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RESUMEN 

El presente trabajo lleva a cabo un análisis de las propuestas pedagógicas utilizadas por los 

docentes de la institución técnico acuícola de cascajal Bolívar, en la formación lectora de los 

alumnos de tercer grado de primaria; las cuales están basadas en métodos anticuados que no 

incitan la curiosidad lectora. En esta investigación se  desarrollará un diagnóstico para identificar 

la forma como esto produce una falla a la hora de inducir al estudiante en la lectura. Por lo tanto, 

buscamos con este trabajo que los docentes de esta institución y los alumnos busquen soluciones 

propicias para adentrarse en el mundo de lo literario y lo lingüístico. 

 

Palabras claves: estrategias, didáctica, tradicional, pedagogía, contexto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La falta de cultura lectora en la sociedad colombiana, repercute en el bajo nivel crítico de 

la misma. Es así como los bajos índices de lectura no solo en las aulas educativas si no también 

fuera de esta, inciden en el desarrollo de la sociedad misma. Esta falencia ha repercutido en los 

hábitos de lectura de libros, revistas y diarios impresos. En la última década, hemos notado que 

la educación  se ha visto obligada a diseñar modelos pedagógicos para fomentar el uso de la 

lectura en las aulas de clases, a través de la especialización y diversificación de los modelos 

ofrecidos, como  por ejemplo, la incursión en internet  y entre otros medios. 

           El heraldo, periódico colombiano de la costa caribe, el 1 de febrero de 2012 en una de sus 

secciones informativa tituló lo siguiente: 

Un buen nivel de lectura es la base no sólo para que los estudiantes logren mejores 

aprendizajes en áreas como matemáticas y ciencias sino también para que desarrollen un 

pensamiento crítico y autónomo para participar activa y constructivamente en la sociedad.  

Los resultados en lectura  indican que el 47% de los estudiantes de 15 años se encuentra 

por debajo del nivel mínimo aceptable según los estándares de Pisa. Es decir, estos 

jóvenes reconocen las ideas principales de los textos, establecen algunas relaciones y 

hacen interpretaciones sencillas, pero tienen dificultades para comprender textos 

complejos e información implícita, para comparar y contrastar ideas y asumir una 

posición crítica y argumentada sobre las mismas. 

 

 En este sentido,  esta investigación hace un diagnóstico de las estrategias pedagógicas y 

didácticas utilizadas por los docentes de la institución educativa técnico-acuícola de Cascajal 
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Bolívar (I.E.T.A.C), para desarrollar  los procesos de formación lectora en el aula, en el grado 

tercero de primaria. 

 Con esta propuesta se inicia un proceso de investigación que se dirige a determinar cuáles 

son las estrategias para desarrollar la competencia lectora que se están usando en la escuela y la 

eficacia que estos están dando para el desarrollo óptimo de las cátedras en el aula, pues como 

investigadores en literatura y lingüística, no solo podemos analizar los problemas sino que 

también se nos hace necesario ayudar desde cualquier ángulo, para que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades cognitivas y descubran el mundo maravilloso que tiene la literatura y 

la lingüística.  

 Para esto se realizó una amplia revisión documental, de  los temas relacionados a la 

competencia lectora, la lectura y las estrategias de formación lectora, que en cierta manera nos 

abrirán el camino al diagnóstico que vamos hacer. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra. Está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes en donde, el individuo 

recibe la información a través de un instructor; con el propósito de que, el sujeto adquiera 

conocimientos y genere cultura general y a la vez, se exija así mismo. El profesor van Dijk 

(2008) en su libro Discourse and Context, inicia este recorrido partiendo de los aportes seminales 

de B. Malinowski (1926), para quien el contexto se entiende como “situación comunicativa”. 

Esto significa que las expresiones proferidas en la vida cotidiana no se separan de la situación en 

que han sido emitidas. De forma tal que cada evento comunicativo cumple la función de expresar 

algún pensamiento o sentimiento efectivo, en ese momento y en esa situación: “Sin algún 

estímulo imperativo del momento, no habría ninguna enunciación hablada [...] La expresión y la 

situación están enlazadas en forma inextricable una con otra, y el contexto de situación resulta 

indispensable para la comprensión de las palabras”. La tesis central de Van Dijk es que “la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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situación social no influye ni es influida por el discurso, sino por la forma en que los 

participantes definen tal situación”, en consecuencia, “los contextos no se entienden como 

condiciones objetivas o causas directas, sino como constructos intersubjetivos, diseñados y 

actualizados en la interacción por los participantes”. 

 Este trabajo se desarrolla como una alternativa, para que los docentes exploren nuevas 

maneras de transmitir sus conocimientos y no solo eso, también para que se tenga en cuenta el 

papel fundamental de los alumnos y la importancia que tiene la lectura para el desarrollo social y 

académico de este, pues son muchos los factores que priman para brindar una buena educación, 

no solo hablaremos de los estándares básicos que se emplea, sino también otros factores que 

priman como el contexto y la manera como se relacionan con el mundo que lo rodea, como el 

papel que desempeña el núcleo familiar . 

Tomando la institución como nuestro objeto de estudio, encontramos que en la 

(I.E.T.A.C), ubicado en el municipio de Magangué (Bolívar),  en donde la jornada de la tarde 

cuenta con los grados de  básica; y en el que se desarrollara el proyecto es el curso de tercero de 

primaria; se manifiesta de manera continua la falta de comprensión lectora de los estudiantes 

caracterizados por la apatía a la lectura, mala conductas,  falta de interés, se levantan del puesto a 

cada momento, pelean, a veces no desean asistir a clase, no entran a los salones y se quedan 

caminando en los pasillos, no tienen interés por estar en clase, se molestan cuando los mandan a 

leer un libro, no dejan trabajar a los otros compañeros, están gritando todo el tiempo, son 

groseros y vulgares, y en algunas ocasiones suelen ser agresivos, aun cuando existen acuerdos en 

el aula. Debido a lo anterior, el rector y los docentes se han visto interesados en esta 

investigación porque se convierte en una herramienta para evaluar las estrategias empleadas en el 

proceso de lectura. Así se logra determinar los motivos que están provocando dicha situación y 
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por ende, se  pasa a iniciar los programas de mejoramiento que se requieran para optimizar la 

calidad de su institución. 

 Su mayor interés es crear estrategias de trabajo en la cuales se estimulen a los estudiantes 

a desarrollar su competencia lectora, debido a que el entorno en que se desarrollan es bastante 

iletrado. Aunque sería un error exagerar la influencia de los distintos entornos socioeconómicos, 

también sería una equivocación poner demasiado el acento en las diferencias de orden cultural.  

 Este trabajo busca mejorar la actitud no solo del profesor, sino también de los padres de 

familia, para que no caigan en el error de dejar toda la carga de aprendizaje en el niño, detal 

manera que sean ellos mismos los que coordinen esta situación, sean promotores de una buena 

enseñanzas, brindándoles todo el apoyo necesario y así vislumbrar un buen futuro para ellos 

dentro de la sociedad. 

 Teniendo en cuenta lo anterior surge el siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles han sido los resultados de las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes en el 

grado tercero de la institución educativa técnico acuícola de cascajal Bolívar, en el desarrollo de 

la comprensión lectora?  

 Se persigue como objetivo central, analizar  la participación de los docentes dentro del 

proceso educativo, en la aplicación de estrategias que conduzcan a mejorar la calidad lectora 

dentro del aula de clases. Así mismo determinar el papel de los padres de familia en este proceso, 

teniendo en cuenta que el aprecio hacia los libros, se aprende en casa, y esto se refleja dentro del 

salón de clases 
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Para ello desarrollaremos los siguientes objetivos específicos, primero que todo hacer un análisis 

sobre las competencias lectoras  que se están usando en la actualidad para lograr que los alumnos 

desarrollen un buen uso de la lectura. 

Segundo, propiciar la reflexión acerca de la manera como se están desarrollando las 

estrategias pedagógicas para la comprensión lectora en los estudiantes y los resultados que estos 

han tenido en este colegio. 

1.  MARCO INSTITUCIONAL  

 La Institución Educativa técnico acuícola de cascajal tiene su origen a partir de la Ley 

715 al fusionarse con las distintas escuelas del corregimiento como son: colegio cooperativo, 

Escuela rural mixta No. 1, Escuela rural mixta No. 2. Funciona con una Sede Principal y 2 sedes 

mencionadas anteriormente y sus razones de creación fueron las siguientes: 

 El origen y razón de creación de la nueva Institución es la resolución Nº 2151 de 

Noviembre 22 de 2005  reconocido oficialmente por la secretaria de educación y cultura del 

municipio de Magangué (Bolívar), como resultado del proceso de racionalización educativa, se 

da la fusión de todas las escuelas dando paso a la creación de la nueva. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO-ACUÍCOLA DE CASCAJAL BOLIVAR. 

 

 La filosofía  de la Institución Educativa técnico acuícola de cascajal, se fundamenta en un 

hombre social y humano. Formamos niños y niñas jóvenes y adultos como personas 

competentes, autónomas, conscientes de sus deberes y derechos emprendedores, pujantes, 

respetuosos, tolerantes  veraces y con un alto espíritu de superación, visionarios de un futuro de 

grandes oportunidades laborales desde el campo eco turístico  y comercial, y capaz de proponer 
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alternativas de solución a los problemas de su comunidad; entendedor de la práctica del deporte, 

la recreación y el buen uso del tiempo libre como disciplina para mantenerse sano y saludable 

física y mentalmente; respetuosa del medio ambiente y capaz de convivir manteniendo un 

equilibrio en sus relaciones con él; dinamizadora de sus propios proceso de aprendizaje, con un 

alto sentido de pertenencia  a su grupo social, asumiendo actitudes que reflejen amor por lo que 

hacen. 

 

2.  COMPETENCIA LECTORA 

 En este capítulo desarrollaremos los conceptos acerca de la competencia lectora y sobre 

todo lo que significa la lectura como tal, en el proceso de formación de los seres humanos, 

también tendremos en cuenta las distintas estrategias que se están manejando para motivar a los 

estudiantes en los procesos de aprendizaje de los textos,  materia prima en la cual se sustenta este 

trabajo. 

Según Pisa (2006), “La competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar y 

analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar en la sociedad”, (Pg. 47). Esto quiere decir que la competencia lectora 

está arraigada a las habilidades cognitivas, donde no solo se van a tener en cuenta unas bases del 

conocimiento como la memorización, sino que también se van a desarrollar otros factores tales  

como las metas o propósitos que busca el lector, estos propósitos pueden estar inmersos en el 

bienestar social en el que prevé situarse. 

A la hora de abordar un texto, se recibe nueva información que se decodifica en el 

cerebro, lo cual aumenta el arsenal o como denomina Chomsky (1965), el concepto de 

“competencia” que es una capacidad idealizada (mental o psicológica), (Pg. 3). En este sentido la 
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competencia lectora va estar compuesta de un andamiaje, que va a conectar varias piezas que 

funcionan como un rompe cabezas, una dependiendo de la otra, es decir en el sentido de la 

educación de un niño que comienza a leer, lo importante no es necesariamente que adquiera 

infinidades de conocimiento, sino que también active esa competencia que posee, como el hecho 

de manejar palabras, es decir el nivel oral, para irse empapando de todas esas cosas que va a 

encontrar en este espacio al cual fuimos arrojados, que denominamos realidad y el cual se puede 

entender a través del lenguaje que es la manera que utilizamos los seres humanos y que nos 

diferencia de las demás especies de este planeta. Según los estándares básicos de competencias 

de lenguaje: 

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el lenguaje es la capacidad humana por 

excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad que lo 

circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización por medio de diversos 

sistemas simbólicos. Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, consiste en 

relacionar un contenido (la idea o concepto que construye de flor o de triángulo, por 

ejemplo), con una forma (una palabra, un dibujo, una caracterización corporal)3, con el fi 

n de representar dicho contenido y así poder evocarlo, guardarlo en la memoria, 

modificarlo o manifestarlo cuando lo desee y requiera. (Pg. 19). 

 

Por esta razón, podemos encontrar que los seres humanos, poseemos manifestaciones del 

lenguaje, como la lengua y la escritura, que son los instrumentos, que nos van a permitir 

enfrentarnos a las cosas del mundo. Para desarrollar estas manifestaciones necesitamos de 

nuestros sentidos, como la vista, el oído, etc. Que nos permiten hacer uso de ellas, pero también 

de recursos que nos facilitan la plena comprensión de eso que queremos interpretar, estos 
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recursos están relacionados a los sentidos y son más que todo formas para interpretar con mayor 

facilidad los códigos, como por ejemplo un texto escrito con letras grandes y dibujos. De allí que 

la competencia lectora también va a depender de esa serie de factores, como la manera en que es 

transmitido la información por parte del profesor, es decir que la idea de una mera manipulación 

de información (yo te digo, tú me dices), queda reducida, pues se va a necesitar una serie de 

estrategias que acompañan el nivel de instrucción, estas estrategia para mejorar la competencia 

lectora, va a depender de las necesidades del alumno y la disposición del contexto donde se 

maneje, como por ejemplo los acuerdos que se realicen en el aula de clase, los recursos 

didácticos entre otros..  

David Fragoso Franco (1999), “En todas las interacciones, se envía y se recibe un 

mensaje. Algunas veces, los maestros creen que sólo mandan un mensaje, pero su voz, las 

posiciones de su cuerpo, las palabras que usan, los recursos didácticos y los gestos expresan 

diferentes mensajes. El mensaje de doble significado o la meta-comunicación” (tomado de 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n13/comsal13.html del 26 de octubre de 2012). 

 Cuando se busca comprender y utilizar aquello que está leyendo, el lector reacciona ante 

un texto determinado de muy distintas formas. Ese proceso dinámico incluye muchos factores, 

que pueden ponerse en juego en un estudio a gran escala como PISA. Tres que se mencionan son 

la situación de la lectura, la estructura del propio texto y las características las preguntas que se 

suscitan sobre el texto (la rúbrica del texto). Todos estos factores constituyen elementos 

importantes del proceso de lectura. 

La lectura se caracteriza por la traducción de símbolos o letras en palabras o frases, 

dotadas de significado, una vez descifrado el signo se pasa a la interpretación y comprensión, 

para esto se  utiliza el sentido de la visión, el cual lo envía a ciertas partes del cerebro, quien 
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realiza toda la acción de procesar y generar respuesta. La lectura se puede decir que es el medio 

por el cual los individuos reciben información sobre muchos aspectos del mundo que se dejan 

cifrado en los textos y nos permiten desarrollar múltiples conocimientos que perduran por mucho 

tiempo en el hombre. En este sentido hay que tener muy en cuenta, que el proceso de lectura en 

los niños se debe de realizar de una manera sui generis, puesto que a tempranas edades es cuando 

el niño va a necesitar de lectura especiales, para que no vayan a sentir ningún tipo de apatía hacia 

la lectura, que más tarde le pueda traer fatales consecuencia en el desarrollo de sus capacidades 

de comprensión lectora. 

 De acuerdo con Bloom, B. S. (1984). 

Lectura y escritura son  procesos mentales complejos, permiten al estudiante 

realizar su aprendizaje en los muchos problemas que encontrará viviendo a diario. Estas 

habilidades se retienen incluso mucho tiempo después de que el individuo se ha olvidado 

de los muchos detalles específicos del objeto en materia dentro del proceso de 

aprendizaje guiado en las universidades. Estas habilidades se consideran como un 

conjunto esencial de características necesarias para el aprendizaje para toda la vida y 

aspecto clave para adaptarse al cambió continuo del mundo. Estos procesos mentales 

complejos son también importantes porque ellos alimentan el corazón del motor 

motivador de la vida del aprendiz. (Pg. 13) 

 

En esta medida la lectura se sitúa como base para el buen desempeño social y cultural, 

por ello han surgido muchas estrategias de lectura, que garantiza que esto se dé en una forma  

eficaz, pues no solo se trata de un reconocimiento exacto de palabras, sino también del 

acercamiento a un significado global del texto. El docente u padre de familia debe estar 
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comprometido, en afianzar la lectura en los alumnos, pues los bajos indicen que ya hemos visto, 

no van hacer solo culpa de los estudiante, si no que  van hacer resultado de la mala instrucción 

que estos han tenido desde su fase primera de lectura que la que se inicia en la primaria. 

Al encontrarnos en un mundo que a diario evoluciona de una manera rápida, podemos 

encontrar que ya no es necesario tener una gran biblioteca que pueda soportar las necesidades de 

los lectores, pues la incursión al  internet, ha facilitado la guía para que podamos apreciar 

lecturas solamente con colocar un título u autor en el buscador y de inmediato habrá un texto 

inmediato para leer, es preciso señalar que a pesar de las condiciones que a veces suelen tener 

muchos colegio del territorio nacional, se han desarrollado muchos proyectos que han dotado a la 

institución, desde la más remota hasta las encontradas en las veredas y corregimiento de los 

departamentos, como el caso de la (I.E.T.A.C), donde algún tipo de excusa pueden generar todo 

tipo de divergencias. En este sentido se debe agotar todos los recursos necesarios en pro del buen 

desarrollo de las competencias lectoras, procurando de esta forma  tener mejores estudiantes 

capaces de aumentar los bajos niveles en el sector de la educación en Colombia. 

Para que todo esto funcione bien, existen estrategias para la formación lectora, estas se 

han hecho con el propósito de facilitar la labor del docente a la hora de transmitir sus 

conocimientos.   

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos (tiempo, 

pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones), para obtener resultados consistentes 

al realizar algún trabajo. Estas  siempre están orientadas hacia una meta positiva, en la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes estrategias, alguna de las 

cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin embargo resultan del estudio y 
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experiencia por parte de los docentes especialistas en el trabajo con los individuos (niños, 

niñas y adolescentes). 

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura son técnicas que hacen 

el contenido de la instrucción significativo, integrado y transferible. A las estrategias se 

les refiere como un plan consciente bajo control del individuo, quien tiene que tomar la 

decisión del cuál estrategia usar y cuando usarla. La instrucción estratégica hace énfasis 

en el razonamiento y el proceso del pensamiento crítico que el lector experimenta a 

medida que interactiva con el texto y lo comprende. Tomado de 

http://www.monografias.com/trabajos45/estrategias-lecto-escritura/estrategias-lecto-

escritura2.shtml, del 26 de octubre de 2012). 

 

Teniendo esto en cuenta, en el diagnóstico que hacemos a las estrategias que utiliza los 

docentes de la (I.E.T.A.C), se agregarán algunas estrategias alternativas, las cuales pueden servir 

para que en Cascajal Bolívar, se desarrolle una buena competencia lectora, esto sin desviar el 

foco de atención que se enmarca en comprometer a la institución educativa y el núcleo familiar a 

reconocer sus falencias y por ende tratar de mejorar la calidad de estudio de los alumnos de 

tercero de este corregimiento.    

 

3.  DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Teniendo en cuenta que la investigación se ubica en el campo de la educación y más 

concretamente en el aspecto pedagógico de la misma, el carácter cualitativo, es el predominante, 

http://www.monografias.com/trabajos45/estrategias-lecto-escritura/estrategias-lecto-escritura2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos45/estrategias-lecto-escritura/estrategias-lecto-escritura2.shtml
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por aquello de que los fenómenos pedagógicos que ocurren en el aula o fuera de ella no se 

pueden cuantificar en el estricto sentido de la palabra, por cuanto obedecen a comportamientos 

humanos sin embargo, de manera complementaria, se ha utilizado el método cuantitativo, para 

ponderar algunos resultados y a partir de ellos lograr una explicación a los mismos. 

 El uso preferencial de la información cualitativa en cuanto al objeto de la investigación, 

que es la comunidad educativa y las relaciones de interacción entre sus miembros, busca 

transformar una situación determinada en cuanto a los procedimientos y técnicas que se utilizan 

para recabar, interpretar, analizar los resultados y el uso que se hace de los conocimientos 

creados. 

 La   metodología  cualitativa  utilizada,  parte  del  entendimiento  de  la realidad  

educativa  como sistema en donde sus integrantes interactúan entre sí, de tal manera  que su 

estudio, análisis y comprensión tienen como objetivo captar esa dinámica que le es característica. 

 El enfoque utilizado en la investigación, es el etnográfico.  Este tipo de enfoque, es el que 

privilegia la educación, pues permite al maestro ser investigador en el lugar de trabajo y dentro 

del quehacer educativo en la institución y en el aula, debido a que la etnografía se interesa por lo 

que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa.  Se propone descubrir sus creencias, sus 

valores, perspectivas, motivaciones y el modo como se desarrolla dentro del grupo y desde la 

perspectiva de sus miembros. 

 Como muy bien lo dice Miguel Martínez (2008): 

El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de  que  las tradiciones, roles, valores  y normas   del 

ambiente en que se vive se van internalizando   poco a poco y generan regularidades que pueden  

explicar la conducta individual y grupal en forma   adecuada (p, 28) 

 En cuanto a la recolección de la información, el enfoque etnográfico precisa y determina 

el lugar donde debe hacerse, que en el presente caso es en el aula escolar, con los estudiantes 
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como sujetos de la investigación, los que a su vez están insertos en un proceso social, cultural, 

político, económico con una dimensión histórica en movimiento.  Tiene como propósito develar 

el significado de la conducta social y académica de los estudiantes, tanto en lo aparente como en 

lo que no lo es. 

 En la investigación etnográfica, el investigador observa e interpreta, teniendo como 

criterio orientador que la observación no debe formar o distorsionar la realidad del problema o 

fenómeno que se investiga.  De igual forma, los datos deben estar contextualizados y no aislados 

de su entorno, con la exigencia de que la información sea recolectada lo más completa posible, 

inclusive en los detalles aparentemente insignificantes.  Esto debe ser así, porque no se está en la 

búsqueda de comprobar hipótesis, sino de buscarle alternativas de solución a un problema 

planteado. 

 La    investigación    etnográfica    busca    descubrir    las    estructuras significativas  que 

ofrecen detalles del comportamiento de los sujetos investigados, la interacción entre el 

investigador y los sujetos, la conducta no verbal tales como gestos, actitudes, su pasividad o 

conformidad, es decir, que la observación es ilimitada. 

 El investigador etnográfico en la búsqueda de la información y en la utilización de los 

procedimientos investigativos, se sumerge en el medio objeto de estudio. Lo que para el caso de 

la educación, se facilita por cuanto el docente de por sí está inmerso en el medio académico y 

particularmente en el aula. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 3.2.1 Universo.  El universo de la investigación, son los estudiantes que conforman la 
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jornada de la tarde de la (I.E.T.A.C) en los grados de tercero de primaria. Dicha institución está 

ubicada en la cabecera del corregimiento en el municipio de Magangué (Bolívar). 

 3.2.2. Población.  La selección de la población se hizo de manera intencional, tanto para 

estudiantes como para profesores, padres de familia y directivos, teniendo en cuenta la 

disponibilidad, nivel de aportes, participación y conocimiento de los mismos, acerca del tema de 

investigación. En un total de 100 estudiantes, (que corresponden a tres aulas de tercero), 10 

docentes, 100 padres de familia y 2 directivos. 

 3.2.3. Muestra. Del análisis de la población se extrajo una muestra representativa que 

equivale al 30% de los estudiantes, el 10% de los docentes, el 10% de los padres y el 50% de los 

directivos. 

 

3.3 CATEGORIAS  DE  ESTUDIO 

 Se escogieron cinco categorías básicas que guardan estrecha relación con el tema de la 

investigación, lo mismo que las subcategorías e indicadores, que permiten operacionalizar el 

análisis e interpretación de la información. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 Para la recolección de la información requerida en esta investigación se decidieron tener 

en cuenta técnicas de tipo cualitativo como lo son: la observación directa, entrevistas, 

cuestionarios de respuestas abiertas y cerradas, testimonios narrados y talleres escritos.  Este tipo 

de instrumentos permiten  tener información real y relevante de los actores del proceso como lo 

son los docentes, directivos y educandos. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA INDICADORES 

Práctica 

pedagógica 

Metodología docente 

Formación como docente 

Experiencia del docente 

Estrategias pedagógicas utilizadas. 

Estrategias 

metodológicas 

Actividades realizadas por los 

docentes para mejorar la 

competencia lectora. 

Número de atividades pedagógicas 

realizadas 

Acuerdos  

de comportamento 

Conocimiento y ampliamiento de los 

acuerdos  dentro del salón de clases 

Conocimiento de los docentes y 

alumnos sobre los acuerdos en del 

salón de clases. 

Estrategias 

Pedagógicas 

Medidas tomadas por los docentes 

para desarrollar la competencia  

lectora. 

Resultados obtenidos con la 

aplicación de los acuerdos 

Resultados Resultados obtenidos con las 

estrategias  

Mejoramiento de la comprensión 

lectora de los alumnos dentro del 

salón de clases 
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 3.4.1 Observación Directa.  Esta se define como una actividad orientada a la búsqueda 

de información detallada relacionada con el tema y que se pueden revisar sin alterar la 

información adquirida. Por este medio lograremos determinar las características generales de 

conducta de los educandos y las estrategias que usa la docente en la práctica laboral. 

 Esto se dará mediante la observación directa que se va a centrar en la observación de los 

estudiantes y de su relacionarse entre sí y con su docente dentro del aula, en cuanto su manera de 

percibir lo literario, de comunicarse, de desenvolverse en la comunidad educativa, y en la manera 

cómo interactúan. Se realizó principalmente dentro del aula de clase, el receso y la salida de la 

institución. Por ejemplo se hizo una observación del comportamiento lector  de los niños durante 

su jornada dentro del salón de clases de 5º de primaria. 

 

          3.4.2 La entrevista.  Este procedimiento se realizara a los docentes, estudiantes, 

administrativos y padres de familia con el objetivo de saber cuál es el punto de vista de estos con 

respecto a los programas de formación utilizados y las estrategias que le gustaría que se usaran 

para este tipo de procesos, esta información nos permitirá hacer conjeturas y llegar a 

conclusiones. Nos permitirá conocer de manera sincera y confidencial la opinión de los 

integrantes del aula, sobre los temas ya planteados. Por ello,  Se entrevistó a los directivos de la 

institución. 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  RESULTADO DEL REGISTRO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

4.1.1  Encuesta a Docentes 
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Gráfica 1.Estrategias para la formación lectora en el aula. 

  

 Según las respuestas sugeridas por el docente, se puede decir que en un  30%  refiere que 

las estrategias de la formación en la lectura en aula, son las estrategias para que se interesen por 

la lectura  y en un 70%  son las actividades que realiza. Lo cual nos demuestra que existe un 

desconocimiento de parte de los docentes en el tema de las estrategias pedagógicas, las cuales 

están guiadas según algunos parámetros sacados de los mismos alumnos, como el hecho de  

elegir, planificar y elaborar un producto en forma concertada. Este producto puede ser un 

material u objeto o una actividad diseñada y ejecutada por ellos que responde a una necesidad. 

Las estrategias permiten a los alumnos desarrollar competencias, así como habilidades 

específicas para planificar, organizar y llevar a cabo una tarea común en entornos reales. 
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    Gráfica 2. Resultados esperados  de las estrategias pedagógicas. 

 

 En esta pregunta el docente está convencido en un 70% que las estrategias pedagógicas 

no están dando los resultados esperados y en un 30% que sí, lo que nos indica que el docente es 

consciente que sus estrategias pedagógicas no son buenas, pues no recibe lo que espera. Además, 

este afirma en la entrevista, que a lo largo de su desempeño como docente ha desarrollado el 

mismo método de estudio dando resultado en mucho de los caso, sin embargo, alude a los 

cambios que se están efectuando en el mundo, a nivel cultural, económico, social y tecnológico 

que demuestra la falta de un plan que prepare a los niños, para afrontar retos de la vida cotidiana. 
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         Gráfica 3.Cambio de estrategias pedagógicas.  

 

 El docente en un  80%, ha pensado en cambiar de estrategia y en un  restante 20% dice 

que  no, lo cual nos demuestra que el docente ha sentido la intención  de cambiar de estrategia 

para lograr su objetivo. En la entrevista los docentes afirman que no han cambiado de estrategias 

porque no conocen otras, y reconocen que necesitan actualizarse, pues a diario enfrentan 

problemas cuya solución no vendrá del cielo, sino de sus esfuerzo de búsqueda, reflexión e 

imaginación, de su habilidad para utilizar todo lo que saben y toda la información que sepan 

encontrar. Y es que utilizar nuevas estrategias  no es sólo realizar experimentos científicos en el 

aula. Son infinitos los problemas que se pueden investigar con interés. Sólo se recomienda al 

docente seleccionar con cuidado estos problemas y presentarlos, además, de manera motivadora, 

para despertar el interés y la curiosidad. 
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       Gráfica 4. Motivos  por el cual no ha cambiado las estrategias.  

 

 Para esta pregunta el  docente respondió en un 40%, que la falta de conocimiento le ha 

impedido cambiar de estrategia, en un 30% le añade a la falta de tiempo y en el restante 30% 

dice que la falta de motivación se lo impide. Esto nos permite determinar que la falta de 

conocimiento de unas estrategias pedagógicas óptimas para el desarrollo de la competencia 

lectora, se hace necesaria en esta institución, para que los niños de tercero puedan desarrollar sus 

capacidades lectoras y los docentes puedan imprimir una buena enseñanza y a la vez activar su 

motivación para educar. 
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      Gráfica 5. Estrategias utilizadas en casos extremos en que los estudiantes estén apáticos a la   

lectura. 

 

 En un 40% el docente contestó que el regaño es la mejor estrategia para que los niños se 

interesen en la lectura, en un 30% dijo que el castigo,  y el restante 30% que la expulsión es su 

último recurso. Esto indica la forma tradicional que se está utilizando para enseñar y no se 

enfatiza en el diálogo expuesto por los estudiosos de la pedagogía, que implica el uso de nuevas 

técnicas que parte de lo más sencillo como el tipo de lectura, la manera de emplearla, hasta los 

más complejos como las condiciones de estudio “contexto” 
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     Gráfica 6. Conocimiento de la existencia de  acuerdos definidos en el aula.  

 

 

 Para esta pregunta el docente enfatiza en un 100%, en que si existen acuerdos y los 

estudiantes son conscientes de ellos. En este sentido podemos decir que por el lado de la 

disciplina, no se puede promocionar o inducir en la competencia lectora, habrá que desarrollar 

otros métodos: Competencias relacionadas con las áreas de Comunicación Integral y Personal 

Social. Así por ejemplo, ayudar a que los alumnos expresen sus ideas, construyan opiniones, 

adopten posiciones, expresen puntos de vista, lleguen a acuerdos, escuchen las ideas de los 

demás, etc. Sin embargo, la estrategia por sí sola no asegura el desarrollo adecuado de la 

competencia si es que no recibe una orientación directa por parte del profesor. 
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        Gráfica 7. Seguimiento de los  acuerdos. 

 

 Después de analizar esta pregunta  se obtuvo que el docente en un  70% está convencido 

que se respetan estos acuerdos y en un 30 por ciento dice que no. Por lo que se infiere que los 

métodos que está utilizando para el manejo de la lectura no es el adecuado, pues los alumnos se 

esmeran por cumplir acuerdos en el aula. Esta situación exigirá a los docentes organizarse en 

grupos para visualizar el problema desde varias perspectivas, activar su pensamiento crítico y su 

creatividad, hacer predicciones, indagar y poner en práctica nociones, datos, técnicas y 

habilidades para imaginar soluciones diversas y construirlas colaborativamente, usando el 

material disponible. 

 

 



34 

 

 

 

Gráfica 8. Calificación de  los resultados obtenidos. 

 

 Para calificar los resultados obtenidos el docente aplica un 60% en lo deficiente de los 

resultados, un 20% en aceptable, un 10% en buenos y el otro 10% en excelentes. Lo que 

demuestra una vez más que la manera como están usando las estrategias de enseñanza, no están 

siendo las adecuadas ylas conclusiones a las que llegan los docentes luego de las sesiones, les 

pueden servir de punto de partida para el desarrollo de proyectos, si se encuentran motivados 

para seguir abordando el problema propuesto, por ende prever nuevas  estrategias que puedan 

cambiar estos resultados. 
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4.1.2  Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfica 9. Estrategias utilizadas por  el docente para la comprensión lectora. 

 

 Para esta pregunta los niños de tercero de primaria de la (I.E.T.A.C), respondieron de la 

siguiente forma: el 70% dijo que los profesores utilizan el regaño para obligarlos a leer,  el 25% 

dijo que no recuerdan que estrategia utilizó el profesor, el 5% decidieron no contestar. Esto nos 

demuestra que los alumnos no se sienten augusto a la metodología empleada por el maestro para 

enseñar y más aún cuando utiliza el método tradicional basado en el castigo y el regaño. 
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      Gráfica 10. Calificación del  profesor.  

 

 Para esta pregunta el 75% de los estudiantes respondieron que la manera que el docente 

utiliza para incentivarlos a leer es mala y solo el 25% opina que es bueno. Esto nos da un alto 

grado de inconformidad, acompañado de inseguridad y apatía al estudio, por lo que se deberá 

buscar unos métodos que cambien esta conciencia, y por ende mejorar el rendimiento académico 

de cada estudiante.El maestro puede desarrollar sesiones de trabajo basada en estrategia de 

aprendizaje  en torno a la colaboración mutua entre los niños.  
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     Gráfica 11. Existencia de acuerdos en el salón de clase, según los estudiantes. 

 

 En esta  pregunta el 75% de los estudiantes respondieron que si existen reglas dentro del 

salón de clases para desarrollar las competencias lectoras y el buen uso de la información y el 

25% dice que no existen. En este sentido y concordando con la encuesta a docente, no es solo los 

acuerdos que se manejan los que van a repercutir en la enseñanza, si no la búsqueda de otros 

factores o modelos que puedan arrojar resultados positivos.  
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     Gráfica 12. Aportes de los alumnos sobre las estrategias a utilizar por el docente para motivar 

la lectura. 

 

 

 Para motivar la lectura el 50% de los estudiantes está de acuerdo en que las lecturas 

deben ser más divertidas, el 30% más corta y el 20% con dibujos. Esto demuestra que para 

emplear unas estrategias que pueda lograr buenos resultados, lo que debe primar es el gusto de 

los niños, pues sus gustos son los pilares donde se centran las nuevas estrategias pedagógicas. Es 

necesario una plan de acción que contribuya al desarrollo de competencias amplias para mejorar 

la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja; por ejemplo, el uso 

eficiente de herramientas para pensar, como el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el propio 

conocimiento; la capacidad de actuar en grupos heterogéneos y de manera autónoma. 
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4.1.3  Encuesta a los directivos de la institución. 

 

 

            

 Gráfica 13. Exigencia de  la institución sobre tipos de estrategias para la formación en la   

lectura en el aula. 

 

 El directivo respondió en un 100% que si existen estrategias para la formación en lectura 

de los estudiantes en el aula y que deben ser puestas en marcha. Indicando que la institución 

carece de planes de capacitación, para inducir a los docentes en los planes que se actualizan, para 

el buen desarrollo educativo del alumno.Se ha procurado conservar la idea y el sentido original 

que da cada profesor (a) a la actividad que plantea. Sin embargo, en algunos casos se han 

realizado ciertas adecuaciones a los fines y a la orientación del uso de la estrategia y técnica 

didáctica que manejan. 

 



40 

 

 

 

        Gráfica 14. Formación en esta área  a los docentes por medio de la institución. 

 

 Esta pregunta, nos permite comprobar lo expuesto en la anterior, pues en un 100%, el 

directivo de la institución reconoce que no han puesto en marcha un plan que pueda capacitar a 

los docentes hacia una nueva pedagogía inscrita en el buen uso de la lectura, de esta manera caer 

en los errores que hasta ahora se han cometido. 

 

 

        Gráfica 15. Tipos de ayudas educativas recibidas por  los docentes en esta área, 
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 Esta pregunta  fue resuelta por el directivo de la siguiente manera en un 50% dijo que lo 

mejor era llevar a los estudiantes que no se interesaban por la lectura  a la coordinación, y el 

restante 50%  que no utilizan ninguna estrategia. Es decir, nuevamente se cae en la noción de que 

la manera tradicional basada en el castigo, no es la única manera para hacer que los niños se 

interesen por la lectura y esto no solo va a depender de los docentes a cargo, sino de un 

acompañamiento por parte de los directivos para ser más eficaz este proceso. 

 

 

    Gráfica 16. Manejo de este tipo de dificultades en la oficina académica. 

 

 EL directivo en un 100%, responde que el coordinador maneja este tipo de dificultades. 

En este sentido podemos determinar, que no solo tenemos que mirar el problema, sino la raíz 

donde proviene y por ende la búsqueda de soluciones que ayuden en gran medida a esta 

problemática. 
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         Gráfica 17. Técnicas observadas utilizadas por los docentes durante la clase para lograr la 

atención de los niños. 

 

 En un 50%  el directivo afirma que el regaño es la técnica más utilizada que ha visto, para 

lograr la atención de los niños y en un restante 50%, afirma que no ha notado una técnica en 

particular. Esto quiere decir que los docentes no buscan recurrir a nuevas estrategias, lo cual 

estanca el proceso de aprendizaje en los niños y su apatía a la lectura. 

 

             Gráfica 18. Definición de acuerdos. 
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 En un 100%, el  encuestado conoce los acuerdos, en ese sentido en un 50%, dice que son 

acciones que se deben cumplir y el otro 50% dice que son guías, que se pueden o no seguir. Por 

lo tanto es preciso señalar que los directivos conocen que los alumnos respetan acuerdos y por lo 

tanto si esos acuerdos están siendo respetados, el problema debe radicar en su modelo de 

aprendizaje y por ello proveer rápido las estrategias pedagógicas que realcen el desempeño de los 

alumnos y el alto nivel educativo de la institución. 

 4.1.4  Encuesta a los padres de familia 

 

 1. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo en la institución?  

 

 

     Gráfica 19.  Tiempo de escolaridad del  estudiante en la institución. 

 

 De acuerdo a la información suministrada por los padres de familia, el 40% de los padres  

tienen a sus hijos hace tres años en la institución, otro 40% tiene hijos con dos años de estar en la 

institución, el 10% dijo que un año de tener hijo en la institución, por último el otro 10%  

restante respondió que es el primer año que está en la institución. 
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        Gráfica 20.Estrategias pedagógicas utilizadas por el profesor de lenguaje para motivar la 

lectura, según los padres de familia. 

 

 El 80% de los padres dice que desconoce los métodos pedagógicos utilizados para 

motivar la lectura en sus hijos, el otro 20% dice que si los conoce. Podemos determinar  de este 

modo la falta de conciencia de los padres del uso de la lectura de sus hijos y por ello, el nuevo 

plan que se debe desarrollar incluyéndolos  como parte activa. Pues ellos son la primera figura en 

su vida y los niños no solo aprenden del docente sino también de sus padres. 
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         Gráfica 21.  Exigencia  de estrategias para la formación en la comprensión lectora por 

parte de los padres de familia. 

 

 En esta pregunta el 100% de los padres desconoce si la institución exige algún tipo de 

estrategia para la formación en lecturas específicas. Una vez más una pieza de ese engranaje 

educativo se ve afectado por la falta de capacitación y comunicación, que en gran medida incide 

en la falta de motivación lectora de los niños. 

 

          Gráfica 22. Opinión sobre el método usado por los docentes en esta área, según los padres 

de familia. 



46 

 

 

 

 El 80% de los padres dicen que los métodos utilizados no son los adecuados y el 20% 

dice que sí. La mayoría de los padres se han dado cuenta de la falencia de sus hijos, por lo que 

habría que darle solución a esta dificultad. En este caso se puede optar por la vinculación a los 

padres en un plan integrador, donde ellos sean los que refuercen, las actividades que el profesor 

realice para fortalecer la comprensión lectora, esto puede ser buscando por aparte otros refuerzos 

que sostengan las estrategias a realizar. 

 

 

          Gráfica 23. Resultados obtenidos en la formación lectora de los alumnos. 

 

 EL 90% afirma que los métodos utilizados no son los correctos y solo el 10% dice que sí. 

A merced de esto, muchos piensan optar por el cambio de colegio si esta no recurre una solución 

rápida a esta falencia, pues se han dado cuenta las bajas calificaciones que han tenido en las 

prueba que realiza el estado. Sin embargo, son personas con muchas ocupaciones laborales y 

problemas económicos, que sin lugar a dudas no prevén una educación superior para sus hijos en 

el futuro.  
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       Gráfica 24. Técnicas observadas por los padres de familia durante la clase para lograr la 

atención de los niños, 

 

 

 En esta pregunta el 80% de los padres han observado la tecnica del grito, para lograr la 

atencion de los niños y el 20% desconoce las tecnica. Esto hace ver que los padres se encuentran 

al margen de lo que esta sucediendo con la enseñanza de sus hijos, según la entrevista realizadas, 

muchos tiene que trabajar muy duro en labores del campo y la pesca, por lo que su dedicacion a 

sus hijos lo depositan en el profesor y por ende respetan lo que este pueda hacer para brindarle 

una educacion. 
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            Gráfica 25. Conocimiento por parte de los padres de familia sobre el  cumplimiento de  

los acuerdos del aula de clase, 

 

 Para esta pregunta el 70% de los padres de familia respondió que conocen a sus hijos y 

los corrigen para sigan las instrucciones de su profesor, el 30%  dijo que no saben, y no sugieren 

nada. De esta manera comprobamos que los acuerdos se conocen, lo que habría de mirar serían 

los aspectos o estrategias a utilizar, para mejorar el uso de la lectura por parte de los alumnos de 

la institución. 
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CONCLUSIONES 

 La investigación como proceso  de conocimiento y de transformación de la realidad, 

constituye un fundamento del desarrollo educativo, ya que a través de ellos es posible identificar, 

explicar y comprender de una parte, los factores que intervienen en el camino y de esta forma, 

las acciones  que lo hacen posible. 

 De acuerdo con la investigación realizada se puede concluir que, pesar que en la teoría se 

presentan muchas alternativas y estrategias para mejorar el manejo conductual de los educandos 

dentro del aula de clases, se encontró que los directivos del centro, no poseen los conocimientos 

necesarios para mejorar la formación lectora que requieren los alumnos dentro del aula de clases, 

debido a la falta de conocimientos. Los directivos no tienen claro que modelos incorporar para 

desarrollar un plan que vaya encaminado al mejoramiento del uso de la lectura en  los alumnos, 

los que se ve reflejado en la falta de interés y los malos resultados que han tenido para motivar la 

lectura. 

 Los docentes que pertenecen al colegio tampoco cuentan con los conocimientos y 

aplicación de modelos pedagógicos, que procuren lograr en el educando mejorar sus conductas 

lectoras, por lo tanto, siguen el mismo derrotero del sistema tradicional, que se ve reflejado en 

las actitudes que toman  a la hora de inducir al alumno en la lectura de los textos, las cuales 

rayan en lo antipedagógico, por cuanto no siempre el regaño  es la mejor opción para lograr que 

el alumno cambie su comportamiento. Esta metodología es obsoleta, frente a las nuevas 

metodologías que ayudan a mejorar el manejo conductual de los alumnos. En cuanto a los 

padres, se puede decir que depositan toda la confianza en que sus hijos puedan aprender en esa 

institución, pues es la única con la que cuenta el corregimiento de Cascajal Bolívar, de manera 

que enfatizan en el hecho de exigir de cierta manera que los docentes apliquen nuevas estrategias 
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que guíen esta enseñanza y así de esta manera comprometerse al seguimiento que los niños 

puedan tener en cuanto a su motivación lectora.  

 

RECOMENDACIONES 

 En la actualidad es necesario lograr un cambio en la educación y para ello es pertinente 

que cambie la institución educativa, y  esto hace inclusión aun de un cambio radical si fuese 

necesario en nosotros mismos que somos y hacemos parte de la institución educativa. 

 Es por esto que nos vemos urgidos  en  crear una alternativa que facilite la interacción 

docente - estudiante en el aula, ya que encontramos esto como parte fundamental del proceso 

educativo. 

 Durante mucho tiempo se han aplicados estrategias de trabajo tomando como base  la 

lúdica, que facilitan la labor del docente en el aula y estimulan a los estudiantes; pero cualquier 

intento de enganchar al estudiante en el aprendizaje se ve frustrado, si la relación de este con sus 

alumnos no es la adecuada,  ya que el niño se ve amenazado y responde a esto de forma contraria 

a lo esperado, lo cual irónicamente entorpece la labor de este. Es por eso necesario darle al 

docente modelos efectivos para ganar la atención del niño. 

 Es fundamental crear un ambiente acogedor y propicio para el aprendizaje, ya que este 

invita al niño y facilita la labor del docente. Un niño que disfruta su aprendizaje es más 

productivo ante aquel que ve este como algo tedioso y de poco interés. 

 Es por eso que nuestro objetivo es mejorar el ambiente en las aulas de clase de la 

institución, incentivar en la lectura,  para así mejorar el rendimiento académico y evitar la 

deserción de sus estudiantes  debido a traumas o frustraciones adquiridas durante su escolaridad. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 El alumno a edades entre 8 a 10 años se caracteriza según los estándares curriculares, por 

tener una mayor capacidad de aprendizaje motor e intelectual, existen condiciones favorables en 

el niño para trabajar sus capacidades coordinativas y condicionales. 

 El entusiasmo del alumno por participar en el juego, se transforma en hábito deportivo, el 

empleo de materiales adecuados a las proporciones corporales y el estímulo afectivo que se le 

brinda por los logros obtenidos, contribuye a mantener vivo su interés. 

 A esta edad se fortalecen bases de conducta, orden y disciplina para realizar tareas de 

manera cotidiana, se deben fortalecer diversos hábitos como la formación social a través de 

actividades que favorezcan la cooperación, lealtad y el compañerismo. 

   Los   niños de esta edad comienzan a afianzar su yo individual, es decir, en el que llegan 

a tener una mayor conciencia de sí mismos como personas, y en el que su carácter empieza a 

definirse, perfilando en su personalidad, las diferencias individuales. Poco a poco, a partir de este 

momento, el niño y la niña se van a ir sintiendo cada vez más seguros de sí mismo, seguridad 

fundamentada desde el punto de vista escolar.  

 El niño y la niña ya han aprendido a leer y a escribir, han empezado a conocer los 

mecanismos básicos del cálculo y se han iniciado en sencillas, pero significativas,  actividades de 

razonamiento. Empiezan a poner en juego y a experimentar sus capacidades de comprensión y de 

expresión; descubren que pueden entender lo que leen, que pueden disfrutar con la lectura y que 

ellos mismos pueden ser creadores; dándoles forma oral o escrita a sus propias historias reales, o 

a las que les puedan surgir de su imaginación y de su fantasía. 

 Los docentes deben ser los ejes integradores entre los directivos y los padres de familia, 

por lo tanto son quienes deben asumir con mayor responsabilidad el manejo de la lectura de los 

alumnos, de sus estrategias dependerá en mayor medida los logros que puedan alcanzar los 
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alumnos, y los demás entes que conforman el centro educativo, por lo tanto es a ellos a quienes 

corresponde la implementación de nuevas prácticas en el manejo de los libros  y de esta forma 

mejorar la comprensión de los alumnos. 

 En cuanto a los alumnos, se encontró que estos sólo conocen el sistema de tradicional de 

enseñar, por lo tanto éste método se les ha convertido en costumbre, por lo cual lo aceptan y 

hasta se sienten bien, y se creen merecedores a regaños por no querer acceder a las lecturas de 

los libros.  Aunque estas estrategias no funcionan porque la motivación a la lectura por parte de 

los alumnos sigue siendo baja, se tiene que prever un nuevo plan que vaya encaminado, como lo 

describe el nuevo plan de estudio: una metodología didáctica basada en el desarrollo de 

competencias, poniendo énfasis en la formación integral para la vida y el trabajo, un perfil de 

egreso único para la educación básica. 

 Los docentes deben optar por lecturas sencillas, pero animadas, con dibujos de múltiples 

colores y textos que inciten a la imaginación del niño. 

 La situación de los padres de familia no es diferente a los de otros actores. Estos muchas 

veces por su poco conocimiento y su tradicionalismo, se han quedado estancados en la época de 

que la “letra con sangre entra”. Por lo tanto en cierta medida apoyan el sistema tradicional de 

enseñanza, y la mayoría piensa que es la mejor forma de corregir a sus hijos en búsqueda de la 

excelencia. La apatía a la lectura es traída muchas veces del núcleo familiar y esto conlleva  a 

que su comprensión se vea deteriorada con facilidad al igual que su motivación por aprender. Lo 

que en últimas, causa desinterés por el estudio. 

 A pesar de su posición, se evidencia que son los padres, los más conscientes de que las 

estrategias utilizadas por los profesores y directivos no dan los resultados que esperan, en cuanto 

al mejorar la calidad lectora de sus hijos tanto el aula de clases como en el hogar y por ende se 
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debe activar un plan encaminado a mejorar el uso de la lectura en los estudiantes, esto se logra si 

se insertan modelos que vayan de acorde a las necesidades del niño, como por ejemplo lecturas 

de libros como El día en que el sol no salió de Luisa Noriega Arrieta, editorial. Panamericana, 

2004; La abeja Maya de Waldernar Bonsels, editorial: Juventud, colección clásicos literatura 

infantil, 1994,  Historia del pequeño ganso que no era bastante rápido, de Hanna Johansen, 

editorial. Espasa,  juvenil, 1990, El pequeño libro que aún no tenía nombre de  José Antonio 

Millán, editorial. Siruela, 1993. 

 Para lograr de esta manera tener la certeza que se está educando, de una forma eficaz, la 

cual va arroja resultados favorables y en tal sentido, se tendrán mejore individuos capaces de 

desenvolverse en este cambiante donde prima el conocimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Bonsels
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanna_Johansen
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Mill%C3%A1n
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DATOS PERSONALES 

Nombre: _______________________________________________________ 

Tiempo en la docencia: _________________________ 

Cargo: ______________________ 

 

OBJETIVO: Identificar el tipo de estrategias utilizadas en el aula para el manejo de las lecturas 

y el impacto que estas producen en los niños y niñas de tercero de primaria de la Institución 

Educativa técnico acuícola de cascajal Bolívar. 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

3.1.1  Encuesta a Docentes 

 

1. ¿Para usted qué son estrategias para la formación lectora en el aula?  

 

2. ¿Considera usted que las estrategias pedagógicas están dando resultados esperados? 

 

3. ¿Ha pensado en cambiar de estrategias?  

 

4. ¿Por qué no lo ha hecho? 

 

5. ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas en casos extremos en que los estudiantes estén 

apáticos a la lectura?  

 

6. ¿Existen acuerdos definidos en el aula?? 

 

7. ¿Se siguen o respetan estos acuerdos? 

 

8. ¿cómo califica los resultados obtenidos? 
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DATOS PERSONALES 

Nombre: _______________________________________________________ 

Tiempo en la Institución: _________________________ 

Grado: ______________________ 

 

OBJETIVO: Identificar el tipo de estrategias utilizadas en el aula para el manejo de las lecturas 

y el impacto que estas producen en los niños y niñas de tercero de primaria de la Institución 

Educativa técnico acuícola de cascajal Bolívar. 

 

Encuesta a estudiantes 

 

1. ¿Cómo hace  el docente para lograr que lean?  

 

2. ¿Lo que hace tu profesor te parece malo o bueno? 

 

3. ¿Existen acuerdos en el salón de clase?  

 

4. ¿Qué te gustaría que hiciera tu maestra para motivar la lectura? 
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DATOS PERSONALES 

Nombre: _______________________________________________________ 

Tiempo en la docencia: _________________________ 

Cargo: ______________________ 

 

OBJETIVO: Identificar el tipo de estrategias utilizadas en el aula para el manejo de las lecturas 

y el impacto que estas producen en los niños y niñas de tercero de primaria de la Institución 

Educativa técnico acuícola de cascajal Bolívar. 

 

 

Encuesta a los directivos de la institución 

 

1. ¿Exige la institución algún tipo de estrategias para la formación en la lectura en el aula?  

 

2. ¿Los docentes han recibido por medio de la institución algún tipo de formación en esta área?  

 

3. ¿Qué tipo de ayudas educativas reciben los docentes en esta área?  

 

4. ¿Quién maneja este tipo de dificultades en la oficina?  

 

5. ¿Qué técnicas ha observado usted por parte de los docentes durante la clase para lograr la 

atención de los niños?  

 

6. ¿Para usted qué son acuerdos? 
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DATOS PERSONALES 

Nombre: _______________________________________________________ 

Padres del alumno: _________________________ 

Grado: ______________________ 

 

OBJETIVO: Identificar el tipo de estrategias utilizadas en el aula para el manejo de las lecturas 

y el impacto que estas producen en los niños y niñas de tercero de primaria de la Institución 

Educativa técnico acuícola de cascajal Bolívar. 

 

 

Encuesta a los padres de familia 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo en la institución?  

 

2. ¿Sabe usted que estrategias pedagógicas utiliza el profesor de lenguaje para motivar la lectura 

en sus hijos?  

 

3. ¿Sabe si la institución exige algún tipo de estrategias para la formación en lectura  específicas?   

 

4. ¿Para su concepto el método usado por los docentes en esta área son los adecuados?   

 

5. ¿Están dando resultados en la formación lectora de sus hijos? 

 

6. ¿Qué técnica ha observado usted por parte de los docentes durante la clase para lograr la 

atención de los niños?  

 

7. ¿Sabe usted si su hijo cumple los acuerdos del aula de clase? 
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