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Justificación

La pedagogía en Colombia promueve muy poco los hábitos de lectura.

Rol de los Padres (Garcia-Fontes, 2012) – Rol de los Docentes (Pérez y  
Butti, 2005) 

La Calidad Educativa del año 2016 la IED Palmarito, ocupa el puesto 65 de 
68 en el ranking de las IED con básica primaria del Departamento de Arauca 

Puede estar altamente relacionado con las hábitos de lectura (Ramos, Duque, & 
Nieto, 2012).
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Pregunta de Investigación

• ¿Cómo Fortalecer hábitos de lectura en

estudiantes a partir de tertulias literarias

compartidas con padres y docentes de los

grados cuarto y quinto de primaria de la

Institución Educativa Rural Palmarito?
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• Solé (2009)

– Leer es comprender y comprender es la construcción de 

significados de lo que se lee.

• Freire (2003)

– Anteponer la lectura de la realidad antes que de la palabra.

• Flecha (1997)

– En la tertulia se dialoga, se aprende vida y literatura 

mientras se conversa.

Bases Teóricas

• Rivas (2012)

– Comunicación humana pura.

• Dubois (2005)

– Sentido de la lectura.



Aspectos metodológicos 

Población

23 estudiantes de los
grados 4to y 5to, 3 docentes
y 10 padres de familia de la
IED Palmarito.

Muestra

12 estudiantes, 2 docentes y
5 padres de familia de la
IED Palmarito.

Instrumentos

Entrevista semi estructurada
y Observación participante

Tipo de 
investigación

Paradigma cualitativo con enfoque
descriptivo. (Hernández,
Fernández & Baptista, 2010)

Método utilizado

Investigación-acción. (Bisquerra,
R. 1989) y (Elliot (1990)



Resultados

Estudiantes

• Motivos por los que no 
les gusta leer. Factores 
sociales, culturales y 
logísticos. 

Padres de familia

• Sentido de 
responsabilidad, tiempo 
por dedicar y factor 
económico. 

Docentes

• Gusto por leer y 
dedicación. El tiempo 
que se debe invertir no 
se nivela con el 
problema de los 
multigrados

Entrevista semi estructurada

Observación Participante

Transformación de la timidez en la
alegría por tertuliar. Además, el
goce de opinar según la
interpretación personal y de
compartir una lectura que sorprende



Diagnóstico

Se evidencia la problemática en la
muestra de estudio .

Más del 50% de los niños vive con
padrastros o con sus abuelos, como
consecuencia del conflicto armado, el 20%
escasamente tiene el bachillerato y otros
no saben leer.

Los docentes llevan más de 25 años
trabajando en la institución y existe una
falta de estrategias para motivar el gusto
por la lectura



Estrategia Tertulia Literaria 

Se planea la estrategia de las tertulias literarias, para dar cumplimiento a los

objetivos planteados, como es el de potenciar el hábito lector en los

estudiantes, docentes y padres de familia de la Institución Educativa Palmarito.

4 meses – 20 
tertulias literarias

Estudiantes, 
docentes, padres 

de familia



Estrategias 

Objetivos Actividades Evaluación

Implementar estrategias

de lectura mediante las

tertulias literarias para

potenciar el gusto por la

lectura en la comunidad

estudiantil de Palmarito

-Lectura de imágenes

-Lectura en alta voz 

-Poesía 

-Cuadrorama 

-Tertulias en familia 

Se evalúa el grado de 

satisfacción , 

participación, respeto de 

las opiniones, 

mejoramiento en la 

convivencia en el aula 

de clase, como en su 

vida familiar y el 

rendimiento académico
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Conclusiones

• A través de la continuidad, el diálogo, la literatura infantil y

el aporte de cada uno, se logró que se viera la lectura como

algo placentero y agradable.

• Se promovieron hábitos de lectura en la comunidad estudiantil.

• El proyecto cumplió con el objetivo de fortalecer y fomentar los
hábitos de la lectura a través de las tertulias literarias de los
alumnos, a partir del acompañamiento de docentes y padres.

• Dentro de los resultados obtenidos de las tertulias se encontró
que se promueve la fluidez verbal, seguridad, autonomía, alta
autoestima, interacción, adquisición de lenguaje verbal,
conocimiento, aprendizaje, entre otros aspectos.

• Se produjeron avances alcanzados por los docentes mediante la
aplicación de las estrategias dialógicas a partir de las tertulias
literarias.

• Se logró evaluar los procesos lectores en las respectivas tertulias.



Recomendaciones 

• Incluir cátedra de tertulias en el pénsum académico.

• Generar Psi coeducación.

• Motivar a los docentes.

• Motivar a los niños-niñas.

• Continuidad a las tertulias.

• Capacitar a los docentes.
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