 

generaciones actuales; de este  modo se podrán potenciar las capacidades de los 

educandos. 

El presente proyecto de investigación tuvo como principal objetivo de estudio, 

establecer   los factores que afectan los ambientes de lectura para la comprensión 

de textos del área de Ciencias Sociales en los estudiantes de grado 6-2 de la I. E. 

Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del 

Cauca, en el año 2017. 

El marco conceptual empleado, contribuyó a una mayor compresión de esta 

problemática, dándole además, fluidez al discurso pedagógico utilizado durante la 

elaboración, que facilitará futuras investigaciones; se determinaron aspectos 

fundamentales como  la apropiación del conocimiento científico sobre el significado 

de un ambiente de lectura y la importancia del ambiente en el proceso de 

aprendizaje del estudiante; así mismo se estableció la diferencia entre un contexto 

educativo y un contexto  familiar; por último se identificaron los agentes 

perturbadores, centrándonos en las categorías  externas y motivacionales. 

En cuanto a la apropiación del conocimiento científico se tuvo en cuenta distintos 

planteamientos de autores como: Paulo Freire, Jerome Bruner, Aidam Chambers  y 

John Werner, quienes permitieron orientar las hipótesis propuestas sobre los 

agentes perturbadores que afectaban los espacios de lectura de los estudiantes 

objeto de estudio.  

 Mediante las afirmaciones de Freire se logró ratificar la importancia de la lectura 

como herramienta para el aprendizaje, en ambientes propicios. Bruner aportó la 
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influencia de los ambientes de lectura en el proceso de comprensión de los 

estudiantes; respaldando con sus conceptos la temática empleada para este 

proyecto de investigación. 

Aidam Chambers, también analizó la influencia del ambiente para generar hábitos 

de lectura y potenciar las habilidades de  niños y niñas; además, en su libro “El 

ambiente de la lectura” entrega instrucciones sobre cómo lograr que ese espacio de 

lectura sea optimizado por el adulto responsable.  

Por su parte Werner, destacó la necesidad de que los adultos garanticen a niños y 

niñas tiempo para leer por su cuenta, sin que haya interrupciones dentro del 

ambiente, de esta forma se garantiza la realización frecuente del ejercicio de la 

lectura por parte de los niños, creando lectores comprometidos, mediante lo que él 

denomina “Tiempo de lectura”.  Este autor evidencia una problemática actual: los 

factores tecnológicos que actúan como distractores, constituyéndose con sus 

planteamientos, en un excelente punto de partida para conocer  y analizar  los 

múltiples agentes perturbadores externos y motivacionales que influyeron en los 

espacios de lectura familiar y educativo de los estudiantes objeto de investigación. 

Es de resaltar autores como: Carla Rinaldi, José María Fernández Batanero, 

Antonio Ventura, María Montessori y Daniel Rodríguez Navas; quienes con sus 

aportes sobre esta problemática permitieron consolidar el marco conceptual de este 

proyecto.  

Para la constitución del estado del arte, se realizó una búsqueda en las diferentes 

bases de datos actualizadas, hasta hallar los últimos avances científicos 

correspondientes al sector educativo, fueron valorados por su relación con el 

presente proyecto de investigación; además, se contextualizaron las categorías: 

local, nacional e internacional. 

La metodología implementada en este proyecto de investigación es descriptiva, la 

población del proyecto de investigación es de 35 estudiantes, de los cuales se tomó 

una muestra de 10.  A partir de una prueba diagnóstica se seleccionaron los que 

mayores dificultades presentaron en la comprensión de un texto de corte histórico; 

posteriormente, mediante estrategias metodológicas, análisis lógico y observación 

directa, se investigó cuáles eran los  factores  externos y motivacionales que 

afectaban sus ambientes de lectura. Por último, se explicó el nivel de influencia de 

los agentes perturbadores en cada ambiente.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN  

La lectura es una herramienta de trascendental importancia para el aprendizaje en 

el área de Ciencias Sociales; los estudiantes que poco o nada leen, tienen una 

notable disminución en su rendimiento académico y bajos puntajes en las pruebas 

de Estado; esta problemática que no puede solucionarse a corto plazo, requiere que 

la comunidad educativa disponga del tiempo necesario para entenderla y aportar 

soluciones de acuerdo al contexto. 

Los ambientes de lectura se identifican como espacios configurados por el hombre 

para la acción de leer; en estos espacios se propicia la participación armoniosa de 

un conjunto de factores que favorecen el proceso de aprendizaje del estudiante; 

este “ambiente” es un lugar especial en el que el estudiante podrá comprender con 

mayor facilidad todo tipo de textos, para el caso en particular, los del área de 

Ciencias Sociales; a partir de la experiencia y de la práctica pedagógica con la 

población estudiantil que es objeto de estudio, se logra determinar que no hay 

buenos ambientes de lectura ni en el colegio ni en el hogar, y que en cambio los 

factores perturbadores son múltiples.  

Los espacios configurados para la lectura resultan ser la piedra angular que 

posibilita hábitos adecuados, para promover lectores reflexivos y entusiastas; 

juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por esto es 

importante establecer los elementos que los afectan. 

La afectación derivada de estos factores impide una correcta comunicación, que 

dificulta tanto el deleite de leer como la construcción de una intensidad y 

complejidad en las relaciones que ocurren en el espacio de lectura, necesarias para 

que no se disminuya la comprensión lectora y se favorezca el desempeño 

académico. 

Por lo anterior, en el presente proyecto de investigación se deben establecer los 

factores que influyen en la correcta comunicación de la red de relaciones que 

ocurren en el ambiente de lectura, teniendo en cuenta dos entornos distintos: el 

educativo y el familiar. 

En la I.E. Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez, de la ciudad de Tuluá, 

Valle del Cauca, se selecciona el grupo 6-2 que está conformado por 35 estudiantes, 

para establecer los factores que afectan los ambientes de lectura  que impiden la 
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comprensión de textos del área de ciencias sociales; se tomará una muestra de 10 

estudiantes que serán seleccionados mediante una prueba diagnóstica que permita 

identificar aquellos con mayores dificultades en la comprensión lectora, 

posteriormente se diseñan estrategias para conocer cuáles son los factores que 

afectan sus ambientes de lectura familiar y educativo. 

 Para determinar los agentes que mayor influencia ejercen en los ambientes de 

lectura de los estudiantes objeto de estudio, se utilizan  diversas fuentes de 

información y la observación directa. 

 Daniel R. Rodríguez Navas1 nos ofrece una  visión generalizada de los factores que 

son determinantes en la comprensión lectora, y que emplearemos como punto de 

partida; los agrupa de la siguiente manera: 

 Internos. 

 Externos. 

 Motivacionales. 

 Organización del texto. 

 Conocimientos textuales y el tipo de texto. 

 Conocimiento de la situación comunicativa. 

 Propósito de la lectura. 

Basados en las anteriores clasificaciones y para efectos de esta investigación 

se tomarán las categorías de factores: EXTERNOS Y MOTIVACIONALES, en 

las que se encuentran incluidos los factores que afectan específicamente los 

espacios de lectura familiar y educativo, sin que esto signifique desconocer la 

influencia de los demás factores mencionados por Rodríguez, pues se encuentran 

implícitos en dicho proceso. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 RODRÍGUEZ NAVAS, Daniel. Doctorado en Filosofía de la Universidad de Chicago, blog: La 
Importancia de la Lectura, España, diciembre de 2011. Sector educación.  Disponible en internet: 
http://laimportanciadelprocesolector.blogspot.com.co/2011/12/que-factores-determinan-la-
comprension.html 
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1.2. PREGUNTA PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores que afectan los ambientes de lectura para la comprensión 

de textos del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del grado 6-2, del periodo 

académico 2017, de la I. E. Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez, de la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca? 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

 

1.4. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer los factores que afectan los ambientes de lectura para la comprensión   

de textos del área de Ciencias Sociales en los estudiantes de grado 6-2 de la I. E. 

Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del 

Cauca, en el Año 2017.  

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Reconocer los factores externos y motivacionales que afectan los ambientes 

de lectura familiar y educativo de los estudiantes de grado 6-2 de la I. E. Alfonso 

López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, en 

el Año 2017.   

 • Analizar la influencia de los factores externos y motivacionales que afectan 

los ambientes de lectura familiar y educativo en los estudiantes de grado 6-2 de la 

I. E. Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle 

del Cauca, Año 2017.  
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación surge a raíz de la identificación del ambiente de 

lectura, como un lugar especial para la compresión de textos del área de ciencias 

sociales, por ser éste el que reúne un conjunto de factores, que manipulados 

correctamente, favorecen el proceso de interpretación del estudiante; para ello es 

importante tener en cuenta que el ambiente tiene vida propia, que experimenta 

diferentes cambios, pero no todos son positivos, por tanto, se debe ayudar a 

transformar dependiendo de las necesidades y exigencias de aprendizaje de los 

niños y niñas. 

Los ambientes ejercen una notoria influencia para una adecuada lectura, dado que 

propician la comunicación, le permiten a los lectores el entendimiento del entorno 

social al que pertenecen, y facilitan las condiciones para que niños y niñas 

paulatinamente se conviertan en lectores habituales, entusiastas y reflexivos. 

Los ambientes configurados para la lectura son un conjunto de elementos, ideas y 

condiciones que convergen en el espacio; un vehículo que conduce a los 

estudiantes hacia la lectura, para facilitar el proceso educativo; se debe modificar el 

ambiente para mejorarlo, ya que tiene la capacidad de cambiar al sujeto; un buen 

ambiente de lectura influye siempre de manera positiva en el educando.  

La importancia de este proyecto de investigación estriba en que a partir de la 

información que se logre recaudar, se puedan reconocer y analizar  factores 

(EXTERNOS Y MOTIVACIONALES) que afectan los ambientes de lectura familiar 

y educativo de los estudiantes del grado 6-2, de la I. E. Alfonso López Pumarejo 

sede Rubén Cruz Vélez, de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, con el fin de 

entregar fundamentos sólidos, que muestren el estado de los ambientes de lectura, 

para que puedan ser mejorados en este contexto.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

Estas son algunas de las investigaciones o estudios sobre el tema: 

1. La Enseñanza de La Lectura y Comprensión Lectora2.Diciembre del 2010, 

España.  Purificación Megías Morales. Método de investigación cualitativa. 

El estudio establece las siguientes conclusiones: resalta el aporte que realiza 

la lectura al conocimiento, al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, fundamentalmente la influencia que tiene al enriquecer su 

vocabulario, haciendo que la persona que lee constantemente mejore su 

expresión oral y escrita, además contribuye a la mejoría de la ortografía, 

también recomienda que enseñemos con el ejemplo, que seamos modelos 

de vida, pues los estudiantes adquieren hábitos de lectura más fácilmente si 

observan que sus maestros disfrutan constantemente de esta acción. Por 

otro lado este estudio concluye que la dificultad para el aprendizaje está 

relacionado con distintos factores de los cuales resalta la motivación, los 

materiales y la disposición. Este estudio se relaciona con la investigación en 

curso, debido a la ponderación que se le da a la lectura en el proceso de 

aprendizaje, además de ello destaca los factores que intervienen en la 

lectura, entre ellos se abordan los factores ambientales donde resulta 

determinante el ambiente que rodea a los niños, tanto en la escuela como en 

el hogar, para formar hábitos lectores y de esta forma mejorar el rendimiento 

escolar.  

 

2. Creando un ambiente de lectores/as y escritores/as3. Especialización 

docente en lenguaje para segundo ciclo de educación básica. Abril del 2009. 

MINED, MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE EL SALVADOR. 

Método de investigación cualitativa. El resultado de este curso de 

especialización realizado por el MINED para el personal docente consiste en 

entregar una guía de apoyo a los docentes que les permita crear dentro de 

                                                           
2 MEGÍAS MORALES, María Purificación. La Enseñanza de La Lectura y Comprensión Lectora. 
Diciembre del 2010, España. Sector educación.  Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/83241333/La-Ensenanza-de-La-Lectura-y-Comprension-Lectora# 
3 MINED, MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE EL SALVADOR. Creando un ambiente de 
lectores/as y escritores/as Especialización docente en lenguaje para segundo ciclo de educación 
básica, Módulo 3, versión para validar. Abril del 2009.  Sector educación.  Disponible en internet:  
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadu818.pdf 
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sus instituciones una comunidad de escritores/as y de lectores/as. Este 

proyecto entregado en forma de cartilla para la especialización docente, se 

relaciona notoriamente con la investigación en curso, debido a que su 

temática gira en torno a la creación de ambientes que faciliten la lectura y la 

escritura, se hace especial hincapié en que debe ser el docente el que intente 

superar todas las dificultades logrando un ambiente exitoso, que en otras 

palabras es un ambiente rico en posibilidades y opciones para que los 

estudiantes adquieran un pensamiento crítico, un espacio en el que las niñas 

y niños puedan aprender y crecer. 

 

3. Lenguajes y ambientes de lectura4. Febrero de 2014 Bogotá Colombia. 

Equipo Red Solare Colombia, Equipo Educación y Cultura Fundación 

Carvajal, Equipo de trabajo Maryuri Rendón, Tulia Gómez, Juan Carlos Melo, 

Rosa Mercedes Reyes, Jaime Iván Gutiérrez, Ángela María Cardona, Jessica 

Espinosa, Julián Arteaga. Método de investigación cualitativa. Los resultados 

de este proyecto del MinCultura consisten en la evaluación de los espacios 

configurados de lectura y la revisión de los textos, para constatar que les 

serán de utilidad a estudiantes y maestros, fortaleciendo así las experiencias 

de campo, como requisito para propiciar mejores espacios de lectura y 

afianzar los lazos entre maestros, estudiantes y familias.  

Este proyecto del Ministerio de cultura de Colombia se relaciona con la 

investigación que se está realizando, en cuanto  a la identificación de los  

factores que afectan los ambientes de lectura familiar y educativo, la 

importancia del libro y el papel que desempeña el cuerpo en el momento de 

la lectura. El momento de lectura configura una manera de permanecer en el 

espacio. 

 

4. “Leer para construir”: Proyecto de animación y promoción de lectura en los 

estudiantes de quinto grado del gimnasio campestre Beth Shalom5. BOGOTÁ 

2010.Luisa Fernanda Morales Rojas, Tutor Luís Ernesto Pardo Rodríguez. 

Método de investigación, la investigación desde una perspectiva descriptiva 

                                                           
4 RENDÓN, Maryuri. Lenguajes y ambientes de lectura. Febrero de 2014 Bogotá Colombia. Equipo 
Red Solare Colombia, Equipo Educación y Cultura Fundación Carvajal. Disponible en internet: 
http://maguared.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/lenguajes_ambientes_lectura.pdf  
5 MORALES ROJAS, Luisa Fernanda. Leer para construir”: Proyecto de animación y promoción de 
lectura en los estudiantes de quinto grado del gimnasio campestre Beth Shalom. BOGOTÁ 2010. 
Sector educación. Disponible en internet: https://es.slideshare.net/RosaVillamizar1/proyecto-de-
lecto-escritura-47972339 



 

16 
 

con un enfoque cualitativo, estudios de casos y conductas. Como resultado 

de este proyecto de investigación se logró fortalecer los hábitos de lectura, 

por medio de un programa titulado “Leer para construir”, el cual contribuyó a 

la frecuencia de lectura, en espacios pertenecientes a la escuela, la familia y 

la biblioteca pública, y en el cual se estableció que el papel del docente debe 

ser el de mediar entre el material escrito, los autores y los estudiantes. Este 

proyecto de investigación guarda una profunda relación con el proyecto que 

se está realizando, pues destaca la importancia de la lectura, y por tal motivo 

se enfoca en promocionarla entre los estudiantes, teniendo en cuenta el 

entorno educativo, familiar y el de la biblioteca, en estos espacios la misión 

es la de formar y fortalecer hábitos de lectura.  

 

5. El goce estético en el ejercicio de la animación a la lectura de textos literarios 

en la biblioteca pública infantil6. 2011. Linda Karim Campo Muñoz y Leonardo 

Pillimur Ruiz, Director: Prof. Gustavo Aragón. Metodología de la 

investigación, en el nivel teórico se utilizó el analítico-sintético para la 

interpretación de los datos obtenidos, el inductivo-deductivo para el 

razonamiento lógico y para las conclusiones, en el nivel empírico el método 

de observación directa. El trabajo de grado arrojó como resultado una 

reflexión sobre la importancia de la lectura en el proceso de formación del ser 

humano, ya que le permite una comprensión amplia del mundo y de sí mismo; 

también se destaca la importancia del papel del adulto a la hora de propiciar 

las circunstancias, aportar lo necesario para lograr que los niños y niñas 

sientan placer al leer. Este trabajo de grado para optar al título de licenciado 

en literatura, se relaciona en gran medida con la investigación en curso, 

debido a que fue realizado en un entorno como es la biblioteca pública infantil 

de Comfenalco Valle, donde se le da importancia sustancial a un espacio 

configurado para la lectura, dejando claro la necesidad de leer en ambientes 

propicios. 

 

 

                                                           
6 CAMPO MUÑOZ, Linda Karim y  PILLIMUR  RUIZ, Leonardo. El goce estético en el ejercicio de la 
animación a la lectura de textos literarios en la biblioteca pública infantil. 2011 UNIVERSIDAD DEL 
VALLE, FACULTAD DE HUMANIDADES, ESCUELA DE ESTUDIOS LITERARIOS, LICENCIATURA 
EN LITERATURA, 2011. Sector educación. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4101/4/CB-0449781.pdf 
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2.2.  MARCO TEÓRICO 

Para afrontar la problemática sobre ¿Cuáles son los factores que afectan los 

ambientes de lectura para la comprensión de textos del área de Ciencias Sociales 

en los estudiantes del grado 6-2, del periodo académico 2017, de la I. E. Alfonso 

López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez, de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca?, 

se parte de los conceptos de tres autores que permiten orientar el proyecto; en 

primer lugar, para dar claridad sobre la importancia de los espacios configurados 

para la lectura se  acude a: 

 Paulo Freire señala: “Leer no es pasear por encima de las palabras. Leer es 

tener una comprensión profunda del mundo, estética también.”7  

Es preciso reconocer la importancia de la lectura comprensiva, como herramienta 

fundamental para la transversalización de la educación y el aprendizaje;  no se 

puede aprender sobre ciencias sociales sin leer, porque los conocimientos donde 

se sintetiza la historia humana fueron plasmados a través de las letras, con la 

intención de transmitirlos a las nuevas generaciones; dado que es una información  

tan basta, el único camino para acceder a ella, es a través de los textos escritos, 

que se constituyen en una  forma  fidedigna de transmitir la información del pasado, 

por tanto, decodificarla a través de la lectura se hace necesario.   

 Jerome Bruner plantea la importancia de “concebir a los niños y a las niñas 

como personas con capacidades, potencial, curiosidad e interés en construir 

su aprendizaje; de comprometerse en interacciones sociales y negociar con 

todo lo que el ambiente les ofrece en conjunto con otros niños, con la familia 

y con la comunidad”8 

Para Bruner el ambiente es el espacio donde niños y niñas aprenden a través de la 

interacción con la sociedad, estos espacios de vital importancia deben configurarse 

de tal forma que estén actualizados de acuerdo con las exigencias de la época y a 

las necesidades del grupo, un espacio que permita aprovechar las características 

de los educandos y su capacidad para aprehender del ambiente. Según este autor, 

                                                           
7 FREIRE, Paulo. Cita tomada de: lenguajes y ambientes de lectura, en la primera infancia. 

Colombia, septiembre del 2013. Pág 59. Sector Educación. Disponible en internet: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ContenidoPrimeraInfanciaICBF/Documentaci%C3%B3n/D
ocumento%20Lenguajes%20y%20ambientes%20de%20lectura%20en%20la%20primera%20infan
cia.pdf 
8 BRUNER, Seymour Jerome. Jerome Bruner y el aprendizaje en comunidad. En: Lenguajes y 
ambientes de lectura. Ministerio de cultura. Crisol de Culturas LTDA. Colombia, febrero de 2014. 
Pág. 16. 
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los espacios dispuestos para la lectura son un lugar destinado al aprendizaje de 

todos, donde la familia, compañeros y maestros intervienen para crecer y 

desarrollarse. 

Los adultos y los niños deben saber que los centros de lectura son para el beneficio 

de todos, que por tal motivo existe la necesidad de protegerlos y de optimizarlos; 

estos centros de lectura permiten el surgimiento de  sentimientos de pertenencia, 

de respeto y de colaboración, afianzándose de esta forma las relaciones que 

permiten la fluidez en la comunicación, lo que hace a los ambientes indispensables 

en el proceso de comprensión de lectura, para el caso en particular los textos del 

área de Ciencias Sociales. 

Las afirmaciones de Bruner permiten demostrar la importancia y la influencia de los 

ambientes de lectura. Los espacios de lectura familiar y el educativo (el que se 

encuentra dentro de la institución) son los que mayor influencia ejercen en los 

educandos debido a que están inmersos en los lugares donde más tiempo 

permanecen, por tal motivo resulta pertinente tenerlos en cuenta para nuestro 

proyecto de investigación; como maestros, conocer el espacio de lectura familiar 

nos permitirá individualizar a los estudiantes, estar más conscientes de su nicho, 

empezar a cumplir con nuestro deber de saber quiénes son y de donde provienen.  

 Aidam Chambers, dice lo siguiente: “Si queremos ayudar a otras personas, 

en especial a los niños, a que se vuelvan lectores ávidos y, lo más importante, 

reflexivos, necesitamos saber cómo crear un ambiente de lectura favorable”9. 

Chambers a partir de su experiencia como escritor y docente hace especial énfasis 

en la configuración del espacio de lectura o en sus palabras “crear un ambiente de 

lectura favorable”10. El autor inglés dedica su obra El ambiente de la lectura no solo 

a demostrar la importancia del ambiente para generar hábitos de lectura y potenciar 

las habilidades de los niños y niñas, sino también cómo lograr que ese espacio sea 

optimizado por el hombre, reconociendo primeramente que el sujeto juega un papel 

fundamental al  modificar el ambiente para que influya favorablemente en el 

educando; delega la responsabilidad de velar por un ambiente de lectura en los 

padres, maestros y en general en los adultos.  

Este proyecto de investigación nos permitirá reconocer y examinar los factores 

perturbadores del ambiente de lectura, instrumentalizando a los adultos para que 

puedan saber cómo crear el ambiente de lectura del que habla Chambers y de ese 

                                                           
9 CHAMBERS, Aidan. En su libro titulado El ambiente de la lectura. Editorial: Fondo de Cultura 
Económica. 2007. 
10  CHAMBERS, Aidan (Durham, Inglaterra, 1934). en su libro El ambiente de la lectura, (2007) 
Editorial: Fondo de Cultura Económica. 
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modo ayudar a los educandos en la comprensión de textos del área de ciencias 

sociales. 

 John Werner, considera lo siguiente: “Las lecturas no pueden dejarse para el 

tiempo libre de los alumnos. Muchos niños vienen de hogares en donde la 

lectura seria simplemente no forma parte de su modo de vida; la televisión, 

con todas sus ventajas, ha limitado sin duda el incentivo para adquirir el hábito 

de la lectura, cuando esta práctica no forma parte de sus patrones sociales 

aceptados.”11 

Werner destaca la importancia de que los adultos garanticen a niños y niñas tiempo 

para leer por su cuenta, sin que haya interrupciones dentro del ambiente, de esta 

forma se garantiza la realización frecuente del ejercicio de la lectura por parte de los 

niños, creando lectores comprometidos, mediante lo que se denomina “Tiempo de 

lectura”. 

El tiempo de lectura es un factor influyente en todo ambiente, pues garantiza el uso 

del centro de lectura y en consecuencia permite que éste cumpla con su función 

formadora, si no hay tiempo disponible pues se verá aún más reducido el ejercicio 

de la lectura, lo que le impide al estudiante gozar de los beneficios de leer. 

Como lo expresa Werner algunos niños sufren la influencia de hogares donde no 

existe la cultura de la lectura, otro factor perturbador del ambiente que nos aporta y 

que debe ser tenido en cuenta. Por último en su anterior cita este autor toca un tema 

fundamental para nuestro proyecto de investigación, que son los factores 

tecnológicos que actúan como distractores, hace especial mención de la televisión, 

como un potente distractor que está profundamente arraigado en el espacio familiar, 

y que junto a otros elementos tecnológicos propios de esta época en la que nos 

encontramos limitan el desarrollo de hábitos de lectura, no pueden pasar 

inadvertidos a la hora de establecer factores perturbadores del ambiente de lectura.   

El aporte de Werner es un excelente punto de partida que nos permitirá abrirnos 

paso en nuestra intención de conocer y analizar los múltiples agentes perturbadores 

que influyen en los espacios de lectura familiar y educativo. 

 

 

 

                                                           
11 WERNER, John. The practice of English Teaching, Graham Owens y Michael Marland (comps), 
Blackie, 1970. 
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2.3. MARCO LEGAL 

• Constitución Política de Colombia. 

• Ley 115 de 1994. 

A continuación, se detallan los aspectos legales que respaldan el presente proyecto 

de investigación:   

La educación y la cultura son derechos fundamentales de los niños: 

 Constitución Política de Colombia. 1991. 

CAPITULO II - DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y 

CULTURALES. ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la 

vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 

de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

 

La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 

el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. 

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 

como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  

 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 

fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. 
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 

términos que señalen la Constitución y la ley.” 

 

Sin un ambiente de lectura adecuado no se puede garantizar el aprendizaje: 

 

CAPITULO III - DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE. 

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines 

 

 Ley general de la educación, ley 115 de 1994. 

 

ARTÍCULO 1 OBJETO DE LA LEY 

 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público 

de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades 

e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta 

en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 

que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y 

desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 

niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e 

informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, 

a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, 

con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación 

social. 

 

Artículo 5 FINES DE LA EDUCACIÓN 

 



 

22 
 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 

le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 

proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 

social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, 

a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 

diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional 

y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 

valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 

artística en sus diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y 

para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial 

con Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 

el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

 

TITULO II. Estructura del servicio educativo. CAPITULO 1°ARTÍCULO 14. 

Enseñanza obligatoria. b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento 

de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el 

deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su 

difusión y desarrollo. 

 

SECCION SEGUNDA. Educación preescolar. ARTÍCULO 16.e) El desarrollo 

de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación 
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y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 

normas de respeto, solidaridad y convivencia; i) La vinculación de la familia 

y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los 

niños en su medio, 

SECCION TERCERA. Educación básica. ARTÍCULO 20. Objetivos 

generales de la educación básica. b) Desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente;  

ARTÍCULO 21.c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 

lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por 

la lectura;  

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente 

a la edad; 

ARTÍCULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria. 

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; h) El estudio científico de la historia 

nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el 

estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones 

actuales de la realidad social; 

i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su 

división y organización política, del desarrollo económico de los países y de 

las diversas manifestaciones culturales de los pueblos; 

ARTÍCULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. 

Ciencias sociales: historia, geografía, constitución política y democracia. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

A. ¿Qué se entiende por ambiente de lectura? 

Un ambiente de lectura es un lugar especialmente configurado para el ejercicio de 

la lectura, por tal motivo no cualquier ambiente es un ambiente de lectura. Para 

generar un ambiente adecuado se debe organizar el espacio, pues la disposición y 

la distribución de los recursos didácticos, así como el mobiliario, resultan 

fundamentales en la activación del ambiente. Pero son el manejo del tiempo y las 

interacciones que se dan dentro del ambiente los que determinan su favorabilidad, 

pues un buen ambiente de lectura es necesariamente un espacio donde se propicia 

una comunicación fluida. 

Por nuestra propia experiencia escolar, resulta obvio que los ambientes de lectura 

no son perfectos, y que en la mayoría de los casos los niños y niñas vienen de 

ambientes de lectura con factores perturbadores múltiples; es necesario que 

entendamos el ambiente de lectura como un concepto vivo, que debe cambiar y 

ajustarse debidamente a las necesidades de los sujetos (la edad, la cultura, la 

época, el clima, entre otros.).  

Para la preparación de un espacio de lectura se debe tener en cuenta que siempre 

existe la posibilidad de mejorarlo, por ejemplo:  la aparición de nuevas herramientas 

nos brinda la oportunidad de crear un mejor espacio de lectura. Al respecto Carla 

Rinaldi considera lo siguiente: “Ahora es el momento de producir esta simbiosis 

entre arquitectura, pedagogías y las otras disciplinas para buscar espacios mejores, 

más adecuados, no espacios ideales: espacios capaces de  contener el propio 

cambio porque no existe un espacio, una pedagogía, un niño, un hombre ideal, sino 

un niño, un hombre en relación con la historia, el tiempo, la cultura que les es 

propia”.12 Como bien lo describe Rinaldi, los espacios deben ser capaces de acoger 

el cambio de las exigencias pues el sujeto que intentamos modificar esta vivo, 

evoluciona, debido a esto se hace necesario que el ambiente evolucione para 

cumplir con las nuevas exigencias, los adultos deben vigilar que este cambio se 

realice de forma adecuada. 

B.  ¿Cuál es la importancia de los ambientes de lectura? 

Los espacios configurados para la lectura son fuente de riqueza interminable que 

consolidan el proceso de aprendizaje de niños y niñas, es necesario comprender la 

importancia de estos ambientes que deben ser utilizados como instrumento para la 

transversalización de la educación, la transversalidad implica según Fernández 

                                                           
12 RINALDI, Carla. 2009. Lenguajes y ambientes de lectura Febrero de 2014 Bogotá Colombia. Pag. 
15. Sector educación.  



 

25 
 

(2003:5): “la posibilidad histórica de hacer frente a la concepción compartimentada 

del saber que ha caracterizado a nuestra institución en los últimos años”13, un centro 

de lectura favorece el aprendizaje de todas las áreas del conocimiento, dado que  

mejora las habilidades de comprensión lectora de estos estudiantes.  

C. ¿Qué es el ambiente de lectura familiar? 

“Nos hacemos lectores de la mano de nuestros padres” 

Antonio Ventura. 

Antonio Ventura, sobre el particular afirma que: “Junto con la escuela, el núcleo 

familiar es el principal agente mediador entre la infancia y los libros.”14 

Según este autor, el ambiente de lectura familiar es ese espacio dentro del hogar 

en el cual los niños y niñas se sienten cómodos para leer o realizar las actividades 

educativas, porque reúne un conjunto de elementos que les permiten aprender con 

facilidad; muchas veces no son conscientes de este espacio tan especial en el cual  

pasan gran parte de su vida cotidiana en compañía de sus padres o personas a 

cargo, y del que deben empezar a tener conciencia, no sólo de su existencia sino 

del papel que desempeña en su proceso de aprendizaje. 

El ambiente de lectura familiar es determinante para el proceso de formación del 

estudiante, los que provienen de un ambiente de lectura correctamente configurado 

disfrutan de sus beneficios:  una mayor facilidad para la comprensión lectora y para 

la realización de sus tareas, más oportunidades de convertirse en lectores 

habituales y reflexivos.  Por el contrario, los que vienen de ambientes de lectura 

familiares con factores perturbadores múltiples, padecen las dificultades que esto 

implica dentro de su proceso de aprendizaje. 

En los ambientes de lectura familiar los adultos son responsables de destinar un 

lugar para el ejercicio de la lectura y la realización de las tareas, deben inculcar en 

los niños y niñas el aprecio y el cuidado por el espacio de lectura. 

Para respaldar esta aseveración sobre la importancia del ambiente, se retoma a 

María Montessori quien al respecto dice lo siguiente: “Tenemos que tener claro, eso 

sí, que el desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros. Sólo 

podemos servir al desarrollo del niño, pues éste se realiza en un espacio en el que 

hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene 

                                                           
13 FERNÁNDEZ BATANERO, José María. (2000). “Una escuela para todos desde la transversalidad: 
los contenidos transversales”. En: Miñambres A. y Jové G.Universidad de Lleida. 
14 VENTURA, Antonio. 2012. LA FAMILIA PROMOVIENDO LA LECTURA. Tomado de: 
https://carmenelenamedina.wordpress.com/la-familia-como-promotora-de-lectura/ 
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que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo.”15 

De esta manera reconoce la importancia de modificar el ambiente para que éste a 

su vez modifique al estudiante, por eso muchos maestros y padres de familia se 

basan en sus conceptos para la creación de espacios de lectura, denominándolos 

“centros de lectura Montessori” donde se manipulan distintos factores para que 

favorezcan el proceso de comprensión lectora. 

D. Los factores que afectan los ambientes de lectura. 

Según, Daniel Rodríguez Navas existen factores que resultan definitivos para la 

comprensión lectora, los agrupa en siete grandes categorías, dos de ellas abarcan 

los factores que afectan  los ambientes de lectura, que serán tenidos en 

cuenta para este proyecto de investigación: 

 

 “EXTERNOS: El lenguaje oral adquirido, según el ambiente: el ambiente o 

contexto donde cada individuo se desarrolla y se desenvuelve condiciona la 

adquisición del lenguaje y su posterior utilización en la comprensión de 

textos. 

 

 MOTIVACIONALES: Conocer los propósitos y las finalidades por las cuales 

leemos, provoca un estímulo positivo a la hora de enfrentarse a la lectura. 

Esto se acrecienta si además contamos con alguien que nos haga ver lo útil 

y productiva que es la lectura. 

El ambiente donde se desarrolla la lectura: la concentración, una buena iluminación, 

la atención, son factores importantes a la hora de enfrentarse a una lectura. 

Estado físico y afectivo: del mismo modo que el anterior, también se hace necesario 

que el lector se encuentre en un estado afectivo y físico idóneo para comprender lo 

que lee.”16 

Los factores que afectan los ambientes de lectura están determinados por las 

cualidades de los espacios, las condiciones del mobiliario y su funcionalidad, 

las percepciones sensoriales y las relaciones que se tejen tanto en el entorno 

educativo como en el familiar. 

                                                           
15 MONTESSORI, María. Cita tomada de: Frases de María Montessori. Sector Educación. Disponible 
en internet: http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/maria-montessori_2.html 
16 RODRÍGUEZ NAVAS, Daniel. Doctorado en Filosofía de la Universidad de Chicago, blog: La 
Importancia de la Lectura, España, diciembre de 2011. Sector educación.  Disponible en internet: 
http://laimportanciadelprocesolector.blogspot.com.co/2011/12/que-factores-determinan-la-
comprension.html 



 

27 
 

3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: 

Esta investigación consiste en recoger información basada en la observación de 

comportamientos naturales, discursos y respuestas abiertas, para la posterior 

interpretación de datos y el análisis de cada situación en relación con el 

comportamiento entre las personas según el ambiente de lectura. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA SEGÚN LOS OBJETIVOS:  

Esta investigación que pertenece al área de ciencias sociales es de tipo 

descriptiva, es un método científico que consiste en observar y describir ¿Cuáles 

son los factores que afectan los ambientes de lectura para la comprensión de textos 

del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del grado 6-2, del periodo 

académico 2017, de la I. E. Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez, de la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca? 

El grado 6-2 está conformado por 35 estudiantes,  de los cuales se tomará una 

muestra de 10 estudiantes, mediante una prueba diagnóstica se seleccionan los  

que mayores dificultades presentan en la comprensión de un texto de corte histórico 

(se interpretan los datos obtenidos utilizando el método analítico-sintético); 

posteriormente mediante estrategias metodológicas, análisis lógico y observación 

directa se investigará cuáles son los  factores externos y motivacionales que 

afectan los ambientes de lectura. Por último, se explica el nivel de influencia de los 

agentes perturbadores, con el fin de entregar fundamentos, que muestren el estado 

de los ambientes de lectura, para que puedan ser mejorados en este contexto. 

Los ambientes de lectura que se tendrán en cuenta para esta investigación 

son el educativo y el familiar. 

3.3. LAS FUENTES DE INFORMACIÓN:  

 Prueba  diagnóstico para seleccionar la muestra. 

  Entrevistas semiestructuradas. 

  visitas a los ambientes de lectura familiar para el reconocimiento de los 

agentes perturbadores. 

 Observación directa del ambiente de lectura educativo, para un posterior 

análisis del material recolectado. 

 

3.4. POBLACIÓN:  
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Los 35 estudiantes del grado 6-2 de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 

sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, año 2017. 

3.5. MUESTRA: 

Para este proyecto de investigación Se tomará una muestra de 10 estudiantes del 

grado 6-2 de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz 

Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, año 2017. 

Los estudiantes serán seleccionados mediante una prueba diagnóstica que 

permitirá identificar aquellos  con mayores dificultades en la comprensión de textos 

del área de ciencias sociales. 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SU ANÁLISIS 

O TRATAMIENTO: 

HERRAMIENTAS: 

 Prueba diagnóstica: se realiza mediante una actividad previamente 

establecida donde los estudiantes desarrollan la actividad  A. que a su vez 

está dividida en cuatro secciones: 

 Lectura con textos ilustrados. 

 Lectura con el uso de las herramientas TIC (Anexo 1). 

 Discusión en grupo sobre el texto. 

 Solución de prueba diagnóstica escrita. 

 

 Lista de chequeo: esta herramienta se emplea durante la reunión con los 

acudientes para recolectar información sobre los posibles agentes 

perturbadores de los ambientes de lectura familiar. 

 

 Diario de campo: se utiliza para  recolectar información referente a los 

agentes perturbadores de los ambientes de lectura, mediante visitas a los 

ambientes de lectura familiar y el educativo. (Anexo 3 y 4). 

 

 Guía de preguntas y el Material fotográfico: son material de apoyo para  

constatar las actividades realizadas e identificar agentes perturbadores. 

 

 Familiograma: herramienta para la recolección de información que permite  

reconocer  la constitución del núcleo familiar de los estudiantes.  
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3.7. NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

• Bryan Andrés Quintero Herrera: estudiante licenciatura en educación básica 

con énfasis en ciencias sociales. 

• Directora de tesis: Especialista Esperanza Melecio Salgar. 

• Padres de familia o responsables de los estudiantes objeto de estudio. 

• Estudiantes: 10 estudiantes del grado 6-2 de la Institución Educativa Alfonso 

López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, 

año 2017. 

3.8. RECURSOS DISPONIBLES 

• Humanos, ya descritos en el punto anterior. 

• Materiales: video beam, portátiles, libros de historia, material impreso, 

tablero, lápices, borrador, lapiceros, libretas, bafles, revistas. 

• Financieros: $2.000.000, oo 

• Institucionales: Institución educativa Alfonso López Pumarejo sede Rubén 

Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca.  

3.9. DURACIÓN: 

El presente proyecto de investigación se desarrollará durante un periodo de 4 

semanas, en las cuales se realizarán las actividades propuestas para alcanzar los 

objetivos establecidos. 

3.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Para la elaboración del diagrama de actividades se parte de una evaluación 

diagnóstica; posteriormente se planean las actividades consecuentes con los 

objetivos específicos. 
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FIGURA 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Fuente: El autor. 

 

3.11. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

Aplicación de la primera prueba diagnóstica, 1 de noviembre de 2017. 

Las actividades propuestas para los estudiantes de grado 6-2 de la I. E. ALFONSO 

López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, en 

el segundo semestre del año 2017, serán realizadas respetando el siguiente orden 

cronológico: 

Los días que se realizarán las actividades son los lunes, martes, miércoles y jueves 

desde noviembre 1 hasta noviembre 30, exceptuando los días festivos. 

TABLAS 

TABLA 1. ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

Actividades Fecha de Inicio Duración Fecha de terminación 

A 01/11/2017 7 07/11/2017 

B 08/11/2017 7 14/11/2017 

C 15/11/2017 2 16/11/2017 

D 17/11/2017 14 30/11/2017 

 01/11/2017 30/11/2017  
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TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

 
Actividades 

 

 
Descripción  

 
A 

 
PRUEBA DIAGNÓSTICA DE 
COMPRENSIÓN DE LECTURA.  
 
• Lectura con textos 
ilustrados: “Historia de Colombia, 
Tomo 1, Editorial Zamora, título del 
capítulo: LA CULTURA MUISCA”  
 
• Lectura con el uso de las 
herramientas TIC: Video Cuento 
Educativo: Simón Bolívar, "El 
Libertador". 
 
• Discusión en grupo sobre 
el texto: La Prehistoria. Etapas. 
 
• Solución de prueba 
diagnóstica escrita: tomado del 
libro “Los hombres de la 
prehistoria”, de editorial Norma. 
Respuestas a los “¿por qué?” de 
los niños. 
  
A partir de los resultados de las 
pruebas realizadas a la población, 
se toma una muestra de 10 
estudiantes, aquellos que 
evidencien   mayores dificultades 
en la comprensión lectora. 
 

 
Esta actividad está dividida en cuatro fases, 
durante las cuales se aplican pruebas que 
nos permiten determinar cuáles estudiantes  
 
Tienen mayores dificultades en la 
comprensión lectora. 
 
Teniendo en cuenta que la comprensión 
lectora resulta ser un fenómeno 
inobservable, el análisis se realiza a partir 
de los resultados de las pruebas  y para la 
selección de la muestra se interpretan los 
datos obtenidos utilizando el método 
analítico-sintético. 
 
Los ejercicios y pruebas de comprensión 
lectora fueron creados teniendo como base 
algunos test estandarizados de 
comprensión lectora y la selección de las 
temáticas se hicieron respetando los 
Estándares básicos de Competencias en 
Ciencias Sociales. 
 

 
B 

 

 
Durante la actividad de inspección del 
ambiente de lectura educativo solo se 
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INSPECCIÓN DEL AMBIENTE DE 
LECTURA EDUCATIVO 
“biblioteca de la I.E. Alfonso López 
Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez” 
Realización de lecturas dentro de la 
biblioteca de la I.E. Alfonso López 
Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez. 
 

examina el uso del ambiente por parte de 
los 10 estudiantes que representan la 
muestra.  
 
Se realizan las correspondientes 
observaciones en el diario de campo y se 
toman fotografías como evidencia de la 
actividad y para el posterior análisis del 
ambiente. 
   

 
C 
 

REUNIÓN CON LOS PADRES DE 
FAMILIA Y ESTUDIANTES. 
 
Los temas generales de la reunión 
son la realización del proyecto de 
investigación y la importancia del 
ambiente de lectura. 

 
Durante la realización de esta actividad sólo 
los padres de familia o responsables de los 
estudiantes que conforman la muestra, 
responden la lista de chequeo.  
 
Por último se les pide permiso a los padres 
o responsables, para realizar una visita 
domiciliaria para observar los ambientes de 
lectura de sus hijos; también se acuerda un 
horario para ello. 
 

 
D 

VISITAS A LOS AMBIENTES DE 
LECTURA FAMILIAR. 
 
Durante esta actividad se realizan 
las visitas domiciliarias para 
observar los ambientes de lectura 
familiar de los estudiantes que 
conforman la muestra, en los 
horarios acordados con los padres. 
 
Se toma una foto del ambiente de 
lectura de cada estudiante y se 
realizan las respectivas 
observaciones en el diario de 
campo. 
 

 
Las visitas son realizadas en horas de la 
mañana que van desde las 8:00 am a las 
11:00 am. 
 
Sólo se realizan las visitas cuando se 
encuentra en el hogar el padre de familia o 
el responsable del menor; la visita no dura 
más de 20 minutos, tiempo en el cual se 
toma la prueba fotográfica y se plasman en 
el diario de campo las respectivas 
observaciones. 
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4. TRABAJO DE CAMPO 

 

4.1. ACTIVIDAD A: 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Dentro  del trabajo de campo realizado en el grado 6-2 de la I. E. Alfonso López 

Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez, se aplicó la actividad “A: PRUEBA 

DIAGNÓSTICA” que nos permitió determinar cuáles estudiantes tienen mayores 

dificultades en la comprensión lectora; a partir de los resultados de las pruebas se 

realizó  la selección de la muestra, se  interpretaron  los datos obtenidos utilizando 

el método analítico-sintético.  Esta actividad está encaminada a la consecución del 

objetivo general de este proyecto de investigación que consiste en: 

Establecer los factores que afectan los ambientes de lectura para la comprensión   

de textos del área de Ciencias Sociales en los estudiantes de grado 6-2 de la I. E. 

Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del 

Cauca, Año 2017. 

TABLA 3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

 

Fuente: El autor. 

 

 

 

NOMBRE GÉNERO RANGO DE EDAD EDAD 
PUNTAJE DE 

LECTURA 

VALERIA   FEMENINO entre 11 y 15 años 12 MENOS DE 50  

JUAN DAVID  MASCULINO entre 11 y 15 años 12 MENOS DE 50  

KAREN  DAYANA    FEMENINO entre 11 y 15 años 15 MENOS DE 50  

LINA MARCELA   FEMENINO entre 11 y 15 años 14 MENOS DE 50  

SANTIAGO  MASCULINO entre 11 y 15 años 11 MENOS DE 50  

LUISA JANNIN   FEMENINO entre 11 y 15 años 12 MENOS DE 50  

NATALIA ANDREA  FEMENINO entre 11 y 15 años 11 MENOS DE 50  

JHOAN SEBASTIAN  MASCULINO entre 11 y 15 años 13 MENOS DE 50  

LINA  FEMENINO entre 11 y 15 años 15 MENOS DE 50  

MICHEL  FEMENINO entre 11 y 15 años 12 MENOS DE 50  
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FIGURA 2. GRÁFICA DE LA MUESTRA 

 

 

Fuente: El autor. 

 

4.2. ACTIVIDAD B: 

INSPECCIÓN DEL AMBIENTE DE LECTURA EDUCATIVO 

La aplicación de esta actividad fue dirigida a la consecución de uno de los objetivos 

específicos, el cual estipula el reconocimiento de los factores que afectan los 

ambientes de lectura familiar y educativo de los estudiantes de grado 6-2 de la I. 

E. Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del 

Cauca, Año 2017.  

Durante la inspección del ambiente de lectura educativo se logró descubrir que la 

“Biblioteca de la I.E. Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez”  no se 

encuentra en funcionamiento debido a que se están realizando actividades de 

remodelación tales como: arreglo del techo, embellecimiento de paredes y suelo. 

Debido a la imposibilidad de utilizar la biblioteca de la Institución durante la mayor 

parte del año lectivo, los estudiantes de grado 6-2 de la I. E. Alfonso López Pumarejo 

sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, Año 2017, emplean  

el aula de clases como espacio para la lectura, ante esta situación se lograron 

reconocer en este espacio de lectura alterno seis agentes perturbadores.  
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ANÁLISIS DEL PROTOCOLO SEGÚN LOS INDICADORES  DEL AMBIENTE DE 

LECTURA EDUCATIVO: 

Se reconocieron seis factores que afectan el ambiente de lectura educativo, para la 

comprensión de textos del área de ciencias sociales  en  los estudiantes de grado 

6-2 de la I. E. Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez de la ciudad de 

Tuluá, Valle del Cauca, Año 2017. 

El uso del aula de clases como ambiente de lectura educativo alterno, genera otros  

factores perturbadores que no tendrían por qué intervenir si se empleara como 

ambiente de lectura la biblioteca de la institución, debido a que este espacio está  

configurado para leer,  es favorable por su ubicación, por su buena estructura, por 

la disponibilidad de los libros, el silencio concertado, el orden y otros elementos que 

favorecen el proceso lector.  Se sobreentiende por tanto, que  el ambiente de lectura 

generado en el aula de clases es irregular y no se pueden desconocer las 

repercusiones que trae para los estudiantes objeto de estudio, aunque esta 

situación sea temporal.  

1. El ruido 

Este factor perturbador del ambiente de lectura educativo se debe a los altos niveles 

de contaminación auditiva que se experimentan en el espacio, el sonido de los 

vehículos y las personas  que transitan por la calle y el sonido proveniente de los 

demás salones de clases. 

En conclusión se puede establecer que el ruido es un factor que afecta el ambiente 

de lectura educativo, debido al potente distractor en el que se convierte, dificultando 

el proceso de comprensión lectora. 

2. La numerosa cantidad de estudiantes empleando el ambiente de lectura 

educativo. 

Al emplearse el aula de clases como espacio de lectura educativo, se pudo 

reconocer que tantos estudiantes empleando al mismo tiempo el ambiente de 

lectura, producen contaminación auditiva que afecta  la lectura, por otro lado la 

abundante cantidad de estudiantes producen  focos de distracción y el periodo de 

concentración se reduce. 

3. La escasa ventilación 

Aunque este factor perturbador del ambiente de lectura resulto afectar en mínima 

medida al ambiente de lectura familiar, afecta en mayor medida el ambiente de 

lectura educativo, debido a que los estudiantes pertenecen a la jornada de la tarde,  

en horarios que van desde las  2:00 pm y 4:00 pm  se pueden llegar a presentar 
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temperaturas superiores a los 30º centígrados, esto sumado a que el aula de clases 

no cuenta con ventiladores que ayuden a reducir la temperatura. 

4. La falta de textos del área de ciencias sociales 

Este factor afecta bastante el ambiente de lectura educativo, debido a que  no  

contar con el número necesario de libros del área de ciencias sociales, obliga a los 

estudiantes a leer en grupos de hasta cuatro personas o sacar fotocopias del texto 

para poder realizar la lectura. 

5. La no implementación de tiempos de lectura 

Este es el factor que más afecta el ambiente de lectura educativo, debido a que no 

existe un tiempo de lectura que garantice el uso del ambiente; es necesario que se 

implemente en los contextos educativos un tiempo de lectura, que se tome 

conciencia de la importancia de la lectura para el aprendizaje, se requiere garantizar 

el uso del ambiente de lectura educativo para  potenciar las habilidades de 

comprensión lectora. 

6. La mala postura 

Este factor afecta levemente el ambiente de lectura educativo, pero es necesario 

destacarlo como un agente perturbador debido a que algunos estudiantes adoptan 

posturas inadecuadas, que reducen el periodo de atención y causan un cansancio 

prematuro a la hora de realizar las lecturas. 

4.3. ACTIVIDAD C: 

 REUNIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA. 

En la reunión se expuso ante los acudientes de los estudiantes el  tema general a 

implementar: 

FACTORES QUE AFECTAN LOS AMBIENTES DE LECTURA PARA LA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO 6-2 DE LA I. E. ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE 

RUBÉN CRUZ VÉLEZ DE LA CIUDAD DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA. 

Se hizo énfasis en la importancia del ambiente de lectura familiar y educativo para  

la compresión de textos del área de ciencias sociales, por ser estos espacios los 

que reúnen por excelencia el mayor número de factores, que manipulados 

correctamente, favorecen el proceso de comprensión lectora del estudiante.  



 

37 
 

Durante la realización de esta actividad se seleccionaron  los responsables de los 

estudiantes que conforman la muestra de este proyecto de investigación,  para que  

respondieran la lista de chequeo. 

ANÁLISIS DEL PROTOCOLO SEGÚN LOS INDICADORES  DEL AMBIENTE DE 

LECTURA EDUCATIVO: 

El siguiente análisis fue realizado a partir de las respuestas que dieron los 

acudientes a las  siguientes preguntas formuladas, relacionadas directamente con 

el ambiente de lectura familiar: 

1. ¿Sabe usted qué es un ambiente de lectura? 

Los acudientes  no saben o  tienen una idea superficial de lo que es un ambiente de 

lectura, lo que implica que no se le está dando la importancia necesaria a este tema, 

si tenemos en cuenta que los adultos son los responsables de garantizar un espacio 

de lectura en el hogar y que  para ello deben tomar conciencia de lo que  representa 

un ambiente de lectura favorable en el proceso de comprensión de textos del area 

de ciencias sociales. 

2. ¿Cómo es el ambiente de lectura en su hogar? 

Cuando se les pregunta a los acudientes por el ambiente de lectura en su hogar, 

sus respuestas son cortas y sin argumentos sólidos, saben que hay un lugar 

destinado a la lectura y a la realización de las tareas escolares, pero no se 

preocupan por las condiciones que éste presenta, como por ejemplo si es un 

espacio agradable, o si hay factores perturbadores múltiples que le dificulten el 

proceso de comprensión lectora a los estudiantes. 

Los acudientes no entienden la necesidad de un ambiente de lectura favorable, 

creen que es simplemente que el estudiante tenga un lugar donde leer o realizar 

sus tareas; la preocupación por el ambiente de lectura familiar se limita a  

garantizarles una buena iluminación, un asiento cómodo y cualquier objeto en el 

cual puedan apoyar sus libros.  

3. ¿El estudiante cuenta con libros del área de ciencias sociales para leer 

en casa? 

La mayoría de los acudientes respondieron que ésta es una de las mayores 

afectaciones al ambiente de lectura, pues advierten que los estudiantes no tienen 

libros para leer del área de ciencias sociales, lo que perturba muchísimo el 

aprendizaje y el proceso de comprensión lectora. 
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Los estudiantes vienen de hogares humildes en los cuales existen muchas 

limitaciones económicas para la adquisición de libros, el dinero que tienen lo gastan 

en las necesidades básicas, por lo cual se logra establecer que la falta de libros del 

área de ciencias sociales se convierte en un factor altamente perturbador del 

ambiente de lectura. 

4. ¿Cuántos libros tiene en su hogar? 

El número de libros varia de cero a diez, lo que nos permite entender que ninguno 

de los estudiantes posee una biblioteca personal, y que no existe en su contexto 

familiar una cultura de lectura. 

El reducido número de libros es un factor que afecta el ambiente de lectura familiar 

debido a que no cuentan con la materia prima para realizar este ejercicio. 

5. ¿Cuánto tiempo destina  usted  para la lectura? 

La mayoría de los padres o responsables  no destinan más de una hora al día para 

la lectura, éste resulta ser un tiempo muy corto para una actividad tan importante, y 

como es bien sabido la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, si el padre o la 

madre no tienen bien  fundamentado el hábito de la lectura resulta difícil que puedan 

promoverla en sus hijos. La falta de hábitos de lectura por parte de los padres o 

responsables  disminuye la posibilidad en los menores de adquirir  sus propios 

hábitos de lectura,  lo que afecta notoriamente el desarrollo del lenguaje y la 

comprensión lectora. 

6. ¿Cuánto tiempo destina el estudiante para la lectura? 

Según los propios acudientes, es muy poco el tiempo que los estudiantes destinan 

para realizar sus lecturas, el cual oscila entre los 40 y 90 minutos a la semana, y al 

mismo tiempo manifiestan que no tienen una hora determinada para ello, 

simplemente leen cuando es una exigencia para poder realizar sus tareas 

académicas. 
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TABLA 4. FACTORES OBTENIDOS A PARTIR DE LA LISTA DE CHEQUEO 

 

Fuente: El autor. 

FIGURA 3. DIAGRAMA DE BARRAS, FACTORES OBTENIDOS A PARTIR DE 

LA LISTA DE CHEQUEO. 

 

 

 

Fuente: El autor. 

  

FACTORES OBTENIDOS A PARTIR DE LA LISTA DE 
CHEQUEO 

FRECUENCIA 

a Los aparatos tecnológicos que actúan como distractores 4 

b La falta de textos del área de Ciencias Sociales 5 

c El ruido 6 

d La poca iluminación 1 

e La mala postura 5 

f El desorden de los objetos 4 

g La incomodidad de los asientos 1 

h La escasa ventilación 0 

i La no implementación de tiempos de lectura 
2 

j 
La falta de concientización sobre la importancia de los 
ambientes de lectura 

5 
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Los acudientes consideran que “La escasa ventilación” no es un factor que afecte 

el ambiente de lectura familiar.   

“La poca iluminación,  La incomodidad de los asientos y La no implementación de 

tiempos de lectura” son según los acudientes factores que afectan levemente el 

ambiente de lectura familiar, en cambio consideran que factores como: El ruido,  La 

falta de textos del área de Ciencias Sociales, La mala postura y La Falta de 

concientización sobre la importancia de los ambientes de lectura” son los que más 

afectan el ambiente de lectura familiar. 

“Los aparatos tecnológicos que actúan como distractores y El desorden de los 

objetos” son según los acudientes factores que afectan el ambiente de lectura 

familiar pero sin embargo no son los que más influyen en la comprención de lectura 

de los estudiantes. 

4.4.  ACTIVIDAD D:  

VISITAS A LOS AMBIENTES DE LECTURA FAMILIAR. 

Durante la realización de esta actividad se recaudó la siguiente información la cual 

fue plasmada en el diario de campo. 

TABLA 5. FACTORES OBTENIDOS A PARTIR DE LAS ANOTACIONES EN EL 

DIARIO DE CAMPO 

  
FACTORES OBTENIDOS A PARTIR DE LAS 
ANOTACIONES EN EL DIARIO DE CAMPO 

FRECUENCIA 

a La poca iluminación  2 

b La falta de textos del área de Ciencias Sociales 7 

c La incomodidad de los asientos 1 

d 
El espacio para el ambiente de lectura es 
reducido   6 

e La no implementación de tiempos de lectura 10 

f 
Los aparatos tecnológicos que actúan como 
distractores    10 

g El desorden de los objetos   1 

h El ruido  3 

i La mala postura  3 
Fuente: El autor. 
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FIGURA 4. DIAGRAMA DE BARRAS, FACTORES OBTENIDOS A PARTIR DE 

LAS ANOTACIONES EN EL DIARIO DE CAMPO. 

 

Fuente: El autor. 

 

ANÁLISIS DEL PROTOCOLO SEGÚN LOS INDICADORES  DE LOS 

AMBIENTES DE LECTURA FAMILIAR: 

El siguiente análisis fue realizado a partir de los datos arrojados por el diario de 

campo. 

1. La poca iluminación:  

La poca iluminación es un factor que para los padres o responsables de los 

estudiantes no afecta su ambiente de lectura, esta conclusión surgió a raíz de la 

información plasmada en la lista de chequeo  donde  sólo uno de los padres la 

señala como un factor perturbador, sin embargo a partir de las visitas domiciliarias 

realizadas, se logró establecer que dos de los ambientes de lectura familiar tienen 

poca iluminación, lo que obliga a los estudiantes a realizar un mayor esfuerzo a la 

hora de realizar sus lecturas. 

2. La falta de textos del área de Ciencias Sociales: 

Para los adultos  responsables de los educandos que componen la muestra de este 

proyecto de investigación,  la falta de libros o de textos del área de ciencias sociales 

es un factor perturbador determinante en el ambiente de lectura familiar, debido a 

que la ausencia del material primario para el uso del espacio, impide gozar de los 

beneficios que éste ofrece. Ninguno de los estudiantes cuenta con una biblioteca 

que se ajuste a las necesidades propias de su proceso de formación, esta 
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conclusión  se logró establecer a raíz de las visitas domiciliarias que evidenciaron 

este déficit, por esta razón los estudiantes presentan dificultades en la comprensión 

de textos del área de ciencias sociales. 

3. La incomodidad de los asientos: 

Este es un factor que afecta levemente los ambientes visitados, solo uno de los 

estudiante utiliza un asiento inapropiado para la lectura, debido a que no es lo 

suficientemente cómodo para que le permita al estudiante concentrarse en su 

lectura, aunque sea leve,  es un factor que se debe tener en cuenta a la hora de 

configurar un ambiente de lectura favorable. 

4. El espacio para el ambiente de lectura es reducido:  

Aunque a partir de la lista de chequeo no se tenía en cuenta  que  el reducido 

espacio para el ambiente de lectura puede ser un factor perturbador, se logró 

identificar como tal gracias a las visitas domiciliarias,  en donde se pudo apreciar de 

primera mano que 6 de los 10 ambientes de lectura contaban con un reducido 

espacio donde no se propicia una buena movilidad, esto limita la comodidad y la 

tranquilidad necesarias para el ejercicio de la lectura. 

5. La no implementación de tiempos de lectura: 

Al preguntar  a los acudientes  sobre este factor perturbador del ambiente de lectura 

solo 2 de 10  lo señalaron como influyente, pero en las visitas domiciliarias y a partir 

de las anotaciones plasmadas en el diario de campo, se logró descubrir que en 

ninguno de los espacios se había implementado un tiempo de lectura, es decir que 

no hay garantía del uso del espacio de lectura en ninguno de los ambientes 

visitados, esto se ve reflejado en la comprensión de textos del área de ciencias 

sociales. 

Dedicar 40 o 90 minutos a la semana para leer,  es un periodo de tiempo corto, que 

no les permite a los estudiantes el desarrollo de sus  habilidades, ampliar su 

vocabulario y entender el contexto social inmediato del que hacen parte, por esto 

se hace necesario que los adultos implementen tiempos de lectura para los niños y 

niñas. 

6. Los aparatos tecnológicos que actúan como distractores:    

Los aparatos tecnológicos que actúan como distractores en los ambientes de lectura 

visitados son: celulares, computadores, tabletas, televisores y equipos de sonido. 

Debido a la época tecnológica en la que nos encontramos, es común encontrar   

aparatos como los anteriormente nombrados, por esta razón debemos limitar su 
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influencia en el ambiente de lectura; si los estudiantes no  van a utilizar  los aparatos  

como herramientas  que favorezcan su proceso de comprensión lectora es 

necesario apartarlos del ambiente. 

4 De los 10 acudientes que llenaron la lista de chequeo señalaron los aparatos 

tecnológicos como factores perturbadores, y durante las visitas domiciliarias se 

logró descubrir que en los 10 ambientes de lectura examinados algún aparato 

tecnológico actúa como distractor; podemos concluir que los adultos responsables 

deben poner límites al uso de la tecnología si no quieren que se convierta en un 

factor que afecte el ambiente de lectura familiar. 

7. El desorden de los objetos:   

Este factor afecta levemente los ambientes de lectura, solo 4 acudientes lo 

señalaron como un factor perturbador y durante las visitas domiciliarias predominó 

el orden de los objetos, solo en 1 de los 10 ambientes se pudo apreciar desorden, 

puede ser que los estudiantes hayan organizado con anterioridad los objetos que 

rodean el ambiente, pero se puede concluir  que no es un factor que afecte la  

mayoría de los ambientes.  

8. El ruido: 

El ruido producido por  vehículos y  personas es un factores que afecta los 

ambientes de lectura familiar, los acudientes reconocen este factor como de gran 

injerencia dentro del ambiente de lectura de los estudiantes, y en las visitas 

domiciliarias se pudo reconocer el alto nivel de contaminación auditiva que afecta a 

por lo menos 2 de los 10 ambientes visitados. 

9. La falta de concientización sobre la importancia de los ambientes de lectura 

familiar: 

Este factor perturbador se logró reconocer durante las actividades propias del 

trabajo campo, tanto acudientes como estudiantes desconocen la importancia del 

ambiente de lectura; aún cuando siempre han hecho uso del espacio de lectura en 

su hogar, no son conscientes del papel que éste desempeña en el proceso de 

comprensión lectora. 

La falta de concientización sobre la importancia del ambiente de lectura familiar por 

parte de los responsables de los estudiantes,  se constituye en un factor 

perturbador, debido a que desconocer una herramienta  tan indispensable hace que 

se limite o no se haga un buen uso. 

Los adultos responsables de los estudiantes no tienen un concepto estructurado y 

fundamentado de lo que es un ambiente de lectura, por lo tanto no le prestan la 
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debida atención y el cuidado necesario al ambiente de lectura de sus hogares, lo 

que representa un factor de afectación negativo al ambiente de lectura familiar,  este 

espacio requiere de la configuración de los elementos, de la acomodación 

consecuente a las exigencias  y necesidades del educando. 

10. La mala postura: 

La mala postura es un factor que afecta el ambiente de lectura, estar sentado 

adoptando una mala postura afecta la capacidad de comprensión, la mala postura 

hace que el estudiante se canse más rápido y preste menos atención a los que está 

leyendo, se concluye  que éste es un factor perturbador porque la mayoría de los 

acudientes observan una mala postura en los estudiantes cuando están leyendo, e 

incluso en las visitas domiciliarias se logró reconocer una mala postura por parte de 

3 estudiantes. 

11. La escasa ventilación: 

En los ambiente de lectura familiar visitados no se observó una escasa ventilación, 

a pesar de que algunos ambientes  tenían un reducido espacio, las ventanas y los 

ventiladores proporcionaban una temperatura agradable, así mismo en la lista de 

chequeo que respondieron los acudientes se confirmó que ninguno señalo  la 

escasa ventilación como un factor perturbador del ambiente familiar, esto no 

significa que la escasa ventilación no pueda ser un factor perturbador del espacio 

de lectura, se debe tener en cuenta que Tuluá es una ciudad que en horas de la 

tarde presenta temperaturas superiores a los 30ºC por lo que algunos ambientes de 

lectura que no cuenten con una buena ventilación se pueden ver afectados; es 

pertinente concluir que la escasa ventilación es un factor que afecta levemente el 

ambiente de lectura y no darlo por descartado como un factor perturbador. 

12. El nivel educativo de los padres o responsables de los estudiantes: 

El familiograma y la lista de chequeo como herramientas para la recolección de 

información,  permitieron reconocer el nivel educativo de los padres o responsables 

de los estudiantes, información de gran utilidad para destacarlo como un factor 

perturbador del ambiente de lectura. 

Se Concluyó  que el nivel educativo de los padres o responsables de los estudiantes 

afecta el ambiente de lectura, debido a que un padre que no tiene conocimientos 

básicos no puede realizar el debido acompañamiento al proceso de comprensión 

lectora del estudiante. 

13. Las ocupaciones u obligaciones laborales de los acudientes: 
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El familiograma y el diario de campo como herramientas para la recolección de 

información,  permitieron reconocer que las ocupaciones u obligaciones laborales 

de los acudientes,  son un factor perturbador del ambiente de lectura familiar,  

debido a que es necesario que un adulto responsable acompañe el proceso de 

comprensión lectora, en muchas ocasiones los menores quedan bajo el cuidado de 

otros familiares como los abuelos o los tíos y ellos no tienen energías para ayudarles 

o no disponen de tiempo. 

14.     La falta de hábitos de lectura por parte de los padres o responsables de los 

estudiantes: 

Este factor perturbador del ambiente de lectura es difícil de reconocer como tal, 

hace falta preguntar a los padres por sus hábitos de lectura, por el tiempo que le 

dedican a este ejercicio. 

La mejor forma de enseñar es con el ejemplo, por eso un padre que tiene hábitos 

de lectura puede transmitírselos a sus hijos más fácilmente, es deber de los adultos 

inculcar en los estudiantes el amor por la lectura, el cuidado de los libros, promover 

hábitos sanos como es el tiempo de lectura. 

Se puede concluir que la falta de hábitos de lectura por parte de los padres o 

responsables de los estudiantes se constituye en un agente perturbador del espacio 

de lectura. 
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5. CONCLUSIONES 

El presente proyecto de investigación titulado “FACTORES QUE AFECTAN LOS 

AMBIENTES DE LECTURA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS DEL ÁREA 

DE CIENCIAS SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO 6-2 DE LA I. E. 

ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE RUBÉN CRUZ VÉLEZ DE LA CIUDAD DE 

TULUÁ, VALLE DEL CAUCA.” Permitió a través de su aplicación reconocer y 

analizar los factores perturbadores más relevantes tanto del ambiente de lectura 

educativo como del familiar de los estudiantes objeto de estudio. 

En  el proceso de desarrollo y aplicación de este proyecto de investigación, se 

lograron consolidar  fundamentos  que  permiten demostrar la incidencia de diversos 

agentes perturbadores en los espacios de lectura familiar y educativo. 

Los resultados de este proyecto de investigación  permitirán a posteriores 

investigaciones, programas educativos, profesionales de la educación e incluso a  

los adultos responsables de los estudiantes, contar con una herramienta eficaz que 

les permita identificar los agentes perturbadores de los ambientes de lectura para 

mejorarlos. 

Los ambientes de lectura familiar y educativo son de trascendental importancia en 

el proceso de comprensión lectora de los estudiantes, ya que son los espacios en 

donde pasan la mayor parte de su tiempo, en consecuencia tienen una influencia 

determinante en el proceso de comprensión de textos del área de ciencias sociales, 

debido a que un espacio favorable para lectura genera hábitos y potencia las 

habilidades de los niños y las niñas para comprender el contexto histórico. 

No se puede aprender de historia sin leer, porque los conocimientos donde se 

sintetiza la historia humana fueron plasmado a través de las letras, con la intención 

de transmitirlos a las nuevas generaciones, y ya que es una información  tan basta, 

el único camino para acceder a ella, es a través de los textos escritos, que se 

constituyen en la forma más fidedigna de transmitir la información del pasado, por 

tanto, necesitamos decodificarla a través de la lectura. 

Para responder a la pregunta de este proyecto de investigación: 

¿Cuáles son los factores que afectan los ambientes de lectura para la comprensión 

de textos del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del grado 6-2, del periodo 

académico 2017, de la I. E. Alfonso López Pumarejo sede Rubén Cruz Vélez, de la 

ciudad de Tuluá, Valle del Cauca?,  se lograron identificar 14  factores que afectan 

el ambiente de lectura familiar de los estudiantes que conforman la muestra de este 

proyecto de investigación: 
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En cuanto al ambiente de lectura educativo de los estudiantes que conforman la 

muestra de este proyecto de investigación, se establecieron 6 agentes 

perturbadores: 

1. El ruido 

2. La numerosa cantidad de estudiantes empleando el ambiente de lectura 

educativo. 

3. La escasa ventilación 

4. La falta de textos del área de ciencias sociales 

5. La no implementación de tiempos de lectura 

6. La mala postura 

El ambientes de lectura educativo de los estudiantes tiene factores perturbadores 

múltiples y esto se ve reflejado en su proceso de comprensión lectora. 

Este proyecto de  investigación permitió establecer 14 factores que afectan el 

ambiente de lectura familiar: 

1. La poca iluminación.  

2. La falta de textos del área de Ciencias Sociales. 

3. La incomodidad de los asientos. 

4. El espacio para el ambiente de lectura es reducido. 

5. La no implementación de tiempos de lectura. 

6. Los aparatos tecnológicos que actúan como distractores.    

7. El desorden de los objetos.   

8. El ruido. 

9. La falta de concientización sobre la importancia de los ambientes de 

lectura familiar. 

10. La mala postura. 

11. La escasa ventilación. 

12. El nivel educativo de los padres o responsables de los estudiantes. 

13. Las ocupaciones u obligaciones laborales de los acudientes. 

14.     La falta de hábitos de lectura por parte de los padres o responsables de 

los estudiantes. 
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Una simple comparación de estos datos permite determinar que hay un menor 

compromiso en casa por mantener un ambiente favorable y que en el colegio se ha 

logrado configurar un mejor ambiente.  

Se lograron establecer  fundamentos que demuestran el estado de los ambientes 

de lectura familiar y educativo para que puedan ser mejorados en estos contextos. 

En síntesis, podemos decir  que se pudieron alcanzar los objetivos propuestos en 

este proyecto de investigación, al establecer mediante un proceso científico y 

metodológico los factores que afectan los ambientes de lectura para la comprensión   

de textos del área de Ciencias Sociales, en particular, los agentes externos y 

motivacionales. 

Para mejorar los ambientes de lectura, los responsables de los estudiantes, los 

maestros e incluso el ministerio de educación Nacional deben entender la 

importancia de garantizar a los niños y niñas de Colombia, un ambiente de lectura 

favorable.  

Algunas sugerencias que permiten mejorar el ambiente de lectura para la 

comprensión de textos del área de sociales son: implementar un tiempo de lectura 

tanto en casa como en el colegio, leer como una forma de recreación, utilizar la 

lectura como una herramienta para la transversalización del conocimiento, y crear 

un club de lectura en cada entorno educativo, el cual estará orientado por un 

maestro que resuelva dudas, que analice junto a los estudiantes el contenido de los 

textos del área de ciencias sociales, que los acompañe en la comprensión lectora y 

en la creación de obras  literarias. Este club de lectura no tiene por qué limitarse al 

año  lectivo. 

El presente proyecto de investigación, se vio fortalecido en su trabajo de campo con 

la puesta en práctica del proyecto “LECTURA QUE ENAMORA CON SABOR A 

TIC”17  que tiene el apoyo del Ministerio TIC y de la administración municipal de 

Tuluá, y que consistió, en propiciar un espacio para la lectura y la composición 

literaria en el punto VIVE DIGITAL del barrio  Bosques de Maracaibo, aprovechando 

el gusto por la herramientas TIC por parte de los niños y niñas. Se logró compartir 

textos del área de ciencias sociales y de cultura general, lecturas en voz alta, 

escritura libre y análisis e interpretación textual a través de preguntas, ideas 

argumentadas y dibujos. 

                                                           
17QUINTERO HERRERA, Bryan Andrés. LECTURA QUE ENAMORA CON SABOR A TIC. Caso de Éxito PVD 
bosques de Maracaibo. Diciembre de 2016, Colombia.  Sector educación. Disponible en el canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=bQaRlZzlJmE&t=155s 
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7. ANEXOS 

 

 FOTOS DE LA ACTIVIDAD A: PRUEBA DIAGNÓSTICA. 

Anexo 1. 
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Anexo 2. 

 
Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
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 FOTOS DE LA INSPECCIÓN AL AMBIENTE DE LECTURA EDUCATIVO 

DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 6-2 DE LA I. E. ALFONSO LÓPEZ 

PUMAREJO SEDE RUBÉN CRUZ VÉLEZ DE LA CIUDAD DE TULUÁ, 

VALLE DEL CAUCA, AÑO 2017: 

Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTOS DE LOS AMBIENTES DE LECTURA FAMILIAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO 6-2 DE LA I. E. ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 

SEDE RUBÉN CRUZ VÉLEZ DE LA CIUDAD DE TULUÁ, VALLE DEL 
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Anexo 5. 

 

 

Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 
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Anexo 6. 

 Fuente: El autor. 

TABLA 6. ALUMNOS GRADO 6-2 

      

No NOMBRE GÉNERO RANGO DE EDAD EDAD 
PUNTAJE DE 

LECTURA 

1 ALICIA   FEMENINO entre 11 y 15 años 13 ENTRE 79 Y 50 

2 ALISON   FEMENINO entre 11 y 15 años 11 ENTRE 79 Y 50 

3 ALIZ  FEMENINO entre 11 y 15 años 13 ENTRE 79 Y 50 

4 ANDRES  MASCULINO entre 11 y 15 años 12 ENTRE 79 Y 50 

5 BRANDON MASCULINO entre 11 y 15 años 12 ENTRE 79 Y 50 

6 CARLOS  MASCULINO entre 11 y 15 años 13 ENTRE 79 Y 50 

7 DAVID  MASCULINO entre 11 y 15 años 11 ENTRE 79 Y 50 

8 DIANA CAROLINA  FEMENINO entre 11 y 15 años 11 ENTRE 80 Y 100 

9 ERNESTO  MASCULINO entre 11 y 15 años 11 ENTRE 79 Y 50 

10 INES  FEMENINO entre 11 y 15 años 12 ENTRE 79 Y 50 

11 JAIRO   MASCULINO entre 11 y 15 años 11 ENTRE 79 Y 50 

12 JESSICA MORA FEMENINO entre 11 y 15 años 14 ENTRE 79 Y 50 

13 
JHOAN 
SEBASTIAN   MASCULINO entre 11 y 15 años 13 MENOS DE 50  

14 JHON SMITH   MASCULINO entre 11 y 15 años 13 ENTRE 79 Y 50 

15 JOSE MANUEL  MASCULINO entre 11 y 15 años 14 ENTRE 79 Y 50 

16 JUAN DAVID  MASCULINO entre 11 y 15 años 12 MENOS DE 50  

17 JULIANA  FEMENINO entre 11 y 15 años 11 ENTRE 79 Y 50 

18 KAREN DAYANA  FEMENINO entre 11 y 15 años 15 MENOS DE 50  

19 LEONARDO  MASCULINO entre 11 y 15 años 14 ENTRE 79 Y 50 

20 LEYDY JHOANA  FEMENINO entre 11 y 15 años 14 ENTRE 79 Y 50 

21 LINA  FEMENINO entre 11 y 15 años 15 MENOS DE 50  

22 LINA MARCELA  FEMENINO entre 11 y 15 años 14 MENOS DE 50  

23 LINA FEMENINO entre 11 y 15 años 13 ENTRE 80 Y 100 

24 LUDIBIA  FEMENINO entre 11 y 15 años 15 ENTRE 79 Y 50 

25 LUISA JANNIN   FEMENINO entre 11 y 15 años 12 MENOS DE 50  

26 MARCELA  FEMENINO entre 11 y 15 años 12 ENTRE 80 Y 100 

27 MARGARITA  FEMENINO entre 11 y 15 años 12 ENTRE 80 Y 100 

28 MARYURY  FEMENINO entre 11 y 15 años 13 ENTRE 79 Y 50 

29 MICHEL  FEMENINO entre 11 y 15 años 12 MENOS DE 50  
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Fuente: El autor. 

 

FIGURA 6. GRÁFICA DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

30 MONICA  FEMENINO entre 11 y 15 años 12 ENTRE 80 Y 100 

31 NATALIA ANDREA  FEMENINO entre 11 y 15 años 11 MENOS DE 50  

32 SANTIAGO  MASCULINO entre 11 y 15 años 11 MENOS DE 50  

33 SEBASTIAN  MASCULINO entre 11 y 15 años 13 ENTRE 79 Y 50 

34 VALERIA  FEMENINO entre 11 y 15 años 12 MENOS DE 50  

35 YULITZA  FEMENINO entre 11 y 15 años 12 ENTRE 79 Y 50 
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COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR: 

FAMILIOGRAMA 

A continuación, se presenta el Familiograma de cada uno de los estudiantes que 

representan la muestra de este proyecto de investigación; esta herramienta nos 

permite sintetizar la información recolectada a través de la lista de chequeo para la 

realización del análisis de los indicadores. 

FIGURA 7. INTRUCCIONES DEL FAMILOGRAMA: 

Anexo 7. 

 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

FIGURA 8. FAMILIOGRAMA DE VALERIA: 

 

Fuente: El autor. 

 

La composición familiar de Valeria se presenta constantemente en nuestra 

sociedad, donde las madres solteras tienen que sacar a sus hijos adelante; Sandra 

es la cabeza de familia, trabaja mientras Valeria queda bajo el cuidado de su abuela, 

es una condición difícil crecer sin una figura paterna y sin el cuidado permanente de 

la madre debido a sus obligaciones laborales que le dejan muy  poco tiempo, Valeria 

debe cumplir con sus obligaciones  académicas aún en esta difíciles situación. 

El contexto familiar de Valeria es un factor que afecta su ambiente de lectura, debido 

a que no existe una cultura de lectura y las ocupaciones de su madre le impiden 

prestarle la debida atención, por tanto, no se logra una promoción de lectura. 

La responsabilidad de  velar por un ambiente de lectura favorable recae en la  abuela 

quien no tiene las energías suficientes para acompañar a su nieta en actividades de 

lectura, simplemente trata de prestarle atención a sus necesidades básicas. 
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FIGURA 9. FAMILIOGRAMA DE JUAN DAVID: 

 

Fuente: El autor. 

La composición familiar de Juan David es favorable, debido a que tiene un grupo 

numeroso  de adultos que velan por su cuidado, que comparten el deber de inculcar 

en el estudiante valores como la responsabilidad para cumplir sus obligaciones 

académicas, sus padres permanecen en un hogar unido y tienen un nivel educativo 

de básica secundaria, sin embargo no existe una cultura de lectura, solo dedican 

una hora por semana a leer, por lo tanto no hay una promoción que le permita al 

estudiante generar hábitos para mejorar sus habilidades de comprensión lectora. 
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FIGURA 10. FAMILIOGRAMA DE KAREN DAYANA: 

 

Fuente: El autor. 

La constitución familiar de Karen Dayana es irregular, vive con su madre y su tía, 

los padres nunca convivieron;  los fines de semana  pasa  tiempo con el padre quien 

no tiene formación académica, en ese periodo de tiempo no realiza ningún tipo de 

lectura o tarea; el tiempo que destina para la realización de sus lecturas es de una 

a dos horas por semana y no está bajo una supervisión permanente, debido a que 

los adultos se encuentran ocupados en sus compromisos laborales. 

El nivel académico de sus padres es un factor perturbador de su ambiente de 

lectura, debido a que los padres son los encargados de conducir al estudiante hacia 

los libros, este déficit en su formación académica impide que los padres realicen un 

acompañamiento en la comprensión lectora de Keren Dayana. 
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FIGURA 11. FAMILIOGRAMA DE LINA MARCELA: 

  

Fuente: El autor. 

La composición familiar de Lina Marcela es inadecuada y afecta su ambiente de 

lectura, vive con su madre y abuelos maternos, la madre sólo cursó hasta sexto 

grado, el padre no vive en la ciudad de Tuluá y en pocas ocasiones la visita. 

Los padres no tienen hábitos de lectura y la estudiante dedica de una a dos horas 

por semana a la lectura, por tanto, se ve afectada al estar inmersa dentro de un 

contexto familiar en el que no hay cultura de lectura, esto disminuye el uso del 

espacio de lectura impidiéndole el goce de sus beneficios. 
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FIGURA 12. FAMILIOGRAMA DE SANTIAGO: 

 

Fuente: El autor. 

La composición familiar de Santiago favorece su ambiente de lectura debido a que 

sus padres tienen un nivel educativo de básica secundaria y pueden inculcar en él 

hábitos de lectura, sin embargo, no lo hacen, ellos sólo dedican una o dos horas por 

semana para la realización del ejercicio de la lectura, y el estudiante no recibe el 

acompañamiento necesario por parte de sus padres en el proceso de comprensión 

lectora. 
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FIGURA 13. FAMILIOGRAMA DE LUISA JANIN: 

 

Fuente: El autor. 

Luisa Janin vive con su madre y abuela, la madre le ayuda a realizar las lecturas 

una hora por semana (este tiempo de lectura es independiente al usado para la 

realización de las tareas), no existe un horario fijo para leer lo que no da garantías 

para el uso del espacio de lectura; el tiempo destinado es mínimo y esto se refleja 

en las dificultades que presenta la estudiante para la comprensión de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

FIGURA 14. FAMILIOGRAMA DE NATALIA ANDREA: 

 

Fuente: El autor. 

La estudiante Natalia de 11 años, componen su núcleo familiar sus padres; con un 

nivel educativo de básica secundaria, formación que influye de forma positiva en la 

menor, pero durante la visita se logró establecer que a pesar de tener las 

condiciones adecuadas propias de un ambiente de lectura la niña no lo usa. 
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FIGURA 15. FAMILIOGRAMA DE JHOAN SEBASTIAN: 

 

Fuente: El autor. 

La composición familiar de Jhoan Sebastián afecta su ambiente de lectura, la madre 

sólo estudió hasta sexto grado y es quien le ayuda en la realización de sus tareas,  

el  padrastro trabaja todo el día, por tanto no dispone de tiempo para realizar un 

acompañamiento; el estudiante  dedica entre una  y dos horas semanales a la 

lectura. Además, no hay hábitos de lectura en su entorno familiar que favorezcan 

sus habilidades de comprensión lectora. 
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FIGURA 16. FAMILIOGRAMA DE LINA Y MICHEL: 

 

Fuente: El autor. 

Lina y Michel presentaron problemas de comprensión lectora según la prueba 

diagnóstica; el padre, aunque es bachiller no cuenta con el tiempo necesario para 

acompañarlas en sus lecturas, la madre que apenas estudió hasta quinto grado es 

quien más les insiste en que lean y usen el ambiente de lectura, pero no posee los 

conocimientos necesarios para brindarles un adecuado acompañamiento. Esto se 

ve reflejado en los resultados de la prueba diagnóstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


