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RESUMEN 

 
El propósito de este estudio fue Proponer estrategias didácticas que favorezcan una 

actitud positiva hacia la animación a la lectura en los niños de Educación Inicial sección 

“A” de la U.E.N. “Rosalía Campins de Herrera” ubicada en la Parroquia Miguel Peña de 

Valencia, estado Carabobo. Esta investigación está enmarcada bajo la metodología 

cualitativa, empleando el método de investigación acción, como técnica la observación 

participante. Se apoyó en los postulados filosóficos de Vygotsky y las acepciones de 

Domech, Solé, entre otros; lo cual permitió de manera dinámica y autoreflexiva 

transformar la realidad existente. Para la recolección de la información se utilizaron los 

diarios de campos y los registros anecdóticos. El grupo intervenido estuvo integrado 

por veintidós (22) estudiantes y la docente-investigadora, en un periodo de siete 

semanas, a través de la planificación de actividades adaptadas a su nivel. Finalmente, 

se reflexionó sobre la efectividad de este conjunto de estrategias, las cuales 

proporcionaron un cambio progresivo, continuo y significativo en los niños, logrando 

que disfruten la lectura mientras construyen significados, rescatando los valores 

propicios para formar personas pensantes, críticas y reflexivas, despertando la 

expresión de sentimientos y la creatividad, así como también se favoreció el entorno 

educativo y familiar. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to propose didactic strategies that favor a positive 

attitude towards reading animation in the children of Initial Education section "A" of the 

U.E.N. "Rosalía Campins de Herrera" located in the Parish Miguel Peña of Valencia, 

Carabobo state. This research is framed under the qualitative methodology, employing 

the action research method, as participant observation technique. It was based on the 

philosophical postulates of Vygotsky and the meanings of Domech, Solé, among others; 

What allowed in a dynamic and self-reflexive way to transform the existing reality. For 

data collection, field diaries and anecdotal records were used. The intervention group 

consisted of twenty-two (22) students and the teacher-researcher, in a period of seven 

weeks, through the planning of activities adapted to their level. Finally, we reflected on 

the effectiveness of this set of strategies, which provided a progressive, continuous and 

significant change in children, making them enjoy reading while constructing meanings, 

rescuing the propitious values to train thinking, critical and reflective people, awakening 

The expression of feelings and creativity, as well as the educational and family 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación ofrece una nueva forma de animar a la lectura en los 

niños y niñas de educación inicial, siendo necesario entender que “la  animación de la 

lectura es la acción dirigida a crear un vínculo entre un material de lectura y un 

individuo o grupo” (Yépez, 2013, p.33), que procura resolver las interrogantes y los 

objetivos planteados. 

 

En este sentido, según Valerio (2004), la habilidad lectora es una destreza 

progresiva que sería conveniente que se inicie en el seno materno por medio de los 

arrullos, las nanas, los poemas, los sonidos, los cuentos las leyendas y otras 

manifestaciones de la cultura popular que ofrece la familia. Luego en forma espontánea  

el niño y la niña irán incorporando el libro, como un juguete más de su vivencia 

cotidiana.  

 

Así mismo, realizar lecturas a los niños y niñas desde que se encuentran en el 

vientre materno, hará que estos desde sus primeros años de vida amen la lectura y que 

esta se realice con entusiasmo y disfrute. Con esta manera de lectura desde el hogar, 

el niño y la niña cultivarán el aprendizaje que los ayudará a estimular su capacidad 

creadora y nutrirá la experiencia lectora. Cuando el niño enriquece esta experiencia 

lectora con la expresividad escrita, se apropia de una herramienta valiosísima, que le 

permite mantener no solo la herencia cultural, sino rebasar los márgenes de la oralidad. 

Aspecto de por sí, relevante, porque un pueblo que lee y escribe, es un pueblo que 

piensa, es un pueblo que construye, es un pueblo llamado a potenciar sus facultades, a 

contrarrestar el subdesarrollo y a emerger de la invisibilidad cultural (Valerio,2004). 

          Igualmente, el referido autor recalca, el simple hecho de animar la lectura en los 

niños y niñas no basta, ya que los docentes, padres y acompañantes también deben 

ser lectores para que puedan comunicar ese goce y disfrute de los libros. El animador 

de la lectura aplica diversas actividades para que los niños y niñas asocien la lectura 

con situaciones agradables, interesantes, significativas y así contribuir a fortalecer un 

hábito que los acompañará el resto de su vida. 
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En adición, las personas que se interesan por promover y animar lectura, saben 

que para generar algo aceptable, hay que realizar un prolongado esfuerzo pedagógico 

y, aún más, con aquellos niños y jóvenes que no crecieron rodeados de libros y 

lectores. Lo que se requiere es un trabajo previo, sistemático, con vivencias cercanas y 

significativas, que permitan en forma gozosa, apropiarse del texto y disfrutarlo. 

El presente trabajo de investigación, es desarrollado en capítulos, abordando 

algunos tópicos relacionados a este interesantísimo tema, organizados de la siguiente 

manera: 

El Capítulo I hace referencia al planteamiento del problema y a las preguntas de 

investigación, todas ellas centradas en la animación a la lectura a través de estrategias 

didácticas en nivel de educación inicial. A su vez presenta los objetivos y la justificación 

desde diferentes puntos de vista. 

El Capítulo II contiene el marco teórico referencial, presenta los antecedentes 

que se relacionan con el estudio a manera de fundamentar científicamente los aspectos 

que circundan la promoción de la lectura desde la participación de los mediadores. De 

igual manera, contiene referencias conceptuales en las cuales se exponen términos 

básicos en relación con la lectura e igualmente las bases teóricas y legales que 

sustentan la investigación, además de las políticas públicas de lectura. 

El Capítulo III lo conforma el marco metodológico. Aquí se describe el tipo de 

investigación y el diseño. A su vez, se señala la unidad social de estudio, las técnicas 

cualitativas de recolección de la información y la validez y confiabilidad de los 

instrumentos a utilizar. 

El Capítulo IV está conformado por el análisis e interpretación de la información 

cualitativa, ofrece los diarios de campo, registros anecdóticos, la categorización e 

interpretación exhaustiva de la información obtenida. 

El Capítulo V contiene las reflexiones, las consideraciones que se derivan del 

desarrollo del estudio. Se describen los puntos de vista, hallazgos y conclusiones que 

la investigadora internalizó de acuerdo a la información obtenida en el curso del 

estudio. 
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En líneas generales, cada capítulo aborda rigurosamente los elementos 

necesarios para llevar a cabo la investigación y dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, presentando una forma novedosa e innovadora de abordar el entorno 

educativo y sus elementos. 



 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Desde tiempos remotos, los seres humanos hemos realizado acciones 

exclusivas que si bien nos definen, también nos diferencian de otras especies, tal como 

lo es el desarrollo del sistema intelectual y racional avanzado, formando lo que se 

conoce hoy día como lectura, la cual viene a representar una de las actividades más 

importantes y útiles del ser humano, que además, se va adquiriendo en forma 

paulatina, desde temprana edad y se mantiene para toda la vida. Es de recalcar que a 

través de la lectura se reciben los saberes de manera formal o informal, es decir, que 

esta viene a representar una actividad mediadora del aprendizaje o simplemente se 

realiza por recreación/distracción, así mismo,  para realizar la lectura se hace necesaria 

la atención, concentración, compromiso, reflexión y estimulación para lograr obtener el 

mayor beneficio cognitivo. 

En este sentido, Esclarín (2006), afirma que hay que leer más y sobre todo 

mejor: leer para crecer, informarse, aprender y entender, para abrirnos a la belleza, el 

sentimiento; porque la lectura no sólo es un medio privilegiado para acceder a nuevos 

conocimientos y cultivar la inteligencia, sino que fomenta la sensibilidad, la imaginación 

y el pensamiento crítico, permite acercarse a conocer otros pueblos y cultura y es una 

ayuda imprescindible para el crecimiento personal y el ejercicio de una autentica 

ciudadanía. Por tal motivo, se dice que leer nos abre nuevos caminos hacia otros 

horizontes del conocimiento, lo que nos ayuda también a aflorar esos sentimientos y 

abrir un abanico donde no solo se cultive la inteligencia sino también la sensibilidad  la 

imaginación, la reflexión y el pensamiento crítico. 

 De este modo, la lectura se puede realizar de muchas maneras y con objetivos 

diversos, pero indudablemente, llega a ser más beneficiosa aquella que se lleva a cabo 

con placer que cuando se realiza por obligación, permitiendo crear nuevos mundos, 

fomentando la imaginación, mejorando la ortografía, se conoce sobre otras realidades, 

ayuda a perfeccionar el lenguaje, mejora las relaciones humanas, posibilita la 

capacidad de pensar, proporciona información y conocimiento, además que permite 
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ganar autonomía e independencia. La enseñanza de la  lectura es una tarea ardua que 

requiere tiempo y práctica para facilitar el desarrollo de buenos lectores donde se les 

invite a concebir este proceso como algo mental proporcionándoles herramientas para 

que los niños y niñas construyan  el significado y cuyo propósito fundamental sea el de 

comprender lo que se lee y disfrutarlo. Por lo tanto, se torna de gran interés aplicar a 

los niños y niñas estrategias de aprendizaje que estimulen la animación a la lectura, 

utilizando técnicas que la faciliten. Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la 

animación a la lectura es fomentar el desarrollo de la creatividad, imaginación, 

inteligencia, la capacidad verbal y de concentración. La lectura cumple un papel 

fundamental en el aprendizaje del niño y la niña, ya que esta los lleva a querer leer, 

buscar y saber más. 

Ahora bien, Domech (2008), define la animación de la lectura como una 

actividad que se propone el acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica, 

placentera. Cuando se logra despertar esta sensibilidad a través de la creatividad el 

niño y la niña podrán sentir el placer que le proporciona la lectura y esta perdurará para 

toda la vida. Para llevar a cabo dicho proceso de animación de la lectura,  se debe 

decir que  es una acción que está  dirigida a crear un vínculo entre un material de 

lectura y un individuo/grupo. Es decir que este proceso no se puede llevar a cabo por 

separado, porque se vincula el pensamiento del autor con el del lector y cada lector le 

da un significado distinto que le proporciona conocimiento, autonomía, independencia y 

disfrute de la misma. 

Por tal motivo, se considera que la lectura es imprescindible para moverse con 

autonomía en las sociedades letradas, y provoca una situación de desventaja profunda 

en las personas que no lograron desarrollar dicha habilidad (Solé, 1992). Es de vital 

importancia incorporarla desde el comienzo de la educación y hasta antes de su 

ingreso al sistema educativo. Cuando se estimula desde la infancia, esta dura para 

toda la vida, además es a partir de este momento cuando se comienza a animar a los 

grandes lectores del mañana. 

 Se hace necesario fomentar la lectura para que esta sea considerada como 

factor importante en el ámbito educativo, ya sea para lograr los cambios significativos 

y/o desarrollar competencias donde los niños y niñas se apropien de esta a través del 
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contacto permanente y que los docentes reconozcan el papel preponderante que tienen 

en el modelado y denoten que el proceso de lectura puede y en efecto es, placentero, 

utilizando estrategias didácticas tendientes a mejorar la motivación y la empatía hacia 

esta.  

          Ahora bien, en nuestro país, aun cuando se han realizado diferentes esfuerzos 

con el fin de desarrollar de forma óptima del proceso lector, los docentes observan 

cada vez más desapego y desinterés hacia los procesos lectores por parte de los 

escolares. Esto se manifiesta en los diferentes niveles de educación, de allí la 

necesidad  de abordar las diversas situaciones que se manifiestan en el aula escolar y 

la manera como actual el docente como mediador o guía del proceso. En particular en 

el tercer nivel de educación inicial, que es la puerta de entrada de los aprendizajes 

hacia la alfabetización. 

En concordancia, los escolares observados del tercer nivel de educación inicial 

de la E.B.N. “Rosalía Campins de Herrera”, en su mayoría provienen de la comunidad 

Ruiz Pineda II, ubicada en el municipio Miguel Peña de la ciudad de Valencia estado 

Carabobo; en estos escolares se observó que tienen poca vinculación con los libros, lo 

cual pudiera estar relacionado con el bajo nivel académico presentado en sus núcleos 

familiares. Es de acotar que es en la familia donde los niños y niñas comienzan a 

desarrollar el lenguaje a través de las canciones, arrullos o simplemente cuentos 

narrados por sus padres o abuelos, por tal razón es la escuela y los maestros los que 

están llamados a fomentar el amor hacia los libros y la lectura. 

Resulta oportuno enfatizar que es en el aula anteriormente mencionada, donde 

se observa la carencia de una biblioteca o rincón de libro, teniendo que recurrir al aula 

integrada para la realización de las lecturas, el aula integrada está dotada de una 

pequeña biblioteca donde los escolares que son atendidos allí realizan sus lecturas, lo 

que llama la atención de los estudiantes del tercer nivel de educación inicial, quienes 

buscan a alguien que les lea un libro y en ocasiones piden permiso para ir a buscar los 

mismos, bien sea para que se los lea o para ellos realizar su lectura a través de los 

dibujos. Algunos niños se reúnen en pequeños grupos y cada uno toma el libro de su 

preferencia y comienza a interpretar según sus dibujos o por lecturas previas, mientras 
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que cuando toman un libro nuevo se dirigen a la maestra o docente para que esta 

realice su lectura.   

Cabe destacar que en el diagnóstico inicial realizado por la docente en este 

grupo de niños, conformado por 22 estudiantes, 13 varones y 9 hembras; se observó 

que a las niñas les atrae más la lectura que a los niños siendo ellas las que buscan 

más libros, mientras que los varones utilizan juegos bélicos, tomando cualquier objeto 

para simularlos (legos o el cartel de los nombres) y lanzarlos a sus compañeros,  se 

evidencia  de esta manera la falta de animación hacia la lectura y el poco interés por la 

misma en el resto del grupo. Por lo tanto, se hace necesario  buscar y aplicar 

estrategias que promuevan la animación a la lectura en todo el grupo de niños y niñas 

de educación inicial. 

Según lo antes expuesto, se hace imprescindible desarrollar investigaciones 

direccionadas hacia el mejoramiento de este tipo de situaciones, tal es el ejemplo del 

presente estudio, el cual busca resolver las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de 

estrategia didáctica puede desarrollar una actitud favorable hacia la animación de la 

lectura, en el aula de educación inicial de la U.E.N “Rosalía Campins de Herrera”?, 

¿Cómo se puede desarrollar una actitud favorable hacia la animación de la lectura en 

todo el grupo de niños y niñas de la U.E.N “Rosalía Campins de Herrera”? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Proponer estrategias didácticas que favorezcan una actitud positiva hacia la 

animación a la lectura en los niños de Educación Inicial sección “A” de la U.E.N. 

“Rosalía Campins de Herrera”, ubicada en la Parroquia Miguel Peña de la ciudad de 

Valencia, estado Carabobo.  

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar las necesidades e intereses de los niños de educación inicial sección 

“A” de la U.E.N “Rosalía Campins de Herrera”, que favorezcan la lectura. 
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2. Planificar, conjuntamente con los niños, estrategias didácticas  que  animen a la  

lectura, en el salón de educación inicial sección “A” de la U.E.N “Rosalía Campins de 

Herrera”   

3. Aplicar estrategias didácticas que desarrollen la animación a la lectura en los niños 

de educación inicial sección “A” de la U.E.N “Rosalía Campins de Herrera”. 

4. Sistematizar las experiencias obtenidas en la aplicación de las estrategias que 

animen a la lectura, en los niños de educación inicial sección “A” de la U.E.N “Rosalía 

Campins de Herrera”. 

 

Justificación 

Después de lo anteriormente expuesto, se hace importante resaltar que un lector 

en formación necesita una estimulación tanto en el entorno educativo como en el hogar 

para poder lograr el desarrollo de la conciencia crítica, razón por la cual es necesario 

que estudios como el presente sean llevados a cabo, donde el estudiante creará una 

actitud favorable hacia la  lectura a través de la utilización estrategias didácticas, 

surgiendo la necesidad de implementar la animación de esta desde los primeros años 

de vida, empleando variedad de estrategia didácticas que promuevan  el rescate de los 

valores, que ayuden a  lograr acercamiento hacia la animación a la lectura, para que 

esta se realice con placer y disfrute. 

En este sentido, con la aplicación de estrategias didácticas de animación de la 

lectura  se  desarrolla el vocabulario, incentiva su imaginación, aumenta el 

conocimiento y facilita la interacción con sus pares y de esta manera se estará 

formando el futuro de los hombres y mujeres del mañana. Yépes (1997), advierte que 

una estrategia de animación se realiza buscando suscitar dos conductas posteriores en 

el individuo/grupo con el que se trabaja: que desarrolle un gusto permanente por los 

materiales que hicieron parte de la animación y que se dinamice su potencialidad 

lectora. Con esto quiere decir que las estrategias de animación están dirigidas a crear 

en los niños un acercamiento afectivo e intelectual donde se producirá una experiencia 

divertida con los libros. 

           Sobre la base de las consideraciones anteriores, el mismo autor, acota que la 

promoción de la lectura es cualquier acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar 
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a un individuo/o comunidad a la lectura elevándola a un nivel superior de uso y gusto; 

de tal forma que sea asumida como una herramienta indispensable en el ejercicio pleno 

de la condición vital y civil. En concordancia con lo anteriormente expuesto la 

promoción de la lectura busca elevar el nivel de reflexión, transformación y 

construcción social, creando el gusto por la lectura.  

            En este mismo orden y dirección, Ferreiro (1999), comenta que  el docente es el 

principal promotor de la lectura y este tiene que demostrar que disfruta al leer, ya que 

“los lectores forman lectores” y de esta manera se garantice la formación de los niños y 

niñas como personas pensantes, creativas y reflexivas, siendo ellos mismos los que 

propicien su aprendizaje. Con la aplicación de estrategias didácticas de animación de la 

lectura se estará formando el futuro de los hombres y mujeres del mañana. Dada la 

importancia de la lectura en la formación de las personas  y de la sociedad, la 

adquisición y consolidación de la lectura debe ser un objetivo prioritario para la acción 

del Estado y se hace necesario estimularlo desde el comienzo de la vida o incluso en el 

vientre materno, reconociendo a la lectura como un factor de identidad, de desarrollo 

humano sustentable, de inclusión social y de calidad de vida. 

En atención a esto, se considera que  la realización del presente estudio se 

generará beneficios múltiples, desde diversas perspectivas:      

A nivel educativo, esta investigación aportará estrategias diseñadas y 

direccionadas hacia el mejoramiento de la enseñanza, lo que se traduce en docentes 

con herramientas que le permitirán ampliar sus horizontes. 

A nivel humanístico-cognitivo, plantearse que los niños y niñas de educación 

inicial internalicen las estrategias de animación de la lectura traerá como consecuencia 

el desarrollo de la personalidad y del pensamiento, despertando en ellos el disfrute de 

la misma.  

En lo científico, el estudio podrá servir como antecedente para futuras 

investigaciones y como punto de partida para estudios de mayor alcance, tanto a nivel 

nacional como internacional, en el marco de la docencia como elemento clave para 

mejorar y rescatar el valor preponderante de la animación a la lectura.  Animar a los 

niños y niñas a la lectura es importante, porque crea en ellos este hábito que estimula 

la creatividad, imaginación, inteligencia, la autonomía, la convivencia y  la capacidad 
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verbal y de concentración. Por lo tanto el docente debe ser el principal animador de la 

lectura y este tiene que demostrar que disfruta al leer, ya que “los lectores forman 

lectores” y de esta manera se garantice la formación de los niños y niñas como 

personas pensantes, creativas y reflexivas, siendo ellos mismos los que propicien su 

aprendizaje. 

Como se ha dicho, leer es el camino que se debe seguir desde el nivel de 

educación inicial para ir formando una conciencia lectora que nos haga participe de 

avances y desarrollo de nuestras capacidades. Con esto se pretende insertar la lectura 

como estrategia pedagógica en el aula de educación inicial, donde el maestro dé el 

ejemplo y transmita esa pasión y disfrute para que los niños y niñas también lo sientan 

y hagan.  

Para finalizar, es importante puntualizar y citar la frase de Aidan Chambers 

(2009), quien señala lo siguiente: “El éxito que tengamos en ayudar a los niños a 

volverse lectores depende no tanto de nuestras habilidades técnicas, sino de la pasión 

que nosotros mismo transmitamos como lectores” (p.33). 

En consecuencia ayudar a los escolares a disfrutar de la lectura es una de las 

cosas más importantes que se pueden transmitir invirtiendo de esta manera tiempo y 

energía para formar habilidades que traerán como consecuencia el goce y disfrute de la 

lectura. 

 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Antecedentes Investigativos 

Los antecedentes de una investigación, son análisis previos relacionados de una 

u otra forma con la temática de estudio, en este caso están conformados por diversos 

trabajos efectuados en Venezuela y países con similitudes a fin de desarrollar una 

actitud favorable hacia la animación de la lectura. 

Al respecto, Parra Sierra, (2011) en su proyecto titulado: “Estrategias lúdicas 

pedagógicas para mejorar el desempeño lector y escritor de los estudiantes de tercer 

grado de básica   de la institución educativa José Antonio Ricaurte” de la ciudad de 

Ibagué-Colombia, puso en consideración estrategias didácticas obteniendo como 

resultado la confirmación de la importancia de la lúdica como estrategia pedagógica 

para que se den con mayor fluidez aprendizajes significativos en los educandos. Así 

mismo, se concluyó que cambiando la rutina e implementando los recursos con los que 

cuenta la institución educativa se puede lograr un mayor interés y desempeño en la 

lectura y la escritura por parte de los niños. En adición, cabe destacar que estas 

estrategias fueron aplicadas a un grupo de estudiantes de tercer grado, donde señala 

que es bien sabido que el deleite por la lectura no es innato, se da en contextos que lo 

propicien, no se conquista en un instante, ni eternamente, debe ser promovido en 

forma constante con lecturas encantadoras para ellos y con participación de los 

adultos, que le permitan apreciar la lectura tanto en la escuela como fuera de ella. 

Estos hallazgos guardan relación con la presente investigación toda vez que sustentan  

y justifican la creación de espacios que motiven a la lectura a través de diversas 

técnicas. 

Además, según el referido autor, la satisfacción al leer tampoco se transmite, se 

origina y se forma en la práctica habitual, por medio de actividades y estrategias que se 

implementan en la escuela y para ello es necesario disponer de instrumentos con los 

cuales lograr la motivación, siendo el maestro, el que debe manejar los elementos y 

circunstancias para crear las condiciones y el ambiente propicios para el aprendizaje.   
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Por otra parte, en Venezuela, Gómez (2010), quien cita a Torrenns (2003), en su 

investigación titulada: “Un espacio para la lectura recreativa”,  señala que la literatura 

se presenta en justa dimensión estética. Para ello, promovió la lectura en diversos 

géneros literarios en clima de libertad y respeto, utilizando diversas estrategias que 

permitieron la mediación. Concluye en su análisis que las experiencias compartidas con 

los alumnos y docentes sirvieron para reconocer el valor de promover en el aula de 

clases la literatura, desde su verdadero valor artístico; y así, favorecer un mayor 

acercamiento al alumno hacia la lectura.  

Con esto se señala que la idea es ayudar a los niños a convertirse en lectores 

activos y competentes, que hagan uso de las estrategias de manera integrada, durante 

todas las fases del proceso de lectura (antes, durante y después), es decir, mientras 

construye el significado de su lectura incluso sin siquiera advertirlo. 

Cabe agregar que la educación inicial es un nivel educativo donde se cumplen 

objetivos en las áreas social, intelectual, afectiva y motora, íntimamente 

relacionadas con la preparación del niño y la niña para su escolaridad regular, introducir 

al niño y la niña desde temprana edad en el mundo de la lengua escrita (periódico, 

letreros, cuentos, libro), a partir de sus vivencias y experiencias, puede ir 

construyendo el sistema de la lectura; el docente debe ser promotor del desarrollo, y 

dirigirse a hallar, crear o provocar situaciones que enfrente a los estudiantes con las 

experiencias más idóneas para ellos. 

En concordancia, Granado (2001), en su tesis de grado titulada: “Estrategia de 

aprendizaje para desarrollar la lectura y la escritura”,  donde se estudió directamente 

con los niños en su contexto escolar, logró demostrar la necesidad de diseñar un plan 

con estrategias de aprendizaje que permitiera desarrollar en el niño  ese proceso de 

construcción de la lectura y la escritura como medios de comunicación de manera 

convencional. De allí que el citado autor expone que la Educación Inicial como primer 

nivel del sistema educativo es la base que debe estar bien consolidada para la 

preparación del niño en su previa incorporación a la Educación Básica. Por lo tanto, 

hay que ofrecerle la oportunidad de leer y que se familiarice con los diferentes textos y 

sobre todo que estén a su alcance.  
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Tomando en cuenta que Fernández (2013), indica que el niño y niña  que se 

incorpora al sistema educativo en la etapa  de Educación  inicial se introduce en la 

aventura de leer cuando entra en contacto con los signos escritos. Es, pues en esta 

etapa, cuando debemos provocar situaciones que creen en el niño y la niña el 

entusiasmo por la lectura, siendo este el principio de esta etapa lectora cuando 

debemos ofrecer actividades de motivación y animación que hagan brotar en el  interés 

por descubrir el libro. Hemos de inculcar en los pequeños esa necesidad de leer. Sólo 

de esta manera los niños podrán convertirse en lectores. Sí se estimula y motiva a los 

niños y niñas durante los primeros años, serán capaces de amar los libros durante toda 

su vida.  

           Abreu (2013), señala que la lectura es un complejo proceso de permanente 

construcción de significados, en donde tiene gran relevancia la afectividad y las 

relaciones sociales y culturales del lector. Permitirle al niño que se convierta en lector 

es brindarle la oportunidad de divertirse, recrearse, pasearse por la fantasía, es de esta 

manera tan natural como el infante se inicia en la aventura de leer. 

Razón por la cual el docente debe incentivar este proceso con ánimo  y 

entusiasmo que contagie a los lectores, para que estos participen de forma activa; 

desde el mismo momento en el que el niño y la niña comienzan a darle significado a lo 

que leen aprenden a buscar soluciones y resolver problemas. 

 Bernal (2005), define la promoción de la lectura como un conjunto de actividades 

de distinto tipo, destinada a estimular y sensibilizar a la población hacia la utilización de 

materiales de lectura. Tales actividades pueden ser: edición y promoción del libro y de 

otros materiales de lectura; creación de  bibliotecas o centro de lecturas; programas 

radiales o televisivos dedicados al libro y a los autores; concursos literarios; actividades 

culturales en torno al libro; formación de narradores orales, cuentas-cuentos, talleres, 

seminarios y encuentros sobre el libro y la lectura. 

Ahora, dicho esto se dice que la promoción de la lectura es básicamente las 

actividades que se aplican para estimular y sensibilizar a los lectores hacia la utilización 

de los libros como una manera de culturización y aprendizaje. Es la manera como se va 

a hacer, viendo desde la perspectiva de la animación este mismo autor la define como 

un acto dirigido conscientemente a lograr un afectivo e intelectual acercamiento a un 
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libro concreto, de tal manera que dicho acto produzca una sensibilización genérica 

hacia los libros y otros materiales de lectura. Es decir un ser que reacciona ante el 

juego. De allí el termino de animación es darle vida es recrear el acto lector y de esta 

manera envolver con sensibilidad y sentimientos todo lo que el autor quiere expresar y 

que cada lector lo va a interpretar según su experiencia y conocimiento. 

Robledo (2010), señala que desde una perspectiva precisa que animar y 

promover se consideran acciones diferenciadas, por lo general, se le da el nombre de 

promotor a aquella persona que se encarga dentro de un proyecto de intervenir en la 

relación entre los lectores y los materiales. De la calidad de esta intervención depende 

no solo el buen desempeño del promotor, sino también el impacto en la transformación 

de la práctica y representaciones lectoras de la población con la que trabaja. Por lo 

general, un promotor de lectura promueve y anima a la vez.  Es decir un promotor de 

lectura debe: 

 Estar en capacidad de diseñar y planear un programa integral de promoción de 

lectura, con diferentes actividades. 

 Estar en capacidad de realizar un diagnóstico participativo con las poblaciones 

con las que va a desarrollar la acción de promoción-diagnóstico, tanto de sus 

condiciones económicas, sociales y culturales como de sus necesidades de 

información, sus intereses y gusto. 

 Tener el suficiente conocimiento de los materiales de la lectura que le permitan 

orientar la selección de acuerdo con la población y con la actividad a desarrollar. 

 Tener la capacidad de diseñar indicadores de evaluación que le permita medir 

los procesos y el impacto de su intervención. 

 Desarrollar directamente con los grupos la actividad de animación que permita a 

los lectores cuestionar los textos, interrogarlos, recrearlos, interpretarlos y 

compartir las miradas sobre los mismos. 

 Tener la capacidad de escuchar al otro de indagar sobre sus necesidades, sus 

intereses sus gustos y sus maneras de apropiarse de los textos que lee. 
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Promoción de la lectura 

 
La promoción de la lectura implica todas aquellas actividades que propician, 

ayudan, impulsan, motivan un comportamiento lector más intenso. La presente 

investigación  tiene como objetivo analizar la acción mediadora de animación a la 

lectura que se lleva a cabo en las instituciones educativas, por ello se hace 

indispensable presentar los aspectos inmersos en esta actividad. 

  La animación a la  lectura se puede desarrollar en distintos espacios, uno de 

ellos y se podría decir primero, es el hogar. A pesar de que muchos padres no poseen 

estudios especializados, realizan en los primeros años de vida de sus hijos, una 

auténtica animación a la  lectura pensando que desde esa etapa de formación pueden 

darle lo mejor de ellos en todo sentido, (Da Silva, 1999). 

 A la luz de tener un conocimiento amplio de las actitudes del docente hacia la 

animación a la  lectura en el aula qué se entiende como promoción de lectura. Según 

Álvarez, citado en Padrón (2000), se entiende como una práctica social dirigida a 

transformar la manera de percibir, valorar, imaginar y usar la lectura como construcción 

cultural. Ante esta definición, la promoción de la lectura busca poner en estrecha 

relación al hombre con la lectura y la escritura edificadora de su condición como 

ciudadano sin separarlo de la educación permanente. 

  En otras palabras, la promoción de la lectura requiere de un docente que 

conciba la lectura como un proceso espontáneo, libre de presiones, en el cual el lector 

sea un ente activo que construye el texto leído a partir de sus intereses y experiencias. 

El docente promotor de lectura debe ser un lector que disfruta lo que hace, así como 

también estar convencido de su alcance y significación. 

Cabe agregar, que según Padrón (2000), la práctica del promotor de lectura 

debe estar impregnada de reflexiones teóricas, así como de la propia experiencia y de 

las ajenas ellas han de servirle de punto departida para poder desarrollar acciones 

pertinentes. De esta manera, se podrán obtener mejoras en lo que a materia de lectura 

se refiere y en consecuencia crecerá el potencial de los lectores emergentes. 

El vínculo entre la literatura y la escuela en la infancia y la adolescencia, según 

Actis (2006), es una práctica cultural que está asociada a dos espacios: el del tiempo 
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libre y la intimidad y el de la vida escolar, que es el primer escenario en el que se 

desarrolla la vida pública del ser humano. En este sentido, la escuela ha asumido el rol 

institucional de mediadora entre el joven y la literatura y por ende, dicha mediación 

depende de la acción pedagógica establecida por el promotor. 

Para Alisedo (1999), las prácticas docentes en cuanto a la promoción de la 

lectura permiten descubrir distintos enfoques de la enseñanza y el aprendizaje de la 

lengua. En este sentido, las instituciones deben incentivarla realización de proyectos de 

lectura para mejorar las prácticas comunicativas. Por esta razón, es sumamente difícil 

que los alumnos defiendan su práctica discursiva si no hay espacios instituidos para 

ellos. 

Para este autor, el perfil del verdadero promotor de lectura es aquel que es 

capaz de organizar cuidadosamente las situaciones de aprendizaje, orientarlos 

procesos constructivos de del alumno y asumir su condición de adulto competente para 

favorecer la práctica lingüística. 

Igualmente Blanco (2008), señala en su proyecto que la promoción de la lectura 

es la gran acción que utiliza un individuo, una comunidad, una institución o un país para 

contribuir a formar una sociedad lectora. De igual manera señala que las estrategias de 

promoción son las acciones que, con intención y con táctica, se utilizan para acercar la 

lectura a un individuo o comunidad de forma productiva o, dicho de otro modo, son el 

camino o caminos que vamos a seguir para alcanzar nuestros objetivos. Una estrategia 

de promoción lectora puede ser desde el diseño de una política de promoción lectora 

hasta la publicidad bibliotecaria. 

Esta investigación en sus reflexiones finales, brinda al lector y/o docente 

interesado en la promoción de la lectura, una panorámica de lo que significa la 

animación a la lectura logrando establecer que está destinada a estimular y sensibilizar 

a la población hacia la utilización de materiales de lectura con una relación interactiva 

con el contenido de la lectura vinculando ideas con otras anteriores, permitirle al niño y 

la niña que se convierta en lector  brindándole la oportunidad de divertirse, recrearse, 

pasearse por la fantasía e iniciarlo en la aventura de leer. 
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Una aproximación a la Animación a la lectura 

 
La animación a la lectura es animar o incitar al niño a leer, es adentrarle en una 

aventura convirtiéndose en protagonista, a partir de la identificación con los personajes 

de ficción. La animación a la lectura consiste, pues, en una actividad que propone el 

acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera. Debería estar 

englobada en el área de Lengua, pero los niños lo deben ver como algo diferente, más 

lúdico. 

Al respecto, Carmen Domech sugiere que "La animación a la lectura es una 

actividad que se propone el acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica, 

placentera" (p.4). 

En efecto, es  la escuela la que debe proporcionar el despertar de una 

sensibilidad que haga descubrir el placer que puede proporcionar la lectura. El 

despertar de esta sensibilidad garantizará para el resto de la vida el empleo de este 

valioso instrumento de trabajo intelectual (la sensibilización deberá conseguirse en 

contacto con la vida y la sociedad). 

En referencia, el manual de animación a la lectura (2007) desarrollado por el 

ayuntamiento de Archena, en España, las animaciones necesitan continuidad, no 

deben convertirse en algo aislado. Tienen que ser programadas pensando en todo el 

curso (una al trimestre puede resultar adecuado). 

Adicionalmente, las animaciones serán más efectivas si se comienzan a realizar 

en los primeros niveles (Educación Infantil) y se siguen realizando a lo largo de toda la 

Primaria y además, esta debe ser activa: el niño escucha, lee, juega, observa, se 

mueve... 

Otra característica importante, es que la animación debe ser voluntaria: el niño 

debe querer participar. Nunca debe convertirse en una actividad más de clase, es algo 

distinto que tiene que ver más con la diversión y el juego. No debe preocuparnos si al 

principio no todos los niños leen el libro y participan en la animación, cuando los niños 

no lectores vean lo divertido que puede resultar se irán incorporando a las 

animaciones. Es normal y conveniente que después de realizada la animación los niños 
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vuelvan a leer el libro de manera voluntaria profundizando en la lectura con las pistas 

que la animación les ha proporcionado. 

La animación debe ser participativa: el niño debe ser protagonista. El animador 

vigilará que todos intervengan, teniendo especial cuidado en la participación de los 

niños más retraídos. No es competitiva: no se trata de ganar o perder, no hay notas ni 

calificaciones. El animador alabará los aciertos, pero quitará importancia a las 

equivocaciones. Procurará invitar a los niños a ayudar a los compañeros que no sepan. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es pertinente 

puntualizar que se pueden realizar en cualquier lugar: biblioteca pública o escolar, aula, 

hogar y que los libros elegidos para hacer animaciones tengan un nivel de lectura 

ligeramente inferior al de los participantes, con el fin de que todos los niños se sientan 

capaces de leer el libro. 

 

Animaciones antes de la lectura del libro 

Es importante que exista una fase preparatoria e iniciativa para la animación a la 

lectura, que permita la creación de pautas para el uso del libro. Puede servirnos como 

inicio del préstamo. Esta fase según el manual de animación a la lectura (2007), 

permite que el niño conozca la forma correcta de tratar los libros. 

En esta etapa o fase se pueden emplear diversas técnicas a fin de una correcta 

introducción del niño al medio, entre estas estrategias se pueden sentar a los niños 

formando un círculo y se barajan las cartulinas y se reparten. Una vez repartidas se 

pide a los niños que todos los que tengan cartulina roja se coloquen a la derecha del 

animador y todos los que tengan cartulina verde a su izquierda. 

El niño que esté sentado a la derecha del animador (con tarjeta roja) leerá su 

cartulina. El profesor pedirá que aquel niño que tenga una tarjeta verde con la frase 

contraria a la leída, lea su tarjeta y, después de comprobar que efectivamente es la 

correcta, se sentará al lado del niño que anteriormente leyó la tarjeta roja, desplazando 

a todos los compañeros. Se continúa así hasta que se han leído la totalidad de tarjetas. 

Puede hacerse una segunda lectura dejando que los niños griten a coro rojo o 

verde, sí o no; de acuerdo con el contenido de la tarjeta; esta actividad debe durar un 

tiempo estipulado de 25 a 30 minutos (Dependerá del número de niños). 
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 Sin embargo, es importante tomar en cuenta los factores locales, a fin de 

modificar o aplicar estrategias adaptadas a las necesidades de los niños y a los 

objetivos que se desean lograr, pudiendo lograr normar el uso de los libros y el 

ambiente en donde se desarrollara la lectura, además de realizar esta en diversos 

escenarios, a fin de evitar que la lectura sea asociada solo a un lugar o aula en 

especifica. 

 

Estrategias didácticas 

La estrategia didáctica, es el conjunto de procedimientos que apoyados en 

técnicas de enseñanza, tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica. Al 

respecto Avanzini (1998) considera que las estrategias didácticas requieren de la 

correlación y conjunción de tres componentes: misión, estructura curricular y 

posibilidades cognitivas del alumno. Por su parte, De la Torre en su obra Estrategias 

Didácticas Innovadoras (2000), define el concepto de la siguiente manera: “Elegid una 

estrategia adecuada y tendréis el camino para cambiar a las personas, a las 

instituciones y a la sociedad. Si se trata de resolver un problema, tal vez convenga 

distanciarse de él en algún momento; si se pretende informar, conviene organizar 

convenientemente los contenidos; si hay que desarrollar habilidades o competencias 

necesitamos recurrir a la práctica; si se busca cambiar actitudes, la vía más pertinente 

es la de crear situaciones de comunicación informal. 

 

Componentes para la elección de una estrategia didáctica 

Del mismo modo, Avanzini (1998) establece que existen elementos a tomar en 

cuenta para la selección de las estrategias, tales como: 

1.- Definido por el tipo de persona, de sociedad y de cultura, que una institución 

educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. La Misión de una institución. 

2.- La estructura lógica de las diversas materias, la dificultad de los contenidos, el 

orden que deben seguir. La estructura curricular. 

3.- La concepción que se tiene de los niños y de su actitud con respecto al trabajo 

escolar. Las posibilidades cognitivas de los mismos. 
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Estrategia didáctica, Técnicas y Actividades 

Es preponderante, dado el contexto teórico planteado, entender las diferencias 

entre conceptos ligados al proceso educativo (Avanzini, 1998), tales como: 

- La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de 

enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, 

alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

- Las técnicas se consideran como procedimientos didácticos que se prestan a ayudar 

a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. 

- Las actividades son parte de las técnicas y son acciones específicas que facilitan la 

ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características 

del grupo. 

          Así mismo, la profesión docente requiere del dominio de una serie de elementos 

y procedimientos pertenecientes a la diversidad conformada por el contexto escolar, 

entre ellos se encuentra el eje didáctico, el cual está conformado por la planificación y 

la evaluación de los aprendizajes, así como también las estrategias de enseñanzas que 

permiten consumar los dos procedimientos antes nombrados.  

Estas afirmaciones resaltan la importancia de las estrategias didácticas en el 

hecho educativo; las estrategias están conformadas por los procesos afectivos, 

cognitivos y procedimentales que permiten consultar el aprendizaje por parte del 

estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del docente, se afirma en 

consecuencia que las estrategias didácticas son fundamentalmente procedimientos 

deliberados por el ente de enseñanza o aprendizaje, con una pose de una 

intencionalidad y motivaciones definidas, esto acarrea una diversidad de definiciones 

encontradas donde la complejidad de sus elementos se ha diversificado a depender 

donde la complejidad de sus elementos se ha depender de la subjetividad de los 

resultados, los recursos existente y del propio contexto donde se dan las acciones 

didácticas. La diversidad en el uso y la definición de los elementos de una estrategia 

didáctica por parte del profesorado se transforma, en la mayoría de los casos en una 

complicación al momento de diseño y posteriores implementación de la misma. 
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La lectura y su rol en el desarrollo 

Al respecto, Moreno (2008), indica que la lectura cobra una especial importancia 

en cuatro aspectos fundamentales de la vida, que la abarcan casi entera: ya sea en la 

vida social, la profesional o la vida académica o escolar, en todas ellas la lectura es 

imprescindible. Pero también para la configuración de la propia personalidad es 

importantísima la lectura, ya que amplía nuestro horizonte y nos abre a perspectivas y 

realidades que de otra forma hubieran quedado fuera de nuestro alcance. No es 

casualidad, por lo tanto, que sean estas cuatro situaciones las que se contemplan en 

las evaluaciones de la lectura del proyecto PISA. 

Todo lo dicho anteriormente está en concordancia con el objetivo de esta 

investigación pues los referidos autores resaltan que: la introducción al proceso de la 

lectura debe ser estimulante y afectiva, que las estrategias que utilice el 

maestro/docente  como guía del proceso de aprendizaje son de suma importancia para 

despertar el interés de los niños y las niñas hacia la lectura; aprovechando las 

condiciones naturales del niño de educación inicial  quien está ávido de  conocimiento, 

es un buscador nato  que vera satisfecha sus inquietudes con el buen uso de 

apropiadas estrategias. 

 

Bases teóricas 

Cabe destacar que el maestro debe ser promotor y animador de la lectura, que 

se debe involucrar con su grupo de estudio demostrando el dominio que tiene sobre los 

libros presentados y de esta manera enamorar a los niños y niñas de este proceso 

haciendo inca pie en la parte lúdica para generar mayor interés y animación por la 

lectura.   

 

La Animación a la lectura y sus actividades 

Existen diversos autores que coinciden con acepciones como la de Yepes (1997) 

quien señala que la animación a la lectura son conjunto de acciones o actividades 

individuales destinadas a crear un vínculo entre la lectura, su material y un grupo o 

individuo; Estas estrategias según el referenciado autor pueden ser descritas como: 
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…la formación táctica de acciones conscientemente 
estructuradas que se emplean para cumplir el objetivo 
básico de animación de la relación entre el material de 
lectura (con todos sus valores, informativos, textuales 
contextuales, lingüísticos, gráficos, etc.) con  el lector a 
partir de propuestas comunicacionales que vinculen el 
pensamiento del autor y del lector a un encuentro 
dinámico. Por tanto, una estrategia de animación de la 
lectura conlleva un planteamiento que puede llamarse 
didáctico, por medio del cual toman sentido unos 
instrumentos tácticos que se conjugan con recursos 
humanos, bibliográficos, espaciales y materiales (p.17). 

 

Adicionalmente, el autor expresa que las acciones de animación a la lectura 

pueden realizarse en el hogar, la familia, la escuela, la biblioteca u otra institución pues 

no hay límite institucional alguno. Además, Montserrat (1989), afirma que la animación 

a la lectura es tarea de todos. La responsabilidad nos alcanza a todos, unos actuando 

directamente con los niños y jóvenes, otros abriendo camino para que se pueda actuar; 

quienes tienen medios aportándolos para hacer posible la realización de programas y 

especialmente, los padres de familia dando importancia a la lectura y enmendando sus 

esquemas mentales y actitudinales para mejorar la situación.  

 

Acto lector 

 Desde la perspectiva de conceptualización, definir un lector puede ser una tarea 

compleja por cuanto este es aquel que puede y está en capacidad de abordad un texto 

escrito aportándole significado y una intención. Al respecto, Solé (2001) aporta un 

interesante concepto acerca del termino leer, en el que señala que “…es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer (obtener una información pertinente para) los objetivos que guían su lectura" 

(p.17). Esta concepción deja entrever que el lector debe estar en intercambio continuo 

con los libros, para así lograr satisfacer necesidades relacionados a la lectura y al 

momento histórico-social en el que este se desarrolle. 

         En adición, Domech, Martín y Delgado (2004), señalan que respecto a la 

animación a la lectura "Dicho fenómeno surge en España, como consecuencia de los 

años setenta, para intentar sembrar el hábito lector en los niños" (p.9). Así mismo, 
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estos autores hacen referencia a la animación con relación a los libros: "...es buscar los 

métodos que permitan al niño un comportamiento lector" (p.20).  

En contraste, de los representantes del Constructivismo, Vigotsky (1979), cita a 

Koffka, quien expresa: "El pequeño, al aprender una determinada operación, adquiere 

la habilidad de crear estructuras de un cierto tipo, sin reparar en los diversos materiales 

con los que está trabajando y sin tener en cuenta los elementos implicados en ello" 

(p.129).   

Al respecto, Vygotsky (1979),  en su teoría señala que es fundamental la idea de 

participación de los niños en actividades culturales, bajo la guía de un adulto o 

compañero más capaces; esto es lo que le permite al niño interiorizar, apropiarse de 

instrumentos necesarios para pensar y solucionar los problemas con más seguridad 

que si actuase por su cuenta. Lo que interioriza es lo que ha realizado en el contexto 

social. El desarrollo individual está mediatizado por la interacción con otras personas 

más hábiles en el manejo de instrumentos culturales. Con esto se dice que el niño 

cuando es motivado o guiado por un adulto con más hábiles lo inclina hacia otra 

perspectiva que lo ayudará de una manera u otra a encontrar soluciones a los 

conflictos, logrando desarrollar en él lo real que puede hacer solo y lo que puede hacer 

pero con la ayuda de un adulto. He aquí donde entra otra teoría de Vygotsky, para 

comprender el desarrollo cognitivo es la zona de desarrollo próximo (Z.D.P.), que 

complementa la importancia de la interacción con la que está claramente relacionada. 

 

Zona de Desarrollo Próximo (Z.D.P) 

La Z.D.P. es la distancia que existe entre el nivel de  desarrollo real del niño y su 

nivel de desarrollo potencial. La zona de desarrollo real se refiere a lo que el niño es, a 

lo que puede hacer por sí mismo sin ayuda de los demás. La zona de desarrollo 

potencial hace referencia a lo que no es, pero que puede llegar a ser si cuenta con la 

ayuda de los adultos (mediación) u experto. La zona de desarrollo próxima, es la 

distancia que debe recorrer entre lo que sabe y puede saber si el medio le proporciona 

la oportunidad, los instrumentos necesarios. Estos recursos vienen dados a través del 

proceso de interacción social. 
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En este apartado, con esta teoría se confirma que la mediación del adulto en el 

aprendizaje del niño es necesaria para ir completando el desarrollo cognoscitivo.  De 

igual manera, la teoría de Vygotsky  fundamenta  el aprendizaje socio-cultural, donde 

los niños son el centro del proceso enseñanza aprendizaje que construyen sus 

propios conocimientos, nuestra participación es de guía o mediador; permitiendo al niño 

interiorizar apropiándose de los instrumentos necesarios para aprender a pensar y 

solucionar los problemas de su vida cotidiana.  

 

La Lectura como Proceso de Comunicación 

La lectura es el pilar básico del estudio, puesto que toda actividad académica se 

sustenta en ella. En el caso particular de esta investigación, se incorpora la lectura 

como proceso de comunicación debido a la inclusión de esta actividad en los espacios 

educativos para la formación de lectores potenciales como lo son los estudiantes. Leer 

es una práctica que resulta esencial para la asimilación y expresión adecuada de 

contenidos de conocimientos. Así también es el elemento fundamental para la 

formación intelectual del individuo. Es una actividad que nos permite desarrollar la 

personalidad y el intelecto, promoviendo la adquisición de conocimientos y la 

ejercitación en el estudio. 

En este sentido, diversos autores e investigadores de la psicolingüística han 

expresado su postura con respecto a la lectura como herramienta indispensable para el 

aprendizaje. Goodman citado por Berbín (1992), considera el aprendizaje de la lectura 

como “un proceso realizado sobre la base de la competencia lingüística, tal como el 

escuchar, hablar o escribir, el proceso de leer formaría parte del lenguaje y compartiría 

con ellos la característica común y fundamental de la comunicación del significado” 

(p.34). 

 El proceso de la lectura es ser perfectamente conocido y valorado por los 

docentes, quienes consagran su misión en la enseñanza de la lectura y escritura desde 

hace varios años, porque de dicho dominio estriba el uso que se haga del proceso 

lector. Sin embargo, ello también depende del propósito del lector, de la cultura social, 

de los conocimientos previos, del control lingüístico, de las actitudes y de los esquemas 

conceptuales. Toda lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de comprender 
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y de aprender a través de la lectura depende fuertemente de lo que el lector conoce y 

cree antes de la lectura. Para muchos expertos en el tema de la lectura, este proceso 

suscita la interpretación de cada lector de acuerdo a su creatividad, sus experiencias 

personales, su visión del mundo y toda una serie de elementos intrínsecos que 

comprometen el uso de diversos procesos mentales para lograr la comprensión. 

Del mismo modo, cabe señalar que la lectura, como un bien público constituye 

no solamente un medio para adquirir información, sino un acto social que proporciona 

un deleite individual. Dentro del marco político venezolano se ha considerado la lectura, 

más que como un valor, como un medio para promover el ejercicio de los derechos 

ciudadanos, el acceso a mayores niveles educativos, el uso y aprovechamiento de los 

avances científicos y tecnológicos y un elemento propicio para la integración cultural 

iberoamericana; es decir, el logro de la calidad de vida en comunidad por medio de la 

lectura. 

 La influencia social que se liga a la noción misma de práctica está reforzada por 

el hecho de que la lectura pertenece al género de las llamadas prácticas culturales. La 

lectura obedece a las mismas leyes que las otras prácticas culturales con la diferencia 

de que es la que se enseña directamente en el sistema escolar. Decir que una práctica 

es cultural es entender, por un lado, que es una práctica que forma, es decir, que 

conlleva a la formación de una identidad a la vez personal y social, y por otra parte, que 

constituye como tal una manifestación, una expresión privilegiada de esta misma 

identidad. 

Frente al libro, debemos saber que hay lecturas diversas y, por lo tanto, 

competencias diferentes, instrumentos diferentes para apropiarse de este objeto, y que 

se distribuyen en forma desigual de acuerdo con el sexo, la edad y en relación con el 

sistema escolar, a partir de la existencia del mismo. 

Esto quiere decir que las diferentes dimensiones de la práctica lectora varían en 

función de los factores sociales, y que estas variaciones y su regularidad no se ven 

reflejadas en forma verídica. Los textos y los libros son objeto de desciframientos 

múltiples, socialmente contrastados desde distintas percepciones válidas que están 

directamente relacionadas con la forma de leer de cada individuo. 
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Ante tal aseveración, la lectura es, entonces, una forma lingüística de expresión 

que utiliza el ser humano en todos los aspectos de la vida cotidiana para comunicarse 

consigo mismo y con su propio entorno para fortalecer las relaciones interpersonales y 

ampliar su percepción de mundo. Siendo una actividad de gran relevancia en el nivel 

de formación en diferentes ámbitos del acontecer educativo, es objeto de estudio para 

muchos investigadores y profesionales de la lectura. 

Entonces, la lectura debe ser entendida, como aquella experiencia social 

compleja en la que se relacionan un lector y un libro en un contexto dado. Es por ello 

que, la lectura es estimada como una interpretación; consecuencia de aquello que el 

lector entiende y que estará sin duda alguna, ligado a lo que éste sabe y supone de ese 

texto. Construyendo rápidamente los significados a través de sus conocimientos 

previos, de su intención, sus competencias culturales, ideológicas, entre otras.   

     Queda instalada de esta manera la lectura como un proceso integral, en el que 

coinciden múltiples aspectos en forma de andamiaje como lo son: La didáctica, la 

promoción y animación de la lectura y las estrategias didácticas relacionadas con el 

acción lectora.  

 

La Didáctica 

En cuanto a la “Didáctica”, podría decirse en términos filosóficos relacionados 

con la educación, que son todos aquellos principios o normas que sirven de 

herramienta para lograr un fin; es considerada, además, aquella disciplina en el campo 

del conocimiento educativo que se ocupa de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en contextos institucionales para alcanzar la formación (explicando, guiando y 

mediando en el proceso formativo). Por lo tanto, toda participación didáctica se centra 

en actos de interacción pedagógicas, el modo de presentar y tratar el contenido y los 

procesos en el  mensaje didáctico hace eficaz la relación entre docente y el niño 

perfeccionando así,  la interacción entre los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

Así mismo, en la actualidad, la didáctica dentro del ámbito de la educación es 

considerada como aquella disciplina que busca potenciar el conocimiento para mejorar 

la práctica. Su objetivo es el estudio del proceso de enseñanza/aprendizaje para 

producir una ampliación del saber del niño y el mejoramiento de su  entendimiento.  
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Estrategias  

      Las estrategias pueden ser definidas como un conjunto de planes diseñados para 

lograr llegar a una meta u objetivo acordado. En el presente trabajo de Investigación-

Acción-Participante, se pretende proponer estrategia didácticas  que giren en torno a la 

animación de la lectura por parte de los niños y niñas, pertenecientes al tercer nivel de 

Educación Inicial, el fin de dicha propuesta es aplicar estrategias didácticas que 

favorezcan la animación a la lectura en todo el grupo de estudiantes.  

Pozo (1998), expresa al respecto que: “las estrategias de aprendizaje se definen 

como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información” 

(p.34). Por su parte, Díaz Barriga y Hernández (1998), exponen: “que las estrategias de 

enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el profesor para promover 

aprendizajes significativos en los estudiantes y las puede utilizar de forma intencional y 

flexible” (p.58).   

 

Políticas públicas de lectura 

Para abordar el tema de promoción de lectura, es importante que se tengan en 

cuenta las políticas públicas en torno a esta destreza, establecidas por el estado para 

encaminar de manera adecuada el proceso educativo. 

Con la inclusión de la lectura como pilar fundamental para la formación de un 

individuo integral se hace indispensable la puesta en práctica de dichas políticas para 

garantizar la formación de lectores competentes. Es importante comenzar explicando 

que una Política Nacional de Lectura según el informe del Centro Regional para el 

Fomento de la Lectura en América Latina y el Caribe (CERLALC), se concibe como una 

acción del estado movilizadora y articuladora de las experiencias y esfuerzos de la 

sociedad civil. El gobierno en sus distintos niveles, las universidades y las empresas 

privadas deben establecer prioridades, asociar recursos e invertir en programas 

coordinados para modificar su efecto, descentralizar las iniciativas y facilitar la 

extensión de los beneficios a toda la población. Existe el riesgo de que la acción del 

Estado se vuelva totalizadora y homogenizante. Estas políticas están orientadas al 
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ámbito elector que ocupa la familia la escuela, la comunidad, la biblioteca, y los 

diferentes espacios sociales. 

La elaboración del documento “Por una agenda de políticas públicas de lectura” 

es el resultado del consenso al que llegaron los dieciocho expertos invitados al proceso 

de discusión, suscitado durante los tres días en los que se llevó a cabo, en la ciudad de 

Cartagena de Indias, la reunión para la formulación de una agenda de políticas públicas 

de lectura, convocada por el CERLALC y la OEI en el marco del Plan Iberoamericano 

de Lectura “Ilímita”, programa de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. El 

documento de la Agendase inicia haciendo explícitos los presupuestos que sirvieron de 

marco conceptual para la reunión, seguidos de las diez grandes prioridades para el 

desarrollo de la lectura y la escritura en la región. Estas prioridades se traducen, luego, 

en una serie de propuestas operativas que orientan sobre la responsabilidad y la 

gestión, los beneficiarios, los objetivos y las acciones recomendadas, todas dirigidas a 

lograr que las prioridades encuentren su realización en la práctica. 

Si bien es cierto que una política pública de lectura y escritura no podría 

concebirse sin un liderazgo decidido de parte del Estado, también loes que ni su 

formulación ni su gestión pueden ser una responsabilidad exclusivamente estatal. Si 

entendemos lo público como el punto de encuentro de los intereses colectivos, las 

políticas públicas deben entenderse como toda forma de acción organizada que 

persigue objetivos de interés común, más que como el conjunto de las acciones 

estatales. 

Por lo tanto, las políticas públicas de lectura plantean un conjunto de prioridades 

para orientar las acciones de los gobiernos y de la sociedad civil e intentan hacer 

explícitas las condiciones, las rutas de acción, los procesos y los mecanismos 

institucionales que permitan convertir estas prioridades en realidades. Estas prioridades 

son: 

1) Las políticas públicas de lectura y escritura deben formar parte integral delas 

políticas de Estado. Además de quedar consignadas en leyes y normas jurídicas, 

deben ir acompañadas de mecanismos de financiación y estructuras organizacionales 

que permitan articular los distintos niveles de gobierno y los sectores que trabajan por 

la promoción de la lectura. 
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2) Garantizar el acceso de toda la población a la cultura escrita (libros y otros 

materiales de lectura) es una responsabilidad de toda la sociedad y una tarea prioritaria 

de la acción del Estado, como vía de inclusión social y de desarrollo de la ciudadanía.  

3) Establecer mecanismos de participación ciudadana organizada a nivel local, regional 

y nacional, para la construcción de una política pública de lectura y escritura. 

4) Reconocer a la educación pública como el espacio privilegiado para hacer efectivo el 

derecho que tiene la población a la lectura y la escritura. 

5) Crear y actualizar las bibliotecas escolares y otros espacios de lectura en las 

escuelas públicas para que sirvan de herramienta en la formación de alumnos y 

maestros como lectores y escritores. 

6) Fomentar la creación y actualización de las bibliotecas públicas, con el fin de que 

éstas puedan atender las necesidades de lectura de la comunidad, con una oferta 

plural y pertinente de libros y otros soportes de información; así mismo, reconocer el 

papel fundamental que tiene la biblioteca en la formación de lectores y escritores. 

7) Crear, fortalecer y cualificar programas de formación inicial y continua para que 

docentes, bibliotecarios y otros actores se conviertan en mediadores de lectura y 

escritura. 

8) Reconocer y apoyar, técnica y financieramente, iniciativas de la sociedad civil y 

espacios alternativos para la formación de lectores, tales como cárceles, hospitales, 

medios masivos de transporte, albergues, bibliotecas comunitarias y populares, entre 

otros. 

9) Implementar programas de promoción de lectura y escritura dirigidos a la primera 

infancia y a la familia.  

10) Desarrollar estrategias que contribuyan a preservar la cultura y la tradición oral, así 

como su fijación en lengua escrita, y poner en práctica acciones que promuevan la 

producción de textos en las lenguas originarias de América. 

Todas estas políticas de lectura, establecidas por organismos gubernamentales 

para garantizar la formación de ciudadanos críticos y activos deben ser tomadas en 

cuenta para llevar a cabo los programas de promoción de lectura en las instituciones 

educativas. Por lo tanto, la importancia que tienen las políticas públicas en materia de 

lectura en el presente trabajo, es simplemente estudiar si éstas están siendo tomadas 
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en cuenta para preservar la cultura y motivar a los estudiantes de todos los niveles a 

través de actividades de promoción eficaces. 

 

Organismos latinoamericanos de promoción de la lectura 

En los últimos 30 años del siglo veinte surgen en América Latina organismos 

públicos y privados, cuyo primordial objetivo fomentar la lectura. Algunos de los más 

conocidos son la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil, con sede en Río de 

Janeiro, Brasil; el Centro Cultural de Portales, en Cochabamba, Bolivia; el Banco del 

Libro, en Caracas, Venezuela; la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil 

en Bogotá, Colombia, que luego se convierte en Funda lectura. Los gobiernos de todas 

estas regiones con el apoyo de los organismos anteriormente señalados han tomado 

innumerables medidas para impedir que las capacidades de lectura se sigan 

deteriorando con el paso del tiempo. 

 En este sentido, la lectura ha venido protagonizando múltiples acciones de 

promoción y ha ido ganando espacios cada vez más importantes a lo largo de los 

países latinoamericanos, lo cual pone en evidencia la intención de alcanzar un alto 

nivel de alfabetización, análisis y reflexión por parte delos ciudadanos. El objetivo 

principal de todos estos organismos es hacer quela gran familia latinoamericana, a 

través de diversas acciones en torno a la lectura, logre impulsar el desarrollo literario en 

diferentes espacios a través de la articulación de las actividades y los planes 

nacionales de lectura. 

 

Centro regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe 

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, 

cuyas siglas son CERLALC, es un organismo intergubernamental del ámbito 

iberoamericano bajo los auspicios de la Unesco, que trabaja por el desarrollo y la 

integración de la región a través de la construcción de sociedades lectoras. Este 

organismo nació en 1971 como resultado de una cuerdo de cooperación suscrito entre 

la Unesco y el Gobierno de Colombia, al que adhirieron luego los gobiernos de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Nicaragua, 

Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela como estados 
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miembros, y España, como Estado asociado. Más tarde lo hicieron otros países de 

Norte y Centro América. 

El CERLALC, como organismo internacional e intergubernamental, tiene como 

propósito fundamental el fomento de la producción, distribución y difusión del libro, la 

promoción de la lectura y la formación de lector es permanentes; la capacitación de los 

recursos humanos del sector y la defensa de los derechos de autor. Entre las 

principales acciones del Programa de Promoción de la Lectura se encuentran el apoyo 

a los estudio se investigaciones sobre comportamientos de lectura, la asesoría a los 

países miembros para el diseño y formulación de políticas y planes nacionales de 

promoción de lectura, la capacitación de mediadores, el fomento de la producción de 

materiales especializados, el impulso a las bibliotecas escolares y públicas, el fomento 

a la literatura infantil y juvenil y la coordinación de acciones con organismos nacionales 

e internacionales que tienen propósitos comunes. 

 En líneas generales, los Estados miembros del CERLALC se han beneficiado 

en múltiples oportunidades de sus iniciativas, investigaciones y proyectos y, hoy en día 

con la experiencia y trayectoria acumulada a lo largo de treinta años de servicio, el 

Centro constituye uno de los referentes básicos para todos los que trabajan en el 

campo de la lectura en los diferentes países de nuestra América Latina. 

 

Instituciones nacionales promotoras de lectura 

A continuación se presentan las diferentes instituciones mediadoras y 

promotoras de lectura en Venezuela para conocer los planes lectores que se han 

proyectado en el plano social y que deben ser incorporados en los proyectos 

institucionales de lectura para garantizar la formación de nuevos lectores. En el marco 

del presente estudio, el conocimiento de las diferentes funciones que desempeñan 

estos organismos permitirá analizar más fácilmente la acción mediadora institucional en 

relación con los programas establecidos de promoción de lectura. 

 

El servicio de la biblioteca 

Es importante destacar los antecedentes históricos de las bibliotecas y su 

evolución actual, considerando que la biblioteca es de gran valor para la formación de 
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lectores. Aunque no se puede entender de la misma manera ya que en su sentido 

etimológico, biblioteca significa: guarda, custodia y almacenamiento de los libros. 

 En tal sentido, es importante resaltar el papel que tiene el maestro en la 

promoción de la lectura. En este caso, la variada bibliografía de la biblioteca resulta ser 

un instrumento de gran utilidad para el docente como animador del proceso de lectura. 

Un momento para la creación, el aprendizaje y el disfrute. Estos dos elementos 

Docente-Texto, deben crear las condiciones posibles para que ese encuentro con la 

lectura sea placentero, esto implica dejar que el estudiante sea quien escoja lo que 

quiera leer por que no se puede olvidar que cada sujeto es único, responde a intereses 

y motivaciones particulares. 

 En la actualidad, conocemos diferentes tipos de bibliotecas. Ellas cumplen 

diferentes funciones entre las cuales tenemos las bibliotecas públicas, escolares, 

nacionales, universitarias, de aulas, virtuales, que sirven como medios de promoción de 

la lectura y escritura. 

 Las bibliotecas tienen en común la conservación del conocimiento. Cada una de 

ellas agrega funciones y responsabilidades muy particulares de acuerdo a los 

requerimientos bien definidos de sus lectores, pero con responsabilidades diversas: 

profesores, escolares, bibliotecarios, padres y representantes, hombres y mujeres 

como participantes activos del proceso de producción de bienes y servicios e 

integrantes de la vida familiar, social, cultural, religiosa y política. 

 Respecto a la biblioteca escolar, la Arquidiócesis de Mérida (1986), la define 

como “…un centro de recursos para el aprendizaje integrado a la escuela, donde una 

gran variedad de materiales educativos, equipos audiovisuales y un personal 

especializado están a la disposición de alumnos, maestros y representantes” (p.16). Así 

pues, la biblioteca juega un papel muy importante en la favorecimiento de un ambiente 

propicio para formar lectores. 

Ahora bien, dentro de esta amplia concepción de biblioteca se considera quela 

misma debe cumplir funciones que le son inherentes. Al entender la biblioteca como un 

recurso inherente a la escuela, se hace necesaria la participación conjunta entre 

bibliotecarios, docentes y padres para realizar actividades que favorezcan los 

encuentros placenteros con el texto, que responden realmente a la curiosidad y a las 
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expectativas delos estudiantes. El papel de la biblioteca escolar en esta nueva 

sociedad debe ser mucho más activo y decisivo, ya que debe diseñar estrategias 

concretas para la formación de actitudes de investigación y cognición con los alumnos. 

 

Ministerio del poder popular para la educación 

 El Ministerio del Poder Popular para la Educación, ha sido el motor impulsor de 

planes, programas, campañas y actividades relacionadas directamente con la 

enseñanza y la promoción de la lectura y la escritura en Venezuela. Como organismo 

educativo ha desplegado una serie de planes y proyectos en relación a la lectura en 

diferentes niveles de la escolaridad para de esta manera lograr el desarrollo del país. 

Esta entidad ha dado pasos significativos en apoyo a la promoción de la lectura 

a través de diversas estrategias, como la organización de jornadas nacionales de 

lectura, el establecimiento de una política nacional de lectura que intenta impulsar y 

motivar a la población en general hacia esta práctica naturalmente liberadora. Para 

lograr todos sus objetivos, este organismo se planteó cinco ejes básicos: 

1) Promover la lectura a través de campañas nacionales, respaldadas por los 

medios de comunicación públicos y privados. 

2) Fortalecer la institución educativa en relación con las estrategias de 

aprendizaje y el hábito lector. 

3) Estimular la producción de materiales de lectura por parte de las editoriales 

nacionales, con el interés de satisfacer las expectativas de la población lectora y 

neolectora. 

4) Promover y facilitar el acceso de la población a los materiales de lectura. 

5) Estimular las investigaciones en torno a la promoción de lectura. 

 

Estos ejes pretenden lograr que la lectura sea una actividad natural del ser 

humano y tiene que ser estimulada por los mediadores institucionales, familiares y 

escolares. Por esta razón, frecuentemente surgen y ofrecen nuevos planes desde este 

organismo para que todos los promotores lleven a cabo sus determinaciones en torno a 

la lectura y no se queden en simples proyectos sino en acciones verdaderamente 

productivas. 
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Bases Legales 

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece la 

educación como un proceso fundamental para construcción de la sociedad. En el 

capítulo VI, de los Derechos Culturales y Educativos en  los artículos 102 y 103  se 

refiere a:  

Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber 
social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria.  El 
Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés 
en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento de 
conocimiento científico, humanístico, y tecnológico al servicio de 
la sociedad. La educación es un servicio público y esta 
fundamento en el respeto de todas las corrientes del 
pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo 
de todo ser humano y el pleno ejercicio de la personalidad en una 
sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y 
en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos 
de transformación social consustanciados con los valores de la 
identidad Nacional y con una visión latinoamericana y universal. 
El Estado con la participación de los familiares y la sociedad, 
promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con 
los principios contenidos de esta Constitución y en la ley.  
 

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación 
integral de calidad, primeramente, en igualdad de condiciones y 
oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus 
aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria 
en todos sus niveles, desde el maternal hasta el pregrado 
universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, 
de conformidad con las recomendaciones de la Organización de 
las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y 
servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, 
permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley 
organizará igual atención a las personas con necesidades 
especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren 
privadas de libertad o carezcan de condiciones básicas para su 
incorporación y permanencia en el sistema educativo. 

 

     De esta manera se busca tener una educación activa y participativa donde 

todos los niveles y modalidades se preparen para formar una nueva sociedad. 
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Subsistema de Educación Inicial Bolivariano 

Es el subsistema del sistema de educativo bolivariano que brinda atención 

educativa al niño y la niña entre cero (0) y seis (6) años de edad o hasta su ingreso al 

subsistema siguiente. Este sistema concibe al niño como un ser social con 

características propias a nivel personal, social, cultural y lingüística. Según este 

sistema el niño aprende en un proceso constructivo e integrado en lo afectivo, lo lúdico 

y la inteligencia, a fin de garantizar su desarrollo integral. 

 

El currículo de Educación Inicial  

La educación inicial tiene como objetivo: 

a) Promover el desarrollo pleno de las potencialidades para formar niñas y niños: 

Sanos, participativos, creativos y espontáneos, que sean capaces de pensar por sí 

mismos, con identidad para participar en actividades culturales, recreativas y artísticas; 

tomar decisiones, resolver problemas y desenvolverse armoniosamente en la sociedad. 

Con valores de libertad, justicia, honestidad, convivencia, identidad personal, cultural, 

local, regional y venezolana. Que respetan la diversidad e interculturalidad en el 

entorno comunitario, familiar y escolar. Y con una conciencia ambientalista y 

conservacionista en un espacio de convivencia para el desarrollo de la salud integral. 

b) Propiciar un ambiente de aprendizaje que permita a las niñas y los niños, a 

través del juego y la afectividad, el desarrollo de la inteligencia y el lenguaje, la 

adquisición progresiva de los procesos matemáticos, así como el reconocimiento y uso 

de las tecnologías de acuerdo con su contexto y su cultura. 

c) Brindar oportunidades y condiciones para la integración a la Educación Inicial 

de niñas y niños en situación de riesgo y/o con diversidad funcional. 

d) Fortalecer a las familias en su formación para mediar en el desarrollo y el 

aprendizaje, dentro de un proceso de corresponsabilidad dirigido a mejorar su calidad 

de vida. 

 

Bases Institucionales 

 En la Unidad Educativa Nacional “Rosalía Campins de Herrera”, ubicada en la 

zona sur de Valencia, es una institución que se rige por las normas políticas educativas 
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emanadas por el Gobierno a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 

dicha institución está constituida por un salón de educación inicial y en la primaria de 

desde el primer grado hasta el sexto grado de educación básica. 

 En tal sentido, las políticas de estado han promovido el cumplimiento de  

desarrollo de las potencialidades de los estudiantes para lograr el crecimiento de 

personalidad y la transformación social. En el artículo 15 de la Ley Orgánica de 

Educación (2009) se refleja: 

Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de 

su personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática basada en la valoración 

ética y social del trabajo liberador y en la participación activa, consciente, protagónica, 

responsable y solidaria, comprometida con los procesos de transformación social y 

consustanciada con los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, 

con los valores de la identidad local, regional, nacional, con una visión indígena, 

afrodescendiente, latinoamericana, caribeña y universal. 

Es así que para lograr el pleno desarrollo de la personalidad, debe tenerse en 

cuenta que la práctica de la lectura es importante  para el desarrollo, así mismo la 

formación de estudiantes activos dentro de la sociedad, fomentando la cultura y su 

identidad  local, de acuerdo a sus interese y necesidades que le permitan lograr una 

formación holística.   La lectura en educación inicial constituye una meta fundamental 

que permite a los estudiantes reflexionar sobre sus propios pensamientos, producir 

ideas y conocimientos, invitándolos a soñar, indagar, disfrutar y dialogar, 

incorporándolo a una vida práctica, útil y necesaria para el convivir cotidiano. Castillo 

(2011), cita lo siguiente: 

“La Política Nacional de Lectura (Resolución 208 de fecha 23-
04-1986) y los llamados Fundamentos Didácticos de la Política 
Nacional  de Lectura (13-01-1993) constituyen la principal 
manifestación de interés del, para ese entonces, Ministerio de 
Educación en relación con el Mejoramiento de la calidad de la 
educación, a partir del reconocimiento de la importancia que la 
lectura tiene dentro de este proceso” (p.132). 
 

Por ello insisten en la visión de la lectura como “el instrumento fundamental para 

la adquisición del saber, el cultivo de la sensibilidad y el enriquecimiento de la 

personalidad” (en Serrón, 1998, p. 127). 
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De esta manera proponen, crear en los estudiantes consciencia sobre la 

importancia de la lectura como instrumento de desarrollo y para reforzar el hábito de la 

lectura. Luego para favorecer el desarrollo social surge el Plan Nacional de Lectura, 

Todos por la Lectura (2002-2012) donde “el Estado Venezolano aspira cumplir con un 

deber indeclinable como es el de garantizar el derecho de la población a la lectura y la 

escritura” (p.134). Con este plan se pretendió impulsar una educación de calidad para 

todos, integrando también a las librerías y editoriales, donde el leer es una actividad 

voluntaria y se alcanza con constancia y práctica estimulando la creatividad y que se 

fomente la sensibilidad y la reflexión. 

En el Centro Nacional del Libro (CENAL), se tiene previsto un estudio que 

evaluará la condición lectora de niños y jóvenes en Venezuela, considerando la 

promoción de la lectura Cristina Valles, expresó en el portal del Correo del Orinoco que 

“Venezuela avanza en actividades de promoción de la lectura”, de igual manera señala 

que “al libro impreso se le suma otras plataformas”. Valles (2013) quien es presidenta 

de CENAL anunció que “el Plan de Lectura es una actividad permanente de los 

Ministerios para la Cultura y para el de Educación Universitaria en todo el país”. 

Por tal motivo, la misión de la Unidad Educativa Nacional “Rosalía Campins de 

Herrera” es “Formar ciudadanos y ciudadanos aptos para vivir en una sociedad 

participativa y democrática, capaces de desarrollar su potencialidades: creadora, 

innovadora, cooperativa, responsable y crítica con valores morales, sociales y 

culturales con el fin de que sean personas productivas con la orientación de todas las 

fuerzas vivas que integran nuestra institución: directivo, docente, administrativos y 

ambientes, apoyado por lo padres, representantes y la comunidad donde está inmersa 

nuestra escuela; permitiéndonos de esta manera desarrollar todas las actividades 

académicas, pedagógicas y administrativas propuestas por el sistema educativo 

venezolano”. 

La visión de esta misma es facilitar a los niños, niñas y adolescentes y a todos lo 

que conforman la comunidad escolar a una formación integral dónde se refuercen los 

valores, la identidad nacional entre otros. Permitiendo resolver situaciones de la vida 

cotidiana a través del desarrollo endógeno para conducir al mejoramiento de la planta 

física y propiciar así una educación de calidad. 
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Definición de términos básicos 

Actitud: Es un término que proviene del latín actitudo. De acuerdo a la RAE, la actitud 

es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera (como una actitud 

conciliadora). Autores como Dawes (1975), señalan que es más fácil medir las 

actitudes que definirlas. No obstante en general se acepta que “una actitud es una 

organización relativamente duradera de creencias entorno a un objeto o situación las 

cuales predisponen a reaccionar perfectamente de manera determinada”. Además es 

admisible la idea de que las actitudes se aprenden, su elaboración es afectada por las 

relaciones sociales y por las consideraciones propias del sujeto como es el caso de la 

emociones.  

Componente cognitivo de la actitud: Se refiere al conocimiento que se tiene o se 

cree tener sobre un objeto o una situación lo cual depara el surgimiento de creencias 

como representaciones del mundo (Dawes, 1975). 

Componente afectivo: Es inherente a la creencia, y solo se pone de manifiesto 

cuando este es objeto de controversia (Ortega, 1986). 

Componente comportamental: O de acciones que sugiere que es mucho más 

probable que las actitudes no estén relacionadas o que lo estén muy débilmente con 

conductas abiertas, y/o que las actitudes estén estrechamente relacionadas con las 

acciones (Ortega, 1986).  

Favorable: proviene del latín favorabilis. De acuerdo a la RAE, que favorece, ayuda o 

beneficia. Se aplica a la persona que muestra buena disposición para hacer algo 

conceder lo que se le pide. Que implica una mejora o avance. 

Lectura: Leer implica una actividad intelectual donde el lector interactúa con el texto 

escrito para extraer un significado mediante la interrelación del conocimiento del lector 

y el contenido del texto (Fraca, 2003). 
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CAPÍTULO III                                

MARCO METODOLÓGICO 

Naturaleza de la investigación 

            Esta investigación está enmarcada bajo la metodología cualitativa que para 

Sandín (2003), está definida como una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación 

de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. Es decir, el 

investigador constituye el instrumento principal, recoge los datos del contexto real y los 

interpreta. 

En este sentido, Denzin y Lincon (2012), explican que es una actividad situada, 

que ubica al observador en el mundo. Consiste en una serie de prácticas materiales e 

interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman, lo convierten en una serie 

de representaciones que incluyen las notas de campo, las entrevistas, las 

conversaciones, las fotografías, las grabaciones y las notas para el investigador. En 

este nivel, la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del 

mundo, lo cual significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus 

escenarios naturales, tratando de entender o interpretar los fenómenos en función de 

los significados que las personas les dan. 

 

Método 

Elliott (1993), define la investigación-acción como el estudio de una situación 

social para tratar de mejorar la calidad de la acción de la misma. Su objetivo consiste 

en proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones 

concretas y la validez de las teorías e hipótesis que genera no depende tanto de 

pruebas “científicas” de verdad, sino de su utilidad para ayudar a las personas a actuar 

de modo más inteligente y acertado.  

               La investigación está enmarcada en la investigación-acción, que para Teppa 

(2003), es aquella en la que la investigadora ejecuta una investigación-acción 

participativa (IAP), siendo más activo que pasivo, más crítico que interpretativo, no 
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obstante, la interpretación forma parte de algunas etapas de la IAP, en especial, la 

planificación y la observación, puesto que para criticar y reflexionar hay que interpretar, 

por lo tanto, el docente investigador debe estar preparado para recabar información en 

todas las etapas de la investigación. 

En este orden de ideas, Elliot (1993) hace referencia a que: 

La investigación-acción se encuentra ubicada en la 
metodología de investigación orientada a la práctica 
educativa. Desde esta perspectiva, la finalidad esencial de 
la investigación no es la de acumulación de conocimientos 
sobre la enseñanza o la comprensión de la realidad 
educativa, sino, fundamentalmente, aporta información 
que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio 
para la mejora de la misma. Justamente el objetivo 
prioritario de la investigación-acción consiste en mejorar la 
práctica en vez de generar conocimientos; así, la 
producción y utilización del conocimiento se subordina a 
este objetivo fundamental y está condicionado por él. 
(p.88) 

 

Para este autor la investigación-acción consiste en hacer cambios que mejoren 

la práctica educativa se tomen decisiones y se aporte información relevante para que 

se produzcan cambios sin la necesidad de esperar la acumulación de conocimientos. 

 

Fases de la investigación 

           Según Sadín (2003) y León y Montero (2003), el método indica un procedimiento 

de investigación ordenado, repetible y autocorregible, que garantiza la obtención de 

resultados válidos. Así pues, se entiende por método a las estrategias, conjunto de 

técnicas y procedimientos, que funcionan en forma de un sistema abierto, se rige por 

ciertas normas flexibles y se autorregula, para ser utilizado en el desarrollo de una 

investigación. 

           Esta autora recomienda en la Investigación-Acción Participativa, combinar las 

etapas de la espiral autorreflexisiva  y que esta sea un sistema que se ajuste para 

seguir ciclos sucesivos de diagnóstico, planificación, observación-acción, reflexión y 

replanificación. Y con el propósito de mejorar la aplicación del método de la IAP dentro 
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del aula  ha dividido y reconstruido el proceso clásico  en 5 momentos primordiales 

para intervenir en el contexto. Estos momentos son:  

- Momento 1 de inducción que sirve para explorar el escenario o diagnosticar las 

necesidades primordiales, en este momento es donde se comienzan a recoger 

los datos con los que se relazará el diagnóstico; 

- Momento 2  de elaboración se elabora el plan, se inserta la etapa clásica de 

planificación, durante la puesta en marcha de este momento se elaborará los 

procedimientos que se llevarán a cabo; 

- Momento 3 de ejecución se ejecuta el plan, se realiza acciones 

simultáneamente se hace la observación-acción, en este momento se 

ejecutaran los planes planificados anteriormente; 

- Momento 4 denominado producción, se desarrolla el trabajo de reflexión con 

respecto a las acciones ejecutadas, se reflexionará sobre los pro y los contra de 

dicha aplicación; 

- Momento 5 de transformación se ajusta el plan de acuerdo a los resultados de 

la reflexión y se hacen los cambios en la replanificación de cada coinvestigador 

o del proceso en general, y por último, se tomará en cuenta los aciertos que se 

llevaron a cabo y se replanificará los que no resultaron. 

Unidad social de participantes 

La unidad social  de esta investigación está conformada por 22 estudiantes del 

tercer nivel de Educación Inicial sección “A” turno de la mañana de la Unidad Educativa 

Nacional “Rosalía Campins de Herrera” que se encuentra ubicada en la parroquia  

Miguel Peña, en la zona sur de la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Este grupo de 

aprendices o estudiantes está conformado por 13 varones de 5 años cumplidos y 9 

hembras  de 5  años  de edad, que conforman en su totalidad 22 estudiantes.  

Respectivamente, el salón de educación inicial es uno de los más grandes que 

viene en construcción poco a poco. Allí encontramos 5 mesas y 25 sillas que no están 

en muy buen estado faltándole el espaldar, hay 2 estantes para guardar el material de 

trabajo, un estante doble cara para colocar los bolsos de los niños y sus loncheras, un 

ventilador y un dispensador de agua, de igual manera, se observa la falta de una 
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biblioteca o rincón de lectura. La población estudiantil está conformada por niños y 

niñas que residen en lugares cercanos a la institución. 

 

Técnica  e instrumentos para la recolección de información. 

Para efectos de la recolección de la información, Teppa (2006), señala que las 

técnicas de recolección de información no son específicas o exclusivas de la IAP, 

puesto que corresponden a la investigación cualitativa en general, entre ellas tenemos: 

observación participante, entrevistas, análisis de documentos, círculos de reflexión y 

testimonios focalizados, entre otros.  

Significa, entonces, que entre las técnicas para la recolección de datos en la 

IAP, se tomaron en cuenta los registros, entrevista, diarios de campo y la observación 

participante. Según Kemmis y Mctaggart (1988) los registros son: 

Informes escritos descriptivos, de individuos en 
determinadas situaciones concretas a lo largo de un 
periodo de tiempo…La descripción incluirá el contexto y 
acontecimientos relevantes…orientados al análisis de 
documentos diarios, descripción entrevista planificadas 
no estructuradas, fotografías, anotaciones de campo, 
descripción ecológica del comportamiento, análisis de 
documentos (p.56). 

 

Al respecto, se utilizará la técnica de la observación participante que consiste en 

la introducción de la investigadora en la comunidad o grupo a investigar, a base de 

integrarse como un miembro más de esa sociedad para poder obtener los datos 

deseados, lo cual implica la necesidad de participar en la vida comunitaria y observar lo 

que sucede a su alrededor. Así lo indica Maestre (1989) citado por Hurtado (2007), la 

técnica central de la investigación es la observación participante. En esta investigación 

se observó y participó de manera directa para detallar y obtener información por medio 

de los diarios de campo, instrumento de registro donde se precisan las conductas 

emitidas por el grupo de estudio. 

En el diario o libreta de observaciones de los coinvestigadores se debe registrar 

la información obtenida, allí se anotarán los hechos y sucesos acaecidos durante la 

ejecución del plan, este es un instrumento valioso y uno de los más usados para 
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recabar información, ahí se observa y participa de manera directa y se precisan las 

conductas emitidas por el grupo. Estos diarios sirvieron como base de registro de 

hechos que posteriormente serán categorizados con la finalidad de reconstruir la 

realidad tal y como ocurrió. 

La fotografía se utilizará como instrumento de apoyo de la observación 

participante. Kemmis y Mctaggart (1992) afirman que éstas “pueden ser útiles para 

registrar “incidentes críticos”, de determinados aspectos de la actividad en clase o para 

ayudar otras formas de registrar o grabar… constituyen puntos de referencia útiles para 

posteriores entrevistas y discusiones de datos...” (p.128). La fotografía se utilizó para 

evidenciar y registrar las eventualidades relacionadas con las estrategias de lectura 

que se aplicaron. 

 

Análisis e interpretación de la información 

Para el análisis de la información, en los diarios de campo se organizaron  los 

datos observados en cada sesión de trabajo y se especificaron las categorías y los 

indicadores que permitieron  el análisis fundamentándose en las bases teóricas ya 

establecidas. Rusque (2001), señala que una vez que contamos con la información 

reunida se está en condición de comenzar el análisis de datos, etapa compleja y difícil 

que el investigador debe enfrentar con toda su capacidad de análisis. 

La Torre y González (1987), citado por Rusque (2001) dicen lo siguiente: “El 

análisis de los datos es la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la información 

obtenida a través de los instrumentos”… constituye uno de los momentos más 

importantes del proceso de la investigación e implica trabajar los datos, recopilarlos, 

organizarlos en unidades manejables, sintetizarlos, buscar regularidades o modelos 

entre ellos, descubrir qué es importante y qué aportarán a la investigación.  

La interpretación de los datos exige una reflexión sistemática y crítica de todo el 

proceso de investigación con el fin de contrastarlo, por un lado, con la teoría y por el 

otro con los resultados prácticos. Se trata de verificar en la investigación la adecuación 

entre el objeto y el pensamiento. La información recabada por medio de las técnicas de 

observación participante, se organizaron  en categorías e indicadores para  ser 

analizadas.  
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Con respecto a las técnicas de procesamiento de la información, fue conveniente 

aplicar en este estudio la categorización, que según Valles, (1999), sirve para englobar 

información diversa que a la vez tiene afinidad y denominadores comunes. Todas estas 

categorías se obtuvieron de las observaciones realizadas en clases. Para tal fin, se 

contrastan los antecedentes teóricos con la guía de planificación de educación inicial y 

la observación interpretada a través de categorías.  

En este sentido, es importante acotar que Veliz (2014) define que la 

contrastación: 

Consiste en comparar y contrastar las conclusiones del 
trabajo con las de otros investigadores, cuyos hallazgos 
fueron presentados y descritos en el marco teórico 
referencial. Este proceso enriquece la investigación, al 
relacionar y contraponer sus resultados con otros 
estudios similares. De igual forma, permite una 
integración más amplia del conjunto de conocimientos 
del área tratada (p.182).  

 

Así mismo, se recurrió al levantamiento de cuadros y mapas mentales con la 

finalidad de enriquecer el proceso de análisis de la información, lo que contribuye a la 

generalización y a transpolar los resultados a otras poblaciones similares, favoreciendo 

la validez de la investigación. 

 

Confiabilidad y validez 

Al respecto, Flick (2007), cita a Klirk y Miller para señalar que “la fiabilidad es la 

constancia o uniformidad de los resultados obtenidos en el mismo momento pero 

utilizando instrumentos diferentes” (p. 236).  

En contraste, según Martínez (2002):   

La confiabilidad tiene dos caras, una externa y otra 
interna: hay confiabilidad externa cuando investigadores 
independientes, al estudiar una realidad en tiempos o 
situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados; 
hay confiabilidad interna cuando varios observadores, al 
estudiar la misma realidad, concuerdan en sus 
conclusiones (p.118). 

En este sentido, la confiabilidad tradicionalmente como se conoce es 

simplemente poder repetir el estudio con el mismo método y que este arroje resultados 
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similares; Sin embargo, cuando de ciencias humanas se trata se pueden emular los 

métodos y obtener resultados totalmente diferentes, puesto que resulta imposible 

asegurar condiciones y características del entorno exactas además de un 

comportamiento idéntico al obtenido previamente.  

Ahora bien, la validez es un método o una técnica metodológica, que tiene un 

alto nivel de validez si al observar, medir o apreciar una realidad, se observa, mide o 

aprecia esa realidad y no otra, es decir, que la validez puede ser definida por el grado o 

nivel en que los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y precisa de 

una realidad o situación dada. 

Así mismo, se establecen varios tipos de validez para la consecución de las 

investigaciones cualitativas, tales como: “La validez interna está relacionada 

específicamente con el establecimiento o búsqueda de una relación causal o 

explicativa; es decir, si el evento x lleva al evento y; excluyendo la posibilidad de que 

sea causado por el evento z” (Yin citado por Martínez, 2006, p.36). “La validez externa 

trata de verificar si los resultados de un determinado estudio son generalizables más 

allá de los linderos del mismo. Esto requiere que se dé una homología o, al menos, una 

analogía entre la muestra (caso estudiado) y el universo al cual se quiere aplicar”. 

(Kerlinger, 1981, p. 322). 

Al respecto, es preponderante entender que el ser humano evoluciona, cambia, 

al igual que su entorno, por lo que es válido y útil adaptar los métodos y técnicas 

dependiendo de su naturaleza, entendiendo que el presente estudio toma 

características naturalistas, fenomenológicas, etnográficas, que para el caso, precisan, 

delimitan y orientan su validez por la concordancia de las observaciones e 

interpretaciones realizadas por el investigador, definiéndose como validez interna. 
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CAPÍTULO IV  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 
Interpretación de la información 

 En este capítulo se presentan las acciones emprendidas para el desarrollo de los 

objetivos propuestos al inicio de la investigación. Por tanto, los resultados son 

presentados e interpretados de manera exhaustiva de acuerdo a los objetivos 

previstos. De igual manera, se presentan los instrumentos aplicados para la recolección 

de la información, tales como  los diarios de campo y registros anecdóticos  ambos 

relacionados según la rigurosidad metodológica prevista en el capítulo anterior. 

 La recolección de la información está fundamentada en las implicaciones de la 

investigación cualitativa, en la cual el proceso de interpretación de la realidad es una 

herramienta primordial en la obtención de los resultados. La categorización se presenta 

también como una herramienta de síntesis que permite al investigador vislumbrar con 

precisión la información, para ello se organizó de manera lógica, secuencial y 

sistemática según diferentes momentos (Sadín, 2003), como siguen a continuación: 

 

Momento 1. Inducción (Diagnostico) 

La Unidad Educativa Nacional “Rosalía Campins de Herrera” se encuentra 

ubicada en la parroquia  Miguel Peña II, en la ciudad de Valencia estado Carabobo. 

Este grupo de estudiantes del turno de la mañana de educación inicial sección “A” está 

conformado por 13 varones y 9 hembras  de 5  años  de edad, que forman en su 

totalidad 22 estudiantes. 

Este salón es uno de los más grandes de la escuela, se viene construyendo 

poco a poco. Allí encontramos 5 mesas y 25 sillas que no están en muy buen estado, 

se observa que los espacios no están delimitados pero en la planificación sí se 

trabajan. De igual manera, se observa que carece de una biblioteca o rincón del libro, 

haciéndose notar la ausencia de estos en el aula. Cuando se realizan lecturas, me dirijo 

al aula integrada, la cual está dotada de una pequeña biblioteca donde los niños y 

niñas, que son atendidos, realizan sus lecturas. Esto llama la atención de algunos 

estudiantes de educación inicial, que les gusta que se les lean estos libros y, en 
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muchas ocasiones, piden permiso para ir a buscarlos, bien sea para que se los lea o 

para ellos realizar su lectura a través de los dibujos. Algunos niños y niñas se reúnen 

en pequeños grupos, cada uno toma el libro de su preferencia y comienza a interpretar 

según sus dibujos  o por lecturas previas. Cuando toman un libro nuevo se dirigen a mí 

para que realice la lectura. No obstante, se observa la falta de animación hacia la 

lectura y el poco interés por la misma en el resto del grupo. Cabe destacar que a las 

niñas les atrae más la lectura que a los niños ya que son ellas las que buscan más 

libros. Mientras que los varones utilizan juegos bélicos, tomando cualquier objeto para 

simularlos (legos o el cartel de los nombres) y lanzarlos a sus compañeros.  

Las niñas que más le atrae la lectura son Verónica, Mariainys y Adriana y, 

algunas veces, a Veruska,  se  anima a acompañarlas en la búsqueda y lectura de los 

libros. De los varones Moisés y Anderson son los que les llama la atención la lectura, 

observándose de esta manera menor importancia por la lectura en el grupo de varones, 

considerando que este grupo está mayormente conformado por varones. 

 Por tal motivo, lo que se quiere con esta investigación es desarrollar en el grupo 

de niños y niñas de educación inicial la animación a la lectura, tomando en cuenta que 

están en una edad donde todo el aprendizaje será significativo para el resto de su vida 

y que este influye positivamente en el nivel de formación, ejercitando su mente, 

expresando lo que piensan, destacando en ellos la fuente de sabiduría para crear sus 

propias fantasías y obtener el disfrute y placer por la lectura. 

     En un proceso activo de planificación conjunta, se propusieron diversos tipos de 

estrategias con la finalidad de lograr la transacción entre el lector y el texto con la  

mediación del animador de lectura tal como lo plantea Dubois (1991). Además de las 

estrategias, se organizó una sencilla dinámica de grupo (lluvia de ideas) para conocer 

las inquietudes y necesidades de los niños, además de lograr la participación efectiva 

en la construcción de las estrategias. 

Se planificaron estrategias didácticas de animación a la lectura siguiendo las 

pautas que ofrece De La Torre (2000), quien asegura que las estrategias creativas se 

basan en el aprendizaje significativo, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, en 

una actitud transformadora; en la organización de actividades innovadoras, flexibles, 

motivantes. Este autor plantea textualmente: “la enseñanza creativa es de naturaleza 
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flexible y adaptativa, toma en consideración las condiciones del contexto y organiza la 

acción atendiendo a las limitaciones y capacidades de los sujetos” (Pág. 122). 

 Es importante acotar que en la lluvia de ideas se emplearon preguntas para 

conocer más las necesidades de los niños, las cuales fueron: 

1. ¿A quiénes les gusta que les lean? 

2. ¿A quiénes les gusta ver los libros? 

3. ¿Qué tipo de libros les gustan? (De cuentos, poesía, historias, adivinanzas, 

canciones, etc.) 

4. ¿Quiénes tiene libros en casa? 

5. ¿Qué actividades les gusta más hacer? (pintar, jugar, recortar, pegar, entre otras) 

 

Al respecto es de notar que en este conversatorio, los niños en su mayoría 

expresaron poco gusto por  ver y que le lean los libros, salvo los niños mencionados 

anteriormente, quienes fueron los únicos en responder de manera afirmativa y optando 

por aquellos libros con ilustraciones llamativas sin distinción de género literario. Así 

mismo,  solo dos refirieron tener libros en casa y uno solo expresó que su abuela era 

quien le leía cuentos en casa. 

 Ahora bien, en vista de la falta de motivación y las poca estimulación en casa, la 

docente investigadora optó por establecer estrategias didácticas para la animación a la 

lectura, obedeciendo a las actividades que los niños respondieron que más les gustaba 

hacer, las cuales fueron pintar y jugar, por lo que para la construcción de las 

estrategias se tomaron en cuenta. 

 Adicionalmente, con el fin de lograr una mayor participación y motivación a la 

lectura, se empleó de un abanico más amplio de estrategias, para la cual la docente 

investigadora recurrió a la creatividad e inventiva en la creación de actividades extras 

donde se manifieste el goce y disfrute de la lectura. 

 

Momento 2. Elaboración 

Elaboración plan de acción  

El siguiente diseño es elaborado como se mencionó en el apartado anterior 

sobre las necesidades de los niños y tiene como objetivo fomentar en estos la 
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animación a la lectura. Especificando el objetivo general a ser logrado y los propósitos 

que se pretenden alcanzar con las estrategias el cual es proponer estrategias 

didácticas que favorezcan una actitud positiva hacia la animación de la lectura. 

 

Cuadro No.1 Plan de acción. 

Sesión 
No. 

Estrategia Propósito Actividades 

1 
Conociendo 
el  proyecto 

Notificar al personal directivo, 
docente de Aula integrada y 
niños y niñas de educación 
inicial sobre el proyecto de 
Animación a la lectura, 
estrategia didácticas en el nivel 
de educación inicial 

-Conversar con el personal 
directivo y aula integrada acerca 
del proyecto. 
 -Presentar el proyecto. 
-Diálogo con los niños y niñas 
de educación inicial acerca del 
proyecto y las estrategias de 
trabajo. 
-Preguntas y respuestas del 
directivo, docente  de aula 
integrada y de los niños y niñas 
de educación inicial. 

2 
Me acerco  
a los libros 

Fomentar en los niños y niñas el 
interés por los cuentos. 

-Llevar a los niños y niñas a la 
biblioteca del aula integrada 
-Permitir que los niños y niñas 
revisen los cuentos. 
-Realizar lectura de los cuentos 
escogidos. 

3 
Dramatizo 
el cuento 

Animar a la lectura aplicando 
como estrategia la 
dramatización, como fuente de 
disfrute 

- Dar oportunidad a los niños y 
niñas de escoger un cuento 
para dramatizar 
-Crear el  teatrín y los títeres. 
-Presentación de la 
dramatización 

4 
Pinto mi 
mundo 

Motivar a la lectura utilizando la 
pintura como estrategia creativa 

-Leer un cuento fuera del aula 
-Realizar cuadros pintados por 
los niños y niñas 
-Exposición de las pinturas 

5 

Me expreso 
con poesías 
y canciones 

Poner en contacto a los niños y 
niñas con la poesía y canciones 
para que expresen sentimientos 
y emociones 

-Leer poemas del libro 
Cardenalito de primer grado 
-Armar poemas partiendo de 
palabras sencillas 
-Leer poemas escritos en el 
pizarrón 
-Traer poemas de casa para 
leerlos en clase.    
-Declamación de la poesía   y 
canción dedicada a las madres 

6 
El cuento 

viajero 
Animar a los niños y niñas a 
realizar lecturas en casa 

-Traer de casa un cuento o libro 
-Realizar la lectura del cuento a 
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sus compañeros 
-Realizar intercambio de 
cuentos o libros 

7 
Adivina 

adivinador 
Leer adivinanzas para incentivar 
el disfrute de la lectura 

- Leer adivinanzas del libro 
Cardenalito de primero y 
segundo grado 
-Dar oportunidad a los niños y 
niñas de leer las adivinanzas 
-Realizar juegos de adivinanzas 
entre las niñas y los niños 

Fuente: Rodríguez (2016) 

 

Momento 3. Ejecución 

En este tercer momento se ejecuta el plan, se realiza la observación-acción y en 

los resultados que arrojen estas se detectan las dificultades y logros. 

 

Cuadro No.2 Ejecución del Plan de acción. 

Sesión 
No. 

Estrategia Actividades Fecha 

1 
Conociendo 
el  proyecto 

-Conversar con el personal directivo y docentes 
acerca del proyecto. 
 -Presentar el proyecto. 
-Diálogo con los niños y niñas de educación inicial 
acerca del proyecto y las estrategias de trabajo. 
-Preguntas y respuestas del directivo, docente  de 
aula integrada y de los niños y niñas de educación 
inicial. 

8/04/2015 

2 
Me acerco  
a los libros 

-Llevar a los niños y niñas a la biblioteca del aula 
integrada 
-Permitir que los niños y niñas revisen los cuentos. 
-Realizar lectura de los cuentos escogidos. 

10/04/2015 

3 
Dramatizo 
el cuento 

- Dar oportunidad a los niños y niñas de escoger 
un cuento para dramatizar 
-Crear el  teatrín y los títeres. 
-Presentación de la dramatización 

13/04/2015 
15/04/2015 
17/04/2015 

4 
Pinto mi 
mundo 

-Leer un cuento fuera del aula 
-Realizar cuadros pintados por los niños y niñas 
-Exposición de las pinturas 

21/04/2015 
23/04/2015 

5 
Me expreso 
con poesías 
y canciones 

-Leer poemas del libro Cardenalito de primer grado 
-Armar poemas partiendo de palabras sencillas 
-Leer poemas escritos en el pizarrón 
-Traer poemas de casa para leerlos en clase.    
-Declamación de la poesía   y canción dedicada a 
las madres 

5/05/2015 
7/05/2015 
08/05/2015 

6 
El cuento 
viajero 

-Traer de casa un cuento o libro 
-Realizar la lectura del cuento a sus compañeros 

19/05/2015 



66 
 

-Realizar intercambio de cuentos o libros 

7 
Adivina 
adivinador 

- Leer adivinanzas del libro Cardenalito de primero 
y segundo grado 
-Dar oportunidad a los niños y niñas de leer las 
adivinanzas 
-Realizar juegos de adivinanzas entre las niñas y 
los niños 

26/05/2015 

Fuente: Rodríguez (2016) 

 

A continuación se presenta la información recogida a través de la observación en 

los diarios de campo y registros anecdóticos: 

 

Cuadro No. 3. Diario de campo 1 

Sesión No. 1 
Fecha: 8/04/2015 

Lugar: dirección 
Propósito: Notificar al personal directivo, docente de Aula integrada y niños de educación 
inicial sobre el proyecto de “Animación a la lectura, estrategia didácticas en el nivel de 
educación inicial”. 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy ocho de abril de dos mil quince a las nueve de la 
mañana fue pautada la reunión con la subdirectora 
Lesgiseth Pino y los docentes de la escuela para informar 
a todo el personal que labora en la institución sobre el 
proyecto de “Animación a la lectura, estrategias didácticas 
en el nivel de educación inicial” 

Información del 
proyecto a 
aplicar en 
educación inicial 

1 

Pasé por el salón de aula integrada buscando a la maestra 
Rosmary para ir a la dirección, al llegar a la dirección 
estaba la subdirectora Lesgiseth Pino, el profesor de 
deporte Adan Zavala y las maestras de segundo y sexto 
grado Jotzabeth Paiva y Cecilia Henríquez, los cuales nos 
saludaron con gran cordialidad 

Saludo cordial 

2 

Respondí con igual cordialidad y les indique que la reunión 
es para informales sobre el proyecto que se aplicará en 
educación inicial les entregué el pendrive para mostrarle el 
proyecto en la computadora 

Recurso audio 
visual 3 

Mientras explicaba el proyecto todos estaban sentados 
atentos a la información que les estaba suministrando 

Atención a la 
información 

4 

Al terminar con la explicación la subdirectora dijo: “no 
tenemos una biblioteca bien dotada para actividades de 
este tipo, pero están los libros de la colección Bicentenario 
que te pueden ayudar, ahí consigues cuentos para niños” 

Disposición para 
ayudar 5 

La maestra de aula integrada puso a la orden su biblioteca, 
la cual está dotada de cuentos que se adaptan a los niños 
y niñas por su edad 

Disponibilidad 
con la biblioteca 6 
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El resto de los docentes presentes se pusieron a la orden 
para ayudar con lo necesario, el profesor de deporte se 
ofreció a tomar las fotos con su teléfono como apoyo al 
proyecto 

Apoyo con las 
fotos 7 

La subdirectora pregunta ¿qué posibilidad hay de aplicar 
este proyecto al resto de los grados, para tener una mayor 
motivación a la lectura en todo el grupo de estudiantes de 
la escuela? 

Pregunta 
 8 

Le respondí una vez terminada la aplicación de las 
estrategias, se sacan los resultados de la misma se hacen 
las mejoras y, es probable, aplicarlo al resto de los grados, 
por supuesto, se necesita de la disponibilidad de todo el 
personal y de su participación 

Respuesta  

9 

Después de la hora del recreo se realizó la reunión con los 
niños y niñas de educación inicial para hablarles de las 
actividades que se comenzarán a aplicar para animarlos a 
la lectura. Los niños estaban sentados en semi-círculo  
atentos a las explicaciones. Al decirle lo que haríamos 
respondieron con gran emoción y entusiasmo 

Dialogo con los 
niños y niñas 

10 

Luego preguntaron: ¿Cuándo comenzamos a trabaja? le 
respondí que este mismo viernes y empezaríamos con la 
visita a la biblioteca que está en el aula integrada. Todos 
gritaron de alegría. 

Interés  a la 
lectura 11 

 

Cuadro No. 4. Diario de campo 2 

Sesión No. 2 
Fecha: 10/04/2015 

Lugar: Aula integrada 

Propósito: Fomentar en los niños  el interés por los cuentos 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy después del recreo se le indicó a los niños y niñas 
que asistiríamos al aula integrada para realizar la lectura 
de tres cuentos que escojan e, igualmente, se les dijo que 
los textos los deben cuidar para que nos sigan prestando 
más cuentos 

Interés por la 
lectura 

12 

Al llegar ahí se les permitió a los niños y niñas revisar y 
manipular todos los cuentos con la finalidad de animarlos 
a la lectura 

Motivarlos a la 

lectura 
13 

A Maykel le gustó la propuesta y comenzó a revisar los 
textos con gran entusiasmo 

Interés por la 

lectura 
14 

Diego y Abel antes de agarrar un cuento se dirigen a la 
maestra de aula integrada  

Piden permiso 15 

Mientras se revisaban los cuentos se les indicó que deben 
escoger tres para leerlos. Cada uno agarraba un cuento y 
Moisés dijo: “la maestra dice que agarráramos tres para 
leerlos, no todos” 

Iniciativa para la 
elección los 
cuentos 

16 
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Anderson levantó su cuento y preguntó: ¿Quién quiere 
que se lea este de los ratones? Varios niños levantaron la 
mano; luego Mariainys preguntó: ¿Quién quiere el de Don 
Gato? y así fueron escogiendo los cuentos para leerlos; 
seguido de la lectura de los seleccionados (ver anexo 
no.1) 

Elijen la lectura 

17 

 

Cuadro No. 5. Diario de campo 3 

Sesión No. 3 
Fecha: 13/04/2015 

Lugar: salón de educación inicial 

Propósito: Animar a la lectura aplicando como estrategia la dramatización, como 
fuente de disfrute (lectura) 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy lunes al llegar al salón saludé al grupo de niñas y 
niños, les di los buenos días a lo cual ellos 
respondieron que estaban muy bien, luego del saludo 
comenzamos a desayunar, después de terminado el 
desayuno les pregunté ¿a qué hora le gustaría 
comenzar con la lectura del cuento antes o después del 
recreo? Y respondieron a una sola voz: después del 
recreo.  

Iniciativa para la 
elección del 
horario 

18 

Sí maestra y ¿Qué cuento vamos a leer? Preguntó 
Mariainys. 

Interés 19 

Le respondí nuevamente después de la hora del recreo 
le voy a dar los cuentos y ustedes escogerán el que 
leeremos. 

Iniciativa para la 
elección los 
cuentos  

20 

Después de la hora de recreo coloqué en el piso los 
cuentos que me prestaron del aula integrada y agregué 
uno que le había leído al principio del mes de enero y 
le dije de los que agarren eligiéramos uno. 

Motivación  a la 
lectura 21 

Se realizó la votación entre los cuentos y Mariainys, 
Anderson, Verónica, Moisés, Berónica, Diego, Maykel, 
Veruska y Jeremi escogieron “Los secretos de abuelo 
sapo” de KeikoKaszas. 

Toman 
decisiones 22 

Mariainys dice: “A mí me gusta ese cuento porque 
sapito es valiente” y Anderson replica: “A mí también”. 

Expresan 
opinión  

23 

Se sentaron en semicírculo para escuchar 
orientaciones y leer el cuento. 

Organización 24 

Se les dijo que durante esta semana vamos a trabajar 
con este cuento. Realizaremos un teatrín con cartón y 
lo pintaremos y vamos a armar los títeres con medias 
que tengan en sus casas en desuso  para luego  
representarlo en una obra de títeres. Estas 
indicaciones causaron gran emoción en todo el grupo, 
sus caras eran de asombro y alegría. 

Expresan 
emoción 

25 
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Marianys intervenía a cada momento adelantándose a 
la lectura al igual que lo hacía Anderson y Moisés. 

Disfrutan la 
lectura 

26 

No hubo necesidad de decirle que prestaran atención, 
ya que todos observaban muy animados a la lectura 
del cuento. 

Interés 
27 

Después que terminamos la lectura me pidieron el 
cuento para leerlo ellos. 

Interés 28 

Algunos lo hacían en parejas los otros esperaban a que 
su compañero terminara para que se lo pasaran. 

Motivación 29 

Luego que todos habían leído el cuento les propuse 
¿qué les parece si dibujan o escriben la parte que más 
les gustó del cuento? Y ellos respondieron a una sola 
voz si maestra. 

Motivación 

30 

Comenzaron a dibujar, la mayoría dibujó al abuelo 
sapo con el sapito y Veruska (ver anexo no. 2). Moisés, 
Mariainys, Verónica y Jeremi escribieron la palabra 
sapo pronunciando los sonidos. Diego y Sergio 
esperaron a que ellos la escribieran para copiarse. 

Creatividad 

31 

Berónica dibujo el monstruo y copió un fragmento de la 
hoja donde apareció el monstruo que decía 
“Eneseprecisomom”, cuando le pregunté qué decía allí 
y ella respondió “en ese preciso momento apareció el 
monstruo”. 

Creatividad 

32 

Después para cerrar les pregunté: ¿Qué les pareció el 
cuento? y Moisés respondió: “me gustó mucho, porque 
sapito fue valiente y astuto como le enseñó su abuelo” 

Expresan 
opinión 33 

Anderson gritó rápido diciendo: “y también cuenta con 
un gran amigo que lo ayuda” 

Interés 34 

 

Cuadro No. 6. Registro anecdótico 1 

Sesión No. 3 

Fecha: 13/04/2015 
Lugar: salón de clases 

Niño: Abel         hora: 11:00am        
 

Descripción Indicador Número 

Luego de terminada la actividad mientras jugaban, 
Moisés nuevamente agarró el cuento para leerlo. 

Motivación  35 

y llamó a su compañero Abel que jugaba con los legos 
para que escuchara el cuento 

Imita la acción 
de leer 

36 

Luego me lo entregó y le pregunté: ¿Qué les gustó del 
cuento? y Abel respondió: “cuando se fue el monstro 
porque sapito fue valiente y astuto para ayudar a su 
abuelo”. 

Disfruta 

37 

Moisés me observó levantó las cejas y sonrió con 
asombro. 

Disfruta 38 
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Cuadro No. 7. Diario de campo 4 

Sesión No. 4 
Fecha: 15/04/2015 

Lugar: salón de clases 
Propósito: Animar a la lectura aplicando como estrategia la dramatización, como fuente 
de disfrute (armar teatrín y títeres) 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy  al llegar como de costumbre saludé a los niños los 
cuales respondieron con más euforia mostrando sus 
medias y abrazándome. 

Motivados 
39 

Les respondí al abrazo y noté que la asistencia fue 
completa y la alegría que se sentía era fantástica. 

Expresan 
emociones 

40 

En ese momento entra Berónica y al ver a sus 
compañeros con las medias puestas en los brazos 
comienza a llorar. 

Expresan 
emociones 41 

Yo le pregunto: ¿Qué te pasa? y no responde, 
entonces, Sergio que está sentado de frente a Berónica 
dice: “seguro está llorando porque no trajo la media” y 
Berónica aumentó su llanto. Le dije: “no te preocupes, si 
no trajiste la media hoy la traes mañana que igual hay 
niños que no vinieron ayer y no la tienen”. 

Expresan 
emociones 

42 

En ese momento se paró Pedro y fue hasta su bolso y 
sacó otra media y le dijo te regalo una, yo traje dos por 
si acaso alguien no traía. 

Colabora con 
sus 
compañeros 

43 

Berónica bajó su llanto pero no quiso tomar la media y 
me dijo: “yo mañana le digo a mi mamá que me 
acuerde”. 

Responsabilidad 
44 

Anderson le dijo: “no llores yo tampoco traje la media, 
se me olvidó” y se acercó a mí y me mostró sus pies y 
me dijo: ¿Puedo usar una de estas maestra? 

Responsabilidad 
45 

Le dije que no,  los que no trajeron la media hoy, van a 
ayudar con el teatrín y él se sentó contento en su silla. 

Expresan 
emoción 

46 

Hoy como es más trabajo comenzamos después del 
desayuno. Preparamos los materiales y los pusimos en 
las mesas todos querían ayudar y participar. 

Participación 
47 

Se comentaban yo voy a hacer el títere del sapo y yo el 
de sapito y culebra y nombraron todos los personajes. 

Disfrute 48 

Jean Franco como no había ido el lunes Jeremi  le dijo 
que no participaría, yo le dije si puede participar en el 
teatrín 

Expresa opinión 
49 

En ese momento Moisés le dice a Jeremi acuérdate que 
abuelo sapo le gusta los amigos que ayudan. 

Comparan 
 

50 

Jean Franco no entendía mucho del cuento porque no lo 
conocía, Mariainys agarró el cuento y lo comenzó a leer 
con Kenia y Veruska 

Imitan la acción 
de leer 51 

Él se acercó para escuchar y me dijo maestra léelo otra 
vez. 

Demuestran 
interés por la 
lectura 

52 
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Lo leí para todos pero esta vez estaban sentados en sus 
puestos con los materiales de trabajo, los que no tenían 
materiales se sentaron en la mesa donde estaba la caja, 
pero de igual manera le dije que pintarían solo la mitad 
para que todos tengan participación este grupo estuvo 
de acuerdo y el otro grupo se alegró porque también 
querían trabajar con pintura 

Participación  

53 

Mientras recortaban la boca del títere Moisés, Jeremi, 
Diego, Jonatan, Sergio y Anderson se repartían los 
personajes que interpretarían y decían: “Los tenemos 
que hacer nosotros porque todos son hombres y no hay 
mujeres”. 

Motivación  

54 

Verónica, Camila, Mariainys, Veruska y Adriana dijeron: 
“Es verdad todos son hombres” 

Comparan 55 

Y Mariainys dice: “si pero la culebra también puede ser 
mujer” y Camila dice: “Si y la tortuga también es mujer”. 
Luego continuaron haciendo sus títeres y al terminar 
cambiaron de puesto para terminar de pintar el teatrín 

Comparan 

56 

Al concluir la actividad todos ayudaron a recoger y 
organizar el salón. 

Cuidan y 
ordenan el 
ambiente 

57 

Y al momento de pedirle ayuda para sacar el teatrín a 
llevar sol para que se secara,  todos agarraron por un 
lado y lo sacaron con cuidado. 

Participación 
58 

Otros que no se podían meter a ayudar,  les pedían a 
las niñas y niños de los otros grados que dieran 
permiso, porque están trabajando sacando el teatrín a 
secar. 

Colaboración 
con sus 
compañeros 

59 

 

Cuadro No. 8. Registro anecdótico 2 

Sesión No. 4 

Fecha: 15/04/2015 Lugar: salón de clases 

Niño: Pedro       hora: 7:45am    

 

Descripción Indicador Número 

Pedro al ver el llanto de Berónica le ofreció una de sus 
medias para que no siguiera llorando 

Resuelven 
conflicto 60 

Ella no la quiso y Adriana que no había asistido el día 
anterior tampoco tenía media. Pedro le dijo: “bueno, 
entonces tómala tú que yo traje dos medias por si 
acaso alguien no traía”. 

Colaboración 
con sus 
compañeros 

61 
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Cuadro No. 9. Diario de campo 5 

Sesión No. 5 
Fecha: 17/04/2015 

Lugar: Salón de clases 

Propósito: Animar a la lectura aplicando como estrategia la dramatización, como 
fuente de disfrute (dramatización) 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy después de la hora del recreo como ya lo 
habíamos planificado, comenzamos a organizar el 
salón para montar el teatrín sobre la mesa Verónica, 
Camila y Mariainys sugirieron vamos a poner las sillas 
como en el cine, porque vamos a ver una película para 
que la maestra Rosmary y la subdirectora se sienten. 

Organización 

62 

Acepté la propuesta que realizaron y el resto del grupo 
se puso a organizar esta parte mientras que los 
protagonistas ayudaban a poner el mantel y Moisés, 
Abel y Sergio ensayaban lo que dirían cada uno 

Organización 

63 

Moisés dijo: “yo seré  abuelo sapo, Diego será sapito, 
Mariainys la culebra, Abel la tortuga y Sergio el 
monstruo”. 

Liderazgo 
64 

Luego Abel dijo: “No yo no quiero ser la tortuga yo 
mejor veo y le entregó el títere a Sergio y este 
rápidamente le entregó el títere de monstruo a 
Anderson y Sergio se quedó  con la tortuga”. 

Asumen y 

representan 

roles 

65 

Luego llegó la subdirectora Lesgiseth y la maestra 
Rosmary y se sentaron donde Verónica y Adriana le 
dijeron porque las sillas las tenían arreglada para los 
niños que van al cine. 

Organización 

66 

Anderson desde el principio quería participar pero no 
se atrevía a decirlo porque todos tenía sus títeres 

Motivación 67 

Kenia tomó el cuento y me dijo: “maestra yo quiero leer 
el cuento para que los niños sepan que es lo que 
viene”. Yo le respondí que sí y le pregunté: ¿tú sabes 
leer? Y me respondió: “si, mira como lo leo; y comenzó 
con su lectura (ver anexo no. 3). Yo quedé sorprendida 
de lo bien que leía y le dije: perfecto, donde te vas a 
ubicar; ella buscó una silla y se sentó detrás del teatrín 
hacia el lado izquierdo y le dijo a los niños (Moisés, 
Mariainys, Sergio, Anderson, y Diego) que estaban 
detrás del teatrín: “muchachos yo voy a leer para que 
sepan que va a decir cada uno”. 

Imita la acción 

de leer 

68 

Durante el desarrollo de la obra, mientras Kenia leía, 
los niños interpretaban sus papeles, pero a la vez, los 
espectadores se adelantaban a lo que venía o tenía 
que decir alguno de ellos. 

Participación 

69 

Moisés le decía a Diego: “A cada momento  habla duro 
tienes que decir… alguna de las frases que 
correspondía”. 

Liderazgo 
70 
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Mientras Veruska y Verónica se reían de la obra que 
hacían los niños. 

Disfrute 71 

Al terminar el cuento Kenia dijo: “Chapulín colorado 
este cuento ha terminado”. Todos comenzaron a reír y 
salieron los niños que estaban detrás del teatrín para 
que los aplaudieran 

Disfrute 

72 

Al terminar y luego de los aplausos la maestra Rosmary 
y la Subdirectora los felicitaron a todos y a mí  y le 
preguntó y cuáles eran los secretos de abuelo sapo y 
salió Moisés ser valiente y astuto y contar con un buen 
amigo 

Participación  

73 

les felicitaron nuevamente y les dijeron están muy bien 
preparados. Luego ella se fueron y todos se abrazaron 
y brincaron de alegría 

Disfrute 
74 

 

Cuadro No. 10. Registro anecdótico 3  

Sesión No. 2 

Fecha: 17/04/2015 
Lugar: salón de clases 

Niño: Jean Franco   hora: 11:00am   
 

Descripción Indicador Número 

Jean Franco después, que terminó la actividad se 
sentó a mi lado y me pidió prestado el cuento y me dijo: 
“maestra te voy a leer el cuento yo también se leer” (ver 
anexo no.4). 
 

Interés por la 
lectura 

75 

Le respondí: si, ¿de verdad sabes leer?. Y respondió: 
“Sí mira” y comenzó a leer pasando su dedo índice por 
cada palabra y comenzó desde el nombre lo hizo tan 
bien que creí que lo estaba leyendo. 
 

Imita la acción 
de leer 

76 

Luego le dijo al profesor Adán de educación física 
“profe venga para leerle el cuento”, el profe quedó 
impresionado con lo bien que lo hizo. 

Disfrute 
77 

 

Cuadro No. 11. Diario de campo 6 

Sesión No. 6 
Fecha: 21/04/2015 

Lugar: Patio 

Propósito: Motivar a la lectura utilizando la pintura como estrategia creativa 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy después del recreo se sentaron y comenzaron a 
preguntar ¿Qué vamos leer y a hacer hoy? 

Motivados 78 
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Yo le respondí con otra pregunta ¿qué les gustaría 
hacer esta semana? Ellos respondieron rápidamente 
“leemos otros cuento  para hacer otro teatro”. 

La aplicación de 
estrategia los 
motiva a la 
lectura 

79 

Bueno, los títeres se poden hacer más adelante, ¿Qué 
les parece si realizamos la lectura de otro cuento,  y lo 
hacemos  afuera debajo del árbol de Apamate?, 
respondieron ¡siii! y escogieron: “Matías el pintor 
famoso” (ver anexo no. 5). 

Lectura en otro 
escenario 

80 

Todos los niños y niñas demostraron  emoción saltando 
y gritando de alegría porque saldríamos al patio a leer. 

Disfrutan de la 

lectura afuera 
81 

Al llegar al árbol todos se sentaron en semicírculo 
pegados uno del otro (ver anexo no. 6). 

Organización  82 

Aún había algunos niños de segundo grado fuera de su 
salón y se acercaron a ver lo que estábamos haciendo 
en ese momento Camila le dice a Daniela de segundo 
grado: “se van para su salón que nosotros vamos a 
hacer una lectura aquí”. 

Expresan 

opinión 83 

Diego le dijo: “déjala que ella quiere escuchar el cuento 
también” y Daniela me dijo: “profe pero nosotros no 
salimos a leer cuentos así” 

Interés por la 

lectura 
84 

Camila le responde nuevamente: “bueno pero dile a tu 
maestra que los saque como mi maestra”. 

Expresan 

opinión 
85 

Antes de comenzar con la lectura Berónica me pidió el 
cuento para leerlo ella. 

Interés por la 

lectura 
86 

Comenzó relatando los dibujos y lo que sucedía en 
cada página y lo hizo de manera muy rápida Moisés 
que estaba muy pendiente dijo: “maestra Berónica lo 
leyó muy rápido léalo usted más despacio”. 

Imita la acción 

de leer 87 

Ella me lo dio   y comencé,  Jonatan, Sergio y Jeremi 
se arrodillaron para estar más atentos. 

Interés por la 

lectura 
88 

Cuando hablaba de la bandada de pájaros Camila dice 
maestra esos pájaros forman una letra. 

Relacionan  89 

Moisés dice: “si maestra” y Diego dice: esa es la de 
Valencia”,  yo le respondo: “si tienen razón esa es la 
letra V”. 

Comparan 
90 

Verónica dice: “esa es la letra de mi nombre”. y 
Veruska dice: “y de mi nombre también”. 

Comparan 91 

Al terminar la lectura les pregunté: ¿Qué les pareció? y 
Naiglesvi que poco interviene dice: “a mí me gustó 
porque leímos afuera”. 

Motivados 
92 

Y del cuento: ¿Qué les gustó más? Diego respondió: “a 
mí me gusta porque Matías tiene una buena amiga 
como lo dijo abuelo sapo”. 

Participan  
93 

Ahora vamos a preparar los materiales para comenzar 
con la actividad todos querían buscar y sacar todo y me 

Participan 94 
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decían maestra saco la mesa y otro decía: “yo saco las 
pintura”. Otro buscaba los pinceles; cada uno hacia 
algo y lo mejor de todo era que lo hacían en armonía 
sin peleas todo era compartido y ofreciendo ayuda a su 
compañeros 

Camila sacó el delantal que está guardado en el 
estante y se lo puso  y como Pedro tiene una 
cartuchera grande que es un bolsito ella se la pidió 
prestada 

Son Creativos 

95 

Se la puso en la cabeza y Pedro se echa a reír y le dice 
a Sergio mira Camila parece una cocinera y continúan 
riendo. 

Expresa opinión 
96 

Camila responde no tú no sabes que los pintores usan 
gorros para no pintarse el pelo (ver anexo no. 7). 

Explica  97 

Camila les dijo lavan el pincel para no mesclar las 
pinturas. 

Liderazgo 98 

En ese momento llega el señor Orlando que es el 
vigilante y me dice: “maestra usted tiene aquí puros 
pintores, mire estos trabajos tan bonitos la felicito y que 
ordenados y tranquilos trabajan” 

Expresan 

opinión 99 

Después que terminaron la actividad de pintura lavaron 
los pinceles y los guardaron 

Organización 100 

Jeremi, Diego y Moisés preguntaron: “maestra cuando 
vamos a leer otro cuento para trabajar otra vez  así con 
pintura”. 

Interés por la 
lectura 101 

Le respondí: “bueno cada vez que leemos un cuento 
hacemos una actividad distinta”. Mariainys, Camila, 
Moisés, Pedro y Anderson dijeron: “si maestra a mí me 
gusta leer esos cuentos que tiene la maestra Rosmary 
en su salón”. 

Disfrute 

102 

 

Cuadro No. 12. Diario de campo 7 

Sesión No. 7 
Fecha: 23/04/2015 

Lugar: Patio 

Propósito: Motivar a la lectura utilizando la pintura como estrategia creativa 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy las actividades las realizaremos dentro del salón 
por motivos de lluvia. Se les preguntó a las niñas y 
niños: vamos a ver ¿qué nos falta por hacerle a los 
trabajos que hizo Matías?, Mariainys responde: 
“mostrarlo a un amigo”. Le respondí: “muy bien y 
también hacerle el marco”. 

Participan 

103 

Comenzaron a armar el marco utilizando pedacitos de 
papel lustrillo y lo pegaron alrededor de la pintura, otro 
recortaron un marco en el mismo material cada uno 
escogía el color que quería para su cuadro. 

Motivados  

104 
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Una vez terminado los cuadros se les indicó a los niños 
de otros grado que pasaran a ver los trabajos de los 
niños y niñas, como el día estaba lluvioso los niños que 
se acercaron fueron los de 4to grado y cada niño de e.i. 
guiaban a sus invitados, ellos comentaron que estaban 
muy bonitos y el hermano de Verónica le pregunta: 
¿Cuál es tu trabajo? (ver anexo no.8). 

Asume y 
representa roles 

105 

Ella lo lleva hasta dónde estaba y le dice estos trabajos 
los hicimos con la lectura del cuento de Matías el pintor 
famoso y nosotros somos los pintores famosos. 

Comparan  
106 

Luego mientras terminaba de recoger la exposición 
Verónica y Veruska comentaba que le gustaba leer 
para trabajar con la pintura. 

Interés por la 
lectura 107 

Mariainys les dice: “a mí también me gusta leer  y 
trabajar con los títeres es más chévere porque te 
escondes y no te ven”. 

Motivados 
108 

 

Cuadro No. 13. Registro anecdótico4 

Sesión No. 7 

Fecha: 23/04/2015 
Lugar: salón de clases 

Niño: Jean Franco                     hora: 11:00am 
 

Descripción Indicador Número 

Mientras se recogían los trabajos Jean Franco se 
dirigió al estante a guardar la cinta plástica y tomó el 
cuento de “los secretos de abuelo sapo” me volteó a 
ver y me dijo: “maestra me lo presta un momentico”. 

Interés por la 
lectura 

109 

“Yo lo leo rápido y lo guardo es que este cuento me 
gustó mucho y lo sé leer”. (ver anexo no. 9.) 

Disfrute 
110 

 

Cuadro No. 14. Registro anecdótico 5 

Sesión No. 7 

Fecha: 23/04/2015 
Lugar: salón de clases 

Niño: Jean Franco hora: 11:00am 
 

Descripción Indicador Número 

El profesor de deporte Adán observó como el niño Jean 
Franco realiza la lectura del cuento y lo mira con 
admiración  y me comenta: “profe ese niño quedó 
flechado con ese cuento se lo sabe completico”.  Jean 
Franco lo miró y sonrío. 

Disfrute 

111 
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Cuadro No. 15. Diario de campo 8 

Sesión No. 8 
Fecha: 05/05/2015 

Lugar: Salón de clases 
Propósito: Poner en contacto a los niños y niñas con la poesía y canciones para que 
expresen sentimientos y emociones 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy después del recreo los niños se sentaron en el 
piso como de costumbre para leer las poesías. 

Organización 
112 

Mariainys me entregó los libros de la colección 
Bicentenario de primero y segundo grado que yo había 
colocado temprano sobre la mesa. 

Interés por la 
lectura 113 

Camila le dijo con cara de asombro y sonriendo: ¡ahora 
son dos libros!, este lo tiene mi hermano. Yo le 
respondí: “si son dos porque en los dos hay  poesías 
que le van a gustar”. 

Comparan 

114 

Moisés pregunta: ¿Hoy vamos a leer para hacer la 
carta para las mamás?. Respondí: si leemos y  vamos 
a escribir unas poesías y luego escribimos la tarjeta. 

Motivados  
115 

Comenzamos a leer; Mariainys se encargaba de buscar 
las poesías en el libro para que yo las leyera. 

Interés por la 
lectura 

116 

Al leer la poesía titulada “Cuanto”; les gustó mucho y 
comenzaban a comentar, Camila dice: yo fui a la playa 
pero no conté las olas porque eran muchas. 

Disfrute  
117 

Moisés dice: “ayer yo comí pescado frito pero mi mamá 
botó las escamas”.  

Expresa opinión 
118 

Anderson dijo: un ciempiés  tiene cien patas. Participación 119 

Sergio las gallinas hacen muchos cocorocó y no se 
pueden contar y se reían de cada respuesta que daban 
a la poesía. 

Disfrute  
120 

Luego que terminamos les invité a que me dijeran una 
palabra y yo la escribo en el pizarrón; les dije: 
“armamos una poesía,  
 ¿Qué les gustaría? Respondieron rápidamente que sí 
y se cambiaron para la mesa que esta frente al pizarrón 
y comenzaron a decirme una palabra cada uno. 

Motivación  

121 

Luego yo comencé a leerlas, Moisés se quedó viendo 
con los ojos y la boca bien abierto y cara de asombro y 
le dijo a Mariainys y Berónica viste lo que dijo la 
maestra! 

Disfrute 

122 

“Maestra yo quiero hacer uno así” Motivación 123 

Claro que lo puedes hacer dime unas palabras y luego 
tú dices lo que quieres con ellas siguió con su cara de 
asombro y emoción pero no me dijo más nada, solo se 
quedó pensativo. 

Disfrute 

124 

Después de terminada la actividad Verónica me 
preguntó: ¿maestra después  vamos a hacer otra 
poesía así? 

Interés 
125 
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Si claro. Ustedes piensen las palabras y luego las 
formamos aquí en clases; luego se despidieron y 
mostraban una sensación de emoción y alegría de lo 
que estaban haciendo. 

Expresan 
emoción 

126 

 

Cuadro No. 16. Diario de campo 9 

Sesión No. 9 
Fecha: 07/05/2015 

Lugar: Salón de clases 

Propósito: Poner en contacto a los niños y niñas con la poesía y canciones para que 
expresen sentimientos y emociones (leer del pizarrón). 
 

Descripción Indicador Número 

Después de la hora del recreo le escribo una canción y 
una poesía para que la lean y me digan cual le gusta 
más para dedicársela a las madres. Veruska dijo con 
cara de asombro: “maestra pero nosotros no sabemos 
leer”. 

Expresan 

opinión 127 

Yo le respondí: tranquila yo se la leo primero y luego 
veras que si la pueden leer ustedes; me observó en 
silencio y pensativa. Continuó hablando con Mariainys 

Participación 
128 

Verónica dijo: “maestra yo si se leer, pero yo no sé leer 
cosas largas” 

Responsabilidad 129 

“Esta poesía y canción les va a gustar tanto que la van 
a leer solitos”  y sonreí y los niños también. 

Participación 130 

Después del recreo entraron al salón y mientras yo 
escribía la poesía y la canción en el pizarrón los niños 
jugaban en el tobogán que está dentro de nuestro 
salón, una vez que terminé les dije: siéntense todos 
que voy a leer la poesía y la canción para ver cuál de 
las dos les gustar. 

Motivación 

131 

Comencé a leer la poesía y Sergio que estaba aún en 
el tobogán se bajó y me dijo maestra que poesía tan 
linda para mi mamá! Y se sentó con el resto del grupo 
para estar atento a lo que se estaba leyendo 

Motivación 

132 

Después que terminé de leer toda la poesía les dije: 
ahora bien vamos todos a leer; fui leyendo línea por 
línea y ellos repitieran. 

Motivación 
133 

cuando comencé nuevamente con la lectura lo hacían 
de una manera muy natural y cuando se le olvidaba 
algo yo les ayudaba y de igual manera pasó con la 
canción “madrecita” todos participaban leyendo la 
canción y la poesía 

Imitan la acción 
de leer 

134 

Mariainys, Berónica, Moisés, Sergio, Pedro y Diego  
escribieron parte de estas y la leían. 

Interés por la 
lectura 

135 

Aunque Jean Franco no había escrito con claridad él se 
acercó a mí y me leyó su escrito y me dijo: “verdad que 
esta bonito”. 

Interés por la 
lectura 136 
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¿Maestra ya estoy aprendiendo a leer verdad? Le 
respondí: si te felicito por esas ganas que tienes de 
aprender. 

Motivación 
137 

Cuando terminaron Verónica me pregunta mañana 
vamos a leer otra vez la canción y la poesía. 

Interés por la 
lectura 

138 

 

Cuadro No. 17. Registro anecdótico7 

Sesión No. 9 

Fecha: 07/05/2015 
Lugar: salón de clases 

Niño: Veruska hora: 11:00am         
 

Descripción Indicador Número 

Cuando ya estaban terminando la actividad Veruska se 
acerca a mí para entregarme su trabajo y me dice: 
“maestra ya se leer eso que escribiste en el pizarrón, 
tienes razón que es fácil”. 

Imita la acción 
de leer 

139 

Le respondí: “viste que si se puede” y me dijo: si 
maestra es fácil. 

Motivación 
140 

 

Cuadro No. 18. Diario de campo 10 

Sesión No. 10 
Fecha: 08/05/2015 

Lugar: patio 

Propósito: Poner en contacto a los niños y niñas con la poesía y canciones para que 
expresen sentimientos y emociones (declamación) 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy llegó el día esperado. Los niños y niñas sacan las 
sillas del salón para que sus mamás estén de primeras, 
todos están emocionados. 

Cuidan y 
ordenan el 
ambiente 

141 

Al comenzar con la canción y luego con la poesía, 
estaban nerviosos pero Moisés, Mariainys, Sergio, 
Anderson, Veruska y Berónica cantaron más fuerte y 
sin demostrar que estaban asustados. 

Participación 

142 

Después de terminadas todas las actividades con los 
otros grados, cada quien se fue para su salón y los 
niños de inicial ayudaron a sus mamás con las sillas y 
las colocaron en el pasillo que está para entrar al salón. 

Disfrute 

143 

Verónica, Veruska y Berónica me dijeron: “maestra le 
podemos decir la poesía aquí a nuestra mamás”. 

Motivación 
144 

“Es que allá fuera habían muchas y nos dio miedo”. Yo 
les dije: seguro que lo quieren hacer, pregúntele a sus 
otros compañeros, si ellos quieren. 

Expresan 
opinión  145 

Adriana dijo: “si maestra porque mi mamá no había 
llegado y no me vio”. Mariainys dijo: “mi mamá no pudo 

Interés  
146 
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venir pero yo lo quiero hacer otra vez”. 

Berónica le dijo a sus compañeros como se iban a 
poner; la organización fue realizada por ellos. 

Liderazgo 
147 

Primero cantaron la canción y luego la poesía, pero 
antes de recitar la poesía buscaron los regalitos para 
las madre y comenzaron a recitar. Al terminar le 
entregaron los regalos a sus madres, las abrazaron y le 
dieron besos. 

 Organización  

148 

Luego se realizó un compartir y cada niños y niña se 
encargó de atender a su mamá fue algo que fue 
espontaneo y un lindo gesto de amor y cariño 

Participan 
149 

Luego se acerca Berónica y me dice: “maestra mi 
mamá lloró con la canción y la poesía, mírale los ojos 
que todavía tienen lágrimas, a ella le gustó mucho y a 
mí también”. 

Disfrute  

150 

 

Cuadro No. 19. Diario de campo 11 

Sesión No. 2 
Fecha: 19/05/2015 

Lugar: Salón de clases 

Propósito: Animar a los niños y niñas a realizar lecturas en casa 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy al llegar al salón estaban los niños esperando para 
darme la sorpresa que traía Verónica. 

Expresan 
emociones 

151 

Ella me indicó que me sentara con los ojos cerrados y 
sacó un cuento, me lo puso en las piernas y me dijo 
abre los ojos. Todos gritaban de alegría por el cuento 
“Ricitos de oro y los tres osos” 

Motivación a la 
lectura 152 

Dijo: “Este lo vamos a leer a la hora de la lectura 
después del recreo” 

Establece  
horario de 
lectura 

153 

En ese momento Jean Franco dice: “yo también traje 
un cuento para leer, lo saco después de la hora del 
recreo para que no me lo dañen”. 

Interés  a la 
lectura 154 

Después del recreo Verónica le dijo a los niños: “Se 
sientan en el piso que les voy a leer el cuento, después 
que lo termine de leer se los presto”. 

Imita la acción 
de leer 155 

Mariainys, Moisés, Sergio, Jeremi, Veruska, Diego y 
Maykel estaban muy atentos a la lectura. 

Motivados  156 

Lo leyó de una manera pausada y explicaba cada 
detalle del cuento (ver anexo no. 10.). 

Disfrute  157 

Al terminar preguntó: ¿qué les pareció el cuento? Y 
Jean Franco que estaba más alejado respondió: “a mí 
me gustó cuando la niña se sentó en la silla de osito y 
se cayó “. 

Demuestran 
interés por la 
lectura 

158 

En ese momento Sergio dijo: “noooh, ese cuento es 
para niñas, a mí me gusta es el del abuelo sapo”. 

Compara  159 



81 
 

Verónica le dijo: “si pero también es para varones 
porque esta papá oso y osito”. 

Expresa opinión 160 

Luego Adriana y Mariainys se lo pidieron prestado para 
leerlo ellas. 

Interés por la 
lectura 

161 

Después Jean Franco dice: “maestra ahora me toca a 
mí leer el mío” (era una mini colección de la biblia). 

Motivación a la 
lectura 

162 

Comenzó sacando uno por uno y les leía este es Dios 
cuando empezó el mundo y enseñaba a leer a todos…  

Interpreta los 
libros 

163 

Al terminar Anderson le dijo: “préstame ese para leerlo” 
y Jean Franco le dijo: “me lo cuidas que no se dañe”. 

Interés por la 
lectura 

164 

Luego Jeremi le dijo: “préstame ese a mí” y él le 
respondió: “espérate que ese no lo he leído”. 

Interés por la 
lectura 

165 

Después que terminó, se los prestó todos y pasaba por 
cada puesto cuidando que no se lo dañaran 

Cuidan y 
ordenan el 
ambiente 

166 

 

Cuadro No. 20. Diario de campo 12 

Sesión No. 12 
Fecha: 26/05/2015 

Lugar: Salón de clases 

Propósito: Leer adivinanzas para incentivar el disfrute de la lectura 
 

Descripción Indicador Número 

Hoy realizaremos la lectura de las adivinanzas. 
Coloque encima de la mesa los libros de la colección 
Bicentenario de primero y segundo grado; al entrar 
después del recreo todos se sientan y Mariainys toma 
el libro de segundo grado y me pregunta: “en que color 
están las adivinanzas”. 

Interés por la 
lectura 

167 

Le respondí que en el verde. Ella lo buscó y me dijo: 
“léelas ya te las busque” 

Manipula los 
libros 

168 

Yo les pregunte al resto del grupo si sabían que eran 
las adivinanzas. 

Indagar sobre el 
tema 

169 

Sergio respondió: “si, esas son las preguntas que 
hacen en las fiestas para ganar premios” y Jeremi dijo: 
“a mí me gustan las adivinanzas”. 

Disfrute  
170 

Comencé y mientras las leía daban la vuelta para ver el 
dibujo y responder. 

Interés por leer 171 

Después me dijeron: “maestra ponlo acostado para 
ver”, se los puse así pero le tapaba los dibujos. 

Interés por leer 172 

Los niños se divirtieron mucho con estas adivinanzas.  Disfrute  173 

Luego Moisés y Sergio me dijeron: “ahora nosotros 
vamos a leer las del otro libro y tú las adivinas”. 

Motivación  174 

Me leían las adivinanzas y tapaban los dibujos o me 
tapaban los ojos para que no los viera y así leyeron 
todas las adivinanzas de los dos libros. 

Disfrute  
175 
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Momento 4. Producción 

En este apartado se realizó un análisis de los beneficios de la aplicación del plan de 

acción, como se refleja en el siguiente: 

Cuadro No. 21. Análisis de la producción del plan de acción 

Sesión Estrategia Beneficios Posibles 
inconvenientes 

1 

Conociendo el  
proyecto 

Trabajo mancomunado, sistémico 
y articulado de todo el entorno 
educativo. 

Falta de integración por 
parte de la dirección en la 
aplicación y ejecución del 
proyecto 

2 
Me acerco  a los 
libros 

Se estimula el contacto directo en 
los niños hacia los libros, 
fomentando la lectura. 

Limitación en la cantidad de 
libros. 

3 
Dramatizo el 
cuento  

Estimulación y desarrollo de la 
autonomía y participación en 
actividades. 

No contar con los materiales 
de trabajo. 

4 
Pinto mi mundo Estimulación de la lectura en otros 

escenarios diferentes al aula de 
clases. 

Falta de variedad de 
colores. 

5 

Me expreso con 
poesías y 
canciones 

Desarrollo y estimulación de 
expresión de sentimientos, 
autonomía y contacto con un 
género literario diferente al cuento 

No contar con libros de 
poesías e instrumentos para 
la armonía musical. 

6 

El cuento viajero Desarrollo y estimulación de 
autonomía, participación con 
estimulación de la lectura 
partiendo de exploración de 
nuevas opciones de lectura 
existentes en el hogar. 

No poseer cuentos en sus 
casas y/o poca 
disponibilidad de los 
representantes y familiares. 

7 

Adivina 
adivinador 

Desarrollo y estimulación de la 
participación, autonomía, de 
manera práctica, lúdica de la 
lectura. 

Poca creatividad para el 
desarrollo de la actividad 
por parte del docente. 

Fuente: Rodríguez (2016) 

 

Momento 5. Transformación 

 Al respecto, se deben tomar en cuenta las siguientes acotaciones para lograr 

una maximización de los resultados y una mejora considerable del plan de acción 

ejecutado. Es importante hacer notar, que estas consideraciones son el reflejo directo 

la sistematización de la experiencia educativa, donde anecdóticamente se suscitaron 

eventos a tomar en cuenta para lograr un mayor alcance, que logre abrazar y potenciar 

las capacidades y habilidades de los niños y niñas, tal como se refiere a continuación: 
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1. Hacer un diagnóstico previo de los gustos literarios de los niños, a fin de captar la 

atención e interés de cada uno por separado y en general. 

2. Utilizar la colección Bicentenario puede ayudar a que los niños y niñas se 

familiaricen con el texto, facilitándoles la búsqueda de información en los años 

sucesivos. 

3. Incluir diferentes géneros literarios podría ayudar a captar mayor atención de niños y 

niñas, así como también el desarrollo y estimulación de otras habilidades no 

contempladas en el plan de acción presente. 

4. Hacer un  diagnóstico de las habilidades de los niños facilitaría la adaptación y 

escogencia de textos y estrategias para fortalecer y/o estimular la lectura y/o nuevas 

habilidades. 

5. Invitar a participar a otros docentes en las actividades programadas podría estimular 

y desarrollar autonomía. 

 

4.2.- Categorización  

En investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte 

fundamental para el análisis e interpretación de los resultados, según Cerda (2002):   

Este proceso consiste en la identificación de 
regularidades, de temas sobresalientes, de eventos 
recurrentes y de patrones de ideas en los datos 
provenientes de los lugares, los eventos o las 
personas seleccionadas para un estudio. La 
categorización constituye un mecanismo esencial 
en la reducción de la información recolectada 
(p.325).               

En consonancia, Straus y Corbin aseveran que “la categorización consiste en la 

asignación de conceptos a un nivel más abstracto” (P.38). Ahora bien, las categorías 

tiene un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir grupos de 

conceptos o subcategorías. En el momento en el que el investigador empieza a agrupar 

los conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre 

conceptos sobre el mismo fenómeno (Coffey y Atkinson, 2003, p.169). En contraste, 

autores como Galeano y Eumelia argumentan que: “Las categorías son conceptos 

derivados de los datos que representan fenómenos...Los fenómenos son ideas 

analíticas pertinentes que emergen de nuestros datos” (p.9). 
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A continuación, se presenta la categorización de las observaciones: 

Cuadro No. 22. Categorización de las subcategorías 

Categoría Subcategorías 

Autonomía 

Piden permiso 
Lectura en otro escenario 
Elijen actividades y horario 
Toman decisiones 
Expresan opinión 
Se responsabilizan 
Liderazgo  
Resuelven conflictos 

Convivencia 

Asumen y representan roles 
Manipulan los libros e indagan 
sobre el tema 
Información  
Saludo cordial 
Atención a la información 
Disposición para ayudar 
Apoyo con las fotos 
Pregunta y respuesta 
Dialogo con los niños y niñas 
Imitan la acción de leer 
Se Organizan   
Participan 
Relacionan y comparan 
Cuidan y ordenan el ambiente 

Animación a la lectura 

Motivación  a la lectura 
Interés por la lectura  
Expresan emoción 
Disfrutan la lectura 
Creatividad 

Fuente: Diarios de campo y Registros anecdóticos. 
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Análisis e interpretación de los diarios y registros anecdóticos 

Cuadro no. 23. Subcategorías de la Categoría Autonomía 

Categoría Subcategoría f 

Autonomía 

Piden permiso 1 

Lectura en otro escenario 1 

Elijen actividades y horario 5 

Toman decisiones 1 

Expresan opinión 12 

Se responsabilizan 3 

Liderazgo  4 

Resuelven conflictos 1 

Total 28 

Fuente: Diarios de campo y Registros anecdóticos. 

 

 

Figura no. 1. Subcategorías de la Categoría Autonomía 

 

 

Fuente: Cuadro no. 23. Subcategorías de la Categoría Autonomía 
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Análisis e interpretación. 

Como se puede observar en la figura no.1 de las subcategorías de la autonomía, 

la subcategoría “expresan opinión” fue la más relevante en la aplicación de las 

estrategias haciéndose notar que la opinó que expresen los niños y niñas en cuanto a 

la animación de la lectura son de gran importancia, al igual que la elección de  

actividades, el liderazgo y la responsabilidad seguida por pedir permiso, tomar 

decisiones, lecturas en otro escenario y resolver conflictos. Tomando esto en cuenta en  

la Guía pedagógica-didáctica de Educación inicial (2012), en el componente de 

autoestima y autonomía indica que los niños y niñas tienen la capacidad de 

identificarse como personas con características propias con derecho a la aceptación y 

valoración de sí mismo y tomar decisiones en las situaciones de su vida diaria. 

 

Cuadro no. 24. Subcategorías de la Categoría Convivencia 

Categoría Subcategorías f 

Convivencia 

Asumen y representan roles 2 

Manipulan los libros e indagan sobre el tema 3 

Información  1 

Saludo cordial 1 

Atención a la información 1 

Disposición para ayudar 4 

Apoyo con las fotos 1 

Pregunta y respuesta 2 

Dialogo con los niños y niñas 2 

Imitan la acción de leer 8 

Se Organizan   8 

Participan 13 

Relacionan y comparan 9 

Cuidan y ordenan el ambiente 3 

Total 59 

Fuente: Diarios de campo y Registros anecdóticos. 
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Figura no. 2. Subcategorías de la Categoría Convivencia 

 

Fuente: Cuadro no. 24. Subcategorías de la Categoría Convivencia 

 

Análisis e interpretación 

En esta figura de subcategorías de la categoría convivencia se observa que la 

más frecuente fue la “participación”, la cual genera iniciativa y confianza en sí mismo, 

relacionan y comparan que ayuda a buscar semejanzas, seguido por la “imitación a leer 

y la organización”, siendo estos entre los más relevantes en la categoría de convivencia 

la cual en  la Guía pedagógica-didáctica de Educación inicial (2012) indica que esta se 

va construyendo a través de las relaciones que niños y niñas establecen con sus 

familiares, con otras personas en un entorno educativo social favorable.  

 

Cuadro no. 25. Subcategorías de la Categoría Animación a la lectura 

Categoría Subcategorías f 

Animación 
a la lectura 

Motivación  a la lectura 26 

Interés por la lectura  31 

Expresan emoción 7 

Disfrutan la lectura 22 

Creatividad 3 

total 89 

Fuente: Diarios de campo y Registros anecdóticos. 
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Figura no. 3. Subcategorías de la Categoría Animación a la lectura 

 

 

 

Fuente: Cuadro no. 25. Subcategorías de la Categoría Animación a la lectura 

 

Análisis e interpretación 

En esta figura de subcategorías de la categoría animación a la lectura, se puede 

observar que  la subcategorías de “interés por la lectura” es la más relevante, 

notándose de esta manera que es preciso desarrollar acciones que despierte este 

vínculo afectivo, seguido muy de cerca por la “motivación y el disfrute de la lectura” y 

sin dejar de ser menos importantes la 2expresión de sentimientos y la creatividad”. En  

la Guía pedagógica-didáctica de Educación inicial (2012) indica que el desarrollo de 

estas potencialidades favorecen la socialización que beneficia el aprendizaje desde las 

primeras edades. 

 

Cuadro no. 26. Análisis de Categorías, contrastación de la información. 

Categoría f 

Autonomía 28 

Convivencia 59 

Animación a la lectura 89 

Total 175 

Fuente: Diarios de campo y Registros anecdóticos. 
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Animacion a 
la lectura Convivencia Autonomia 

 

Figura no. 3. Análisis de Categorías, contrastación de la información 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro no. 26. Análisis de categorías 

 

Análisis e interpretación 

En esta figura de análisis de categorías, se observa que la categoría de 

“animación a la lectura”, lo que nos indica que es una actividad que propone el 

acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera. La 

convivencia ocupa el segundo lugar, lo que indica que se debe tener presente la 

adecuada socialización que es uno de los más importantes resultados que exige  la 

familia, a la educación, se va construyendo a través de las relaciones que niños y niñas 

establecen con sus familiares, con otras personas en un entorno educativo social 

favorable (Currículo Básico Nacional, 2007) y por último pero no menos importante  

está la autonomía, que desarrollando este componente se favorece la iniciativa en la 

toma de decisiones en relación con el entorno del niño y la niña de educación inicial. 

 

Cuadro no. 27.  Contrastación de la información 

Análisis del 
discurso 

Antecedentes y/o 
teóricos 

Guía pedagógica-
didáctica de 
preescolar 

contrastación 

Al llegar ahí se les 
permitió a los 
niños y niñas 
revisar y manipular 
todos los cuentos 
con la finalidad de 
animarlos a la 
lectura (Indicador 
13) 

Domech (2008), 
define la animación 
de la lectura como 
una actividad que se 
propone el 
acercamiento del 
niño al libro de una 
forma creativa, 
lúdica, placentera 

Promover la 
comunicación oral 
y escrita favorece 
el aprendizaje 
desde las 
primeras edades y 
se logra que se 
expresen 
libremente, 

Con la aplicación 
de estrategias de 
animación a la 
lectura,  también 
se desarrolla el 
vocabulario, 
incentiva su 
imaginación, 
aumenta el 
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Después que 
terminamos la 
lectura me pidieron 
el cuento para 
leerlo 
ellos(Indicador 28) 
 
 
Jean Franco 
después que 
terminó la 
actividad se sentó 
a mi lado y me 
pidió prestado el 
cuento y me dijo 
maestra te voy a 
leer el cuento yo 
también se leer 
(indicador 75) 
 

disfruten y se 
sientan libres para 
compartir. 

conocimiento y 
facilita la 
interacción con 
sus pares, lo que 
la hace ser  otro 
de los objetivos 
primordiales para 
aprender a 
aprender e ir 
desarrollándose 
cada vez más 
como seres 
autónomos  y eco 
sistémicos, 
plenamente 
interconectados 
en la realidad y el 
contexto social 
pero siempre 
guiados bajo un 
criterio propio, 
elaborado en base 
a sus experiencias 
y conocimientos. 

Después de la 
hora del recreo se 
realizó la reunión 
con los niños y 
niñas de 
educación inicial 
para hablarle de 
las actividades que 
se comenzarán a 
aplicar para 
animarlos a la 
lectura, los niños y 
niñas estaban 
sentados en semi-
círculo  atentos a 
las explicaciones 
al decirle lo que 
haríamos 
respondieron con 
gran emoción y 
entusiasmo 
(indicador 10) 

Esclarín (2006), 
afirma que hay que 
leer más y sobre todo 
mejor: leer para 
crecer, informarse, 
aprender y entender, 
para abrirnos a la 
belleza, el 
sentimiento; porque 
la lectura no sólo es 
un medio privilegiado 
para acceder a 
nuevos 
conocimientos y 
cultivar la 
inteligencia, sino que 
fomenta la 
sensibilidad, la 
imaginación y el 
pensamiento crítico, 
permite acercarse a 
conocer otros 

Favorece la 
capacidad para 
relacionarse con 
el entorno para 
internalizar 
normas, pautas, 
actitudes y 
valores. 

Sí se 
estimula y motiva 
a los niños y niñas 
durante los 
primeros años, 
serán capaces de 
amar los libros 
durante toda su 
vida.  
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Hoy después de la 
hora del recreo 
como ya lo 
habíamos 
planificado, 
comenzamos a 
organizar el salón 
para montar el 
teatrín sobre la 
mesa Verónica, 
Camila y Mariainys 
sugirieron vamos a 
poner las sillas 
como en el cine, 
porque vamos a 
ver una película 
para que la 
maestra Rosmary 
y la sub directora 
se sienten 
(indicador 62) 
 
 
Durante el 
desarrollo de la 
obra mientras 
Kenia leía los 
niños 
interpretaban sus 
papeles, pero a la 
vez los 
espectadores se 
adelantaban a lo 
que venía o tenía 
que decir alguno 
de ellos (indicador 
69) 

pueblos y cultura y es 
una ayuda 
imprescindible para 
el crecimiento 
personal y el ejercicio 
de una autentica 
ciudadanía 

Anderson levantó 
su cuento y 
preguntó quién 
quiere que se lea 
este de los 
ratones,  varios 
niños y niñas 
levantaron la 

Solé,1992,considera 
que la lectura es 
impredecible para 
moverse con 
autonomía en las 
sociedades letradas, 
y provoca una 
situación de 

Favorece la 
iniciativa en la 
toma de 
decisiones 
acordes a la edad 
de las niñas y 
niños. 

el niño cuando es 
motivado o guiado 
por un adulto con 
más hábiles lo 
inclina hacia otra 
perspectiva que lo 
ayudará de una 
manera u otra a 
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mano, luego 
Mariainys preguntó 
y quién quiere el 
de don gato y así 
fueron escogiendo 
los cuentos para 
leerlo (indicador 
17) 
 
Anderson le dijo 
no llores yo 
tampoco traje la 
media se me 
olvidó y se acercó 
a mí y me mostró 
sus pies y me dijo 
¿puedo usar una 
de estas maestra? 
(indicador 45) 
 
Pedro al ver el 
llanto de Berónica 
le ofreció una de 
sus medias para 
que no siguiera 
llorando (indicador 
60) 

desventaja profunda 
en las personas que 
no lograron 
desarrollar dicha 
habilidad  

encontrar 
soluciones a los 
conflictos, 
logrando 
desarrollar en él lo 
real que puede 
hacer solo y lo 
que puede hacer  
con la ayuda de 
un adulto 

Fuente: Rodríguez (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO V. 

REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Reflexiones Finales 

El objetivo general que rigió las acciones en esta investigación estuvo orientado 

hacia la animación a la lectura a través de estrategias didácticas que propiciaran una 

actitud favorable, orientadas a los niños de educación inicial sección “A” de la U.E.N. 

“Rosalía Campins de Herrera” ubicada en la zona sur de la ciudad de Valencia estado 

Carabobo, permitiendo que se desarrollen como seres autónomos, creativos, 

participativos que disfruten y gocen de la lectura. 

En este sentido, siguiendo los lineamientos y respondiendo a las interrogantes 

de la presente investigación, con respecto al primer objetivo específico, se pudo llegar 

al siguiente diagnóstico: se observó que pintar y jugar (más que todos juegos bélicos) 

representaron las necesidades e intereses de los niños de la sección “A” de la Unidad 

Educativa “Rosalia Campins de Herrera. 

Con respecto al segundo objetivo específico, se planificó en conjunto con los 

niños, las estrategias  didácticas para favorecer la animación a la lectura, sin dejar de 

lado los lineamientos establecidos en el currículo básico nacional y las características 

locales del entorno, creando de esta manera, estrategias de inicio (Conociendo el 

proyecto y me acerco a los libros) y estrategias de desarrollo tales como: Dramatizo el 

cuento, pinto mi mundo, me expreso con poesías y canciones, el cuento viajero y 

adivina adivinador; Dichas estrategias fueron planificadas con base a siete semanas y 

cumpliéndose a cabalidad el cronograma lo que responde al tercer objetivo específico. 

Por último, respecto a la sistematización de las experiencias (cuarto objetivo 

específico) a través de la contrastación de los diarios de campo, los registros 

anecdóticos y los antecedentes teóricos se pudo en evidenciar que: 

- Con la aplicación de estrategias de animación a la lectura,  también se desarrolla el 

vocabulario, incentiva su imaginación, aumenta el conocimiento y facilita la interacción 

con sus pares, lo que la hace ser  otro de los objetivos primordiales para aprender a 

aprender e ir desarrollándose cada vez más como seres autónomos  y eco sistémicos, 
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plenamente interconectados en la realidad y el contexto social pero siempre guiados 

bajo un criterio propio, elaborado en base a sus experiencias y conocimientos. 

- Sí se estimula y motiva a los niños y niñas durante los primeros años, serán capaces 

de amar los libros durante toda su vida.  

- El niño cuando es motivado o guiado por un adulto con más hábiles lo inclina hacia 

otra perspectiva que lo ayudará de una manera u otra a encontrar soluciones a los 

conflictos, logrando desarrollar en él lo real que puede hacer solo y lo que puede hacer  

con la ayuda de un adulto 

Con esto se pude decir que la promoción de diversas estrategias didácticas en el 

nivel de educación inicial para animar a la lectura trajo como resultado lo siguiente: 

- El disfrute y placer por la lectura. 

- Se logró animar a la lectura a todo el grupo de niños y niñas. 

- Se logró obtener interés por la lectura. 

- Se despertó la expresión de sentimientos y la creatividad. 

- Se desarrolló la motivación hacia la lectura. 

- Se logró la participación de todo el grupo, generando de esta manera la confianza en 

sí mismo. 

- Se favoreció el entorno educativo y familiar. 

- Se ejecutó la autonomía, expresaron opinión, resolvieron conflictos y tomaron 

decisiones. 

Finalmente con esta investigación se logró desarrollar una actitud favorable 

hacia la animación a la lectura en los niños de educación inicial de la sección “A” de la 

U.E.N. “Rosalía Campins de Herrera”. 

 

Consideraciones finales 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se hace necesario fomentar la 

lectura para que esta sea considerada como factor importante en el ámbito educativo, 

ya sea para lograr los cambios significativos y/o desarrollar competencias donde los 

niños se apropien de esta a través del contacto permanente, para lo que se hace 

imprescindible que los docentes tengan en cuenta el papel preponderante que tienen 

en el modelado y denoten que el proceso de lectura puede y en efecto es placentero, 
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utilizando estrategias didácticas tendientes a mejorar la motivación y la empatía hacia 

esta.  

Por consiguiente, permitirle al niño que se convierta en lector es brindarle la 

oportunidad de divertirse, recrearse y pasearse por la fantasía; es de esta manera tan 

natural como el infante se inicia en la aventura de leer. Esta experiencia como docente 

investigadora, me ha hecho ver que la incorporación de la lectura con fines recreativos 

permite descubrir en cada niño el potencial lector que está dentro de ellos, la magia, los 

sentimientos y la diversión encontrada en cada una de las actividades de lectura que 

gire en torno a sus intereses y gustos. 

En adición, cuando se logra despertar esta sensibilidad a través de la creatividad 

el niño podrá sentir el placer que le proporciona la lectura y esta perdurará para toda la 

vida. Considerando la importancia que tiene la animación a la lectura desde antes de 

comenzar en el sistema educativo se considera que: 

- Se debe promover la comunicación oral y escrita para favorecer el aprendizaje 

desde las primeras edades para lograr que se expresen libremente, disfruten y 

se sientan libres para compartir, logrando con esto desarrollar el vocabulario, 

incentivando su imaginación, aumentado el conocimiento y facilitando la 

interacción con sus pares, lo que la hace ser  otro de los objetivos primordiales 

para aprender a aprender e ir desarrollándose cada vez más como seres 

autónomos  y eco sistémicos, plenamente interconectados en la realidad y el 

contexto social pero siempre guiados bajo un criterio propio, elaborado en base 

a sus experiencias y conocimientos. 

-  Que la lectura es impredecible para moverse con autonomía en las sociedades 

letradas, con esto se favorece la iniciativa en la toma de decisiones acordes a la 

edad de las niñas y niños. 

- Es importante fomentar la sensibilidad, la imaginación y el pensamiento crítico, 

lo que permite acercarse a conocer otros pueblos y cultura y es una ayuda 

imprescindible para el crecimiento personal y el ejercicio de una autentica 

ciudadanía, para favorecer la capacidad para relacionarse con el entorno para 

internalizar normas, pautas, actitudes y valores. 
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Anexo no1. Niños en aula integrada 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo no.2. Niños dibujando el cuento de abuelo sapo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo no. 3. Kenia haciendo la lectura 
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Anexo no.4. Jean franco realizando la lectura 

 

Anexo no.5. Niños caminando observando el patio 
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Anexo no.6. Niños sentados en semicírculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo no.7. Camila pintando 

 

 

Anexo no.8. Niños mostrando sus cuadros 
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Anexo no.9 Jeanfranco leyendo el cuento “abuelo sapo” 

 

 

 

 

 

 

Anexo no. 10. Verónica leyendo el cuento “risitos de oro y los tres osos” 

 

 


