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RESUMEN 
 
El estudio tuvo como propósito motivar la participación de los padres y 
representantes en la promoción de los niños como lectores, específicamente 
los alumnos del 3° grado de la U.E. "Rolando Carrillo". Esta investigación 
surgió de la necesidad de desescolarizar la lectura, es por ello que se planteó 
desarrollar  estrategias que permitieron  involucrar a los padres y 
representantes en la formación de sus hijos como usuarios de la lectura, una 
propuesta que permitió crear los espacios necesarios y los momentos 
adecuados para fomentar y elevar este proceso. El trabajo se enmarcó 
dentro del enfoque cualitativo, bajo el método de Investigación-Acción 
Participante, ya que éste ofrece la posibilidad de cambiar la realidad que se 
estudió; a través de la exploración, diagnóstico, planificación, acción y 
evaluación que permitió analizar, interpretar y obtener conclusiones. Para la 
recolección de los datos se utilizó, como técnicas e instrumentos: la 
observación participante, la entrevista semiestructurada y el diario de campo. 
El grupo observado estuvo conformado por treinta y siete (37) estudiantes y  
doce (12) representantes; se tuvo como finalidad la integración de los padres 
en la promoción de lectura en el hogar para hacer entender el infinito valor 
que tiene su función en el proceso de la lectura, como mediadores. Por lo 
tanto,  el ambiente que se genera en el hogar puede determinar en gran 
medida las decisiones de sus integrantes sobre la lectura; orientándolos 
directa o indirectamente a que los niños se formen como lectores autónomos. 
 
Palabras clave: Formación del lector, participación,  mediadores. 
 
Línea de Investigación: Promoción de la lectura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En nuestro país y especialmente, en las escuelas públicas no se ha   

desarrollado una sólida cultura lectora desde la familia, la escuela y la 

comunidad. Han sido numerosas las iniciativas destinadas a lograr este 

objetivo, se ha dedicado tiempo y dinero a diseñar propuestas dirigidas a 

ofrecer a los docentes herramientas que les permitan modificar su práctica 

pedagógica y cambiar la realidad educativa. Sin embargo, no en todos los 

casos se contempla la parte complementaria de la formación: el seguimiento 

a estos programas de promoción de lectura. De manera que, en muchos 

casos, se siguen activando programas que surgen cada día desde nuevas 

instituciones, pero no se conoce el resultado de los anteriores, por ello se 

superponen propuestas a ciegas. 

     Aunque, en esos casos, se implanta una serie de programas y luego se 

abandona a los docentes sin una orientación que les permita continuar 

creciendo profesionalmente. El docente inicia con algunas recetas 

encontradas en los talleres, pero las interpreta y asimila de acuerdo con sus 

esquemas, generalmente, su concepción teórica no sufre cambios y, por lo 

tanto, no logra encontrar y seguir un camino coherente hacia el aprendizaje 

de la lectura y la escritura. De forma tal que, al pasar el tiempo y no encontrar 

respuestas a sus dudas y al no poseer herramientas que les permitan 

continuar el cambio, vuelve a sus prácticas tradicionales con las que se 

sienten seguros y creen que logran resultados coherentes con lo que 

considera le exige el sistema educativo. 

     La promoción de la lectura se define como un conjunto de estrategias 

para fomentar, incitar y promover en los niños  el apego a los libros, el gusto 

por la lectura, a partir de situaciones creativas, lúdicas y placenteras, que 
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despierten el interés, la inventiva y la sensibilidad; así como actitudes 

positivas en relación con la lectura como herramienta para el desarrollo de 

capacidades para la vida, buscando garantizar el desarrollo del hábito lector 

de los estudiantes que les permitan aplicar estrategias propias que les 

posibilite seleccionar, procesar y administrar información en cualquier 

soporte, atribuirle significado a un texto, producir textos y comunicar 

resultados en una perspectiva intercultural. 

     El logro de las capacidades comunicativas relacionadas con la 

comprensión de textos, supone el desarrollo previo de hábitos lectores. Para 

lograrlo, es importante brindar situaciones de lectura formativa, crítica, 

recreativa y placentera desde los primeros años de edad que permitan a los 

niños  acercarse voluntariamente a los libros y construir nuevos significados 

que permita un desarrollo humano con diversidad y libertad cultural. Esto los 

dispondrá afectivamente hacia la lectura convirtiéndolos en lectores 

habituales. Ser un lector habitual quiere decir haber incorporado la lectura a 

la vida cotidiana, esto favorecerá la adquisición, el desarrollo y la 

consolidación de las capacidades comunicativas para la comprensión de 

diversos tipos de textos, que permitirán a los niños  aprender con autonomía 

durante toda su vida. 

     La necesidad de desarrollar hábitos lectores  prioriza el acercamiento libre 

a los textos por parte de los niños, considerando sus propios intereses y 

motivados por sus propias intenciones lectoras. En este espacio y tiempo de 

lectura placentera no caben más que el disfrute, el goce y la recreación, 

entendida  esta última, sobre todo, como la posibilidad de re-crear aquello 

que nos ha impresionado, conmovido, ya sea mediante la representación 

teatral, plástica, lúdica, entre otros. Este tipo de lectura no implica la 

comprobación final de lo leído con fines de evaluación calificada o lo que es 

peor, con intenciones impuestas. Lo que sí es favorable a este propósito de 

lectura es el acompañamiento estratégico del docente. Para lograrlo 

planteará situaciones que favorecen el placer por leer y verificará el 

desarrollo de procesos conducentes al gusto por la lectura. Esto beneficiará 

el desarrollo del hábito lector en los niños. 
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     Lograr la integración de la familia a la escuela puede ser de gran utilidad 

para el aprendizaje de los niños; si las actividades que se planifican para 

realizarlas, conjuntamente, están dirigidas a lograr mejores niveles de lectura 

y escritura. Una de las estrategias que puede utilizar la escuela es la 

creación de los clubes de lectura y la incorporación de los padres a los 

mismos, en los que se pueda interactuar con materiales informativos y 

recreativos que fortalezcan la actitud y las competencias tanto de los 

docentes como de los padres hacia los materiales escritos. Como se ha 

destacado en este estudio, los nuevos paradigmas en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje de la lectura, obligan a un replanteamiento de la 

tarea escolar, así como a una nueva forma de tomar en consideración la 

participación de la familia. 

     Este trabajo se ha dividido en cinco capítulos. El primero reúne el 

planteamiento del problema de investigación en el que se plantea la realidad 

en torno al tema de desescolarizar la lectura y cultivar el gusto por la misma. 

Igualmente, se presenta en este capítulo el propósito del estudio y las 

razones que justifican la realización del mismo.  

     En el segundo capítulo se presenta el enfoque teórico del estudio, la 

promoción de la lectura, el lector, el ambiente escolar y la participación de los 

padres y representantes, y los antecedentes teórico-metodológicos de esta 

investigación, sección que reúne algunos estudios realizados en el área de la 

lectura. 

     El tercer capítulo contiene la metodología utilizada, la naturaleza del 

estudio, el rol que el investigador asumió durante la investigación. Así mismo, 

contempla los procedimientos utilizados para recolectar los datos y la forma 

como se llevó a cabo el análisis de los mismos.  

     En el cuarto capítulo se presenta el diagnóstico, el mismo contiene la 

presentación de los motivos inherentes de esta investigación, las 

características del alumnado, los problemas detectados.  

     El plan de acción y los resultados se presentan en el quinto capítulo, 

organizados a través de categorías de análisis que surgieron durante la 
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recolección de los datos y su respectivo análisis.  

     Por último, se presentan las reflexiones finales a las que se llegó una vez 

finalizado el estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema 

     EI sistema educativo venezolano ha experimentado profundos cambios en 

sus principales estructuras, en sus modos de ver y actuar, en los objetivos 

que se propone, en sus estrategias, en las formas como se facilita el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los educandos y cómo ellos construyen el 

conocimiento para así tratar de optimizar la acción educativa. 

     Estos cambios están definidos en la estructura que plantea el Currículo 

Básico Nacional (C.B.N, 1997), el cual se enmarca en los planteamientos 

teóricos y las líneas de desarrollo del Modelo Curricular. EI C.B.N. responde 

a las características de apertura y flexibilidad y considera en su desarrollo y 

concreción las adaptaciones y ajustes necesarios, según las características 

propias de la Primera Etapa de Educacion Básica. Entre sus componentes, 

uno de los más importantes es la transversalidad como mecanismo que va a 

permitir la interrelación entre el contexto escolar, familiar y sociocultural, 

garantizando la integración de las áreas académicas. A su vez, favorece la 

autonomía pedagógica del docente en la búsqueda de respuestas ajustadas 

a las particularidades de la escuela y de los alumnos. 

     Uno de los ejes transversales de este modelo curricular es el Lenguaje, el 

cual es vital en la formación integral del individuo como ser social, ubicado en 

un contexto cultural determinado. En este sentido, es misión fundamental de 

la escuela enriquecer las competencias lingüísticas que posee el niño, 

desarrollar sus capacidades para apropiarse progresivamente de los variados 

usos del lenguaje presentes en la cultura en la que se desenvuelve. 
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     Al mismo tiempo, la escuela plantea; desde una perspectiva organizativa y 

globalizadora del aprendizaje, involucrar a la institución escolar en todos sus 

aspectos, a través de los Proyectos Pedagógicos de Plantel, de Aula y la 

adecuación de los contenidos de enseñanza, permitiendo así desarrollar 

experiencias significativas y actividades didácticas que respondan a una 

concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención pedagógica. 

     Además, la escuela, como órgano social, debe adecuarse a las nuevas 

exigencias de la sociedad, debe asumir el reto colaborando con la familia y la 

comunidad y buscar la incorporación de estos a la vida escolar. En tal sentido, 

la interacción constante de estos microsistemas brindarán al alumno una 

educación para la vida escolar, pues ésta constituye el acervo cultural principal 

del niño, de allí parte su experiencia como hablante-oyente y, por supuesto, 

como lector-escritor. En este sentido, se plantea que: 

 

La familia es el primer agente socializador. Su influencia y 

responsabilidad permanecen mas allá del ingreso del alumno a 

la escuela, ésta genera dinámicas que se reflejan en 

comportamientos que influyen en la actuación del alumno en 

laescuela (MECD,1997:29). 

 

     Por consiguiente, la exploración del conocimiento que se produce en el seno 

familiar debe ser tomada en cuenta para la planificación de los Proyectos de 

Aula, para ello debe existir una relación constante que permita la comunicación 

y el apoyo entre estos dos entes. 

     Puesto que, el lenguaje es el instrumento socializador por excelencia. A 

través de la comunicacion los individuos pueden desarrollar acciones que 

propicien transformaciones sociales, lo que quiere decir que el hombre 

mediante el uso del lenguaje es capaz de tomar parte en los procesos sociales 

que Ies permitan afianzar su propia identidad, interactuar en una sociedad 

específica y compartir una misma cultura. 
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      Por eso, la calidad de la comunicacion en el entorno familiar es significativo 

para el niño e indica por qué un ambiente culturalmente restringido limita la 

ampliación del vocabulario y, por ende, la competencia lingüística que ha de 

alcanzar. Por ello, la importancia de la familia como agente mediador, puesto 

que, en su seno, él experimenta sus primeros contactos con la lectura y la 

escritura, mucho antes de lIegar a la escuela. Es ella quien brinda al niño, a 

través del quehacer diario, las experiencias que lo irán enriqueciendo, 

surgiendo así un aprendizaje espontáneo y natural de este objeto de 

conocimiento. Nacer en el seno de una familia en la que la lectura es una 

actividad habitual y cotidiana es un factor decisivo, aunque no determinante.  

     Es decir, que el entorno familiar representa la fuente primordial de 

experiencias para un niño, no sólo porque los miembros de la familia le aportan 

la mayor cuota de contacto humano sino, también, porque median su conexión 

con el ambiente integral. 

     Por ser la lectura una práctica social y, al mismo tiempo, expresión y 

producto de una construcción cultural es necesaria la participación de la familia, 

la escuela, la biblioteca, en la formación de lectores y escritores. La apertura de 

espacios para leer, la presencia de libros recreativos e informativos en el aula, 

así como el préstamo de éstos al hogar, sirve para intercambiar ideas y 

fomentar diálogos en torno a la lectura y lo que ella significa entre docentes, 

padres y alumnos.  

     Por lo tanto, la lectura es un proceso de construcción de significados que 

lIevan a cabo los niños en el ámbito familiar y social, en los que intervienen los 

procesos psicológicos y madurativos del alumno; así como la integración del 

niño con el ambiente. 

     Si el niño cuenta en su hogar con materiales diversos de lectura, como 

libros, revistas, periódicos, suplementos, cartas, entre otros, si los adultos que 

lo rodean leen con dedicación, el niño se interesará en buscar y descubrir lo 

que se encuentra en los libros. Es decir, un ambiente que Ie brinde las 

condiciones y el apoyo Ie dará la oportunidad de desenvolverse y enriquecer su 

experiencia como lector y escritor. 

     No obstante, la sociedad actual ha sufrido la pérdida de espacios 

socializados. La familia y la escuela, responsables por tradición del proceso 
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educativo de niños y jóvenes, no tienen hoy la misma fuerza y la misma 

eficacia.  

     En otras palabras, los cambios de la sociedad actual son rápidos y 

profundos, los sujetos no están preparados para adaptarse a ellos en los 

diversos niveles: biológico, psicológico y social. La familia se encuentra en una 

disyuntiva y se pregunta cómo responder a las demandas de sus hijos que 

están fuera de los esquemas de sus propias experiencias y vivencias, puesto 

que  la educación recibida por ellos no se amolda para educar a su generación 

actual. 

     Los maestros de las escuelas públicas y privadas consideran que la 

enseñanza de la lectura debe orientarse en función del lenguaje en sí mismo. 

En palabras de muchos de ellos, la lectura y la escritura deben servirles a los 

alumnos para que "comprendan lo que leen", "se expresen con claridad", 

"escriban bien" y "enriquezcan su vocabulario"(p.275). Manzano y Medina 

(2003), dicen que: 

 

La acción educativa venezolana ha sido fundamentalmente 

escolar, se ha orientado hacia el suministro de información en 

detrimento de la función formativa de la escuela en lo referente 

al desarrollo de la personalidad, mejoramiento de la capacidad 

para la búsqueda del conocimiento, la puesta en práctica del 

pensamiento reflexivo, la actitud crítica y la formación de hábitos 

adecuados. La rutina diaria del aula obliga al alumno a una 

atención pasiva durante el horario de clase y la priva del tiempo 

necesario para interactuar y vivenciar actividades que propicien 

la imaginación y el acto creador (p.5). 

 

     Para afirmar que la lectura como contenido escolar a ser enseñado, es 

concebida sólo como una práctica escolar. En la escuela, a pesar de tantos 

cambios promovidos, los métodos tradicionales de la lección, el dictado y la 

corrección gramatical se mantienen en las aulas; creando un divorcio de lo que 
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sería la práctica cotidiana; no permitiendo a su vez el acercamiento a la familia 

y así abrirse a la realidad social y a las necesidades de la comunidad donde se 

ubica. 

     Es aquí donde la familia relaciona la enseñanza de la lectura como 

responsabilidad directa de la escuela, dejando un espacio abierto en el hogar 

que podría ser aprovechado por los padres, en el progreso de los niños para 

afianzar ese proceso de construcción que se viene dando. La familia puede 

asumir un rol fundamental en la formación de lectores y escritores y así 

cambiar esa actitud pasiva de esperar los resultados de aprendizaje del niño. 

     Ahora bien, en la relación escuela-familia se ha notado que en la comunidad 

escolar de la U.E. "Rolando Carrillo", específicamente, en el 3ºgrado, durante 

toda la investigación se  realizaron observaciones  en cuanto a cómo fue la 

participación de los padres.  

     Estas observaciones hechas por el investigador como entrevistas informales 

(fase inicial, de desarrollo y de cierre),  descripción del comportamiento 

mostrado por padres y alumnos permitieron evidenciar y determinar la conducta 

de los diferentes actores, tales como: los padres ven la escuela como una 

solución a algunos problemas, como: dejar al niño en la escuela mientras 

trabajan, descansan o realizan los quehaceres de la casa; es aquí cuando se 

rompe la continuidad, porque en la casa no se toman el tiempo necesario para 

revisar las actividades escolares limitándose la obligación de los padres a 

brindarle al niño las condiciones básicas que necesita para ir a la escuela. Otro 

aspecto son las reiteradas excusas como: no tengo tiempo. Tengo que trabajar. 

¡Estoy cansado, prefiero ver televisión!, que los padres expresan al no 

participar en el proceso de sus hijos. 

     Por otra parte, en el caso de algunos padres que si se interesan por el 

proceso, su conducta reveló que los mismos se encuentran desvinculados del 

proceso de adquisición y construcción de la lengua oral de sus hijos y, por 

ende, en la formación de lectores. En conversaciones informales se ha 

encontrado que muchos padres obligan a sus hijos a leer; comprendiendo 

algunos de ellos que la lectura es importante y desean que sus hijos tengan el 

"hábito", aunque ellos no lo tengan. 
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     También es cierto que muchas de las maneras utilizadas por algunos 

padres y madres para apoyar a sus hijos en su formación como lector y escritor 

no son del todo adecuados; algunos niños han referido que sus padres los 

instan con frases como las siguientes: ¡lee porque te voy a preguntar a ver que 

entendiste! ¡escribe claro, que no se entiende! 

     Por  su parte, el niño va al colegio por exigencia del representante; no lo 

toma como un lugar para aprender, sino el sitio para descargar sus emociones; 

conductas como: hablar todo el tiempo en clase o jugar en el salón sin prestar 

atención al docente, son observadas en el quehacer diario. 

     Todo lo anteriormente expuesto lIeva a reconocer que estamos frente a una 

situación en donde hay que buscar soluciones que permitan encontrar los 

momentos adecuados y crear los espacios necesarios para desescolarizar el 

proceso de la lectura, la valorización social así como la manera como se 

experimente este proceso supone poner énfasis en los propósitos del mismo en 

distintas situaciones, en las maneras de leer, en todo lo que hacen los lectores, 

en las relaciones que estos sostienen entre sí con respecto a los textos; es por 

ello que la escuela debe propiciar situaciones para fomentar y elevar la calidad 

lectora en los niños. 

     Cultivar el gusto por la lectura será una práctica que exige tiempo, 

dedicación y una actitud de apertura a nuevos planteamientos que podrán estar 

o no al alcance, esto puede no garantizar resultados inmediatos o definitivos. 

Igualmente, surge la necesidad de involucrar a los padres como mediadores 

para fomentar, promocionar la lectura y la escritura en el hogar; buscando 

contribuir a despertar la imaginación, fomentar la sensibilidad, provocar la 

reflexión así como cultivar la inteligencia. 

     En este sentido, esta investigación se orienta a promocionar la lectura en los 

niños del 3º grado de la U. E. “Rolando Carrillo” con la participación de sus 

padres y representantes, se intenta responder a las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cómo los padres pueden participar en la formación de sus hijos como 

lectores? 
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2. ¿Qué beneficios recibirán los padres y los niños en el desarrollo de las 

estrategias? 

3. ¿Qué relaciones se generarán entre la familia y la escuela a partir del 

desarrollo de las estrategias? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Promover la lectura en niños de 3º grado con la participación de padres y 

representantes en la U. E. “Rolando Carrillo”. 

Objetivos Específicos 

Explorar el nivel de participación de padres y representantes en la promoción 

de la lectura en los alumnos del 3º grado. 

Diseñar estrategias cognitivas para la promoción de la lectura en niños de 3º 

grado con la participación de padres y representantes. 

Aplicar las estrategias diseñadas para promover la lectura en los niños con la 

participación de sus padres y representantes. 

Evaluar el proceso seguido por los padres y los niños en la promoción de la 

lectura. 

Justificación de la Investigación 

     La escuela y los maestros tienen el deber de orientar e incorporar a los 

padres a la educacion formal de sus hijos, en la diversidad de alternativas para 

apoyar el aprendizaje exitoso especialmente en lo que respecta a los procesos 

de lectura y escritura. 

     La necesidad de establecer una relación de compromiso escuela-familia en 

la comunidad escolar de la U.E. "Rolando Carrillo", se interpreta como una 

acción dirigida al logro de una meta concreta, como lo es, contribuir a mejorar  

la calidad del aprendizaje en los procesos de lectura en el niño, basándose en 

la Teoría Constructivista de Piaget (2003), quien sostiene que el aprendizaje es 
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una actividad personal. Ausubel (2003) lo amplía cuando manifiesta que el 

individuo, para aprender algo, debe tener una experiencia previa (imagen 

mental) la cual enriquecerá con las experiencias del aprendizaje, por eso se 

llama significativo; porque sólo sabemos y conocemos de "algo" cuando tiene 

significado para el individuo. Por consiguiente, el medio familiar, el contexto 

escolar y el entorno social influyen profundamente en la adquisición de 

conocimientos, destrezas y habilidades del niño. 

     Estas acciones deben planificarse para darle sentido al trabajo que se 

realice, el cual debe converger en hacer efectiva la acción a través de la 

participación activa de los padres y representantes que debe estar orientada en 

la utilización de recursos educativos, promoviendo la importancia de 

involucrarse en la formación del niño como lector, para que en consecuencia 

pueda ser un lector por convicción. 

          En este sentido, la relación escuela-comunidad (docente-alumno-

representante) permitirá la creación y elaboración de herramientas educativas 

además de promover el acercamiento de docentes, padres, alumnos, redes 

institucionales (bibliotecas, centro de conexión, club de lectores, entre otros). 

     Por ser la familia, la base de la sociedad esta investigación busca generar la 

reflexión de los involucrados en el proceso para que se comprometan 

socialmente y se consolide la búsqueda del bienestar de los niños y en las 

posibilidades de ofrecerle un ambiente en el que la lectura  sea uno de los 

medios para desarrollar sus capacidades y potencialidades. 

       Así mismo, se aportarán beneficios en materia educativa ya que permitirá 

aplicar técnicas y conocimientos del docente hacia la comunidad, para así 

lograr fomentar y apreciar la lectura como medio de unión, diversión, educación 

y logros importantes para toda la comunidad. 

     Para la Maestría en Lectura y Escritura de la Universidad de Carabobo, 

representa un aporte a las futuras investigaciones permitiendo ampliar 

perspectivas que tengan conexión directa con la didáctica y la metodología de 

la investigación dirigida al trabajo escuela-familia. 

     La lectura brinda enormes posibilidades para el desarrollo de todos los 

procesos cognitivos que debe tener un ser integral y pleno. La educación del 

niño hay que asumirla como un reto que comienza en el hogar, se orienta en la 
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escuela y concluya en el lugar donde permanezca la mayor parte del tiempo. 

Ese reto requiere la adquisición de herramientas intelectuales y espirituales que 

contribuyan al logro de aprendizajes verdaderos y significativos.
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      Se trata de despertar, de interiorizar, de hacer entender a los padres, el 

infinito valor que tiene su función en el proceso de lectura. Hay que utilizar 

nuevos paradigmas psicológicos y biológicos sobre la naturaleza del 

aprendizaje y el desarrollo mental para diseñar opciones metodológicas 

orientadas a educar con una visión holística del ser. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes de la Investigación 

     En el siguiente capítulo, se expone algunas investigaciones que tienen 

relación con el estudio que aquí se presenta, como es la integración de la 

familia en el proceso de adquisicion de la lectura. 

     Ahora bien,  la familia como núcleo inicial del ser humano, constituye la 

comunidad por excelencia; en donde los niños adquieren los aprendizajes 

vitales que les servirán de base que progresivamente y desde temprana edad  

les permitirá desarrollar sus  capacidades, destrezas y aptitudes, así como 

también, complementar las primeras nociones que consolidarán los 

aprendizajes que más adelante tendrán en el entorno social y la escuela. 

     Barboza (2000), en su estudio titulado EI proceso de formación de 

lectores en la escuela y la familia, analiza cómo se da el proceso en la 

formación de lectores e indagar en lo intrínseco de procesos educativos, 

sociales, culturales con el fin de dar una imagen realista de los mismos. Es 

una investigación etnográfica y el contexto investigativo fue la Escuela 

"Francisco Camacho" y los núcleos familiares de la comunidad “Los Chucos", 

ubicadas en el estado Yaracuy. Los hallazgos indicaron que la escuela junto 

con el hogar, como núcleo de reunión de la familia, son espacios por 

excelencia para iniciar a los niños, niñas y jóvenes en la valorización y 

educación de la lectura; creando condiciones necesarias en un ambiente de 

aceptación y respeto. 

     Se trata de una investigación enmarcada dentro del paradigma 

etnográfico cualitativo, cuyo propósito fundamental fue estudiar las 

implicaciones de la integración de la familia a la escuela para la adquisición y 

desarrollo de la lengua escrita. Se presentan algunos planteamientos teóricos 
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de los aspectos fundamentales del estudio y resultados parciales. Estos 

últimos referidos a la opinión de los padres con respecto al proceso de 

lectura. Se entrevistaron dos de los padres dispuestos a colaborar, son ellos 

Domingo y Carmen. Cada una de las entrevistas tuvo una duración de hora y  

media. Se analizaron las respuestas se encontró que los dos participantes 

ofrecieron opiniones diferentes en cuanto a lo que es para ellos la lectura, la 

funcion que cumple, pero coinciden en destacar la importancia de la 

colaboración de la familia con la escuela en este aprendizaje, de ahí que 

demuestran un gran interés por participar en aquellas actividades que 

pueden ayudar a sus hijos a desarrollarse como lectores. 

     Ochoa (2002), en su investigacion titulada Promoción de la lectura para 

la participación de padres y representantes de educacion básica, 

observó a un grupo conformado por once (11) padres y representantes de los 

niños cursantes del 2° grado de la U. E. "Fermín Toro". La investigación se 

encuentra enmarcada en una investigación - acción, en la que se desarrolló 

un proceso centrado en la mediación individualizada para la promoción de la 

lectura. Los resultados de esta investigación permitieron concluir que la 

participación activa de los padres como promotores conscientes de lectura en 

el hogar facilita las condiciones del proceso y las características 

socioculturales del grupo de trabajo a partir de la acción. Los datos sirvieron 

como criterios para establecer estrategias de acción para la promoción de 

lectura por parte de los padres para la mediación conjunta docente -

representante. 
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     Mendoza (2007), en su estudio titulado La formación del niño como 

lectores desde el hogar. Estudio de casos, este trabajo tuvo por objeto 

formar al sujeto de investigación como lector competente desde el hogar a 

través de la participación de los padres y demás miembros que lo rodean, 

pues ellos tienen el deber de convertirse en promotores de lectura para 

despertar en el niño el gusto y el placer de leer.  

     El trabajo es de naturaleza cualitativa y el método utilizado es un estudio 

de casos, cuyo fin último es describir, comprender y generar nuevos 

significados. Para realizarlo se seleccionó a un preescolar de 4 años de 

edad. Se elaboraron registros de observación para recoger la información y 

ésta fue analizada a través de un sistema de categorías y triangulación 

categórica. Los resultados obtenidos en la investigación demostraron que un 

niño considerado como un lector no convencional es capaz de crear historias 

a través de ilustraciones, está dispuesto a compartir con un adulto momentos 

agradables de lectura y siente apego hacia los libros. Lo que indica que los 

pequeños aún antes de ingresar al recinto escolar, tienen avidez por la 

lectura. Sólo haría falta que hayan adultos dispuestos a acercarlos al 

maravilloso mundo de los libros.  

     Estas investigaciones son soporte para este proyecto, porque se observa 

en ellos la relevancia e importancia del rol que juega la familia como 

mediador de aprendizajes en los niños; permitiendo a su vez la búsqueda de 

nuevos aportes, que es el objetivo de este trabajo de investigación. 

Bases Teóricas 

La lectura 

     La lectura es una actividad fundamental para la adquisición de 

conocimientos, por cuanto proporciona a las personas la posibilidad y los 

medios para leer más y mejor y, en consecuencia, facilita el acceso a la 

cultura y a la civilización. 

     Los seres humanos como seres sociales y culturales, desde antes de su 

nacimiento empiezan a leer  por medio de sus sentidos, las palabras de sus 

padres, las canciones, los distintos sonidos que los rodean; luego al nacer 
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leen los  gestos de su madre, sus familiares y a medida que crecen, crece su 

capacidad lectora; leen el mundo y el contexto que los rodea, leen las 

imágenes, situaciones; es decir hacen una lectura de la realidad, 

posteriormente al ingresar a las instituciones escolares inician el proceso de 

aprendizaje de la lectura y leen como tal la palabra. 

     Por ello, la lectura es considerada como un proceso que implica 

inicialmente un acto de voluntad, un deseo o una inclinación, es decir, un 

reconocimiento de los signos del mensaje. Es más que comprender, 

interpretar y descubrir; es la posibilidad de descifrar los signos lingüísticos y 

de producir sonidos que se corresponden con éstos. Es la búsqueda de 

significados, de sentido que permite involucrar el texto a nuestra realidad 

para hacerlo nuestro. Para iniciar el proceso de lectura se debe tener muy 

claro el desarrollo de la oralidad y la escucha como condiciones básicas, en 

un proceso mediante el cual los niños y las niñas  desde la educación 

intercambian y construyen significados con los otros. 

 

     Por su parte, el texto aporta la información visual, la cual permite al lector 

construir hipótesis sobre el contenido, para verificarlas o rechazarlas. De la 

interacción entre estos dos elementos el lector construye el significado. 

Charria y González (1992) señalan: “Como todos los aprendizajes que el 

individuo construye a lo largo de la vida, el de la lectura debe ser un 

aprendizaje personal y placentero. Los maestros no deben olvidar que la 

lectura se perfecciona a medida que se utiliza y produce placer porque da el 

poder de crear en forma permanente. La lectura es un medio para lograr la 

autonomía porque permite decidir qué es lo que queremos aprender, en qué 

momento y en cuáles circunstancias” (p. 13). 

     El proceso de aprender a leer bien y a leer de por vida, es tan complejo 

como el de aprender a escribir y ambos están íntimamente relacionados. De 

ahí que la lectura de textos significativos, en situaciones reales le permite al 

niño comprometerse con el texto, hacer predicciones sobre lo que el autor va 

a decir y compartir lo que el texto contiene. El niño que se acostumbra a leer 

textos de calidad, interesantes y significativos con la ayuda y guía de un 

adulto, se está formando, también, como escritor porque está visualizando 
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las convenciones de lo escrito que posteriormente podría transferir a su 

escritura.  

     La lectura se enseña como algo mecánico, lo que importa es que el 

alumno pase del código escrito al código oral correctamente, los errores que 

comete al llevar a cabo esta tarea se ven como dificultades y no se presta 

atención a la comprensión, tampoco se reconoce que la naturaleza y la 

esencia del acto de lectura es la comprensión del mensaje. 

      En la actualidad, empíricamente se sabe que una persona que lee 

fluidamente no siempre comprende lo que lee, pues pudiera ocurrir, entre 

otros factores que afectan el proceso de la lectura, que su comprensión sea 

adecuada y lo es en muchas oportunidades, pero al hacerlo para los demás 

centra sus esfuerzos en la habilidad de decodificar sin comprender o 

descifrar el contenido del texto. 

 

     La sociedad en su conjunto juega también un papel importante en el 

acceso del ser humano a la lectura, pues la cantidad y la calidad de 

mensajes y de imágenes o de textos que recibe un niño, niña o adolescente 

en la vida social contemporánea, interviene de alguna manera en el 

comportamiento lector del futuro adulto. La interacción con el medio les 

permite exteriorizar las vivencias emocionales, acceder a los contenidos 

culturales, producir mensajes cada vez más elaborados y ampliar 

progresivamente la comprensión de la realidad. 

 

     En el acto de leer, hay un aspecto de vital importancia que no se puede 

dejar de lado y es el contexto familiar del niño, sus costumbres, cultura, 

educación de los padres inciden directamente en el proceso de la lectura. 

      

     Es necesario que a los estudiantes se les estimule y ejerciten habilidades 

para descifrar y leer códigos lingüísticos y asegurarse de que en la mente del 

que lee queden claras las ideas, pues de esa forma se le facilita la 

comprensión e interpretación, además de lograr asimilar e internalizar el 

mensaje escrito. 
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     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.  

 

Promoción de la lectura 

 

     La tarea social de la formación de un lector, debe partir no de la lectura ni 

de los libros, sino de nuestra condición de seres humanos hechos para el 

diálogo. La formación de lectores, bien sabemos, es un proceso social en el 

que participan la familia, la escuela, la biblioteca escolar, la biblioteca pública, 

así como otras instituciones del sector cultura. Por lo tanto, se entiende la 

“promoción de lectura”, como “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. 

     La promoción de lectura se puede desarrollar en distintos espacios, uno 

de ellos y se podría decir el 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 promoción de lectura pensando que desde 

esa etapa de formación pueden darle lo mejor de ellos en todo sentido 

     La valorización social así como la manera cómo se experimenta la lectura 

a nivel individual y grupal está limitada y condicionada por las distintas 

prácticas que de ella suelen hacer los usuarios de esa lengua; las distintas 

maneras de experimentar el acto de leer; todas válidas, pero hay razones 

para creer que sólo para quienes hayan experimentado el sortilegio de la 

palabra hablada y de la palabra escrita –desde temprana edad- por la 

intervención de unos padres, a su vez, fascinados por la lectura y la palabra 

han podido conservar a lo largo de su vida el gozo por la lectura. 
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La promoción de la lectura en su acepción más amplia, es 

decir, esos espacios de diálogos orales y escritos, de 

intercambios entre hablantes y lectores, estaría llamada a 

promover esos encuentros intersubjetivos para el mutuo 

entendimiento y para propiciar la cohesión social, entendida 

esta última como la expresión de la aceptación de una 

concepción más o menos común acerca de los seres 

humanos, del mundo y de la sociedad. (Padrón (2000), p. 

p.19-21). 

 

 

     El objetivo de la promoción es ya no sólo el de facilitar el placer de leer, 

como recurso personal, sino como la llave que abrirá la puerta hacia la 

necesidad social, de leer. La promoción de la lectura implica todas aquellas 

actividades que propician, ayudan, impulsan, motivan un comportamiento 

lector más intenso.  Es por ello, que se hace necesario encararla en todos los 

ámbitos posibles, ya que la escuela sola no puede abordar cuantitativamente 

la solución a este desafío. De aquí surge la necesidad no sólo de promoverla, 

sino la de promover su promoción. Finalmente, Castellano (2005), expone: 

 

 

Alegrar, motivar, generar las ganas de leer. Además no sólo 

se trata de letras, sino de historias reales o irreales que 

alguien nos quiere contar y dejar que participemos en ellas, 

creando nosotros el sonido, la imagen, la situación concreta 

con nuestros propios sentimientos. ( p.p.16-17)  

 

     Es conveniente, entonces, que se presente el libro como un objeto 

divertido, porque a los niños les gusta divertirse, por ende, leer después de 

todo resultará descubrir y conocer un mundo que se puede ver a través de 

palabras, por otra parte, una de las necesidades principales del niño es 

conocer y explorar. Es por ello; que se debe despertar esas inquietudes y, de 
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esa forma asegurar su satisfacción mediante la lectura y que esta le permita 

acceder al placer del descubrimiento y esto le dará paso luego a entender lo 

que lee y conseguirá, posteriormente, con el paso del tiempo, gozar 

realmente de la lectura, porque un libro conlleva a otro libro. 

Teoría constructivista, los mediadores en la formacion de lectores 

     En el enfoque sociocultural, se ha incorporado el concepto de mediación 

en el proceso educativo. Vygotsky (1979), en su enfoque, explica la 

mediación social. Esta mediación está íntimamente relacionada con la 

internalización de funciones psicológicas nuevas. EI adulto es el responsable 

de que en el proceso de comunicación y representación se produzca una 

interacción aprovechando las acciones naturales del niño. 

     Este proceso de mediación guiado por el adulto u otras personas del 

entorno del niño, Ie concede a éste la posibilidad de valerse de un conjunto 

de capacidades que no Ie pertenecen y así podrá disponer de una conciencia 

ajena, de una memoria, una atención, unas categorías y una inteligencia 

prestada por el adulto, las cuales suplementan y conforman gradualmente su 

imagen del mundo y construyen paulatinamente su estructura mental. 

Durante mucho tiempo, será una mente social que funciona con soportes 

instrumentales (instrumentos de actividad psicológica que transforman la 

realidad) y sociales externos. A medida que esa mente externa como social, 

vaya siendo dominada por el niño y vaya construyendo los correlatos internos 

de los operadores externos, éstas se iran interiorizando y conformando en la 

mente del niño. 

     Por lo tanto, se entenderá la mediación como la experiencia de 

aprendizaje en la que un agente mediador, actuando como apoyo se 

interpone entre el aprendizaje y su entorno para ayudarle a organizar y a 

desarrollar su sistema de pensamiento y facilitar la aplicación de los nuevos 

instrumentos intelectuales a los problemas que se les presenten. 

     Entre los actores del proceso de formación de lectores y escritores se 

encuentran: la biblioteca, la escuela y la familia como principales mediadores 

de los procesos de lectura y escritura (Equipo Peonza, 2001). 
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     Con respecto a la biblioteca (escolar, comunitaria, entre otras) está siendo 

repensada en sus funciones y modos tradicionales de operar, al tiempo que 

se exploran nuevas articulaciones entre biblioteca, institución escolar y 

familia como los rincones de lectura, las salas de lectura, el bibliobus y otras 

formas itinerantes para lIevar el libro y la lectura al hogar, la comunidad, la 

calle, el lugar de trabajo, entre otras. También se observa un acercamiento 

entre la literatura infantil, los educadores, pedagogos y escritores. Hay que 

insistir en la programación de actos como los anteriormente señalados, en 

los que se mantenga el encuentro personal del niño con el libro, de forma 

lúdica para la formación de la práctica lectora. 

     Así mismo, la escuela como mediador formal, debe brindar condiciones 

didácticas favorables para que se pongan en escena situaciones que con 

propósitos sociales los lIeven a leer, en los que se trate a los alumnos como 

lectores para que ellos se desarrollen en forma plena y, a su vez, asuman 

que la lectura les permite formar parte de una comunidad de lectores críticos 

y autónomos. 

     Esta visión está fundamentada, en el Currículo Básico Nacional de 

Educación (MECD, 1997), donde se asume la transversalidad como 

mecanismo que permite la interrelación entre el contexto escolar, familiar y 

sociocultural. EI enfoque transversal que propone considera cuatro ejes en la 

Primera Etapa de Educación Básica: Lenguaje, Desarrollo del pensamiento, 

Valores y Trabajo. EI eje transversal Lenguaje, específicamente, propone un 

enfoque comunicacional - funcional que exige atender la variedad de usos 

verbales y no verbales que se utilizan en situaciones concretas de 

comunicación. A su vez, es importante para la vida y la formación integral del 

individuo como ser social ubicado en un contexto cultural determinado. Es 

necesario que el maestro cree ambientes propicios, diseñe estrategias 

didácticas que estimulen la potencialidad lectora de los alumnos. 

     Otro de los mediadores es la familia, que es donde el niño establece sus 

primeros lazos afectivos y sociales, ejerce una influencia fundamental en el 

niño ya que el niño aprende actuando en su entorno, caracterizándole  la 

curiosidad y la imaginación en su acto cotidiano. Si el niño observa que los 

adultos que lo rodean leen con dedicación y manifiestan sus ideas y 
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conocimientos que han adquirido a través de la lengua escrita, su proceso 

como usuario de la lengua escrita se verá encaminado cuando en su hogar 

se Ie brinde los espacios para descubrir lo que se esconde en los textos. 

     Por esta vía, el niño se inicia en ese mundo de la literatura, permitiendo 

tener contacto a través de la narración de los personajes, acciones, lugar y 

tiempo de los relatos. Posteriormente, el manejo de estas destrezas, junto 

con la adquisición del código lector, Ie permitirá una lectura autónoma, 

enriqueciendo a su vez el vocabulario para ser un lector crítico y autónomo. 

     La formación del lector no responde a una evolución natural, sino que 

pertenece al ámbito de la cultura y se inscribe en el proceso más general del 

acceso al lenguaje; para lo cual se requiere un medio social, escolar y 

familiar que estimule y oriente ese proceso. 

     La lectura se presenta como el mecanismo que Ie brindará una 

permanente formación intelectual, afectiva, estética y moral en quien las 

practique asiduamente. Un lector se forma en edades tempranas, su 

interacción permanente con la lengua escrita contribuirá a que se despierte la 

imaginación, se fomente la sensibilidad, provocando la reflexión y cultivar la 

inteligencia, en consecuencia, la lectura estimula y orienta la creatividad, 

educa y potencia las capacidades mentales, porque en el acto de leer se 

organizan sensaciones, ideas y hechos y a su vez Ie exige atención, relación, 

reflexión, comparación y previsión; provocando procesos intelectuales que 

deben contribuir personalmente a conformar y a estructurar el pensamiento y 

lIegar al razonamiento. 

     Por lo tanto, una lectura significativa, comprensiva, satisfactoria, tienen 

que producirse sin esfuerzo, es decir; que el nivel de la lectura se irá 

desarrollando con la edad y la evolución intelectual y el perfeccionamiento es 

permanente. 

     Cuando de animar a leer se trata, los mediadores entre los niños y los 

libros deben mantener en todo momento una prudente distancia, aquella que 

salvaguarda la libertad de leer o no leer. Por eso, los libros deben estar al 

alcance de los niños; donde los adultos deben estar disponibles pero sin 

lIegar a atosigar con nuestra insistencia. Cuando el niño va accediendo a la 

lectura funcional, necesita que se Ie proporcione obras adecuadas a su 
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capacidad de comprensión textual y a sus intereses personales. De ahí la 

importancia que en la formación del lector adquiere la figura del mediador, 

como aquel adulto que hace de puente entre el libro y el niño, que estimula y 

orienta el proceso en su formación como lector. 

     Las diferentes oportunidades que tenga el niño, en su entorno y a la par 

de los mediadores, Ie proporcionará un ambiente propicio para crear y 

recrear, así mismo favorecerá la disposición del niño para convertir el 

lenguaje escrito y oral en instrumento de recreación y disfrute para su vida. 

El valor de la lengua escrita 

     La lengua escrita es, básicamente, "Ia expresión y comprensión de 

significados" y, por ende, involucra procesos de alto nivel los cuales pueden 

ser "mediados" por el docente a través del uso constante de la técnica de la 

pregunta sobre lo que el niño piensa, siente, opina, interpreta acerca de lo 

que lee o escribe (Heller y Thorogood, 1995). 

     En el lenguaje oral, la transferencia de información se detiene cuando el 

hablante cesa en su discurso, mientras que la escritura perdura, porque todo 

lo que se dice puede escribirse. 

     La lectura, a su vez, debe convertirse en esa búsqueda, bien sea para 

disfrutar, fantasear o aislarse un rato del mundo real, también cuando se 

estudia, se requiere obtener información. De acuerdo con la necesidad que 

se tenga o la finalidad que debemos dar a esa actividad; desde volar con la 

imaginación hasta el estudio de la realidad más inmediata. 

     EI enfrentarse a la lectura y escritura no es solamente conocer y 

reconocer las palabras, hay que internalizar que se tiene que hacer lIegar el 

discurso a alguna comunidad textual, esto implica saber cuáles son los textos 

importantes, entre otras cosas. 

     Hay que presentarle al niño la lectura  como fuente de placer, que sea uno 

de los primeros descubrimientos del niño, cuando se acerca al mundo de las 

letras  y es fundamental para su crecimiento y desarrollo como lector.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Naturaleza de la investigación 

     EI presente trabajo está ubicado en un enfoque cualitativo, en el que el 

investigador estudia la realidad en su contexto natural, tal como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. La investigación 

cualitativa implica la utilización de técnicas e instrumentos que permiten la 

recogida de datos, que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas. 

     Entre las características de la investigación cualitativa se menciona que 

considera la realidad como dinámica, global y construida en un proceso de 

interacción con la misma. Es inductiva, porque parte de la realidad concreta y 

los datos que ésta Ie aporta para lIegar a una teorización posterior; a su vez, 

tendrá un caracter emergente, que va construyéndose en la medida que se 

avanza en el proceso de investigación, a través del cual se pueden recabar 

las distintas visiones y perspectivas de los participantes. La investigación 

cualitativa se caracteriza por la utilización de técnicas que permiten recabar 

datos que informen de la particularidad de las situaciones, permitiendo una 

descripción exhaustiva y densa de la realidad concreta, objeto de la 

investigación (Rodríguez, Gil y García. 1996). 

     De allí que, esta investigación se oriente hacia la perspectiva que plantea 

la investigación cualitativa, contó con el establecimiento de teorías 

emergentes para analizar los grupos humanos y sus escenarios de una 

manera integral, a partir de las interacciones que se desarrollaron entre ellos 

en condiciones naturales y lograr el perfeccionamiento de una competencia a 

partir de un proceso integral de mediación social. 
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Tipo de investigación 

 

      La investigación se enfoca bajo el método de la Investigación Acción-

Participante. Elliott (2000) la define como el estudio de una situación social 

para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. La Investigación 

Acción-Participante permite, por su naturaleza cíclica, que los planes de 

acción sean flexibles y dúctiles, utilizando las relaciones entre esos 

momentos distintos del proceso como fuente tanto de mejora como de 

conocimiento. 

     Lewin (citado en Kemmis y Mactaggart, 1992) describió la Investigación 

Acción como un proceso de peldaños es espiral, cada uno de los cuales se 

compone de planificación, acción y evaluación del resultado de la acción. 

Estas etapas permiten tener perspectivas diferentes respecto al problema, 

permitiendo buscar y ajustar la solución a la situación planteada. 

     La Investigación Acción reconoce que somos seres sociales y 

pertenecemos a grupos, que somos participantes activos en el proceso vivo, 

local y concreto de la construcción y reconstrucción del lenguaje, las 

actividades y las relaciones que constituyen y reconstituyen la cultura de los 

grupos a los que pertenecemos (Kemmis y Mactaggart, 1992). 

     Elliot (2000) define que el objetivo fundamental de la Investigación Acción, 

consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. La 

producción y utilización del conocimiento se subordina a este objetivo 

fundamental y esta condicionado por él. 

     En esta investigación se busca una participación de Ios implicados, donde 

se generen cambios de actitud hacia el problema planteado, a su vez; la 

investigadora forma parte de este proceso por su rol de facilitador de 

experiencias que lIevarán a la transformación de la realidad. Desde esta 

perspectiva, la investigación es concebida como un proceso permanente de 

retroalimentación y transformación. 

     El método de la Investigación-Acción Participante (IAP) combina dos 

procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población, 

cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP 

proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método 
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para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, 

necesidades, capacidades, recursos), además, les permite planificar 

acciones,  medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que 

combina la teoría y la praxis, al mismo tiempo que posibilita el aprendizaje, la 

toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su 

empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 

movilización colectiva y su acción transformadora (Eizagirre y Zabala, s/f). 

Fases de la Investigación Acción Participativa 

     En la IAP se siguen básicamente cuatro fases, aunque no siempre se 

diferencian nítidamente unas de otras.  

a) Fase I: Diagnóstica, en la que el investigador se involucra en la realidad 

que se estudiará, relacionándose con sus actores y conociendo sus gustos e 

interese a través de las entrevistas realizadas a los padres y los niños. En 

esta fase se exploró el grado de compromiso que tienen los padres en la 

promoción de la lectura de sus hijos. 

b) Fase II: Planificación de la acción, en la que se diseña la investigación y 

se eligen sus métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de 

elementos que permitieron al investigador planificar partiendo de las 

necesidades que se encontraron en el grupo y el contexto. El investigador 

presenta al grupo los diversos métodos disponibles para la obtención de 

información, explicándoles su lógica, eficacia y limitaciones, para que aquél 

los valore y elija en base a los recursos humanos y materiales disponibles. 

Para la recogida de información se usaron técnicas como la observación de 

campo, la investigación en archivos y bibliotecas, las historias de vida, los 

cuestionarios, las entrevistas, etc. La información es recogida, y luego 

sistematizada y analizada, por el investigador.  

c) Fase III: Ejecución de la acción implica, primero, transmitir la información 

obtenida al resto de la comunidad, mediante reuniones u otras técnicas, y, 

además, con frecuencia, llevar a cabo acciones para transformar la realidad. 

Se emplearon diversas técnicas para abordar el estudio. Por medio de la 

observación directa y participativa, se percibieron directamente las relaciones 
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establecidas dentro de la institución y que afectaron la prosecución de las 

actividades desarrolladas en todos los momentos del proceso; las llevadas a 

cabo en el aula y las vividas en el contexto familiar. 

d) FaseIV: Análisis y teorización, sea mediante los sistemas ortodoxos en 

las ciencias sociales o simplemente estimando la efectividad de la acción en 

cuanto a los cambios logrados, por ejemplo en cuanto al desarrollo de 

nuevas actitudes, o la redefinición de los valores y objetivos del grupo 

(Guzman et. al, 1994). En esta fase se determinó cómo funcionaron las 

estrategias didácticas para la promoción de la lectura de los niños de la U. E. 

“Rolando Carrillo” pertenecientes al 3° grado, así como la verificación de las 

acciones y el resultado de las estrategias ejecutadas. 

     Esta metodologfa implica flexibilidad y adaptabilidad, es por ello que la 

investigación es concebida como un proceso permanente de 

retroalimentación y transformación, en el que se involucra a todos los actores 

que intervienen, provocando un cambio y mejoras, aportando así 

herramientas claves para su resolución. 

Sujetos de la Investigación 

     La población de estudio estuvo conformada por los alumnos del tercer 

grado “A”, turno mañana de la U. E. "Rolando Carrillo", comprendida por 

treinta y siete (37) alumnos entre 19 varones y 18 hembras, sus padres y 

representantes, la comunidad escolar, la investigadora y la maestra del aula. 

Las edades de los niños oscila entre los 7 y 10 años, de un nivel socio 

cultural media - baja y baja. En el capítulo IV, se hace una descripción 

detallada del grupo, como conocer los gustos y la opinión que tienen los 

actores en relación a la lectura. 

Unidad Social 

     La investigación se desarrolló en la U. E. “Rolando Carrillo”; que es una 

institución dependiente de la Secretaría de Educación de la Gobernación del 

Estado Carabobo. Se encuentra ubicada en la avenida principal de la 

Urbanización Popular “El Trapichito”, parroquia Miguel Peña, del municipio 

Valencia del estado Carabobo; tiene una numerosa población de bajos 

recursos económicos. Funcionan dos turnos: mañana y tarde. Muchos de los 

alumnos que asisten a la escuela viven en estos barrios adyacentes: 
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Parcelas del Socorro, Pedro Herrera, Santa Eduviges, Lomas de Funval. La 

estructura de la institución se encuentra en buenas condiciones. 

Técnicas e intrumentos para la recolección de la información 

     Para Rusque (2003), el investigador deberá tomar una serie de decisiones 

sobre el modo de investigación y las técnicas de recolección de información 

que Ie permitan tener un contacto "instrumental" con la realidad, es decir, 

cómo va a realizar técnicamente la investigación. 

     En este sentido, entre las técnicas y métodos posibles se recurrió a los 

siguientes: 

La Observación Participante 

     Es un método interactivo de recogida de información que requiere una 

implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos que está 

observando. Permitirá participar en la vida social y compartir las actividades 

fundamentales que realizarán las personas involucradas en la investigación 

(Rusque, 2003). Es prioritario el conocimiento de las personas y del lugar 

donde se va a realizar la investigación. 

     La ventaja principal de la observación participante es que su 

funcionabilidad y utilidad comienza desde la fase exploratoria y se mantiene 

en la medida que los hechos se producen, permitiendo registrarlos tal como 

suceden a lo largo de la investigación. La investigadora observó las actitudes 

y comportamientos que presentaron los niños y sus padres en el desarrollo 

del proceso en la formación de lectores. 

Entrevista Semiestructurada 

     Esta entrevista es utilizada por los metodos cualitativos y se realiza a 

reducidos grupos de personas. Se considera como no directiva, es flexible, 

dinámica, no estandarizada y abierta. Esta entrevista permite reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, estos 

encuentros permitirán la comprensión de las interrogantes que tienen los 
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informantes en relación con la experiencia y se expresarán con sus propias 

palabras (Rusque, 2003). 

     Se entrevistó a los padres y representantes buscando conocer sus 

expectativas en cuanto a la investigación propuesta, los temas de su interés, 

la disponibilidad y adecuación de su tiempo para enfrentarse al compromiso 

que tendrán con sus hijos; en la promoción de la lectura en el hogar. 

     De igual forma, se realizó preguntas dirigidas a los niños en las que se 

indagó sobre sus gustos, la relación que tienen con sus padres, entre otras. 

       

     Los instrumentos fueron: 

 

Diario de Campo 

     Es un instrumento privilegiado de la observación participante, en el que 

diariamente, en un tiempo establecido, se anotarán anécdotas, sucesos, 

conversaciones, impresiones, problemas metodológicos, interrogantes. 

     Se tomó nota después de cada observación y también después de los 

encuentros con los involucrados en la investigación. Cabe agregar, que los 

diarios de campo permitieron al docente investigador, recoger de forma 

minuciosa los hechos o las situaciones de las actividades cotidianas de todos 

los actores; estos diarios sirvieron como base de registro que se 

categorizaron con la finalidad de reconstruir la realidad estudiada. 

Imágenes fotográficas 

     El investigador tomó imágenes fotográficas que capturaron los momentos 

relevantes del estudio, que sirvieron como la evidencia del trabajo realizado y 

al mismo tiempo estimuló a los alumnos involucrados en el proyecto; ya que 

los estudiantes demostraron en oportunidades satisfacción al verse 

fotografiados en eventos especiales y cuando son tomados en cuenta 

durante durante las realizaciones de sus trabajos. 
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El guión de la entrevista 

    La entrevista es una forma de conocer más sobre un tema o sobre una 

persona, y se realiza mediante una serie de preguntas, según la información 

que se quiera obtener de una persona (entrevistado). Generalmente se 

comienza por un esbozo que contiene los temas y subtemas que deben 

cubrirse, pero no proporciona formulaciones textuales de preguntas ni 

sugiere las opciones de respuestas. Es un esquema de los puntos a tratar. 

Escribir un guión para una entrevista puede parecer simple, pero hay mucho 

más que sólo escribir una lista de preguntas. Un buen guión debe tener un 

balance entre preguntas directas, preguntas de seguimiento y otros posibles 

temas que puedan surgir durante la entrevista. La clave para hacer las 

preguntas adecuadas es prepararse antes de que comience la entrevista. 

     Entrevista realizada a los niños: 

- ¿Te gusta leer? 

- ¿Qué has leído’ 

- ¿Quiénes leen en tu casa? 

- ¿Por qué crees tú que los niños no leen? 

- ¿Te gustaría tener cuentos para leer? 

     Entrevista realizada a los padres y representantes: 

1. ¿Qué es para usted la lectura? 

2. ¿Qué actividades de lectura comparte con su hijo? 

3. ¿Qué lecturas realiza en sus horas libres? 

4. ¿El niño realiza lecturas, de qué tipo? 

5. ¿De qué manera cree usted que la escuela puede propiciar el 
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interés por la lectura? 

6. ¿Cómo cree usted que la escuela podría lograr mejores 

lectores? 

7. ¿Cómo la familia se involucra activamente en el proceso lector 

de su hijo? 

8. ¿Procura brindarle un ambiente motivador? 

9. ¿Están satisfechos del rendimiento escolar de su hijo? 

10. ¿Creen que se encuentra a gusto y satisfecho en la escuela? 

Análisis de la información 

     Para analizar la información, se construyó un sistema de categorías y 

subcategorías, el cual consiste en una conceptualización efectuada a partir 

de la conjunción de elementos concretos que tienen características comunes. 

Posteriormente, se aplicó este sistema a los datos registrados, para 

codificarlos, de tal manera que se facilite el análisis cualitativo-interpretativo.  

Esto permitió canalizar las acciones a través de las observaciones que se 

realizaron. Por medio de la combinación de los métodos de recolección de 

datos, se buscó alcanzar un máximo de objetividad y confiabilidad para poder 

darle validez al estudio. 

Criterios de excelencia 

     La credibilidad busca incrementar la probabilidad de que los datos sean 

creíbles. Durante la investigación se tomó en cuenta la técnica de la 

observación participativa en su mismo escenario. Esto quiere decir, que lo 

más importante para la credibilidad de este método fue reunir y ofrecer la 

mayor cantidad posible de datos que influyeron en el desarrollo de la 

investigación. Con la planificación y ejecución de las actividades de 

promoción de lectura, se tuvo especial interés en registrar sucesos, 

opiniones, comentarios, participación manifestadas por los padres y los niños 
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durante las distintas sesiones de trabajo presentados con el fin de 

permanecer atentos a los cambios de comportamiento, actitud e interés, 

tanto individuales como del colectivo, lo cual se llevó a cabo con la entrevista 

semiestructurada y conversaciones informales.  

 

     Las informaciones recabadas en estos encuentros, fueron recopilados en 

registros que sustentaron el cuerpo de experiencias vividas a lo largo del 

proceso investigativo. De todos estos encuentros, se obtuvo una imagen 

clara y precisa de una realidad o situación que se registró como parte del 

proceso de la investigación en diarios de campo, fotografías y grabaciones. 

 

     La confirmabilidad está referida a la garantía de que los hallazgos no 

estén sesgados por motivaciones, intereses y perspectivas del investigador. 

La intervención de los padres y representantes, los niños y la docente en la 

investigación, le permitió a la investigadora registrar sucesos, opiniones, 

comentarios, participación, integración, relaciones, acuerdos y alianzas 

manifestadas por los involucrados durante las distintas sesiones y eventos 

presentados con el fin de permanecer atentos a los cambios de 

comportamiento, actitud e interés, tanto individuales como del colectivo. 

     La transferibilidad: se refiere a la posibilidad de aplicar los hallazgos de la 

investigación a otros sujetos o a otros contextos. 

          El modo de recabar los datos, de captar cada evento desde diferentes 

puntos de vista, de vivir la realidad estudiada y de analizarla e interpretarla 

inmersos en sus propias dinámicas; ayuda a superar la subjetividad y da al 

investigador un rigor y una seguridad en sus conclusiones. Por lo tanto, un 

estudio se puede repetir con el mismo método y aplicar esos hallazgos a 

futuras investigaciones permitiendo el logro de los objetivos previstos



  46 
 

CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO 

     La Unidad Educativa “Rolando Carrillo” se encuentra ubicada en la 

Urbanización Popular “Trapichito” en la avenida principal, diagonal a la iglesia 

Jesús Obrero, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia del estado 

Carabobo. El grupo de estudio estuvo conformado por  los 37 alumnos del 3º 

grado “A” del turno de la mañana. 

     Para llevar a cabo este proyecto, se hizo una reunión con la docente del 

aula, los padres y representantes y la investigadora quien dirigió la misma, se 

les planteó la necesidad de desescolarizar la lectura; brindándoles espacios 

motivadores para cultivar el gusto por la lectura y promover la formación de 

lectores. Y, a su vez, se les solicitó la mayor colaboración que pudieran 

brindar en el desarrollo de las actividades. 

 

     El interés de la presente investigación fue estudiar las implicaciones de la 

integración de la familia a la escuela, considerándose de fundamental 

importancia comenzar por conocer los gustos y la opinión de los niños 

respecto a la integración de sus padres con respecto al proceso de lectura.  

Actitud de los niños frente a la lectura 

     Se planteó como una conversación en la que el niño pudiera expresar lo 

que pensaba y sentía respecto de la lectura. La entrevista fue semi-

estructurada, ya que había una serie de preguntas que era necesario realizar 

a todos los niños. Estas entrevistas fueron grabadas. Esto justamente era el 

detalle que llamaba la atención de los niños y los motivaba a participar de la 

entrevista, puesto que luego querían escuchar lo que había sido grabado. 

Este hecho permitió que la entrevista se realizara en un ambiente 
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agradable  y que se convirtiera en una experiencia divertida para los niños y 

la investigadora. Algunas de las preguntas que se les realizaron fueron las 

siguientes: 

- ¿Te gusta leer? 

- ¿Qué has leído’ 

- ¿Quiénes leen en tu casa? 

- ¿Por qué crees tú que los niños no leen? 

- ¿Te gustaría tener cuentos para leer? 

     A continuación el diagnóstico de las características, intereses y 

necesidades del grupo de niños participantes. 

Jackson Rodríguez: es un niño de 8 años de edad que se encuentra 

cursando el tercer grado de Educación Básica en la U. E. “Rolando Carrillo”, 

con una escolaridad de 4 años. En relación a su ritmo de trabajo se observa 

que el niño evade las actividades que le presentan cotidianamente en el aula 

regular, por ser un niño colaborador, deja sus actividades sin realizar. Lee en 

forma silábica. El niño manifestó que le gusta leer, así mismo indicó que su 

libro de lectura preferido es el Angelito y que lo lee todos los días. 

Dairon Duarte: Tiene 9 años, tiene una escolaridad de 4 años. Posee un 

buen rendimiento, es participativo, se muestra colaborador en todo lo que se 

refiere al aula de clase. El niño requiere motivación por parte de la docente 

para que lea, ya que se observa poco interés en la lectura; no obstante en la 

entrevista manifestó el gusto por la lectura de cuentos, entre ellos: Aladin, 

Dumbo y Tarzán. 

Patricia Lugo: Tiene 8 años, con una escolaridad de 4 años de edad. Es una 

niña aplicada, colaboradora, posee un buen rendimiento, tiene un ritmo lector 

lento. Se encuentra en un nivel de lectura alfabético, durante la entrevista ella 

manifestó: que le agrada leer y en ocasiones realiza lecturas en los libros: 

Cheíto y Mi jardín, con la ayuda de su mamá, hermanos o primos. 

Dioseidy Labrador: tiene 8 años de edad, cursó los tres niveles de 

preescolar y actualmente cursa el tercer grado. Posee una lectura fluída, 

respeta y usa los símbolos convencionales de la lengua escrita. Demuestra 
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facilidad en la expresión de sus ideas, con riqueza de vocabulario, claridad y 

coherencia en el intercambio comunicativo oral y escrito. La niña manifestó 

que en su hogar todos leen, ya que su mamá es docente y en su casa 

cuentan con una biblioteca. 

Romina Aular: para el momento de iniciar la investigación cuenta con 8 años 

de edad, igual que los anteriores tiene 4 años de escolaridad. Su rendimiento 

escolar es regular. Tiene una lectura silábica. Posee una actitud favorable 

ante el proceso de la lectura e igualmente se muestra participativa ante las 

actividades propuestas por la docente del aula: al momento de la entrevista, 

la niña dijo que lee todos los días sin la ayuda de sus padres y sus lecturas 

preferidas son los cuentos. 

Williangi Risco: es una niña de 8 años de edad, tiene 4 años de 

escolaridad. Su rendimiento es regular, realiza las actividades que le asignan 

y se desenvuelve de manera natural en sus presentaciones orales. Se 

evidenció durante la observación en el aula que se encuentra en el nivel 

alfabético, su ritmo lector es lento. La niña muestra inclinación por la lectura 

de cuentos, en la entrevista acotó que sus cuentos preferidos son: Tío Tigre y 

Tío Conejo, aunque también ha leído Tarzán y Caperucita Roja. 

Elecnys Meléndez: es un escolar de 8 años de edad, cursante del tercer 

grado, tiene cuatro años de escolaridad. Su rendimiento es bajo, es poco 

participativa, se encuentra en la etapa presilábica de la lectura. Requiere de 

la orientación de la docente del aula para motivarla y ayudarla en las 

asignaciones propuestas por la misma. En la entrevista señaló que en su 

casa no hay libros y el único libro que tiene es el libro de lectura inicial: 

Angelito; cabe señalar que la niña manifestó que la escuela es aburrida. 

Darlin Montoya: es una niña que cuenta con 8 años de edad, tiene cuatro 

años de escolaridad. Se encuentra en el nivel alfabético. Demuestra facilidad 

en la expresión de sus ideas, con riqueza de vocabulario, claridad y 

coherencia en el intercambio comunicativo oral y escrito, sin embargo su, 

lectura es poco fluída. Sus lecturas favoritas son los cuentos. 

Yexuri Hernández: es una niña de 8 años de edad, tiene cuatro años de 
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escolaridad. Es participativa, colaboradora. Su rendimiento escolar es 

regular, realiza con entusiasmo las actividades del aula. Tiene una lectura 

silábica. Durante la entrevista dijo que le gustan los cuentos. 

Yerfraylin Gallo: es una niña de 8 años de edad, cursante del tercer grado, 

tiene cuatro años de escolaridad, su rendimiento es bajo, es poco 

participativa, se encuentra en la etapa presilábica de la lectura. Al realizar las 

actividades las comienza, pero no las concluye. Además falta frecuentemente 

a clases. En la entrevista señaló que lee todos los días el texto Angelito. 

Alejandra Torres: es una niña de 8 años de edad, tiene cuatro años de 

escolaridad. Su rendimiento es bajo, es poco participativa y no realiza sus 

actividades escolares. Su lectura es presilábica. Se observa que la 

estudiante evade las actividades relacionadas con la lectura. Durante la 

entrevista manifestó que en su casa manipula y revisa los cuentos. 

Jesús Fernández: es un escolar de 8 años de edad, actualmente cursa el 

tercer grado, tiene cuatro años de escolaridad. Su lectura es silábica, se 

distrae fácilmente, sin embargo, realiza sus actividades escolares. Manifestó 

en la entrevista que le gusta leer y lo que encuentra en su casa como: 

comiquitas, periódicos, el libro de la escuela. 

Marielis Mendoza: es una niña de 8 años de edad, cursa el tercer grado, 

tiene cuatro años de escolaridad. Su rendimieno es bajo, es poco 

participativa en el aula de clases se encuentra en la etapa silábica de la 

lectura, posee un ritmo lector lento. Durante la entrevista le comunicó a la 

investigadora que su libro preferido se llama Cheíto y que los niños no leen, 

porque no quieren aprender. 

Fabyan Montilla: es un estudiante de tercer grado, de 9 años de edad, tiene 

cuatro años de escolaridad. Se le dificulta trabajar en el aula de clases, por 

ello requiere de la atención del docente para realizar las actividades. Tiene 

lectura silábica. Su ritmo lector es lento. Manifestó durante la entrevista que 

no tiene libros en su casa y que pide que se los presten. Sin embargo, su 

familia se reúne para leer la Biblia y comentar sobre ella. 

José Silva: es un niño de 9 años de edad cronológica, tiene 4 años de 
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escolaridad. Su rendimiento es bueno, pero se distrae fácilmente, posee una 

lectura silábica, con un ritmo lector lento. El niño comentó durante la 

entrevista que lee los libros de la escuela: Plaza Sésamo y agregó que los 

niños no leen, porque no los enseñan a leer. 

Deixon Delgado: cuenta con una edad cronológica de 9 años de edad, tiene 

4 años de escolaridad. Es colaborador. Poco participativo y no realiza las 

actividades escolares, su lectura está en un nivel presilábico desconoce la 

mayoría de los sonidos. Dijo en la entrevista que los libros sirven para hacer 

copias, leerlos y descubrir cosas. También agregó que los niños no leen, 

porque son flojos. 

Enmanuel Pacheco: tiene 9 años, con una escolaridad de 4 años. Posee 

una lectura fluída, respeta y usa los símbolos convencionales de la lengua 

escrita. Demuestra facilidad en la expresión de sus ideas, con riqueza de 

vocabulario, claridad y coherencia en el intercambio comunicativo oral y 

escrito. Se conoció que en su casa lee la  Biblia y cuentos infantiles. 

Kevin Olivar: es un niño de 9 años de edad, tiene cuatro años de 

escolaridad. Es un niño colaborador, su rendimiento es bajo, trabaja en 

ocasiones. Se encuentra en el nivel de lectura presilábico, reconoce pocas 

sílabas. Manifestó durante la entrevista que en su casa no hay libros y nadie 

lee y que los niños no leen, porque son flojos. 

Kimberlyn Aguiar: es una escolar de 8 años de edad, tiene cuatro años de 

escolaridad. Es participativa, su rendimiento es bueno. Posee una lectura 

fluída, su nivel de lectura es alfabético, respeta y usa los símbolos 

convencionales de la lengua escrita. Demuestra facilidad en la expresión de 

sus ideas, con riqueza de vocabulario, claridad y coherencia en el 

intercambio comunicativo oral y escrito. Sin embargo, falta mucho a clases. 

Durante la entrevista se conoció que lee todos los días en compañía de sus 

padres. 

Dayana Pérez: es una estudiante de 8 años de edad, tiene 4 años de 

escolaridad. Cursa el tercer grado. En relación a la lectura se observó que la 

niña se encuentra en un nivel presilábico, sin embargo, realiza sus 
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actividades escolares. Se conoció a través de la docente de aula que la niña 

falta a clases continuamente. En la entrevista, la escolar mencionó que lee 

con frecuencia libros, periódicos y revistas. 

Abraham Chirinos: es un niño de 8 años de edad, tiene cuatro años de 

escolaridad. Su rendimiento escolar es regular, realiza con entusiasmo las 

actividades del aula. Tiene una lectura silábica, es colaborador. Dijo durante 

la entrevista que cuando le mandan tarea es que revisa los libros de la casa, 

mencionó también que los niños no leen, porque son flojos. 

     Este diagnóstico se realizó con la finalidad de propiciar un acercamiento 

primario con el grupo y permitió conocer el ambiente escolar y familiar en 

relación a la lectura, los gustos de los niños y el grado de compromiso de los 

padres y representantes En cada una de las entrevistas se describieron las 

conductas tal y como se presentaron, se hizo referencia de los gustos que 

tienen los niños por la lectura, que textos han leído y los rasgos culturales 

que se presentan en sus hogares. 

     La entrevista constituyó una fuente básica de información para el 

diagnóstico de la realidad, en cuanto a la utilidad que los miembros del grupo 

la daban a la lectura, explorar acerca de los hábitos y preferencias lectoras. 

Esto permitió explorar los gustos e intereses que tienen hacia la lectura los 

niños, quienes fueron participantes activos durante el progreso de la 

investigación, por la motivación prestada en las actividades que se 

desarrollaron.  
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CAPÍTULO V 

PLAN DE ACCIÓN 

     El plan de acción priorizó las decisiones más importantes para cumplir 

los objetivos que fueron establecidos con anterioridad. De esta manera, el 

plan de acción constituyó  una especie de guía que brindó un marco o una 

estructura a la hora de llevar a cabo esta investigación, el mismo se diseñó 

teniendo en cuenta las necesidades del grupo y el contexto en el que se 

realizó. 

OBJETIVO GENERAL: Promocionar la lectura en niños de 3er grado con la 

participación de padres y representantes. 

PLAN DE ACCIÓN 
Objetivos Específicos  Actividades  Recursos Fecha

Diagnosticar 
experiencias previas en 
cuanto a la actividad 
lectora de los niños. 

Interacción alumnos e 
investigador para 
conocer sus nombres, 
gustos, entre otros.

Cuaderno. 
Lápiz 
Grabadora 

04/03/2011 
al 

30/03/2011 

Recabar información 
personal de los padres y 
representantes 

Entrevistas. Hojas blancas. 
Lápiz. 
Grabadora

16/03/2011 
 al   

30/03/2011 
Explorar el interés que 
tengan los niños 
respecto a la lectura. 

Lectura de cuento 
realizada por la 
investigadora. 
-Exposición de 
diferentes tipos de 
textos. 
-Comentarios de los 
niños.

Suplementos, 
cuentos, libros 
de lectura. 
-Grabadora. 
-Cámara 
fotográfica 

 
 24/05/2011 

Involucrar a la familia 
en el desarrollo del 
hábito y el placer por la 
lectura. 

Reunión con los padres 
y representantes para 
informar como va a ser 
el trabajo hogar-
escuela. 
Sugerencias para 
iniciar la formación 
lectora en los niños. 

Copias 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 

  
 
 25/05/2011 

Relacionar a los niños 
con material escrito. 

Lectura de cuento 
realizada por la 
investigadora. 
Entrega a los niños de 
los libros solicitados a 

Libros. 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 

 
 
 
 
 26/05/2011 
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la Biblioteca Manuel 
Feo La Cruz (caja 
viajera). 
Informarles cómo será 
la actividad a realizar 
en casa con sus padres. 

Promover la formación 
de hábitos de lectura. 

Lectura de cuento. 
Intercambio de los 
libros prestados por la 
Biblioteca (caja 
viajera). 
Invitar a los niños a 
comentar 
voluntariamente sobre 
lo que leyeron. 

Libros. 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 

 
 
 
 31/05/2011 

Fomentar la 
participación de la 
familia en el hábito 
lector de los niños. 

Reunión con los padres 
y representantes para 
compartir experiencias. 
Sugerencias para la 
formación lectora en 
los niños. 
Establecer la hora de la 
lectura familiar. 

Copias 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica 

 01/06/2011 
  

 

Fomentar el placer y el 
hábito por la lectura. 

Intercambio de los 
libros prestados por la 
Biblioteca (caja 
viajera). 
Invitar a los niños a 
comentar 
voluntariamente sobre 
lo que leyeron. 

Libros. 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 

 
 
 
 02/06/2011 

Fomentar el placer y el 
hábito por la lectura. 

Realizar secuencia de 
lectura. 
Dramatizar la  lectura 
realizada. 
Lectura de 
trabalenguas. 

Copias 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 

 
 
 07/06/2011 

Organizar jornada de 
lectura y narración de 
cuentos con la 
participación de los 
padres y representantes. 

Reunión con los padres 
y representantes para 
compartir experiencias. 
Seleccionar el o los 
textos que serán 
compartidos con los 
niños. 
Realizar un cuaderno 

Libros. 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 
Cuaderno. 

 
 
 
 08/06/2011 
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viajero, que visitará las 
casas de los niños para 
registrar cuentos, 
leyendas, poesías, entre 
otras expresiones 
literarias. 

Fomentar la 
participación de la 
familia en el hábito 
lector de los niños. 

Participación de los 
padres y representantes 
en el aula de clases con 
la narración de cuentos. 

Suplementos, 
cuentos, libros 
de lectura. 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 

 
 
 09/06/2011 

Fomentar el placer y el 
hábito por la lectura. 

Dramatización de una 
fábula por parte de la 
investigadora y 
docente. 
Intercambio de los 
libros prestados por la 
Biblioteca (caja 
viajera). 

Libros. 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 
 

 
 
 
 14/06/2011 

Organizar jornada de 
lectura y narración de 
cuentos con la 
participación de los 
padres y representantes. 

Reunión con los padres 
y representantes para 
compartir experiencias. 
Seleccionar el o los 
textos que serán 
compartidos con los 
niños. 

Libros. 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 
 

  
 
 
 15/06/2011 

Promover la formación 
de hábitos de lectura. 

Lectura de cuento. 
Intercambio de los 
libros prestados por la 
Biblioteca (caja 
viajera). 
Invitar a los niños a leer 
voluntariamente sobre 
lo que escribieron en el 
cuaderno viajero. 

Libros. 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 
 
 
Cuaderno. 

 
 
 
  
 16/06/2011 

Fomentar la 
participación de la 
familia en el hábito 
lector de los niños. 
 

Participación de los 
padres y representantes 
en el aula de clases con 
la narración de cuentos. 

Suplemento, 
cuentos, libros 
de lectura. 
Grabadora. 
Cámara 
fotográfica 

 
 21/06/2011 
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Análisis de la información 
 

     A continuación, se presenta 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 presenta los 

instrumentos aplicados para la recolección de la información cualitativa, tales 

como la entrevista semiestructurada a los padres y representantes y las 

notas de campo, ambos relacionados según la rigurosidad metodológica 

prevista en el capítulo anterior. 

 

Categorización de la entrevista semiestructurada de los padres y 

representantes 

 

     Las entrevistas realizadas a los padres y representantes, le permitió a la 

investigadora explorar el nivel de participación de ellos; en la promoción de la 

lectura en los alumnos del 3º grado. Con las respuestas obtenidas se 

construyó un sistema de categorías y subcategorías, el cual consistió en 

conceptualizar elementos concretos que tienen características comunes. 

Luego de este proceso, se procedió a extraer los rasgos más destacados de 

cada categoría para finalmente realizar la definición de éstas. De igual modo, 

las notas de campo tomadas en el aula de clases fueron categorizadas, 

definidas y analizadas de acuerdo a la percepción de la investigadora.  

     Seguidamente, se presenta las diferentes entrevistas realizadas a los 

padres y representantes que participaron como informantes de la presente 

investigación y aportaron valiosa información en cuanto a su participación 

como promotores de lectura en el hogar, para la formación de lectores. 
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Representante: Y. B.: 

REGISTRO CATEGORÍA RASGOS DE 
CATEGORÍA 

 
1. ¿Qué es para usted la 

lectura? 
R.- Es la fase principal 
del aprendizaje, en la 
lectura podemos 
aprender a conocer las 
cosas e identificarlas. 

 
Concepto 

 
Explicación de la     
representante 
 
Reflexión 
 
Importancia de la            
lectura en el aprendizaje 

2. ¿Qué actividades de 
lectura comparte con 
su hijo?                               
R.- Compartimos el         
periódico, cuando 
realiza exposiciones, 
cuando buscamos un 
texto para hacerle 
dictados y buscar 
información para las 
tareas. 

Participación 
 
 
 

Interacción representante-
hijo 
 
Estímulo positivo 
 
Importancia de la lectura 
para realizar actividades 
escolares 
 

3. ¿Qué lecturas realiza en 
sus horas libres? 
R.- Leo la biblia, el 
periódico, ayudar a los 
niños con las tareas, 
conseguir los párrafos. 

Hábito lector Material significativo 
 
Colaboración con las            
tareas escolares 

4. ¿El niño realiza lecturas, 
de qué tipo? 
R.- Él lee el periódico 
cuando puede, las tareas 
que la maestra le asigna. 

 Hábito lector Poco interés hacia la 
lectura 
 
Lectura escolarizada 

5. ¿De qué manera cree 
usted que la escuela 
puede propiciar el interés 
por la lectura? 
R.- Hay muchas 
maneras, aunque la 
escuela los motiva, pero 
hay que darle motivación 
en la casa. 

Promoción de la 
lectura 
 

Reconocimiento de la 
integración de la familia 
como mediadores en la 
formación del lector 
 
Motivación escolar 

6. ¿Cómo cree usted que Estrategias para la Creación de una biblioteca 
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la escuela podría 
lograr mejores 
lectores? 
R.- Tener ella su 
propia biblioteca, la 
ayuda del 
representante 
motivado en 
actividades, en 
exposiciones fuera de 
la escuela, debates 
entre ellos. 

promoción de la 
lectura 
 

Exposiciones 
-Debates 
Importancia de la 
motivación en cuanto a la 
adquisición de hábitos 
lectores 

7. ¿Cómo la familia se 
involucra activamente en 
el proceso lector de su 
hijo? 
R.- Sí, en mi caso lo 
ayudamos los dos como 
padres, es difícil, es un 
niño poco comunicativo 
pero lo tratamos de 
ayudar en casa. 

Participación 
Interrelación 
familia-niño 

Motivación afectiva 
Conducta introvertida 
Poca comunicación 

8. ¿Procura brindarle un 
ambiente motivador? 
R.- Creo que sí, aunque 
desearía brindarle más. 

Motivación Estímulo positivo 
Reconocimiento de la 
necesidad de espacios 
motivadores 

9. ¿Están satisfechos del 
rendimiento escolar de su 
hijo? 
R.- sí, aunque 
actualmente ha bajado su 
rendimiento. 

Rendimiento escolar 
 

Evaluación del proceso del 
niño 
Bajo rendimiento escolar 

10. ¿Creen que se encuentra 
a gusto y satisfecho en la 
escuela? 
R.- Sí, pero creo que el 
cambio de la escuela 
pequeña hacia la grande 
lo desmotivó un poco. 

Interacción y 
compenetración con 
la escuela 

Ubicación en el espacio 
Adaptación escolar. 
Desmotivación 
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     En esta primera entrevista, realizada a la representante se observa la 

importancia que tiene para ella la lectura en el aprendizaje y en las 

actividades escolares; reconoce el papel de la familia como mediadores en la 

formación del lector. Se observa la necesidad de impulsar actividades de 

promoción de la lectura como un proceso de disfrute y cultivo, que permita 

desescolarizar la lectura. 

 

Representante: L. V.:  
 

REGISTRO CATEGORÍA  RASGOS DE 
CATEGORÍA 

1. ¿Qué es para usted la 
lectura? 
R.- Un hábito. 

Concepto Hábito 

2. ¿Qué actividades de 
lectura comparte con su 
hijo? 
R.- Las informaciones y 
lecturas de los 
suplementos infantiles de 
los periódicos también 
anuncios en la calle. 

Participación 
 
 

Interacción representante-
hijo 
Estímulo positivo 
Interacción con el mundo 
exterior 

3. ¿Qué lecturas realiza en 
sus horas libres? 
R.- Lecturas de revistas, 
periódicos variados. 

Hábito lector Interacción con material 
significativo 

4. ¿El niño realiza lecturas, 
de qué tipo? 
R.- Las asignadas en su 
escuela, lecturas de los 
suplementos infantiles de 
los periódicos y también 
anuncios en la calle. 

Hábito lector Lectura escolarizada 
Estímulo positivo 
Interacción con el mundo 
exterior 

5. ¿De qué manera cree 
usted que la escuela 
puede propiciar el interés 
por la lectura? 
R.- Asignando lecturas 
de cualquier fuente y 
leerlas en clase de 

Promoción de la 
lectura 
 

Talleres de lectura 
Necesidad de promoción 
de la lectura 
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manera dirigida. 
6. ¿Cómo cree usted que la 

escuela podría lograr 
mejores lectores? 
R.- La respuesta anterior.

Estrategias para la 
promoción de la 
lectura 
 

Talleres de lectura 
Necesidad de promoción 
de la lectura 
 

7. ¿Cómo la familia se 
involucra activamente en 
el proceso lector de su 
hijo? 
R.- Siendo ejemplo. 

Participación 
Interrelación 
familia-niño 

Estímulo positivo 
Interacción familia-niño 

8. ¿Procura brindarle un 
ambiente motivador? 
R.- Sí. 

Motivación Motivación 

9. ¿Están satisfechos del 
rendimiento escolar de 
su hijo? 
R.- Sí. 

Rendimiento escolar 
 

Satisfacción con los 
resultados 

10. ¿Creen que se 
encuentra a gusto y 
satisfecho en la 
escuela? 
R.- Sí. 

Interacción y 
compenetración con 
la escuela 

Buena adaptación escolar 

 
     En la entrevista la representante expresa que la lectura es un hábito, que 

se debe hacer promoción de la misma a través de talleres. 

Representante: L. D.: 
 

REGISTRO CATEGORÍA RASGOS DE 
CATEGORÍA 

1. ¿Qué es para usted la 
lectura? 
R.- Es incentivarse a 
aprender y enseñar a los 
demás a tener 
conocimiento, y hasta 
nosotros mismos nos 
motivamos a entender y 
aprender un poco. 

Concepto  Explicación de la     
representante 
Reflexión 
Importancia de la            
lectura en el aprendizaje 

2. ¿Qué actividades de 
lectura comparte con su 
hijo? 
R.-  Compartimos 

Participación 
 
 

Interacción representante-
hijo 
Estímulo positivo 
Ambiente activo y lleno de 
significados 
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lecturas de cualquier 
clase, revistas, 
periódicos, libros y 
cualquier duda se la 
aclaro. 

3. ¿Qué lecturas realiza en 
sus horas libres? 
R.- Las informativas. 

Hábito lector Interés en temas de 
información 

4. ¿El niño realiza lecturas, 
de qué tipo? 
R.- A él le gusta leer de 
todo pero sobretodo los 
periódicos y libros de 
historias de animales o 
fantasmas. 

Hábito lector Interacción con material 
significativo 
Lectura recreativa 

5. ¿De qué manera cree 
usted que la escuela 
puede propiciar el interés 
por la lectura? 

R.- Que los mande a 
leer mucho y para ver 
si leyeron hacerle una 
breve encuesta. 

Promoción de la 
lectura 

Participación dirigida 
Lectura escolarizada 

6. ¿Cómo cree usted que la 
escuela podría lograr 
mejores lectores? 
R.- Motivándolos más, 
poniéndoles a leer en el 
salón, así mejoran la 
lectura y a su vez mejora 
el miedo escénico. 

Estrategias para la 
promoción de la 
lectura 
 

Motivación 
Lectura escolarizada 
 

7. ¿Cómo la familia se 
involucra activamente en 
el proceso lector de su 
hijo? 
R.- Si me gusta que lea y 
lo ayudo a corregir 
palabras mal dichas o 
escritas y las que no 
conoce se las aclaro. 

Participación 
Interrelación 
familia-niño 

Interrelación representante-
niño  
Componente afectivo  
 Ambiente activo y lleno 
de significados 

8. ¿Procura brindarle un Motivación Interrelación representante-
niño   
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ambiente motivador? 
R.- Sí, porque tanto para 
él como para mí es 
importante que el 
aprenda y se 
desenvuelva. 

Componente afectivo 
 Ambiente activo y lleno 
de significados 

9. ¿Están satisfechos del 
rendimiento escolar de 
su hijo? 
R.- Más o menos, porque 
ha rendido mucho en 
otras cosas, presenta 
dificultad en la 
multiplicación. 

Rendimiento escolar 
 

Manifestación del 
componente afectivo 
Bajo rendimiento escolar 

10. ¿Creen que se encuentra 
a gusto y satisfecho en la 
escuela? 
R.-Sí, porque ya está 
acostumbrado a este 
ambiente, a su maestra. 

Interacción y 
compenetración con 
la escuela 

Buena adaptación escolar 
Ambiente significativo 

 
     La representante en la entrevista expresó, la importancia de la lectura en el 

aprendizaje; el cual debe ser bajo un ambiente activo y lleno de significados: 

En la escuela, tienen que aplicar estrategias para la promoción de la lectura; a 

través de la participación dirigida. 

Representante: Y. de R.  
REGISTRO CATEGORÍA RASGOS DE 

CATEGORÍA 
1. ¿Qué es para usted la 

lectura? 

R.- Es un aprendizaje y 
nos permite expresarnos. 

 
Concepto 

  
Concepto 

2. ¿Qué actividades de 
lectura comparte con 
su hijo? 

R.- Cuentos, periódicos, 
revistas. 

Participación 
 
 

Lectura recreativa 
 

3. ¿Qué lecturas realiza en 
sus horas libres? 
R.- Periódico y revista. 

Hábito lector Lectura recreativa e 
informativa 
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4. ¿El niño realiza lecturas, 
de qué tipo? 
R.- Cuentos, libros y 
periódico. 

Hábito lector Lectura recreativa 

5. ¿De qué manera cree 
usted que la escuela 
puede propiciar el interés 
por la lectura? 
R.- Deberían darle una 
hora para la lectura 
dependiendo de lo que le 
gusta al niño. 

Promoción de la 
lectura 

 

Estrategia de lectura 
Componente afectivo 
Participación activa 

6. ¿Cómo cree usted que la 
escuela podría lograr 
mejores lectores? 
R.- Poniéndolos a leer 
todos los días. 

Estrategias para la 
promoción de la 
lectura 

 

Estrategia de lectura 
Participación activa 

7. ¿Cómo la familia se 
involucra activamente en 
el proceso lector de su 
hijo? 
R.- Sí. 

Participación. 
Interrelación 
familia-niño 

 

8. ¿Procura brindarle un 
ambiente motivador? 
R.- Trato para que el 
ponga un poco de su 
parte para que lea y 
capte lo que el está 
leyendo. 

Motivación Manifestación del 
componente afectivo 
Interrelación representante-
niño 
 
Ambiente activo y lleno de 
significados 

9. ¿Están satisfechos del 
rendimiento escolar de 
su hijo? 
R.- No, porque es un 
niño muy distraído y no 
copia en clase y el puede 
hacer las cosas si se las 
propone. 

Rendimiento escolar 
 
 

Manifestación del 
componente afectivo 
Bajo rendimiento escolar 

10. ¿Creen que se encuentra 
a gusto y satisfecho en la 
escuela? 
R.- No se siente a gusto 
en clase pero yo le he 

 Interacción y 
compenetración con 
la escuela 

Manifestación del 
componente afectivo 
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hablado para que se 
sienta a gusto. 

 
     En esta entrevista la representante; dijo que con la lectura se aprende y se 

expresa, y en su hogar se da un ambiente motivador para leer, compartió una 

estrategia para aplicar en el aula de clases. 

Representante: S. P.: 
REGISTRO CATEGORÍA RASGOS DE 

CATEGORÍA 
1. ¿Qué es para usted la 

lectura? 
R.- Es algo necesario, 
aprendemos a leer y a 
escribir. 

Concepto Proceso de adquisición de 
la lectura y escritura 

2. ¿Qué actividades de 
lectura comparte con su 
hijo? 
R.- Cuentos y otros. 

Participación 
 

Lectura recreativa 

3. ¿Qué lecturas realiza en 
sus horas libres? 
R.- Leo el periódico. 

Hábito lector Lectura informativa 

4. ¿El niño realiza lecturas, 
de qué tipo? 
R.- Si realiza. 

Hábito lector Confirmación 

5. ¿De qué manera cree 
usted que la escuela 
puede propiciar el interés 
por la lectura? 
R.- Haciendo jornadas de 
lectura y talleres o 
cursos. 

Promoción de la 
lectura 
 

Estrategias de promoción 
de lectura 
Talleres de lectura 

6. ¿Cómo cree usted que la 
escuela podría lograr 
mejores lectores? 
R.- Con profesores solo 
para lectura. 

Estrategias para la 
promoción de la 
lectura 

Ausencia proyectos de 
lectura 
Promotores de lectura 

7. ¿Cómo la familia se 
involucra activamente en 
el proceso lector de su 
hijo? 
R.- Sí. 

Participación 
Interrelación 
familia-niño 

Aprobación 
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8. ¿Procura brindarle un 
ambiente motivador? 
R.- Sí. 

Motivación Ambiente motivador
Afirmación 

9. ¿Están satisfechos del 
rendimiento escolar de 
su hijo? 
R.- Sí. 

Rendimiento escolar Respuesta afirmativa 

10. ¿Creen que se encuentra 
a gusto y satisfecho en la 
escuela? 
R.-Sí. 

Interacción y 
compenetración con 
la escuela. 

Confirmación 

 
     La representante entrevistada expresó que con la lectura se aprende a leer 

y a escribir. Que en la escuela se debe promover la misma, con estrategias y 

talleres que sean dictados por promotores de lectura. 

Representante: Y. B. 
REGISTRO CATEGORÍA RASGOS DE 

CATEGORÍA 
1. ¿Qué es para usted la 

lectura? 
R.- Es un arte y medio de 
aprendizaje muy 
importante para el 
desarrollo intelectual. 

Concepto Explicación de la 
representante 
La lectura es un arte 
Lectura escolarizada 

2. ¿Qué actividades de 
lectura comparte con su 
hijo? 
R.- La lectura de la 
biblia. 

Participación 
 

Interacción 
representante-niño 
 
Acercamiento 
espiritual 

3. ¿Qué lecturas realiza en 
sus horas libres? 
R.- Lecturas bíblicas y 
documentos jurídicos. 

Hábito lector Lectura significativa 

4. ¿El niño realiza lecturas, 
de qué tipo? 
R.- Más que todo de su 
libro de clases. 

Hábito lector Lectura escolarizada 
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5. ¿De qué manera cree 
usted que la escuela 
puede propiciar el interés 
por la lectura? 
R.- 1º Es necesario que 
la institución realice 
proyectos de lectura y 
competencias donde el 
niño sea premiado con el 
resultante de su 
estupenda lectura y 
conocimiento de lector. 
2º Con ayuda de los 
representantes iniciar 
círculos de lectores en la 
institución y hacer 
énfasis en que pueden 
realizar competencias 
con otras instituciones. 

Promoción de la lectura 
 

Implantar proyectos de 
lectura 
Concursos 
Creación de los 
círculos de lectores 
Competencias 
intercolegiales 

6. ¿Cómo cree usted que la 
escuela podría lograr 
mejores lectores? 
R.- Con ayuda de sus 
maestros iniciar horas 
específicas de lectura. 

Estrategias para la 
promoción de la lectura 
 

Capacitación de los 
maestros como 
promotores de lectura 

7. ¿Cómo la familia se 
involucra activamente en 
el proceso lector de su 
hijo? 
R.- Muy poco. 

Participación  
Interrelación familia-
niño 

Poca motivación 

8. ¿Procura brindarle un 
ambiente motivador? 
R.- En las noches leemos 
y nos informamos. 

Motivación Lectura informativa 
Participación 

9. ¿Están satisfechos del 
rendimiento escolar de 
su hijo? 
R.- Creo que me gustaría 
que fuese más su 
rendimiento. 

Rendimiento escolar 
 

Evaluación del proceso 
del niño 
Manifestación del 
componente afectivo 
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10. ¿Creen que se 
encuentra a gusto y 
satisfecho en la 
escuela? 
R.-Sí. 

Interacción y 
compenetración con la 
escuela 

Respuesta afirmativa 

      
     La lectura nos permite un desarrollo intelectual; de esta forma la 

representante comenzó a responder, desde la escuela se puede incentivar a 

la lectura con proyectos, círculos de lectores, los docentes que se involucren y 

capaciten. Como familia, se observó que es poca la interrelación entre los 

miembros para la formación lectora. 

Representante: D. C.: 
REGISTRO CATEGORÍA RASGOS DE 

CATEGORÍA 
1. ¿Qué es para usted la 

lectura? 
R.- La lectura es una 
forma o la mejor forma 
de instruirse o adquirir 
conocimiento, llenar el 
alma porque cada libro 
que se lee deja una 
enseñanza. 

Concepto Explicación de la     
representante 
Reflexión 
Importancia de la            
lectura en el 
aprendizaje 

2. ¿Qué actividades de 
lectura comparte con su 
hijo? 
R.- Generalmente 
cuentos, pero también 
les leo algún párrafo que 
me parezca interesante y 
que les pueda servir, de 
lecturas religiosas, la 
biblia y revistas 
dominicales infantiles. 

Participación 
 
 

Interacción 
representante-niño 
Estímulo positivo 
Importancia de la 
lectura significativa 
Manifestación del 
componente afectivo 

3. ¿Qué lecturas realiza en 
sus horas libres? 
R.- Libros de superación 
personal, religiosos, 
anatomía, avances en 
medicina, revistas, 
reflexiones. 

Hábito lector Lectura informativa, de 
reflexión, religiosa 
Material significativo 
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4. ¿El niño realiza lecturas, 
de qué tipo? 
R.- Generalmente libros 
de la escuela y revistas 
dominicales infantiles. 

Hábito lector Lectura escolarizada 
Lectura recreativa 

5. ¿De qué manera cree 
usted que la escuela 
puede propiciar el interés 
por la lectura? 
R.- Motivándolos a 
hacerlo y mandar o 
proponer algún tipo de 
lectura como tarea. 

Promoción de la lectura 
 

Motivación 
Proyecto de lectura 
Lectura escolarizada 

6. ¿Cómo cree usted que la 
escuela podría lograr 
mejores lectores? 
R.- Pienso que las 
lecturas reflexivas 
siempre dejan enseñanza 
por lo cual sería 
motivación para ellos 
buscar y querer saber 
más. 

Estrategias para la 
promoción de la lectura 
 

Lectura reflexiva 
Manifestación del 
componente afectivo 
Animación a la lectura 

7. ¿Cómo la familia se 
involucra activamente en 
el proceso lector de su 
hijo? 
R.- Muy poco, ellos me 
ven leer pero muy poco 
lo hacen conmigo. 

Participación 
Interrelación familia-
niño 

Poca motivación 

8. ¿Procura brindarle un 
ambiente motivador? 
R.- Sí, de hecho les hice 
una biblioteca que tiene 
de todo un poco y 
cuando estoy en casa 
procuro que algo lean. 

Motivación Ambiente estimulante 
para el acto lector 

9. ¿Están satisfechos del 
rendimiento escolar de 
su hijo? 
R.- Sí, pero sé que puede 
dar más. 

Rendimiento escolar  Expectativa 
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10. ¿Creen que se encuentra 
a gusto y satisfecho en la 
escuela? 
R.- Sí, aunque a veces 
comente que quiere 
cambiarse. 

Interacción y 
compenetración con la 
escuela 

Respuesta 
Interés del niño 

 
     La entrevistada comienza con una reflexión: “La lectura es una forma o la 

mejor forma de instruirse o adquirir conocimiento, llenar el alma porque cada 

libro que se lee deja una enseñanza”, se observa que en el hogar se brinda 

un ambiente que estimula el acto lector; pero no se involucra directamente; 

manifestó a su vez que la escuela debe promover la lectura. 

Representante: M. F.: 
REGISTRO CATEGORÍA RASGOS DE 

CATEGORÍA 
1. ¿Qué es para usted la 

lectura? 
R.- Con la lectura se 
aprende, se entretiene y 
se informa. 

Concepto Lectura como medio 
de aprendizaje  

2. ¿Qué actividades de 
lectura comparte con su 
hijo? 
R.- Algunas veces lee el 
periódico y lee un 
cuento. 

Participación 
 
 

Pocas oportunidades 

3. ¿Qué lecturas realiza en 
sus horas libres? 
R.- Periódicos y cuentos. 

Hábito lector Material significativo 

4. ¿El niño realiza lecturas, 
de qué tipo? 
R.- Del periódico lee las 
letras grandes y los 
cuentos que tienen 
dibujos. 

Hábito lector Material significativo 

5. ¿De qué manera cree 
usted que la escuela 
puede propiciar el interés 
por la lectura? 
R.- Hacer un concurso 
de lectura de un cuento 

Promoción de la lectura  Concurso de cuentos 
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con dibujos que sea 
educativo, que tenga 
mensajes positivos y el 
ganador se gane un 
presente. 

6. ¿Cómo cree usted que la 
escuela podría lograr 
mejores lectores? 
R.- Incentivando la 
lectura grupal. 

Motivación Estrategias para la 
promoción de la 
lectura 

7. ¿Cómo la familia se 
involucra activamente en 
el proceso lector de su 
hijo? 
R.- En pocas ocasiones. 

Participación Poca participación 

8. ¿Procura brindarle un 
ambiente motivador? 
R.- Sí. 

Motivación Confirmación 

9. ¿Están satisfechos del 
rendimiento escolar de 
su hijo? 
R.- Sí. 

Rendimiento escolar Afirmación 

10. ¿Creen que se encuentra 
a gusto y satisfecho en la 
escuela? 
R.-Sí. 

Interacción y 
compenetración con la 
escuela 

Respuesta positiva 

 
     En la entrevista; la representante expresó que la lectura es un medio de 

aprendizaje, que son pocas las oportunidades que comparte con su hijo y 

propone que se haga en la escuela un concurso de cuentos y lectura grupal. 

Representante: J. R.: 
REGISTRO CATEGORÍA RASGOS DE 

CATEGORÍA 
1. ¿Qué es para usted la 

lectura? 
R.- Es la forma de 
poseer conocimientos. 

Concepto Contextualización de 
la lectura 

2. ¿Qué actividades de 
lectura comparte con su 
hijo? 
R.- Las actividades del 
colegio. 

Participación 
 
 

Lectura escolarizada 
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3. ¿Qué lecturas realiza en 
sus horas libres? 
R.- Prensa, libros de 
reflexión. 

Hábito lector Lectura reflexiva 

4. ¿El niño realiza lecturas, 
de qué tipo? 
R.- Sí, de 
entretenimiento, textos 
del colegio. 

Hábito lector Material significativo 

5. ¿De qué manera cree 
usted que la escuela 
puede propiciar el interés 
por la lectura? 
R.- Exista una biblioteca 
en la institución, realizar 
visitas a la biblioteca. 

Promoción de la lectura 
 

Necesidad de una 
biblioteca escolar 

6. ¿Cómo cree usted que la 
escuela podría lograr 
mejores lectores? 
R.- Realizar actividades 
donde utilicen la lectura, 
como deletrear; 
trabalenguas, entre otros. 

Estrategias para la 
promoción de la lectura 
 

Deletrear 
Trabalenguas 

7. ¿Cómo la familia se 
involucra activamente en 
el proceso lector de su 
hijo? 
R.- Sí. 

Participación 
Interrelación familia-niño

Respuesta afirmativa 

8. ¿Procura brindarle un 
ambiente motivador? 
R.- Sinceramente no. 

Ambiente No hay motivación 

9. ¿Están satisfechos del 
rendimiento escolar de 
su hijo? 
R.- Sí, aunque creo que 
puede dar más. 

Rendimiento escolar 
 

Afirmación 
Expectativa 

10. ¿Creen que se encuentra 
a gusto y satisfecho en la 
escuela? 
R.-Si se encuentra a 
gusto al igual con sus 
compañeros, pero la 

Interacción y 
compenetración con la 
escuela 

Empatía 
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estructura de la escuela 
no es confortable. 

 
     En esta entrevista, se observó que la representante contextualiza la 

lectura; manifiesta que la escuela proponga diferentes actividades de lectura y 

la creación de una biblioteca escolar. 

Representante: B. R.: 
REGISTRO CATEGORÍA RASGOS DE 

CATEGORÍA 
1. ¿Qué es para usted la 

lectura? 
R.- Es uno de los 
conocimientos más 
importantes, por medio 
de la lectura obtenemos 
muchos conocimientos 
importantes para la vida 
y para un buen futuro. 

Concepto Explicación de la 
representante 
Reflexión 

2. ¿Qué actividades de 
lectura comparte con su 
hijo? 
R.- A veces 
compartimos lectura de 
la prensa. 

Participación 
 

Interacción 
representante-hijo 

3. ¿Qué lecturas realiza en 
sus horas libres? 
R.- A veces, libros de 
historia. 

Hábito lector Pocos momentos 

4. ¿El niño realiza lecturas, 
de qué tipo? 
R.- Solo cuando leemos 
la prensa. 

Hábito lector Lectura informativa 

5. ¿De qué manera cree 
usted que la escuela 
puede propiciar el interés 
por la lectura? 
R.- Realizando 
actividades de lectura. 

Promoción de la lectura Estrategias de lectura 
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6. ¿Cómo cree usted que la 
escuela podría lograr 
mejores lectores? 
R.- Orientándolos hacia 
la importancia de la 
lectura. 

Motivación Estrategias para la 
promoción de la 
lectura 

7. ¿Cómo la familia se 
involucra activamente en 
el proceso lector de su 
hijo? 
R.- Practicando la 
lectura junto a él. 

Participación. 
 

Método para leer 

8. ¿Procura brindarle un 
ambiente motivador? 
R.- Sí. Leemos en 
familia y lo entusiasmo 
para que el vea lo 
importante que es. 

Motivación Interrelación familia-
niño 

9. ¿Están satisfechos del 
rendimiento escolar de 
su hijo? 
R.- Estoy satisfecha, 
aunque él puede dar más.

Rendimiento escolar 
 

Conformidad 

10. ¿Creen que se encuentra 
a gusto y satisfecho en la 
escuela? 
R.- Sí. 

Interacción y 
compenetración con la 
escuela 

Respuesta afirmativa 

 
     Para la representante, la lectura es una forma de obtener conocimientos; 

se observa que es poca la motivación en el hogar, pero a su vez se manifiesta 

una contradicción, porque dice que le brindan al niño tiempo para enseñarlo a 

leer y la importancia que ésta tiene. 

     La información recabada por la investigadora ha sido la siguiente, en todas 

las entrevistas realizadas a los participantes: se realizó presentación de las 

entrevistas y registros, la concepción reflejada por cada sujeto, categorización 

detallada y comentarios de la interpretación de cierre después de cada 

proceso de categorización. Al final de todo el proceso se generó una visión 

que permitió canalizar las acciones a desarrollar durante la investigación. 
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Presentación gráfica de la información obtenida de las entrevistas 

 

     A continuación se presenta un gráfico de la información suministrada por 

los informantes quienes son los promotores directos de la lectura en el 

contexto familiar. En esta síntesis, se puede observar los aspectos más 

relevantes de la actividad promotora que se puede generar en el hogar y las 

proyecciones que tienen los entrevistados respecto a la intervención directa 

de la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       FAMILIA    ALUMNOS    ESCUELA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     De acuerdo al gráfico anterior, en cuanto a la participación de los padres y 

representantes en la promoción de la lectura en el hogar; se observó la 

necesidad de integrar acciones que impulsen a la formación de lectores, por 

ser la familia, el núcleo inicial del ser humano, constituye la comunidad en la 

que por excelencia las personas adquieren los aprendizajes vitales que 

servirán de base que permitirán la estimulación de los estudiantes a leer por 

placer y no sólo para cumplir con las investigaciones asignadas en la escuela.  

Igualmente, la falta de una planificación adecuada que se adapte a las 
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* RENDIMIENTO 
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necesidades de los niños (que se están iniciando en el mundo de la lectura) 

ha infuído en el desarrollo de las competencias literarias, en el contexto 

escolar. 

     Por otra parte, según la información obtenida por los mediadores se 

encuentran divididas, las estrategias de promoción de lectura en la escuela 

deben programarse para que se lleven a cabo satisfactoriamente en el aula 

de clase con los docentes, mientras que en el hogar se evidenció limitaciones en 

algunos como mediadores por falta de tiempo, espacios motivadores, entre otros. Las 

estrategias de lectura que han de presentarse a la hora de desarrollar un programa de 

promoción de lectura necesariamente han de partir de actividades que tomen en cuenta 

los aspectos que son significativos para la población a la que están dirigidas. Por ello, 

es importante involucrar a los adultos significativos para los niños a estas 

actividades que se planifican, porque trae beneficios para ellos, al aportar 

motivación y confianza el poder trabajar con las personas que le han 

acompañado a protagonizar los distintos aprendizajes logrados en el plano 

físico, motor, emocional y social. 

     Seguidamente, se presentan las notas de campo realizadas por la 

investigadora en los distintos espacios de la institución; para obtener 

información precisa en cuanto a las diferentes estrategias de promoción de 

lectura, llevadas a cabo por los sujetos de investigación. De igual manera, se 

presentan las diferentes categorías que surgieron de cada registro para 

sintetizar organizadamente los aspectos relevantes y concernientes a esta 

investigación. 
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Registro N°1                                                                         Fecha: 24-05-2011                                          
Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula de 3er grado 
Sección: “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

REGISTRO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
La investigadora saludó a 
los niños, les preguntó:  
 ¿Cómo están? 
Ellos respondieron:  
 ¡Muy bien! 

Saludo de bienvenida 
 

Motivación auditiva 
Respuesta eufórica 

Luego a continuación 
realizó la lectura: “La 
langosta y el cangrejo”, 
pidiéndoles que prestaran 
atención. Al concluir; les 
preguntó:  
 ¿Les gustó el cuento?  
Todos contestaron: “sí”. 

 
Lectura por parte de la 
investigadora 

 

Llamado de atención 
Interacción con el grupo 
 
Participación espontánea 

I: ¿Quiénes eran los 
personajes? 
Niños: “La langosta y el 
cangrejo”. Contestaron. 

Pregunta de la 
investigadora 
 Respuesta de los alumnos 

Indagación 
Participación 

I: “¿Para dónde fueron?” 
N: “Al mar”. 
I: “¿En qué viajaron?” 
N: “¡Una barquita llena de 
huecos!” 

Pregunta de la 
investigadora 
 Respuesta de los alumnos 

Interacción alumno- 
investigadora 
 

I: “¿Qué pasó después?” 
N: ¡Se llenó de agua!” 
Dijeron unos.  
“¡Se hundieron!” 
Respondieron otros. 
I: “¿Y luego qué ocurrió?” 
Responden todos: “El 
cangrejo se asustó y la 
langosta lo ayudó”. 

Pregunta de la 
investigadora 
Respuesta de los alumnos 

Interacción alumno- 
investigadora. 
Participación espontánea 

I: “¿Al final que sucedió?” 
N: Dijeron “¡Qué fue algo 
súper!” 
I: “Les felicito por la 
atención que prestaron”. 

Final de la historia. 
Felicitaciones de parte de la 
investigadora 

Manifestación del 
componente afectivo 

 
 

 
Instrucciones de la 

 
Procedimiento 
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A continuación, procedió a 
repartirles el material de 
lectura y dio orientaciones 
a los niños:  
I: “Van a revisar y escoger 
una lectura y van a leerla 
en silencio, después 
comentaremos sobre ella”. 

investigadora. 
Actividad grupal 

Aplicación de la 
estrategia 

Los niños comenzaron a 
revisar y escoger entre: 
suplementos infantiles, 
notitas, cuentos, libros de 
lectura (Plaza Sésamo). 
Dijo E.: “¡Yo no sé leer!” 
 La investigadora le indicó: 
“Ve las imágenes e inventa 
una historia”. 

Contacto con material 
impreso. 
 
Excusa de un niño 

Motivación visual 
Material significativo 
Estímulo afectivo 
Mediadora 

Al cabo de un corto tiempo 
les preguntó:         I: 
“¿Niños quién quiere 
participar con la lectura 
realizada? 
D. dice: “¡Yo quería un 
cuento!” 
 La investigadora le 
responde:  
“Revisa el suplemento a 
ver qué encuentras”. 
W., yo escogí: “Caperucita 
Roja”. 
K: (Notita) “Yo leí que las 
mamás y papás no deben 
dejar salir a los niños para 
la calle, porque es 
peligroso; puede venir un 
extraño y ofrecerles 
caramelos o darles droga y 
eso es peligroso”. 
Investigadora:  
“¿Qué te pareció lo que 
leíste?” 
K.: “es importante para 
nosotros los niños y los 
papás”. 

Invitación a participar 
 
Manifestación del 
componente afectivo 

 
 

Intervención de K. 

 
Reacción emocional 
 
 
Importancia de lo leído 
por el niño K. 
Reflexión 
Participación activa 

En ese momento la 
Docente del aula: J. 
intervino, diciendo:  
”Escucha lo que dice: E.  
(es el niño que manifestó 

 
Intervención de la maestra 
 
 

 
Participación activa 
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     En esta actividad; se evidenció la participación que se puede lograr en los 

niños partiendo de la motivación; en este caso, la lectura de un cuento. A su 

vez, la estrategia aplicada permitió despertar el interés a la lectura por el 

contacto que tuvieron con material impreso y  algunos de ellos comentaron lo 

leído, reflexionando a su vez sobre el tema. También se observó, que a través 

de las imágenes un niño hizo inferencia de la lectura, después que manifestó 

no saber leer. Para finalizar los niños mostraron que se sintieron bien con la 

actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

no saber leer). 
Investigadora:  
”A ver, ¡cuéntame!” 
E.:” Aquí dice, que el 
unicornio se come a los 
otros animales del mar y 
¡ay se me olvidó!” 
 

Narración del niño 

I: “Bueno niños díganme: 
¿Cómo se sienten? 
N: “Bien”, respondieron 
todos. 
I: “Me alegra que les haya 
gustado, después 
realizaremos más 
actividades”. 
 “Adiós niños, que estén 
bien” 
N: “Chao maestra”, dijeron 
los niños. 

Manifestación del 
componente afectivo 

 
 
 

Despedida 

Participación activa y 
grupal 
 
Visión positiva del 
trabajo 
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Registro N°2                                                                         Fecha: 25-05-2011                                          
Hora: 08:00  a.m. 

Lugar: Aula Integrada 
Docente: Licda. Julia Mendoza 

Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 
 

 
REGISTRO CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS 

 La investigadora recibe a 
los padres y representantes 
en el Aula Integrada de la 
institución y les da la más 
cordial bienvenida. 

 
Saludo 

Bienvenida a los padres y 
representantes. 
Presentación de la 
investigadora. 

Luego les habla sobre la 
finalidad de la reunión. 
Interviene la señora. S.: 
“¡Maestra! El niño me dijo 
que había una reunión, 
pero yo creí que era con la 
maestra Julia”. 

Explicación de la 
investigadora 
Actitud de una 
representante 

Reacción ante la 
presencia de la 
investigadora. 
Expectativa 

I: “Yo los convoqué para 
explicarles el motivo por 
el que estoy trabajando 
con los niños y de la 
colaboración que necesito 
de ustedes en la 
Formación de sus hijos 
como lectores, es mi tema 
de investigación para mi 
tesis de grado”. 

Explicación de la 
investigadora 
Tema de investigación: 
Formación de niños 
lectores 
 

Explicación a los padres 
del trabajo a realizar. 
Promoción de lectura. 
Formación de lectores. 
 

Continúa: “Busco 
promocionar la lectura en 
los niños y es por ello que 
se van a realizar diferentes 
actividades, que les 
permita despertar el 
interés y la curiosidad de 
lo que a través de los 
libros puedan descubrir 
cosas maravillosas e 
interesantes”. 

Estrategias básicas de 
promoción de lectura. 
Reconocimiento de la 
importancia de promover 
la lectura 

 

Integración de los 
mediadores para 
promover la lectura 
Actividades de 
promoción de la lectura 
como vía de nuevas 
experiencias 

J: “A mi hija le gusta leer, 
ella llegó diciéndome que 
la lleve a la biblioteca” 

Comentario de una 
representante. 
Manifestación del 
componente afectivo 

Motivación      
Estímulo positivo 
Reacción emocional

I: “Es importante que 
tomemos en cuenta lo que 

Reflexión de la 
investigadora. 

Mediación de la 
investigadora para 
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nuestros hijos quieren y 
nos piden, de allí que le 
brindemos apoyo y 
reforcemos esos hábitos 
que se busca en ellos”. 

Comunicación e 
interacción entre 
representante-niño 

promocionar la lectura 

E: “Yo a J. le digo que se 
ponga a leer para que 
salga bien en la escuela”. 

Participación. 
Manifestación del 
componente afectivo 

Lectura escolarizada 

I: “Tenemos que buscar 
otra forma de que los 
niños lean, que no se 
sientan presionados y que 
logren mantener  contacto 
con los libros de una 
manera espontánea y que 
sea recreativa”. 
 
Continúa: “Es por eso que 
les traigo unas sugerencias 
para comenzar esa 
motivación para formar a 
los pequeños lectores”. 
 
Lo leyó la I.: 
 

“ FORMACIÓN DE 
NIÑOS LECTORES” 

¿Sabía que usted puede 
hacer cosas sencillas en su 
casa para ayudar a su 
hijo/a, sin importar su 
edad, a desarrollar buenos 
hábitos de lectura? 

Sugerencias de la 
investigadora. 
 
 
 
Promoción de actividades 
de lectura por parte de los 
padres y representantes 
 
 
 
Hábitos de lectura    
 

Necesidad de ejecutar 
actividades de lectura 
para formar nuevos 
lectores 
 
 
 
Motivación 
Instrucciones 
 
 
 
Estrategias motivadoras 
para la promoción de la 
lectura 
 

La exposición a estos 
buenos hábitos ayudará a 
los niños a transformarse 
en lectores y estudiantes 
más sólidos. El primer 
paso es desarrollar hábitos 
positivos de lectura con su 
hijo, así como una actitud 
positiva con respecto a la 
alfabetización en su 
familia y en el hogar. 

 
 
Actitud positiva   
 
 

 
 
Sugerencias 
 

A continuación brindamos 
algunas sugerencias 
simples. que puede  usar 
para ayudar a su hijo a 

Sugerencias para 
desarrollar las destrezas de 
lectura 
 

Interacción con material 
impreso. 

 
Motivación al logro. 
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desarrollar sus destrezas 
de lectura: 
Asegúrese de que su hijo 
lo vea leer de manera 
frecuente. Lo que lea no es 
importante, cuando su hijo 
lo vea leer recetas de 
cocina, revistas, 
periódicos, libros, 
directorios telefónicos y 
otro material   de lectura, 
reforzará la importancia 
de leer. 

Mediador 
 

 
 

 
 
 
 

Refuerzo positivo 

Para estimular la lectura, 
tenga material de lectura 
en toda la casa. Así su hijo 
tendrá mayor acceso a 
libros y material impreso. 
Ayúdelos a comprender 
que el ejercicio de lectura 
no se limita a la escuela, 
puede hacerse en todos 
lados. Algunos estudios 
sugieren que los 
estudiantes que leen fuera 
de la escuela se convierten 
en lectores y alumnos más 
exitosos. 

 
Ambiente acorde 
Desescolarizar la lectura 
Fomentar la lectura fuera 
de la escuela 

 
Interacción con material 
significativo. 
Pautas para desarrollar en 
el hogar 

Si no le resulta fácil leer, 
converse sobre las 
imágenes de los libros, 
revistas y periódicos con 
su hijo. Es importante que 
su hijo perciba sus 
esfuerzos por adquirir 
destrezas de lectura. 
Además, pídales  que le 
lean en voz alta o le 
cuenten con sus propias 
palabras sobre lo que han 
leído”. 
Y le hizo entrega a cada 
uno de los padres y 
representantes. 
I: “¿Alguno quiere hacer 
un comentario o alguna 
pregunta respecto a lo que 
se ha dicho?”.  

Motivación al logro 
Ambiente acorde 
Desescolarizar la lectura 
Fomentar la lectura fuera 
de la escuela 
 
Entrega a los padres y 
representantes de material 
de apoyo 
Preguntas y respuestas 

 
Interacción con material 
significativo. 
Pautas para desarrollar en 
el hogar 
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A: “Bueno maestra, a mí 
me parece bien todo lo 
que se ha dicho y es 
importante esto para 
nuestros hijos”. 

Manifestación del 
componente afectivo 

Participación de una 
representante. 
Comentario positivo. 

I: “También les quiero 
informar que vamos a 
trabajar con la caja viajera 
de la Biblioteca Manuel 
Feo La Cruz, entonces los 
niños llevarán los libros a 
sus casas y les pido que 
estén atentos en trabajar 
con ellos y el cuidado que 
deben tener para luego 
devolverlos”. 

 
Información 
Instrucciones 

 
Invitación a participar en 
las actividades que se 
propongan. 
 

Continúa: “Les invito a 
participar en las 
actividades que se les 
sugieran y a venir a las 
reuniones cuando se les 
cite”. 

 
Participación activa 

Invitación a participar en 
las actividades que se 
propongan. 

A: “Todo está muy 
interesante maestra, pero 
yo no sé si pueda venir 
porque yo trabajo, de 
repente en la próxima 
venga mi esposa”.  

Intervención Participación de un 
representante. 
Excusa 

I: “Está bien; porque lo 
que se busca es que se 
involucren todos como 
familia”. 
“Bueno, les quiero 
agradecer su asistencia y 
la invitación queda abierta 
para motivar y contribuir 
en la formación de su 
hijos”.  

 
Involucrar a la familia 
Motivación al logro 

Integración de la familia. 
Motivación al logro del 
objetivo propuesto. 

E: “¡Claro maestra y 
gracias a usted! Todo esto 
es importante”. 
J: “Cuente conmigo 
maestra y si necesita sacar 
copias, usted me manda a 
decir con mi hija”. 

 
Juicio de valor 

Agradecimiento de una 
representante 
 
Ofrecimiento de un 
representante para sacar 
copias 

I: “Gracias y por aquí los 
espero, en verdad fue un 
placer”. 

Despedida Agradecimiento y 
despedida a los 
representantes que 
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asistieron 
    
       En esta sesión la investigadora se planteó acciones que permitieron 

involucrar a los padres y representantes en la formación de lectores de sus 

hijos; se les hizo del conocimiento del trabajo a realizar en el aula y las 

actividades que trabajarán en la promoción de la lectura como vía de nuevas 

experiencias. 
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Registro N°3                                                                         Fecha: 26-05-2011                                          
Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula de 3er grado 
Sección “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

 
REGISTRO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

La investigadora llega al 
aula y saluda a los niños:  
¡Muy buenos días! ¿Cómo 
están? 
Todos gritan: Bien. 

 
Saludo 

Interacción investigador-
alumno 

D: ¿Maestra que nos trajo? 
 I: Bueno, ¿Quieren leer? 
N: Sííiiii 
I: Como les dije que 
vamos a leer, aquí hay 
unos libros que me 
prestaron en la Biblioteca. 

 
Preguntas y respuestas 
Contacto con material 
impreso 

Respuesta eufórica 
Promoción del uso de los 
libros de biblioteca 

Los niños comenzaron a 
levantarse para pedir un 
libro. 
I: Manténganse sentados 
para comenzar. 
La docente del aula 
interviene y dice: No hay 
para todos y le recomienda 
a la investigadora a cual 
alumno entregarle por ser 
responsable; ya que los 
libros tienen que 
intercambiarse. 
 

 
Participación espontánea 
Intervención de la docente 
del aula 
Asignación de los textos 

 
Receptividad por parte de 
los niños en el préstamo 
de los libros 
Recomendación de la 
docente del aula 
Entrega de los textos  a 
los niños 

Se procedió a entregar los 
libros, fueron 14 en total. 
A los siguientes niños: 
E.P., D.L., D.D., Y.G., 
K.A., J.R., K.O., W.R., 
J.F., K.D., F.M., R.A., 
E.M., D.V., y a los demás 
se les hizo entrega de 
suplementos para leer los 
cuentos de la última 
página. 

 
Asignación de los textos y 
suplementos 

 
Entrega de los textos y 
suplementos a los niños 

Ya saben niños, dice la 
investigadora: disfruten de 
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la lectura de los textos que 
se les entregó y recuerden 
traerlos para el próximo 
encuentro. 

Despedida Palabras motivadoras de 
la investigadora 

 
     La investigadora buscó relacionar a los niños con material escrito; les 

brindó diversos tipos de textos que les permitió explorar sus gustos y el 

interés hacia la lectura recreativa. Los estudiantes manifestaron su interés al 

levantarse de sus asientos y a cada uno se les dio un texto, previamente se 

tuvo que escoger a los niños que se les entregaron los libros, el encuentro 

terminó con palabras motivadoras de la investigadora. 
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Registro N°4                                                                         Fecha: 31-05-2011                                          
Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula de 3er grado 
Sección “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

 
REGISTRO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Motivado que a la hora 
del encuentro, tenían 
planificado en el colegio 
la coronación de la 
virgen; se trabajó en un 
espacio aparte del aula 
con los niños que se le 
entregaron los libros para 
llevárselos a su casa. 

Ubicación de la 
investigadora con los 
niños 

Espacio 
Coronación de la Virgen 
Entrega de libros 

La investigadora comenzó 
leyendo un cuento. 

Inicio de la jornada  Lectura 
 Cuento 

 Se comenzó conversando 
con los niños sobre la 
experiencia que vivieron 
en su casa con la lectura 
realizada y con quien 
compartieron sus 
comentarios.  

 
Actividad grupal 

Conversación espontánea 
con los niños 

Comenzó la niña D.: en el 
cuento yo entendí, que la 
niña cuando cantaba su 
flauta le crecía más el 
cabello y un día le dijeron 
que se cortara el cabello y 
se lo cortó pero no le 
gustó como le quedó; 
entonces cantó su flauta y 
de tanto tocarla le volvió a 
crecer el cabello. 

Relato del cuento leído 
por D. 

Comentarios de la alumna 
 

I: ¿Cómo se llamaba tu 
cuento? 
D: Julián. 

Pregunta Contestación 

I: ¿Con quién compartiste 
la lectura? 
D: Con mi mamá. 
I: ¿Qué comentarios 
hicieron?  
D: Sobre el cabello de la 
niña, que no le gustó 

Preguntas  Respuestas de la niña 
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cuando lo cortó y después 
como le creció. 
I: ¿Te gustó el cuento? 
D: Sí. 
I: ¿Quieres seguir 
leyendo? 
D: Sí. 

Indagación Afirmaciones 

Continuó E.: 
I: ¿Te gustó el cuento? 
E: Sí y yo entendí que el 
lobo quería comerse al 
cerdito, él se defendió en 
algunas cosas y el lobo no 
se lo podía comer. Y 
también Toño lo empujó y 
no se podía lanzar en el 
tobogán y luego se 
regresó.  
Compartí con mi primo I. 
y el cuento se llamaba ¡De 
repente! 

Consulta Explicación 

Ahora F.: Yo leí, el Tigre 
Zafiro; que el tigre había 
desaparecido y había 
salido por el televisor y la 
radio, estaba con mi papá 
cuando lo leí y él también 
lo leyó. 

Referencia de lo leído Explicación 

I: ¿Qué dijo tu papá? 
F: Que tenía que seguir 
leyendo. 
I: ¿Te gustó el cuento? 
F: Sí. 

Indagación Respuestas 

I: ¿D. qué te pareció el 
cuento? 
D: Bonito. 
I: ¿Lo leíste acompañada 
de alguien? 
D: Con mi mamá y mi 
papá. 
I: ¿Te gustó? 
D: Sí. 

Consulta Respuestas 
Explicaciones 

J: A mí me tocó: Carey. 
I: ¿De qué trataba? 
J: El niño tiene 10 años, el 
agua le llegaba por la 
cintura, había un 
morrocoy, una tortuguita 

Consulta  
 
 
 
 
Indagación 

Explicaciones 
 
 
 
 
Explicaciones 
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pequeñita no podía salir 
del mar. 
I: ¿A ti que te pareció el 
cuento? 
J: Bien. 
I: ¿Con quién 
compartiste? 
J: Con mi mamá, mi papá 
y mi hermano. 
I: ¿Qué te dijeron? 
J: Hablamos sobre la 
tortuga. Y lo bueno que es 
leer. 
I: ¿Les gustó compartir 
esta lectura? 
J: Sí, nos gustó mucho 

 

J: Yo leí con mi  hermano, 
el cuento se trataba de 
Pluma gris; mi hermano 
fue el que lo leyó. 
I: ¿J. qué pasó? ¿No 
revisaste el libro? 
Los niños respondieron: él 
no sabe leer. 
I: Está bien, pero puedes 
ver los dibujos y decir de 
qué puede tratar, creando 
tú la historia, esa es la 
idea; recrearnos. 

Pregunta 
 
 
 
 
Persuadir 

Respuesta 
 
 
 
 
Motivación 

I: ¿D. y tú? 
D: No tuve tiempo, tuve 
que ir a la tarea dirigida, 
ayudar a mi mamá en la 
casa y fui a la iglesia. 

Pregunta Respuesta 
Excusa 

Maestra yo leí ¡Juana 
calamidad! dijo Y. 
I: ¿Qué te pareció? 
Y: Barbarita le dio miedo, 
Juana no vamos a ver 
broma de terror, ni 
hombre lobo, ni nada de 
eso porque me va a dar 
escalofrío, lo leí solo. 
I: ¿Comentaste con 
alguien? 
Y: Sí 
I: ¿A quién? 
Y: A mi mamá 
I: ¿Y qué te dijo? 

Sondeo Comentarios 
 
 
 
 
 
Interacción madre-hija 
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Y: Que estaba bien y que 
siga leyendo. 
I: ¿E. qué te pareció el 
cuento? ¿De qué trató? 
E: La brujita tenía 
manchas en su vestido, 
tenía un sombrero 
puntiagudo. 
I: ¿Estuviste con alguien? 
E: Le comenté a mi 
mamá. 

Pregunta Respuesta  del niño 

R: A mí me tocó uno que 
habla sobre un niño que 
tenía cara de pájaro, fue 
divertido, estaba con mi 
mamá y mi papá, yo lo leí 
y me gustó. 

Respuesta Comentario del niño 

K: A mí me gustó lo que 
leí sobre los delfines; yo 
estaba con mi mamá y me 
dijo, que era bueno que 
nos prestaran los libros. 

Respuesta Comentario del niño 
Manifestación del 
componente afectivo 

K: ¡Maestra! Yo leí 
conjuros y sortilegios; me 
pareció bien. Lo leí sola, 
decía así: los sapos van a 
la laguna y viene el 
aguacero, unos se ponen 
capucha y otros 
sombreros. 

Respuesta 
 

Comentario del niño 

I: Niños veo que la 
mayoría estuvieron 
agradados con la 
actividad, vamos a 
intercambiar los libros. 
Niños: síii maestra, está 
bien. 
I: ¡Hasta la próxima! 

Comentario de la 
investigadora 
 

Intercambio de los libros 
Respuestas afirmativas 
Despedida 

  

     Los niños hicieron comentarios de la actividad realizada en su casa a la 

investigadora; la gran mayoría mostró interés hacia lo leído y las preferencias 

de lo que le gustaría leer; en algunos se pudo dar la interrelación con su 

familia.      
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Registro N°5                                                                        Fecha: 02-06-2011                                           
Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula de 3er grado 
                                      Sección “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

  
REGISTRO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

I: ¡Buenos días! ¿Niños 
cómo están? 
N: ¡Bien maestra! 
I: ¿Leyeron sus cuentos? 
N: Sí. 

Inicio de la jornada Saludo 
 
Respuestas 
 
Afirmación 

I: Vamos a ver; ¿Quién 
quiere decirme cómo se 
sintió con su lectura? 
F: Yo, maestra. 
I: ¿Qué sentiste? ¿Qué 
descubriste? 
F: Me sentí bien, porque 
estoy leyendo y me gusta 
ver los dibujos. 

Consulta Afirmación 
Agrado por lo leído 

Levantó la mano J. 
I: ¿J. a ti qué te pareció? 
J: Muy bien, leí poco 
porque estaba enfermo. 

Diálogo Pregunta 
Respuesta 

K: Mae, a mí me gustó y 
quiero seguir leyendo. 
I: ¡Bien, claro que vas a 
seguir! 

Comunicación Motivación 

I: ¿Y tu K. cómo te 
sentiste? 
K: ¡Bien! 

Consulta  Pregunta de la 
investigadora 
Respuesta de la alumna 

Y: A mí me gustó mucho 
lo que leí; sobre todo lo 
que imagino si cambio la 
historia, me divertí 
mucho. 

Comentario del niño Respuesta 

I: ¿Y tú J. qué dices? 
J: Me acompañó mi 
hermano, leí un ratico y 
después me fui a bañar. 

Pregunta Respuesta del alumno 

I: Dime E., ¿Qué te 
pareció? 
E: No entendí. 
¿Qué descubriste? 
E: El capitán cuando era 

Búsqueda de información  Explicación del niño 
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un niño, quería ser capitán 
y nunca reía; hasta que al 
fin un día, sonrió. 
Aproveché de leer, 
mientras los demás veían 
televisión. 
D: ¡Maestra, yo!  
I: Dime D. 
D: Leer es chévere, yo me 
divierto mucho. 

Diálogo Manifestación del 
componente afectivo. 

I: Niños; para el próximo 
encuentro vamos a 
compartir la lectura de 
trabalenguas, busquen, 
pregúntenle a su mamá o 
papá. 
¡Hasta la próxima! 

Información Lectura 
Trabalenguas 
Despedida 

 
     
      La jornada comenzó con un saludo de la investigadora, posteriormente 

realizó una consulta con los niños para saber cómo se sintieron con la 

actividad de lectura realizada en el hogar, seguidamente los niños 

respondieron cada uno con diversos comentarios, en su gran mayoría con 

afirmaciones positivas. 
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Registro N°6                                                                         Fecha: 01-06-2011                                          
  Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula Especial  
                                                                                                         Sección “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

 
REGISTRO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

La investigadora recibió a 
los representantes en el 
aula especial; les brindó 
un caluroso recibimiento.  
Igualmente, esperaron un 
poco más para que se 
presentaran otros padres. 

Bienvenida Recibimiento afectivo 
hacia los padres y 
representantes 
 
Tiempo de espera 

Se les preguntó a los 
representantes, si los niños 
les habían comentado que 
actividades han realizado 
en el aula. 
-Habló el papá de K. 
diciendo: hay una reunión 
para unos perros calientes. 
I: Se le explicó que en el 
salón se está trabajando 
con actividades para 
promocionar la lectura y 
formar niños lectores. 

Búsqueda de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación 

Participación del 
representante 
 
 
 
 
Desacierto de la 
información 
 
 
Actividades de 
promoción de lectura 
 

Papá de K.: Lo que pasa 
es que yo no vivo con ella 
y la mamá me pidió que 
viniera. 

Información Respuesta del 
representante 

La investigadora hizo un 
breve recuento del por qué 
de este trabajo dentro del 
aula, motivado a que se 
integraron otros 
representantes que no 
habían participado en la 
1ra reunión. 

Repaso de la información Explicación del trabajo 
dentro del aula 

I: ¿Quiénes participaron 
en la reunión pasada? 
¿Quieren hacer algún 
comentario? 

Indagación Preguntas  de la 
investigadora 

Mamá de K: ¡Hay 
maestra!, respecto al libro 

Diálogo 
 

Conversación entre la 
investigadora y los 



  92 
 

que fue a buscar, el niño 
decía que iba a conseguir 
unas ramas para hacer un 
hechizo, y me dijo: ¿esas 
cosas son verdad mamá? 
Mamá de K.: No hijo, esos 
son cuentos. 
-Disfrutamos mucho de 
ese libro, porque todo lo 
que leía iba a preguntar 
que significaba.  Pero él si 
dijo que le gustó más, el 
primero que leyó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestación del 
componente afectivo 

representantes. 
 
 
 
 
Comentario de lo 
compartido niño-madre 
 
 
 
Experiencia por lo leído 

I: Es que el otro era una 
historia en comiquitas. 
Mamá de K: Es que ese lo 
leyó ¡uff! varias veces, lo 
terminaba y comenzaba de 
nuevo. Yo le decía, si está 
bien porque la maestra te 
va a preguntar. 
I: El me dijo que quería 
otro cuento, se le explicó 
que conociera diferentes 
tipos de libros, para luego 
escoger según la variedad 
que tengamos. 

Comentarios  Acotaciones del 
representante 
 
Preferencia demostrada 
por un tipo de lectura 
 
 
 
 
 
 
Gusto por la diversidad 

De eso se trata la 
formación de ellos como 
lectores, y así se quiten esa 
imagen del libro que uso 
para estudiar, el que la 
maestra me manda a 
revisar; para tener 
diversidad de libros y 
puedan divertirse, al leer. 

Reflexión de la 
investigadora 

Exhortación a los 
representantes para que 
motiven a sus hijos. 

Mamá de J.: El primero lo 
leyó el hermano y él 
estaba pendiente de lo que 
el hermano le decía, pero 
el segundo no lo quiso ni 
ver. Yo le dije: J. si trajiste 
el libro es para leerlo. 
J.: No mami, a mí no me 
gusta. 
Mamá de J.: Pero como no 
hay que forzarlo para que 
lea, lo dejé tranquilo. 

Información del 
representante 

Explicación de lo 
ocurrido en el hogar con 
respecto a la lectura del 
cuento} 
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I: Es importante, que 
tengan contacto para 
estimularlos. 
Mamá de J.: El hermano le 
decía; porque no trajiste 
uno como el primero. 

Gusto por la diversidad 
 
 
 
Preferencia demostrada 
por un tipo de lectura 
 
 

I: Entre las sugerencias 
que les traigo: es el tipo de 
textos, según la edad de 
los niños que se les 
proporciona para despertar 
su interés y placer por leer. 
-En eso llegó la mamá de 
A. (se les explicó el 
trabajo nuevamente). Y se 
le hizo la mención de la 
actividad de lectura, es 
una semillita que estamos 
sembrando, al final del 
año no vamos a decir que 
todos leen, pero si que 
despertó el interés. 

Sugerencia de la 
investigadora 
 
Explicación de la 
investigadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de textos 
 
Edad de los niños 
 
Intereses de los alumnos 
 
Placer por la lectura 
 
 

Se les hizo la entrega de la 
copia con la sugerencia.  

Entrega de material Indicaciones sobre el 
material  

Y se les enseñó y explicó 
el por qué del cuaderno 
viajero. 
Eso debe ser rotativo y 
pasar por la casa de los 
niños. Igualmente, van 
hacer la hora de lectura 
familiar. 

Explicación sobre la 
actividad 

Información 
 
Cuaderno viajero 
 
Hora de lectura familiar 

Establecemos una hora, 
vamos a recrearnos, y si el 
niño dice: no sé leer; vean 
las imágenes. Así pueden 
volar con la imaginación. 
Díganle que cierren los 
ojos e imagine lo que 
escucha, cámbiele el final 
a la historia, vendamos la 
lectura de otra forma, que 
no la vean como una 
obligación. 

Indicaciones sobre la 
actividad de la lectura 

Horario 
 
Lectura 
 
Imaginación 
 
 
Estrategia 

Pueden llevar a los niños a Sugerencia a los Motivar a los niños 
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     En este encuentro con los padres y representantes, se retomó nuevamente 

la información que consistió en el trabajo que se está realizando para 

promocionar la lectura y formar a los niños como lectores, desescolarizar el 

acto de leer; se les brindó estrategias para compartir en el hogar para que 

ellos fueran los principales promotores de sus hijos.  Hubo intervenciones de 

algunos padres, donde compartieron las experiencias vividas en casa. De 

cierre, se dieron consejos y se hizo entrega del cuaderno viajero a una 

representante. 

la biblioteca, para que 
vivan esa experiencia y 
ese contacto con una gran 
variedad de libros. 

representantes 

I: El comportamiento de 
los niños cuando llegó al 
aula, es un ambiente de 
alegría y tienen 
expectativa por ver que les 
llevo. Se busca la parte 
emocional y quitarle el 
aspecto formal de la 
lectura. 
Representante de A.: El 
quiere leer en todo 
momento y me siento 
satisfecha porque él ha 
pasado por bastantes 
problemas, el habla de 
usted. 

Manifestación del 
componente afectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario 
 

Reflexión de la 
investigadora y el 
representante 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducta asertiva 

I: Los niños están 
motivados, por eso es 
importante como 
vendemos el producto; en 
este caso, la lectura. 
Les pido que sigan 
regando esa semillita que 
está germinando y gracias 
por su tiempo. 

Comentarios de  la 
investigadora 

Consejos de la 
investigadora  
 
Motivación 
 
 
 
 

Se le hizo entrega a la 
mamá de J. del cuaderno 
viajero. Y despidió a los 
representantes. 

Culminación de la jornada Despedida 
 
Entrega del cuaderno 
viajero 



  95 
 

Registro N°7                                                                         Fecha: 07-06-2011                                          
Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula de 3er grado 
                                                                                                         Sección “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

 
REGISTRO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

En esta sesión la docente 
investigadora inició la 
actividad dando las 
instrucciones. Se les 
entregó la copia de una 
lectura; la leerán en 
silencio y luego la irán 
leyendo en voz alta y en 
secuencia, según les vaya 
indicando.  

Inicio de la actividad 
 

Instrucciones 
Material impreso 

A continuación, se les dio 
tiempo para la lectura 
silenciosa y después 
comenzaron la lectura 
dirigida. J. levanta la 
mano y dice: maestra no 
entiendo. 
La investigadora les 
explica: Uno de ustedes 
lee la primera oración, 
inmediatamente continúa 
donde quedó el que yo 
vaya nombrando, 
¿entiendes? Sí, maestra. 

Lectura silenciosa 
Lectura dirigida 
 
Intervención de un 
alumno 

 
Explicación por parte de 
la investigadora 

Integración y 
compenetración con la 
actividad 

 
Interacción alumno-
investigadora 
Motivación 

 Vamos a comenzar con 
D.: El título es “Había una 
vez”; había una vez un 
niño que quería ser capitán 
de un gran barco. 
Continúa K.: soñaba con 
recorrer todos los mares y 
visitar todas las naciones. 

Lectura dirigida 
Integración a la actividad 

Participación grupal 

Ahora J.: Y soñó que llegó 
a ser capitán y recorrió los 
mares del mundo y visitó 
países, conoció a mucha 
gente y se sentía feliz. 
Sigue J.: Y siguió 
soñando; en uno de sus 

Lectura dirigida 
Integración a la actividad 

Participación grupal 
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viajes conoció a una linda 
jovencita. Continúa P.: La 
llevó a recorrer los 
mundos de aventuras que 
él había recorrido. 
Concluye W.: Siempre 
estaban juntos y se sentían 
felices. 
 I.: A continuación van a 
inventar el final de la 
historia y la compartimos.  
Interviene Y.: es que yo 
no sé escribir; le responde 
I.: lo vas a relatar de forma 
oral, el que quiera lo 
escribe. 
 Dice R.: ¿puedo hacer un 
dibujo? I.: Sí, la creación 
es libre. 

Explicación por parte de 
la investigadora 
Excusa de un alumno 
Motivación 

Actividad grupal 
 

Intervención 
Estímulo positivo 

 
Creatividad 

 Cada estudiante comenzó 
a realizar su composición. 
Se dio un tiempo de 20 
minutos y posteriormente 
se preguntó: ¿Quiere 
alguno comentar como se 
sintió con la actividad y 
que realizó? 

Ejecución del trabajo 
Fomentar la participación 
e intervención oral de los 
niños 

Límite de tiempo 
 
Intercambio de 
experiencias 

¡Yo maestra! Dice Y.: 
(….) ellos tuvieron hijos y 
se compraron una casa 
nueva y muebles y 
alfombras, puertas, 
colchones, sillas y 
vivieron felices por 
siempre. I.: ¡Cómo te 
sentiste? Y.: Me gustó 
mucho; es divertido. 

Participación espontánea 
 

Creatividad 

 I.: La participación de los 
niños fue espontánea y 
mostraron agrado por la 
actividad realizada, los 
que no escribieron, 
narraron de forma oral y la 
gran mayoría recreó la 
historia en un dibujo. 

Manifestación del 
componente afectivo 

Participación espontánea 
Igualdad de 
oportunidades 

La docente investigadora 
felicitó a los niños por la 
participación que tuvieron. 

Manifestación del 
componente afectivo 

Palabras de felicitaciones 
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I: Continuamos ¡A a 
atención¡ 
N: ¡Si, si, si, señor! 
I: Vamos a comenzar; 
¿Díganme como estuvo la 
búsqueda de los 
trabalenguas? 
N: (varios respondieron a 
la vez) 
¡Yo no tuve tiempo! 
¡Mi mamá me dijo uno! 
¡Yo maestra, quiero leer el 
mío! 

 Motivación auditiva 
 
Interacción alumno-
docente 

Llamado de atención 
 
Respuesta eufórica 

I: A ver; escuchen, presten 
atención. 
“ El cielo está 
enladrillado, quién lo 
desenladrillará, el 
desenladrillador que lo 
desenladrille, buen 
desenladrillador será”. 

Participación por parte de 
la investigadora 

Expresión oral 

I: ¿Qué tal?, ¿quién quiere 
leer el trabalenguas que 
trajo? 
D: Maestra es muy difícil; 
yo me enredo. 
I: ¡Inténtalo! 
D: “Tres tristes tigres, 
comían tres tristes platos 
de trigo”. 
I: Muy bien, vamos a darle 
un aplauso. 

Pregunta 
 
Motivación afectiva 
Caricia positiva 

Indagación entre los 
niños 
 
 
 
Excusa 
 
 
Participación grupal 

Y: El mío es este, “R con r 
cigarro, r con r barril, 
rápido corren los carros 
por la vía del ferrocarril” 

Participación espontánea  

D: A mí se me enreda al 
hablar. 
I: Por eso el nombre que 
tiene; se nos enreda la 
lengua, hay que practicar. 

Comentario 
 
Explicación 

Mediación de la 
investigadora 

I: Les quiero hacer una 
pregunta ¿Para qué nos 
sirven los libros? 
K: Para saber de historia. 
Levanta la mano, F: Para 
leer cuentos. 

Consulta 
 
 
Respuestas varias 

Reflexión 
 
 
Intervención de un niño 

J: A mí me gusta revisar Manifestación del Reacción emocional 



  98 
 

los libros, ver los dibujos. 
I: Son nuestros mejores 
amigos; con ellos reímos, 
soñamos, lloramos, en fin 
para muchas cosas. 
Tenemos que 
aprovecharlos al máximo. 

componente afectivo  
 
 
 
Estímulo positivo 

I: ¡Hasta aquí por hoy! 
Nos vemos niños. 
N: Chao, maestra. 

Finaliza la sesión 
 

Despedida 

 
 
     En esta sesión con los niños, se les hizo entregó de material impreso para 

compartir una lectura dirigida y al final de ésta recrear un final inventado para 

la historia; se observó diferentes reacciones como por ejemplo dijeron: que no 

sabían escribir, que iban a realizar un dibujo, se motivaron y mostraron 

entusiasmo al querer compartir lo creado. Luego; se incentivó a la lectura de 

trabalenguas, hubo excusas pero también participación activa por parte de 

algunos niños, los cuales se mostraron entusiasmados para que la 

investigadora los escuchara. Al mismo tiempo, se indagó entre los estudiantes 

la función de los libros y se expresaron con diferentes respuestas; 

concluyendo la investigadora que son para muchas cosas. 
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Registro N°8                                                                         Fecha: 08-06-2011                                          
Hora: 08:00  a.m. 

Lugar: Aula Integrada 
                                                                                                         Sección “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

 
 REGISTRO  CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
La investigadora recibió a 
los representantes en el 
aula Integrada de la 
institución; los mismos 
fueron convocados previo 
aviso, sin embargo se 
observó poca asistencia. 

Recibimiento Poca asistencia 

I:  Para romper el hielo se 
les propuso que 
manifestaran sus 
experiencias. Inició la 
señora B., diciendo que al 
niño le gusta cuando se le 
hace entrega del libro que 
se le presta; lo lee y 
comparte con sus 
hermanos. 

Fomentar la participación 
e intervención de los 
padres y representantes 

Manifestación de las 
experiencias en el hogar 
 

 Continúa el papá de Y., 
bueno maestra la niña ha 
mostrado interés en leer y 
dijo que el último libro no 
le gustó porque las letras 
no eran grandes, yo le 
expliqué que hay variedad 
de como los presentan y 
respondió esperaré a que 
me den otro para ver si me 
gusta. 

Fomentar la participación 
e intervención de los 
padres y representantes 
 
 
Manifestación del 
componente afectivo 

Reacción emocional 
 
 
 
 
Reacción emocional 
 

Otra representante dijo: 
que sus hijos también se 
han ido involucrando en la 
actividad de la lectura en 
casa, estoy complacida, 
manifestó. ¡Maestra! La 
felicito, en verdad que ha 
sido positivo lo que usted 
nos propone. 
 Les quiero agradecer sus 
comentarios, dijo la 
investigadora.  

Manifestación del 
componente afectivo 

Estímulo positivo 
 
 
 
 
 
 
Felicitaciones 
 
 
Agradecimiento 
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Continúa: Otra de las 
actividades que se 
trabajará son la lectura de 
cuentos o historias; en la 
reunión anterior se les dio 
orientaciones del tipo de 
textos que se les pueden 
presentar, según los 
intereses y edades de sus 
hijos. 

Explicación de la 
estrategia a seguir en el 
aula 

Orientaciones 
 
Lectura de cuentos 

El día de hoy fueron 
convocados para que 
hagamos propuestas del 
trabajo a seguir en el aula; 
respecto de lo que hemos 
conversado: ¿Qué 
sugieren ustedes?  

Propuestas de trabajo Sugerencias 

Responde la representante 
E., maestra es difícil venir 
y ponerse a leer delante de 
los niños; si se burlan o no 
prestan atención. 
Interviene la señora G., yo 
no tengo tiempo. 
I: Bueno, lo que se busca 
es compartir y disfrutar un 
momento diferente con 
sus hijos. 

Manifestación del 
componente afectivo 
 
 
 
 
 
 
Exhortación a la 
participación 

Poca motivación 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación 

 Interviene otra 
representante y manifiesta 
que va a traer un cuento y 
compartirlo; yo siento que 
puedo hacerlo porque 
hago suplencias y me 
siento bien con los niños. 

Intervención espontánea Motivación 
 
 
 
Disposición 

I: Bien, no se sientan 
presionados, es sólo una 
invitación; el que tenga 
disponibilidad me 
contacta y nos ponemos 
de acuerdo. 
 Continúa: Nuevamente 
les agradezco por su 
presencia y que el trabajo 
en equipo siempre es 
satisfactorio; gracias y los 
espero. 
 

Impulsar a los 
representantes a la 
intervención de 
promoción 
 
 
Despedida 

Invitación 
 
 
 
 
 
Agradecimiento 
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     En esta oportunidad; fueron muy pocos los representantes que se 

presentaron a la reunión convocada por la investigadora, en la misma se 

buscaba la participación activa y espontánea para la realización de la 

estrategia de promocionar la lectura, por parte de ellos. Previo se realizó 

comentarios  respecto a los cuentos, que los niños han llevado para compartir 

en el hogar, se escucharon diferentes comentarios, en donde se le felicitó a la 

maestra por su propuesta de promocionar la lectura. Seguidamente se  

escuchó comentarios de negación por pena y falta de tiempo de algunos 

asistentes. Luego de la intervención de la investigadora; una representante 

manifestó de forma espontánea compartir la experiencia de leer un cuento a 

los niños; quedando abierta la posibilidad del que quisiera compartir se 

comunicara con la docente previamente, así quedaba concluido el encuentro 

despidiendo a los presentes. 
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Registro N°9                                                                         Fecha: 09-06-2011                                          
Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula de 3er grado 
Sección: “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

 
REGISTRO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

La docente investigadora 
se presentó en el aula; 
saludó a los niños. En ese 
momento llegó la señora 
Raquel, pidió permiso; 
saludó a la maestra y a la 
investigadora; a su vez les 
dio los buenos días a los 
niños.  

Saludo 
 

Gesto de cortesía hacia 
los presentes 

La señora Raquel se 
acercó y llamó a la 
investigadora y le dijo: yo 
traje este libro para 
compartirlo con los niños. 
I: ¡Muy bien! Niños 
presten atención, la mamá 
de K. nos va a leer un 
cuento. 
N: ¡sï! 

Intervención de la 
representante 
 
 
Elección del libro 
 
 
Explicación de la 
actividad 

Acercamiento de la 
representante a la 
investigadora 

La representante inició la 
actividad de la siguiente 
manera: les mostró la 
portada del cuento y les 
preguntó: ¿Qué ven aquí? 
N: Trompeta, cuatro, 
instrumentos para tocar. 
R: Instrumentos musicales 
son los que ven, muy bien. 

Inicio de la actividad 
Indagación 
 
 
 
 
Respuestas de los niños 
 
Manifestación del 
componente afectivo 

Intercambio oral 
Motivación visual 
 
 
 
 
Instrumentos 
 
Aceptación de las 
respuestas de los alumnos 

Al finalizar la historia; les 
indagó sobre la misma: 
¿Les gustó? 
N: Sí 
Dice A.: pero fue muy 
corto. 
R: Para la próxima 
traemos otro; ¿Quieren? 
N: SiiiiÍ 

Socialización sobre la 
lectura 

Intervención de los chicos

I: Bueno niños, espero les Estímulo positivo por la  
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haya gustado la actividad. 
Vamos a darle un aplauso 
a la señora Raquel por 
regalarnos parte de su 
tiempo y compartir con 
nosotros. 
N: plas, plas, plas 
(aplausos) y algunos niños 
se pararon y le brindaron 
un abrazo. 

actividad  
 
 
Respuesta y reacción de 
los niños 

I: Niños recuérdenle a sus 
papás que pueden venir a 
compartir sus lecturas con 
ustedes. 
Nos vemos en el próximo 
encuentro. 

Motivación 
Recordatorio de la 
participación de los padres 
Fin de la actividad 

Recordatorio de la 
participación de los 
padres 
 
Despedida 
 

 

     En el encuentro se recibió a la mamá de uno de los niños; compartió con 

ellos un cuento y ellos participaron respondiendo a las preguntas que les 

hacía relacionado con el mismo. Uno de los niños manifestó que el cuento fue 

muy corto; para finalizar le brindaron un aplauso y algunos la abrazaron: la 

investigadora les recordó  que invitaran a sus padres para participar en el aula 

en la lectura de cuentos 
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Registro N°10                                                                       Fecha: 14-06-2011                                          
Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula de 3er grado 
Sección: “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

 
   

REGISTRO 
 

CATEGORÍAS 
  

SUBCATEGORÍAS 

La investigadora se 
presentó al aula y les dijo 
a los niños: ¡Atentos que 
les voy a dramatizar un 
cuento! 
N: Sí maestra. 

Presentación 
Dramatización 

Explicación de la 
actividad a realizar 

Se llama: “El estofado del 
lobo”; yo seré la gallina, 
dice la investigadora y 
necesito un voluntario 
para que sea el lobo; 
maestra usted va a ser el 
lobo. 
N: ¡Risas! Jajajaja 

Participación activa 
 
 
Actitud de los niños 

Repartición de los roles 
 
 
Reacción emocional 

Al inicio del relato, tanto 
la docente como la 
investigadora tomaron 
posiciones y comenzaron a 
actuar de acuerdo a lo q 
iban leyendo. 

Ubicación en el espacio 
 

Organización de la 
actividad 

Los niños se mantuvieron 
atentos y manifestaban 
con risas y aplausos las 
situaciones que se iban 
presentando; las 
expresiones les parecían 
tan graciosas, que algunos 
se burlaban. 

Manifestación del 
componente afectivo 
 

Proceso de observación 
de las reacciones 
manifestadas por los 
niños 
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Y culminó la historia así: 
colorín, colorado el lobo 
tiene que comer a otro 
lado. 
N: ¡Este cuento se ha 
acabado! 
I: ¿Niños les gustó? 
N: Si maestra. 
K: ¡jajaja!, se veían 
cómicas. 
J: A mí me gustó mucho la 
gallina y lo que le hizo al 
lobo. 

Cierre de la actividad 
  
 
 
Técnica de la pregunta 
Visión positiva del trabajo 

Fin de la historia 
 
 
Participación activa 
 
Comentarios varios 
realizados por los 
participantes 

I: Bueno niños; hasta la 
próxima y pórtense bien. 

Despedida  Fin de la actividad 

 

     En el encuentro de este día, la investigadora les presentó a los niños la 

dramatización de un cuento; para la misma contó con la colaboración de la 

docente del aula. Los niños se mostraron interesados con la actividad 

desarrollada; prestaron atención y mostraron comportamientos que 

permitieron deducir que la misma les agradó y la disfrutaron. 
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Registro N°11                                                                       Fecha: 14-06-2011                                          
Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula Integrada 
Docente: Licda. Julia Mendoza 

Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 
 

REGISTRO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
La docente investigadora 
esperó en el aula 
integrada, a los padres y 
representantes para la 
reunión pautada a las 8:00 
a.m. 

Espera de la investigadora Tiempo fuera 

A las 8:30 a.m. se 
presentó la mamá de J., se 
le dirigió a la 
investigadora pidiendo 
disculpas por el retardo. 
I: No se preocupe; 
bienvenida es la primera 
en llegar: Vamos a esperar 
un poco más para que los 
otros lleguen. 

Manifestación del 
componente afectivo 
 
 
Intervención de la 
investigadora 
 

Excusa por el retardo de 
la representante 
 
 
Período de espera 

Transcurridos 10 min. 
Llegó la representante de 
K., se le saludó y se invitó 
a pasar y que esperaran 
unos minutos más. 

 
 
Saludo 

 
 

Invitación 

Pasado cierto tiempo, la 
investigadora se dirige a 
las presentes y pide 
disculpas porque no se 
presentaron los demás 
representantes. 
Interviene la sra. E.: 
Maestra los interesados 
somos nosotros, usted no 
tiene que disculparse. 

 

Interacción investigadora-
representantes  
 
 
Ambiente lleno de 
significados 

 

Comunicación 
 
 
 
 

Reflexión 

Mamá de K: ¡claro 
maestra! Usted no tiene 
culpa de nada, nuestros 
hijos son los que se 
benefician de lo que usted 
nos brinda. 

Manifestación del 
componente afectivo 
 
 

Reflexión 
 
Respuesta asertiva 

I: ¡Gracias! La reunión de 
hoy era para compartir las 
experiencias en el hogar, 

 Información Indagación 
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de su intervención en 
cuanto a la lectura, como 
promotores con sus hijos.  
Representante E.: ahí 
vamos maestra buscando 
ver como lo estimulamos, 
es que yo no tengo mucho 
tiempo; yo lo mando a 
leer pero él lo hace 
cuando quiere. 

Participación espontánea 
 
 
 

Intervención al logro 

Representante Y.: en mi 
casa le tenemos una 
pequeña biblioteca y ella 
siempre busca los de 
cuentos y pasa un buen 
rato. 

Motivación Contexto lleno de 
significados 

I: La calidad de tiempo 
que le dedicamos a 
nuestros hijos es 
importante; hay que 
tenerlo presente. Alguna 
de las dos va a participar 
en la lectura en el aula 
para el próximo 
encuentro. 
Mamá de K.: No sé 
maestra, yo le aviso. 
La representante de J. se 
mantuvo callada. 

Participación activa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhibición 

Reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstención a participar 

I: Sólo me queda darles 
las gracias por su 
participación y queda 
abierta la invitación a 
participar en la actividad. 
Fue un placer. 
Representante de J.: 
Gracias a usted y que esté 
bien. 
Representante de K.: 
Hasta luego maestra y 
gracias por todo. 

Agradecimiento 
 
Invitación 
Manifestación del 
componente afectivo 

Gratitud expresada por 
los presentes 
 
 
Gratitud expresada por 
los representantes 
 

 
     La reunión pautada para este encuentro, no se llevó a cabo por la 

inasistencia de los padres; solo dos se presentaron y se intercambiaron con 

ellos información relacionada al contenido que se tenía previsto para la 

misma. No se les observó comprometidos en participar; por lo tanto, la 
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investigadora hizo una reflexión referida al compromiso que deben tener 

como promotores en el hogar. Con agradecimientos concluyó esta reunión. 
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Registro N°12                                                                       Fecha: 16-06-2011                                          
Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula de 3er grado 
Sección: “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

 
REGISTRO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

I: ¡Buenos días niños! 
¿Cómo están? 
N: Buenos días, bien. 

Saludo Respuesta 

I: Vamos a prestar 
atención a la siguiente 
lectura. 
Continúa: ¿Quién quiere 
compartir su experiencia 
respecto al texto que le 
tocó? 
Levanta la mano D: A mí 
me gusta lo que he leído, 
cada uno de los libros me 
llama la atención. 

Lectura 
 
 
Pregunta 
 
 
 
Respuesta 

Motivación auditiva 
 
 
 
 
Ambiente activo y lleno 
de significados 
 
 

I: ¿Alguien más? 
N: Nooo 
I: J. entrégame el 
cuaderno viajero y ¿Quién 
quiere leer lo que escribió 
en el cuaderno? 
D: Yo, maestra  
-realizó su narración- 
Seguidamente le preguntó 
la investigadora: ¿Cómo 
te sentiste? ¿Quién de tu 
casa colaboró contigo? 
D.: A mí me gusta leer y 
escribir; me senté con mi 
mamá y ella me fue 
relatando una historia que 
yo copié para compartirla 
con todos. Me gustó 
mucho y quería seguir 
haciéndolo jajaja. 
I: ¡Que bien! Te felicito y 
estuvo muy bonito. 

 
 
 
 
Intercambio de 
experiencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Interacción alumno-
investigadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente activo y lleno 
de significados 

Levanta la mano P.: 
Maestra yo me reuní con 
mi mamá también y entre 

 
Intercambio de 
experiencias 

 
Ambiente activo y lleno 
de significados 
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mis libros de cuento, 
escogí uno que me 
encanta y dice     así ……! 
I: Es muy bonito; gracias 
por compartirlo con 
nosotros. 
Interviene A.: Lo mío es 
corto; me ayudó mi papá. 
Es sobre la vida. 
I: Lo corto es lo de 
menos, es una expresión y 
el contenido está muy 
bueno, te felicito.  

Intervención Participación espontánea 
 
 
Interacción alumno-
investigadora 

Los demás niños se 
negaron a leer y decían 
expresiones como: a mí 
me da pena; ya lo escribí 
yo no voy a leer, otro día; 
entre otros. 
I: Está bien niños, los 
felicito por haberlo hecho, 
espero que lo hayan 
disfrutado y que sigan 
motivados. Hasta aquí por 
hoy; nos vemos la 
próxima. 

Juicios de valor 
 
 
 
 
 
 
 
Despedida 

Negación a participar 
 
Manifestación espontánea 
 
 
 
 
Cierre de la actividad 

 
     La actitud de los niños en este encuentro, se observó limitada y poca la 

receptividad a la actividad a realizar. La investigadora les persuadió a 

continuar en esa búsqueda por conectarse con el acto de leer que los lleve al 

disfrute y la recreación. 
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Registro N°13                                                                       Fecha: 21-06-2011                                          
Hora: 10:00  a.m. 

Lugar: Aula de 3er grado 
Sección: “A” 

Docente: Licda. Julia Mendoza 
Investigadora: Licda. Alejandra Rodríguez 

 
REGISTRO CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Después del saludo, la 
investigadora se dirige a la 
docente y le pregunta: ¿Se 
ha presentado algún 
representante?  
D: No, que va para nada. 
I: ¡Niños! ¿Alguno sabe si 
su mamá va a venir hoy? 
N: Noooo. 

Saludo 
 
 
Pregunta 
 
 
 
Respuesta 

Interacción 
investigadora-docente 
 
 
Incertidumbre 
 
 
 
Negación 

La investigadora le dice a 
la maestra: Vamos a 
esperar; porque invité a un 
cuenta cuentos, quería que 
los papás vieran y les 
sirviera de modelo. 

Explicación Dilema 

Al cabo de un poco 
tiempo; llegó el 
cuentacuentos diciendo: 
¡Buenos días niños! 
¿Cómo están? 
N: ¡Bieeen! 
Él se acercó y les dio la 
mano a los niños 
presentándose. 
Seguidamente, saludó a la  
maestra y a la 
investigadora.  

Recibimiento y 
bienvenida 
 
Saludo cordial 

Interacción 
cuentacuentos-niños-
investigadora-docente 

Se hace la presentación 
formal del Cc y él dice: 
-Cuando yo diga epa, 
ustedes lo repiten dos 
veces epa epa; ya yo me 
comí mi arepa. 
N: Risas ¡jajajaja! 
¡Aja! Ahora repitan: 
ayayayay y ustedes 
sonarán las palmas y los 
pies tres veces. Luego con 
las palmas, la barriga y los 

 
 
Técnica rompe-hielo 

 
 
Rima 
 
 
 
 
 
Ritmo 
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pies, tres veces también. 
(los niños se alborotan, 
ríen, comentan). 
Cc: Aquí les tengo este 
cuento que quiero 
compartir con ustedes, es 
un cuento venezolano que 
se llama: “El tigre y el 
rayo”. A ver: ¿Quién es 
más fuerte? ¿El rayo o el 
tigre, un tigre o un rayo? 
El rayo es un aborigen.  

Promoción de lectura Relato del cuento 
 
 
 
 

A medida que iba 
contando; le hacía 
pregunta a los niños: ¿Y 
cómo hace el tigre? 
N: ¡Grrrrrrr! 

Pregunta 
 
 
 
Sonido onomatopéyico 

Respuesta 

-“…..y se metió entre las 
nubes que empezaron a 
ponerse oscuras” ¿Cómo? 
N: Oscuras (responden 
con gritos). 

 
 
 
Participación activa 

 
 
 
Respuesta eufórica 

Los niños estaban atentos 
al relato; les llamaba la 
atención el tono de voz y 
los gestos, que hacía con 
su cara mientras narraba la 
historia. 

Motivación Ambiente activo y lleno 
de significados 

-“……Se montó en un 
árbol y fue tan fuerte que 
tumbó el árbol. De pronto, 
¿Saben lo que pasó? 
N: Noooo, noooo. 
“Bajó de nuevo el rayo y 
le dijo tigre ¿Qué te pasa? 
Y dijo: baaaah y paticas 
pa’ que te tengo y dejó la 
peluca” 
N: ¡Jajajajaja! 
Cc: Donde hay tigres en 
las montañas y hay 
tormentas; se esconden, es 
un juego de los pemones, 
nos cuentan cosas 
hermosas de la vida. El 
porqué de las cosas. 

Participación activa 
 
 
Pregunta 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 

 
 
 
 
Respuesta eufórica 
 
 
 
 
 
 
 
Historia de nuestros 
orígenes 
 
Valores implícitos en el 
cuento 

Cc: ¿Díganme, les gustó? Pregunta  
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N: Si señor. 
¿Quieren que les lea otro?  
N: Síiiiiiii 

 Respuesta eufórica 
 

Cc: Está bien. Necesito a 
dos amigas. 
Se levantaron dos alumnas 
y el Cc. Les dice: tú serás 
Nandi y ella Cindy. Este 
es un cuento africano y 
ellas son unas negritas. El 
cuento se llama: La 
sorpresa de Nandi. 

Colaboración  
 
 
Repartición de roles 
 
Explicación 

Participación activa 
 
 
Cooperación espontánea 
Información sobre el 
texto 

Continúa: Nandi le va a 
llevar una cesta de frutas a 
su amiga Cindy; ustedes 
van ayudar a llevar la 
cesta con una canción: laa 
la lalalaaa, repitan 
conmigo: laa la lalalaaa. 
-Las niñas comienzan a 
caminar y los demás niños 
a cantar- Cc: “…ay mi 
amiga Cindy le llevo una 
sorpresa….” ¿saben lo que 
pasó? 
N: Noooo 
Cc: Se le cayeron las 
naranjas y no se dio 
cuenta, siguió cantando y 
llevaba los pies descalzos.   

Explicación de la 
actividad 
 
 
 
Canción 
 
 
Narración 
 
Dramatización 

Descripción 
Instrucciones 
 
Participación activa 
 
Ambiente activo y lleno 
de significados 
 
 

Así seguía el relato y los 
niños se mantenían atentos 
y participaban a su vez 
con la canción y 
respondiendo las 
preguntas que les hacía el 
cuentacuentos 
Cc: “….Cindy te traje tu 
fruta favorita….””…..y se 
fueron cantando: la 
lalalaaa la”. La 
importancia de tener 
amigos y de compartir lo 
que tenemos. Y colorín 
colorado; esas amigas se 
fueron a bailar a otro lado. 
Un aplauso para las 
compañeras. 
N: plas, plas, plas. 

Narración 
 
Dramatización 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 
 
 
 
 
Manifestación del 

Ambiente activo y lleno 
de significados 
 
 
 
 
El valor de la amistad 
 
 
 
 
Respuesta afectiva 
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componente afectivo 
I: ¿Niños les gustó? 
N: Síiiii. 
Cc: ¡Gracias, muchas 
gracias! ¡Que se diviertan! 
– se retiró del aula, luego 
de despedirse de la 
docente y la investigadora. 

Manifestación del 
componente afectivo 
 
 
Despedida 

Ambiente activo y lleno 
de significados 
 
 
Cierre de la actividad 

 
     Este último encuentro fue significativo; la participación del cuentacuentos 

motivó en alto grado a los niños, observándose en la actitud presentada por 

los mismos. La promoción de la lectura, dada de una forma entretenida y 

amena logró despertar el interés hasta el punto de involucrarse en la historia 

contada. En los relatos se resaltó los valores de identidad nacional y el valor 

de la amistad. En esta oportunidad, se apreció que no hubo participación de 

los representantes, era de gran importancia para que vivieran la experiencia 

y así tomar como modelo; la actuación del cuenta cuentos, para propiciar la 

promoción de la lectura desde otro punto de vista en el hogar. 

 
Sistematización de las categorías emergentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Las notas de campo tomadas en el aula de clases y otros espacios, 

fueron categorizadas, definidas y analizadas de acuerdo a la percepción de 

la investigadora. A continuación, se presentan las diferentes apreciaciones 

en los diferentes ámbitos en los que los alumnos se desenvolvieron, al igual 

que los padres. Para lograr sintetizar y organizar, los aspectos relevantes y 

concernientes a esta investigación. 

Participación  
Manifestación del componente afectivo 
Contacto con material impreso 
Caja viajera 
Intercambio y manifestación de 

  

NIÑOS PADRES Y 
REPRESENTANTES 

Actitud de los padres 
Manifestación del componente afectivo 
Intercambio y manifestación de 
experiencia 
Lectura en el hogar 
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     En los registros quedó evidenciado, que se puede despertar el interés de 

los niños hacia la lectura con actividades que les permitan crear hábitos de 

lectura. Queda clara una necesidad de formación; por una parte y de 

motivación, por otra; y es aquí, donde juega un papel fundamental la familia; 

como principal mediador en el contexto que rodea al niño, fuera del ámbito 

escolar, porque es donde él permanece más tiempo. Por ello; se observa la 

necesidad de creación de espacios, para el proceso de lectura hacia ámbitos 

que vayan más allá del aula de clases y de las estrategias didácticas que se 

promueven en la escuela. 

     Es importante, involucrar de forma directa a los padres, ya que se observó 

en las notas de campo; la falta de colaboración y compromiso de los mismos, 

basta ya de excusas. En la actualidad, estamos enfrentando un tiempo de 

cambios; que nos permiten establecer relaciones directas para hacer uso de 

lo que tenemos y  adecuarlas a las necesidades que se encuentran, a través 

de  ejecución de actividades, que ameritan organización y coordinación de 

parte de los mediadores inmersos en el proceso. Y así, lograr cambios de 

paradigmas, que permitan llevar a nuestros niños al gusto por la lectura y 

formar lectores autónomos. 

     En la investigación se buscó relacionar a los niños con diferentes tipos de 

textos, lo que contribuyó a conocer sus gustos y la oportunidad  de tener 

contacto directo con diferentes géneros, de acuerdo a la edad del grupo 

estudiado. Los niños realizaban comentarios diversos, a la investigadora; 

respecto a lo que hacían en casa y a los padres respecto a lo acontecido en 

el aula. Las experiencias vividas, demostraron que el contacto de los 

estudiantes con el material impreso, les permitió expresarse, inferir y hacer 

volar su imaginación. 

     En las jornadas programadas para trabajar con los padres y 

representantes, no se observó, la misma receptividad que con los niños; la 

asistencia estuvo limitada y prevalecieron las excusas, tanto para participar 

como el de involucrarse directamente, en el desarrollo de las estrategias 

planteadas por la investigadora. Cabe destacar, que los comentarios 

realizados por los niños; en algunos casos, se reflejó un espacio de apertura 
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a la lectura en sus hogares. Esto lleva a la reflexión, de que se debería 

integrar un área de promoción abierta de lectura que forme mediadores en la 

familia, en la escuela y en la comunidad. 
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REFLEXIONES FINALES 

 

     En este capítulo, se exponen una serie de reflexiones derivadas del 

estudio: Participación de Padres y Representantes en la Promoción de la 

Lectura en Niños del 3º grado de la U. E. "Rolando Carrillo", donde se 

registró desde el mismo momento de inicio; un proceso de constante análisis 

e interpretación de los hechos que se presentaron. 

     El compromiso de la escuela con la promoción de lectura, para la 

formación de lectores es cada día mayor; debido a las exigencias que 

plantean los acelerados cambios de vida que se promueven diariamente y en 

el que los niños están inmersos, puesto que nacen con ellos. Es aquí, donde 

radica la necesidad de involucrar a los padres y representantes como 

mediadores y promotores; por ser ellos los primeros socializadores en el 

entorno del niño, como es el familiar. 

     Por ser la familia y el hogar, el primer contexto donde el individuo se 

desarrolla y participa activamente; esto permite que esa mediación se 

solidifique o se debilite. Es por ello; la importancia de desescolarizar el acto  

lector para que se produzca una participación activa y se logre la interacción 

entre padres e hijos; que permitan construir un contexto abierto, donde se le 

ofezcan alternativas auténticas para el aprendizaje y el disfrute; 

permitiéndoles indagar acerca de la realidad, conocer nuevos fenómenos, 

viajar a mundos fantásticos, que descubran sus propias potencialidades 

como lectores autónomos y vivir intensamente a través de la lectura. 

     El ambiente que se genera en el hogar, en relación con la lectura, puede 

determinar en gran medida las decisiones de sus integrantes sobre la lectura. 

Las interrelaciones que se promueven, los textos que se leen y la motivación 

que exista, orientando directa o indirectamente a que los niños se formen 

como lectores autónomos.  

    En la investigación, surge la propuesta de involucar a los padres y 

representantes como mediadores en el proceso de formación de lectores, 

para tratar de romper paradigmas y visión hacia el proceso de la lectura que 

va más allá de la escuela, en la información recabada a través de las 
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entrevistas realizada a los mismos, éstas arrojaron que la responsabilidad es 

del ámbito escolar y el docente es el que tiene que propiciar un entorno lector 

desde los proyectos de aprendizajes, proponiendo actividades que 

desarrollen sus potencialidades y aprendizajes. 

     Por lo anteriormente expuesto, es fundamental que haya un acercamiento 

de la familia a la escuela, porque esta última le puede brindar herramientas 

que propicien un entorno lector desde el ámbito escolar; y sea en el hogar 

que se disponga de tiempo, recursos y espacios para la lectura. Los padres 

deben concientizar, que no hay que mandar al niño simplemente a leer, o 

decirle que te van a preguntar en la escuela, entre otras justificaciones; sino 

que ellos reconozcan en la lectura un mundo de significados, de 

posibilidades, coloridas imágenes y relacionarse con las palabras de una 

manera diferente y creativa. 

     De igual forma, hay que tener en cuenta los gustos e intereses de los 

niños; para lograr satisfacer sus necesidades y las experiencias sean 

gratificantes e incentiven al cultivo del gusto por la lectura. Es por ello, que se 

tiene que tomar en cuenta las experiencias cotidianas y familiares, que lo 

pongan en contacto con el acto lector y se de ese acercamiento de forma 

fluída, niño-lectura. 

     Durante la investigación, se observó que la participación de los padres y 

representantes no fue de compromiso; asistieron algunos a las reuniones 

pero pocos se involucraron directamente con las actividades programadas 

para el desarrollo de la misma. En los primeros encuentros; se buscó que las  

actividades desarrolladas tuvieran un impacto, en la cotidianidad de los niños 

en su ámbito familiar; el préstamo de libros y el intercambio que se fue 

dando, logró despertar el interés hacia los diferentes textos que se les 

entregaron. Ellos manifestaban sus experiencias y sentimientos, en los 

encuentros con la investigadora; varios de los niños comentaban que 

compartían con algún familiar, otros que sus padres los acompañaban. 

     Respecto a las sugerencias y recomendaciones que se les brindó a los 

principales autores, éstos dijeron que: “yo le digo que lea maestra”, “a él le 

gusta los libros con letras grandes y dibujos”, “de todo lo que leía me 

preguntaba”, “lo leyó fue el hermano porque a el no le gustó”, entre otros 
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comentarios. Mientras avanzaba la investigación; el interés por la lectura en 

los niños era evidente, mostraban su euforia cuando la investigadora llegaba 

al aula y se llevaban a cabo, las diferentes actividades propuestas. Es 

evidente, que la promoción de la lectura, debe crearse un ambiente donde se 

armonice el espacio, los textos; en fin que la mediación los lleve más allá del 

simple hecho de leer sino llevarlo al disfrute y el placer. 

     Por lo tanto, queda evidenciado que los docentes junto con los 

representantes al ser mediadores del proceso lector, deben actualizarse y 

esto sería posible si se dieran talleres de formación que permitan un continuo 

y permanente enriquecimiento para ser promotores capacitados con 

herramientas efectivas para la motivación al acto lector y lograr la formación 

de lectores autónomos, y a su vez la integración de los padres en la práctica 

pedagógica en beneficio de sus hijos. 

     La experiencia vivida en esta investigación como docente investigadora, 

permitió un cambio en la concepción que se tiene de la lectura con fines 

recreativos, que permite expresar en cada alumno el potencial lector que está 

dentro de ellos y que se puede despertar, a través, de las actividades de 

lectura, que gire en torno de sus intereses y gustos. Se puede concluir, que 

es fundamental que los docentes involucren en el proceso de formación 

lectora, la intervención de la familia como principal mediador de dicho 

proceso con un ambiente activo y lleno de significados; generándose así una 

visión de un proceso ambientado hacia la sensibilidad y el mundo interior de 

cada uno de los futuros lectores
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