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Introducción
La promoción de la lectura en el ámbito infantil en muchas ocasiones se ha reducido a
espectáculos de animación; lo que han pretendido los promotores de lectura es atraer
lectores con experiencias lúdicas. Los resultados no han sido satisfactorios pues los índices
de lectores en el país no reflejan avance.
Siendo la infancia una etapa crítica del desarrollo cognitivo, es necesario diseñar
proyectos en los que se tienda no solo a entretener a los niños, sino a propiciar el
desarrollo de las competencias lectoras. Antes de que los niños descifren el código escrito
para leer o escribir, ya están inmersos en el proceso comunicativo: son emisores y
receptores, por tanto no son sujetos pasivos a los cuales debemos llenar de información;
ellos son capaces de analizar y comprender mensajes visuales y lingüísticos.
La promoción de la lectura en el ámbito infantil debe partir de la oralidad, entonces,
una parte importante a la hora de fomentarla es la lectura en voz alta y sus variantes, la
otra parte es concederle importancia a la propia oralidad de los niños, pues a través de ella
manifiestan su interpretación del mundo que los rodea.
Ya que la lectura es un proceso sumamente complejo, se deben diseñar estrategias
que coadyuven a la comprensión de los textos; no se puede disfrutar lo que no se
comprende, es decir, comprender para disfrutar, pues lo que se disfruta se frecuenta y se
vuelve hábito. Si a esto le sumamos que la lectura se puede convertir en medio para
obtener información que responda a los intereses de las personas desde que son infantes,
y además abre la posibilidad de formar personas críticas capaces de influir en sus
comunidades, entonces podremos hablar de formación de lectores desde la edad
temprana.
No se debe seguir fomentando la lectura con estrategias aisladas que solo busquen
entretener; las estrategias que se utilicen deben apuntar a desarrollar competencias que
permitan a los niños comprender los textos que se les leen para que los puedan disfrutar.
Así mismo, no se debe perder de vista que ese es solo el inicio; lo medular es abrir las
puertas de la fantasía, de la memoria y del juicio crítico, para que los niños puedan obtener
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conocimiento significativo de manera autodidacta. Para que esto sea posible se debe
involucrar a todas las partes: educadoras, promotores y, sobre todo, a los padres de familia
para que sean garantes de seguir promoviendo la lectura al reconocer la importancia y las
ventajas que acarrea formar lectores.
El presente trabajo es una propuesta para contagiar el hábito lector partiendo de
estrategias que promueven el desarrollo de las competencias lectoras; desde el inicio se
tuvo claro no reducir el trabajo de promoción de la lectura al puro placer de disfrutarla,
siempre se tuvieron en cuenta los objetivos perseguidos, a fin de darles seguimiento para
poder cumplirlos.
El contenido del presente documento está dividido en cinco capítulos: Marco
referencial, donde se revisaron los conceptos y antecedentes ineludibles en la promoción
de la lectura a edad temprana; Marco teórico y metodológico, en el que se asume que la
afectividad es un agente epistémico; se revisaron los aportes de las teorías del aprendizaje
y se desarrolló el marco metodológico mediante el cual se abordó la promoción de la
lectura a edad temprana; Descripción de la propuesta y resultados, donde se explican los
retos de la implementación y los resultados del proyecto de intervención; Discusión y
recomendaciones, donde se comparan los resultados obtenidos con los antecedentes
referidos; Conclusiones, donde se deduce que la propuesta fue viable y autosustentable.
Se agregan anexos que presentan elementos importantes de la intervención, la
metodología y los resultados, así como la lista de referencias.
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1. Marco referencial
1.1. Conceptos ineludibles en la promoción de la lectura
El fomento a la lectura surge de reconocer la importancia de ésta en el aprendizaje
significativo, ya que la lectura tiene mucho que ver con la posibilidad de incrementar
nuestros conocimientos de forma autodidacta. Una buena formación implica incluir
actividades de fomento a la lectura propiciando un entorno donde se estimule a los sujetos
a través del lenguaje. Por fomento a la lectura se entienden todos los esfuerzos por
incentivar a las personas a interesarse en ella. Garrido (2012) enfatiza que el trabajo de
fomentarla radica en incluir entre los hábitos y aficiones de las personas a la lectura, para
lo que se utilizan diferentes estrategias. Las estrategias de promoción y fomento a la
lectura están integradas por diferentes técnicas de animación a la lectura.
El formar lectores a edad temprana implica fomentar el gusto por la lectura desde
que los individuos nacen hasta los primeros años de educación escolar; para ello se
requiere de un mediador que es la persona que pone en contacto con la lectura a los niños;
en principio suelen ser los padres o cualquier persona a cargo de niños pequeños
interesada en promover el hábito lector; de hecho son personas lectoras que reconocen
las ventajas de serlo y que están dispuestos a donar un tiempo de calidad exprofeso para
esta tarea.
Otros elementos importantes para la promoción de la lectura son la disponibilidad
de material, libros de buena calidad y en cantidad suficiente, un espacio facilitador que
puede ser un ambiente estimulante cómo una sala de lectura o la biblioteca.
Garrido (2014) aclara que por lector se entiende no solo una persona alfabetizada
sino aquella capaz de disfrutar y comprender textos; de ahí se deriva que aunque los niños
pequeños no sepan leer, sí pueden disfrutar y comprender lo que se les lee. Los niños
aunque aún no tienen la habilidad de descifrar el código escrito, tienen la capacidad de
“leer” el mundo que los rodea, desde las expresiones de sus padres, ya sean de afecto o de
enojo, así como el ambiente familiar en el que ellos se desarrollan. La concepción de leer
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el mundo no es nueva; Manguel (2013) en el capítulo metáforas de la lectura, escribe sobre
algunos autores y su interpretación del mundo como libro para ser leído.
Un lector no es un sujeto pasivo, por tanto tiene la capacidad de expresarse, no solo
de forma escrita y oral sino de formas alternas, como la artística, corporal, sonora,
pictográfica, etcétera; de ahí se desprende que aunque los niños tampoco sepan escribir sí
tengan formas alternas de expresión.
El punto medular es que las personas desde la edad temprana, pueden quedar
sujetas a la lectura no solo disfrutándola, sino apropiándose de ella al ver que responde a
sus inquietudes y necesidades. Partimos de que los niños también tienen la capacidad de
comprender los textos que se les leen y debido a que también pueden expresarse, pueden
ser sujetos críticos de su entorno, capaces de influir en su comunidad. Garrido (2014)
dedica todo un capítulo “Leer desde la cuna”, haciendo énfasis en que si se propicia un
ambiente donde se fomente el gusto por la lectura y la escritura los niños aprenden a
aprender y aprenden a convivir. Todo lo anterior enmarca el concepto de competencia
lectora pues según la OCDE es “La capacidad individual para comprender, utilizar y
analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus
conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (OCDE, 2009).
Cuando hablamos de formar lectores independientes y de empezar esta tarea lo
más pronto posible, pretendemos formar sujetos que adquieran el hábito lector, pues
quien se adueña de este hábito, es capaz de adquirir conocimientos de forma
independiente; apostamos a la idea de formar sujetos autodidactas que se apropien del
conocimiento porque les parezca significativo, les ayude a resolver problemas; es decir,
les sea eficiente y por último que les sea duradero, tanto el conocimiento obtenido, como
la práctica de adquirir nuevos conocimientos.
Es importante puntualizar los factores que intervienen en la apropiación de un
hábito; uno es el grado de automatización con que se realizan las tareas que esperamos se
conviertan en hábitos y otro es tener una fuerte motivación para realizarlas; considero
que el segundo es el más importante pues las actividades que hacemos con gusto
tendemos a repetirlas hasta que se consolidan como hábitos.
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Muñoz (2002) refrenda esta posición al reconocer que cuando se realizan
actividades automatizadas y su ejecución causa placer y la no ejecución causa
insatisfacción entonces se puede hablar de hábitos. Cuando la lectura responde a intereses
personales y se establece una relación entre lo leído y las experiencias propias, entonces
se tiende a repetir esta actividad hasta que se consolida como hábito. La estrategia de
lectura en voz alta, el contar con suficiente material de lectura y el propiciar una atmósfera
lectora, son factores que contribuyen a la consolidación del hábito lector.

1.2. Antecedentes, ventajas de formar lectores
Se han hecho muchas contribuciones para formar lectores a edad temprana, porque se ha
reconocido la importancia que tiene el lenguaje en la creación de sujetos con capacidad
crítica; en México Felipe Garrido ha hecho innumerables aportaciones al fomento de la
lectura, él menciona que:
Mejorar la lectura aumenta la capacidad de aprendizaje, favorece el desarrollo del
lenguaje, la concentración, el raciocinio, la memoria, la personalidad y la intuición.
Mejorar la lectura nos muestra la diversidad del mundo y hace más amplios nuestros
horizontes. Mejorar la lectura nos ayuda a vivir mejor (Garrido, 1999, p.7-8).

El mismo autor haciendo referencia a la necesidad de una educación con calidad
nos dice:
Una educación de calidad descansa sobre un manejo cada vez más profundo y capaz
del lenguaje, oral y escrito, pues el uso del lenguaje es lo que hace crecer la
capacidad crítica. La conciencia se adquiere por el ejercicio de la palabra, cuando
se aprende a nombrar el mundo, los sentimientos y las emociones, cada parcela del
conocimiento, pues nombrar es describir, reconocer, distinguir, separar, comparar,
oponer, descartar, sumar. Una educación de calidad comienza por la práctica del
habla y de la escritura, y no puede ser ajena a la lectura como un ejercicio del
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intelecto y de la emoción; a la lectura de toda clase de textos y a la lectura de obras
literarias, de obras de imaginación (Garrido, 2000, p.123).

Algunos estudios, como el realizado por Lipka y Siegel, (2010), demuestran que los
niños a los que se les inculcó el hábito lector mejoraron notablemente su expresión oral,
la memoria, la utilización del lenguaje escrito, la atención y la comprensión lectora. Ellos
demostraron que incluso los niños que desde el jardín de infantes presentaban
discapacidades

lectoras,

si

se

detectaban

y

trataban

a

tiempo,

mejoraban

considerablemente hasta convertirse en habilidades. También analizaron la relación
existente entre las fallas en las habilidades lectoras y el impacto negativo en los logros
académicos, y cuando estas son detectadas e intervenidas tempranamente, se ayuda a
reducir los problemas de aprendizaje.
No hay manera más fácil y natural para estimular a los niños que a través del
lenguaje; Garrido (2014) dice que es conveniente empezarles a leer a los niños a más
tardar desde que nacen.
El promover la lectura a edad temprana supone poner en contacto a los niños con
el lenguaje escrito, pero los niños desde el vientre materno ya están en contacto con el
lenguaje oral, escuchan las voces de sus padres y de su entorno; esto supone un mediador
entre ellos y el lenguaje.
Algunos estudios apuntan a la importancia del mediador en la promoción de la
lectura. Garrido (2000) ha insistido mucho que la lectura se contagia. Por su parte Sainz
(2005) demuestra que para formar niños lectores se requiere de adultos lectores
comprometidos. En su estudio de caso los resultados fueron definitivos: los niños que
tuvieron una mediadora entusiasta, que realizó con ellos actividades de animación lectora
y que dialogó con ellos acerca de lo leído, lograron un gusto generalizado por la lectura,
mayor participación en su desempeño escolar, mejor atención, aumento en la
comprensión lectora (no sólo en la materia de español, sino en matemáticas), entre otros
muchos progresos; a diferencia de los que tuvieron la mediadora que se concretó en
cumplir con lo básico que se le pedía.
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1.3. Los niños como sujetos capaces de expresar opiniones. Intentos de
recogerlas
La importancia de tomar en cuenta las opiniones de los niños radica en reconocerlos como
sujetos capaces de expresarse. Como se mencionó anteriormente, aunque los niños
pequeños no tienen la habilidad de descifrar el código escrito y menos aún la capacidad de
usar ese código para expresarse, tienen formas alternas de expresión.
El proyecto de Guzmán (2012) consistió en hacer un macrorrelato de una narrativa
colectiva infantil, en la que niños que vivían en una provincia de Cali, Colombia,
caracterizada por presentar una de las más altas tasas de homicidio y violencia,
expresaron a través de dibujos y pequeños relatos, su propia perspectiva del ambiente que
los rodeaba. El resultado fue un cuento en el que los niños expresaron su manera de ver el
mundo. Lo que este tipo de proyectos demuestra es que los niños tienen formas de
expresarse; lo que hace falta es tener la suficiente sensibilidad para tomarlos en cuenta y
acercarles los recursos para que lo hagan. De igual manera Taboada (2006) experimentó
nuevas alternativas al motivar a los niños a que generaran sus propias preguntas para
medir su comprensión; así dejó atrás la viejas prácticas de preguntarles a los niños que
pasó primero, después y al final, para pedirles que sean ellos mismos los que generen sus
propias preguntas y en base a ellas y a su clasificación medir el nivel de la comprensión de
los textos. Esto es posible, ya que las preguntas que los niños formulan se pueden clasificar
como más o menos atinadas para la construcción de un aprendizaje significativo. Por
ejemplo si se les lee un cuento en que el tema central es el sentido de cooperación de los
personajes, y las preguntas que ellos formularon son las siguientes: a) ¿Por qué tal
personaje no ayuda?, b) ¿Por qué tal personaje canta?, c) ¿Por qué tal personaje canta y
no trabaja? y d) ¿Por qué tal personaje tiene un vestido rojo?, podríamos clasificarlas del
1 al 4, en donde 1 sería la más atinada y 4 la menos atinada quedando de la siguiente
manera 1) c, 2) a, 3) b y 4) d.
Estas son prácticas favorables para estimular y no imponer la comprensión lectora.
Bajo otra perspectiva, se pensó que el problema de la falta de comprensión de textos recaía
en la manera en la que los niños habían aprendido a leer, contraponiendo el método
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silábico con el holista o global. Gleitman (1973) propugnaba el uso de la sílaba como la
unidad base para la adquisición inicial de la lectura, pero Goodman (1992) expone un
cuadro comparativo de ambos métodos, en el que exalta al método global y sataniza al
método silábico. Sin embargo, varios años después, estudios cómo el de Ehri (2000) aún
manifestaban que aprender a leer palabras y aprender a deletrearlas eran procesos que
estaban estrechamente relacionados. Los defensores del método global argumentaban
que por haber fraccionado el lenguaje en partes carentes de sentido, como lo hace el
método silábico, había decaído la comprensión, pero estudios como el de González y Juan
(2008), en los que se midió la comprensión de los niños que habían aprendido a leer con
ambos métodos, demostraron resultados que no fueron concluyentes a favor del método
global.
Otros estudios apuntan a fomentar la mente reflexiva que los niños ya poseen.
Arispe (2005) demuestra que los libros ilustrados pueden ser una herramienta para este
fin, pues expresa que a través de los siglos cobraron importancia como instrumento
pedagógico, contribuyendo al desarrollo intelectual y a la apreciación estética. Lejos de
las discusiones acerca del papel que juega el texto, las ilustraciones y el lector, referentes
a ¿qué es lo que determina a qué? y a las teorías del lector implícito, las ilustraciones en
los cuentos juegan un papel muy importante, pues confrontan el texto con la propia
interpretación de los lectores, haciendo que estos lo cuestionen. Estos libros también
propician que los niños se expresen a través de dibujos, pues aunque regularmente son
elementales, manifiestan su visión del mundo que los rodea.
Rodari (2011) expone varias técnicas para incrementar la fantasía en los niños,
pues reconoce que a través de ella expresan su creatividad:
Confío en que el librito sea también útil para quien cree en la necesidad de que la
imaginación tenga su puesto en la enseñanza; para quien tiene fe en la creatividad
infantil; para quien sabe qué virtud liberadora puede tener la palabra. “Todos los
usos de la palabra para todos”, me parece un lema bueno y con agradable sentido
democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo
(Rodari, 2011, p. 13).
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Por otra parte, la alfabetización temprana es fundamental en la adquisición del
lenguaje escrito y favorece la pronta expresión de los niños por este medio. Braslavsky
(2000) expone que esto puede ocurrir desde la primera infancia y cita varias
investigaciones precursoras. Burns (2002) trabajó con niños pequeños teniendo
resultados satisfactorios; además expone técnicas sencillas para acrecentar la
receptividad del niño ante la forma impresa. Bigas (2007) enfatiza que los maestros deben
propiciar que los niños usen el lenguaje escrito de manera real, a fin de que no solo
aprendan a leer y escribir sino que se conviertan en lectores y escritores; así mismo, Fons
(2010) aclara que tanto el leer como el escribir son procesos interrelacionados.

2. Marco teórico y metodológico
2.1. La afectividad como agente epistémico
Asumimos la postura de Ponce (2013) al considerar, en el campo de la epistemología, a
la afectividad de lo racional como más relevante, que lo racional de la afectividad. Ella
destaca el papel que tienen los afectos en la cognición, y dice que éstos pueden ser
motivaciones, sentimientos, humor, estados de ánimo, etcétera. Anteriormente los afectos
eran vistos como disturbios de la razón, pues se consideraba que no sólo se oponían a ésta,
sino que la obstaculizaban; sin embargo, los afectos están profundamente vinculados a la
cognición, pues la afectividad interactúa con los estados cognitivos en especial con las
creencias. Creer es diferente que conocer; el creer dispone a la acción; podemos conocer
las ventajas de fomentar la lectura, pero mientras no creamos en la importancia de esas
ventajas no nos dispondremos a asumirlas. En general los afectos posibilitan los procesos
cognitivos; para que un conocimiento sea significativo, tiene que partir de una motivación.
El razonamiento es una actividad dirigida, parte de un problema que queramos resolver.
Lo fundamental del conocimiento es la comprensión y esta involucra la
participación afectiva; no es algo puramente intelectual: es apropiarse de un conocimiento
para dar sentido al entorno de quien conoce y para modificarlo de acuerdo a sus
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necesidades y deseos. La experiencia epistémica, dice Ponce (2013), consiste
fundamentalmente en la investigación basada en metas conformadas a partir de un
problema específico; de ahí se deriva que el foco central de la epistemología es la
investigación, o sea las actividades encaminadas para resolver problemas. La apropiación
del conocimiento es sólo una parte de la experiencia epistémica; las formas de apropiación
son la otra parte y ésta tiene que ver con el compromiso y deseo de quien aprende para
adueñarse del conocimiento, de su afectividad, (motivación), depende el éxito de su
aprendizaje.
Los sistemas relacionados con los afectos, la atención y la memoria funcional
interactúan de manera íntima constituyendo una fuente esencial que anima el
pensamiento y el razonamiento. El mundo sin afectos sería un mundo descolorido
sin ningún elemento que impulse a la decisión y estimule el razonamiento. Los
afectos orientan respecto al qué razonar, acotando el abundante caudal de
información y opciones que se le presente al agente, dicha función incluye, por
supuesto, la decisión de la estrategia lógica a seguir para producir inferencias
válidas (Ponce, 2013, p. 158).

Todo lo dicho enmarca perfectamente el fomento a la lectura, ya que éste debe
surgir de un deseo y un gusto por adquirirla; en general, de motivaciones para resolver
inquietudes y problemas. Por esto es importante que a los niños se les incite con lecturas
que sean acordes a sus intereses para que sean el hilo conductor que los lleven al deseo de
seguir leyendo.

2.2. Aporte de las teorías del aprendizaje a la promoción de la lectura
Existen muchas teorías del aprendizaje dentro de las cuales podríamos enmarcar nuestros
intentos por fomentar la lectura; algunas de las más citadas son la conductista, la cognitiva,
la constructivista y la humanista. En la teoría conductista se concibe el aprendizaje como
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la modificación de la conducta por la relación existente entre el estímulo y la respuesta.
Utilizan el concepto de condicionamiento para aludir a los estímulos que son los
responsables de alterar la conducta de los sujetos y realizaron varios experimentos para
medir la variación de las respuestas ante diferentes estímulos. La enseñanza para los
conductistas es conseguir una conducta determinada como resultado del reforzamiento o
no de los comportamientos de los sujetos. En el caso de la teoría cognitiva puede
mencionarse que sus representantes más destacados señalan algunas capacidades
esenciales para que se dé el aprendizaje: la memoria, la atención, el razonamiento. A este
último lo definen como el procesamiento de la información que constituye la síntesis de la
forma y contenido recibido por la percepción, la cual es diferente en cada individuo,
porque la determinan sus propios antecedentes, actitudes y motivaciones. En el
cognitivismo la retroalimentación es crucial, pues se considera que la participación del
sujeto que aprende es fundamental, así como la creación de un ambiente favorable que lo
estimule a hacer conexiones con lo ya aprendido.
El principal representante de la teoría constructivista es el ruso Vygotsky (1995);
para él, el aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo, y la
instrucción está orientada a la creación de estrategias de aprendizaje contextualizadas,
colaborativas y relacionadas con conocimientos previos; por esto el contexto ocupa un
lugar central. Introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es la distancia
entre el nivel real del desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Considera que la
enseñanza es un “foro cultural”; es decir espacios donde el que enseña y el que aprende
negocian, discuten y comparten, no sólo conocimientos de tipo conceptual, sino también
valores, habilidades, actitudes y normas. El estudiante es constructor de su propio
conocimiento, capaz de enriquecerlo y desarrollarlo.
La teoría humanista considera que el aprendizaje es vivencial y significativo. Se
define como el proceso que cambia la percepción que tienen los individuos de la realidad.
Este se da cuando el estudio es importante para el enriquecimiento del individuo y no
puede darse sin el intelecto, las emociones y las motivaciones del estudiante. Enuncia los
siguientes principios:
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 Los seres humanos tienen un deseo natural por aprender.
 El aprendizaje se hace significativo cuando el tema es relevante para el aprendiz.
 El aprendizaje se mejora con una reducción de amenazas externas.
 El aprendizaje participativo es más efectivo que el pasivo.
 Los alumnos toman la responsabilidad de su propio aprendizaje.
Ahora bien, después de hacer una descripción extremadamente sucinta de las
teorías del aprendizaje, tendría que preguntarme cuál es la que sirve de marco teórico
para el desarrollo de este trabajo; pero ahora surge la pregunta: ¿Debería posicionar este
trabajo de fomento a la lectura en la que más se acomode para los fines que se persiguen?
Mi respuesta es no, porque sería encajonarlo, además de que ciertos elementos
constitutivos de dichas teorías se superponen y otros, resultan francamente opuestos unos
respecto de los otros. En el fomento a la lectura, dado que el ingrediente principal es el
lenguaje y éste es tan amplio, se pueden y se deben tomar los principios de una u otra
teoría y aprovecharlos para alcanzar los fines que se persiguen.
En el caso que nos ocupa -formar lectores a edad temprana- debemos, por ejemplo,
reforzar la conducta de los niños repitiendo constantemente los estímulos para formar el
hábito (teoría conductista); debemos ser conscientes que cada niño es diferente porque
tiene sus propios antecedentes, actitudes y motivaciones, y su participación es esencial en
el aprendizaje, así como un entorno favorable (teoría cognitiva); debemos considerar la
lectura como uno de los procesos que más favorecen el desarrollo de los niños, y crear esa
“zona de desarrollo próximo” para elevar su nivel de desarrollo potencial que Bruner
(1986), en su concepto de andamiaje, retoma para graduar la dificultad de las tareas que
se les piden, así como el grado de ayuda que requieren para realizarlas (teoría
constructivista); asimismo, debemos enarbolar los principios de la teoría humanista para
formar mejores seres humanos.
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2.3. Planteamiento del problema
2.3.1 Datos de la Encuesta Nacional de Lectura
En México se leen menos de tres libros por persona al año, según la Encuesta Nacional de
Lectura (ENL) de 2012; solo el 30% fue estimulado por sus padres para leer textos fuera
de los escolares (ENL, 2012). Por lo que se refiere a la promoción de la lectura en niños, la
encuesta citada, elaborada por la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, A.C.,
revela un dato interesante: aunque a los niños a edad temprana se les ha fomentado el
hábito lector, solo los que lograron hacerlo en solitario (cuando fueron un poco más
grandes) siguieron siendo lectores en su edad adulta. Esto indica que la promoción de la
lectura debe hacerse lo más pronto posible pero no se debe abandonar hasta que los niños
se formen como lectores independientes.

2.3.2 Promoción de la lectura, resultados fallidos
Se han realizado varios planes para fomentar la lectura pero los resultados no son
alentadores; las estrategias son insuficientes e improvisadas. Rubistein (2005) expone
todos los esfuerzos que se han hecho en México para fomentar la lectura, pero si
comparamos el número de intentos con los resultados obtenidos, es realmente
devastador.
En cuanto a la promoción de la lectura a edad temprana otro problema es que no
se involucra apropiadamente a los padres, y esto conlleva que no se le dé seguimiento a
los esfuerzos por fomentarla; además las guarderías y centros de atención no tienen un
programa bien estructurado de fomento a la lectura. Por otra parte, los padres que han
fomentado la lectura en sus hijos en la primera infancia abandonan la tarea cuando los
niños han aprendido a leer, pues piensan que el saber leer es sinónimo de ser lector; sin
embargo, esto no es así, y desatienden a sus hijos sin que se hayan consolidado como
lectores independientes.
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El problema específico en relación al fomento de la lectura en edad infantil es
quedarse con técnicas de animación que sólo buscan entretener a los niños; en cambio, lo
que se pretende con la presente propuesta es ir un paso más allá en el fomento a la lectura
a edad temprana, trascendiendo las estrategias lúdicas altamente empleadas como
cuentacuentos, talleres de títeres, y manualidades entre otras cosas, proponiendo
estrategias que coadyuven al desarrollo de competencias lectoras; tales competencias se
reflejan en los objetivos particulares.

2.4. Justificación
2.4.1 Estimulación de los infantes a través del lenguaje
A través del lenguaje podemos estimular a los niños de manera sencilla y natural.
Numerosos estudios han demostrado que la estimulación temprana favorece la conexión
neuronal y de ésta depende el desarrollo intelectual de los niños.
Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células cerebrales o
neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas sinapsis, que se
multiplican rápidamente, al entrar el neonato con la estimulación exterior, y que
alcanza el número de mil billones. Estas sinapsis dan lugar a estructuras
funcionales en el cerebro, que van a constituir la base fisiológica de las formaciones
psicológicas que permiten configurar las condiciones para el aprendizaje (Moreno,
2008, p.80).

Entonces, desde que nacen tenemos la oportunidad de leerles el mundo cada vez
que les hablamos y les cantamos canciones de cuna. En los primeros años de vida los niños
están ávidos de estímulos para favorecer su desarrollo y de los padres depende
favorecerlo o entorpecerlo.
Los niños que adquieren el hábito lector incrementan su vocabulario, sus
conocimientos culturales y enciclopédicos; además aprenden a reconocer el uso social del
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lenguaje y los diferentes tipos de textos. También desarrollan la imaginación, y ésta es un
ingrediente importantísimo y útil en la solución de problemas cotidianos y académicos, un
niño que tiene acrecentada la imaginación es un niño que siempre va un paso más allá al
encontrar respuestas a los problemas que se le presentan.
A los padres que están preocupados por el rendimiento escolar de sus hijos, es
necesario darles a conocer todas las ventajas que conlleva el formar niños lectores, pues
todas ellas contribuyen al aumento del desempeño escolar.

2.4.2 La promoción de la lectura y la creación de comunidades críticas
Existe también una justificación comunitaria; ésta radica en el hecho de que al fomentar el
hábito lector se generan comunidades más críticas y participativas.

Los regímenes demagógicos exigen que olvidemos y, por lo tanto, estigmatizan los
libros como un lujo superfluo; los regímenes totalitarios quieren que no pensemos
y, por consiguiente, prohíben y amenazan y censuran; ambos, en general, necesitan
que nos volvamos estúpidos y que aceptemos mansamente nuestra degradación y
por eso alientan el consumo de productos vacuos. En circunstancias como ésas, los
lectores no pueden ser más que subversivos (Manguel, 2013, p. 47).

A nivel institucional, al formar lectores desde la primera infancia se asume el
compromiso de formar personas críticas en todos los niveles y esto supone una
justificación política y social, pues promoviendo la lectura desde la edad temprana se
impulsa la formación de sociedades más inclusivas en donde las opiniones de los niños son
tomadas en cuenta.
Por todo lo anterior existe una justificación personal, ya que promoviendo la
lectura se favorece el desarrollo de personas analíticas, lo que se torna en una experiencia
gozosa. Durante los últimos ocho años de mi vida he trabajado con niños de uno a seis años
y he visto cómo desarrollan las capacidades asociadas a la lectura, pero lo más hermoso es
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ver cómo su universo se expande a mundos desconocidos; algunas veces quedan
atrapados en ellos e insisten una y otra vez que les vuelva a leer la misma historia porque
viven experiencias fascinantes a través de los personajes que en ellas habitan.

2.5. Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es coadyuvar a la formación de lectores a edad
temprana, motivando a los padres y a los niños; a los padres para que participen en el
proceso, y a los niños acercándolos a la lectura, para que en primera instancia, sean ellos
los que queden atrapados en la lectura, sin soslayar la posibilidad de que los padres
también puedan ser contagiados. Los objetivos particulares están en relación con las
implicaciones de formar lectores, es decir, de propiciar el desarrollo de competencias
lectoras, por tanto los propósitos que se persiguen son los siguientes:
 Coadyuvar a que los niños y sus padres experimenten el gusto por la lectura,
acercándolos a textos que sean de su interés para que respondan a sus inquietudes
y necesidades.
 Propiciar la mejora de la comprensión de los textos que a los niños se les lean,
motivándolos a que generen preguntas y ellos mismos las respondan a fin de que
entre todos deduzcan el tema central de los relatos.
 Promover el desarrollo de la imaginación de los niños leyéndoles cuentos que la
promuevan y haciendo que expresen en forma oral sus sueños, temores e
inquietudes.
 Propiciar que padres y niños mejoren su forma de ser, acercándolos a lecturas
axiomáticas.
 Promover el desarrollo de la memoria de los niños presentándoles cuentos con
eventos hilados y repetitivos con el propósito de que mejoren su retentiva.
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 Propiciar que los niños expresen sus opiniones, motivándolos a dialogar acerca de
los textos que se les leyeron e incitándolos a que exterioricen sus juicios de
maneras alternas como la corporal y pictográfica.
 Promover que los niños expresen juicios valorativos, incentivándolos a ser críticos
de las lecturas que se les propongan para que entiendan que ellos también pueden
influir en su entorno.
 Propiciar que los niños pidan más información acerca de lo leído.

2.6. Hipótesis de la intervención
Lo que se espera con el proyecto de intervención es que mediante la motivación que se
haga, tanto a padres como a niños, se queden atrapados en el gusto por la lectura
generando competencias para obtener conocimiento significativo de manera autodidacta.
El hecho de involucrar a los padres es que, reconociendo la importancia y las ventajas que
representa inculcar este hábito a sus hijos, den en casa el seguimiento necesario para que
no se abandone el proceso hasta que los vean consolidados como lectores independientes.

2.7. Diseño metodológico
Se trabajó con niños de cuatro años, pertenecientes al grupo de preescolar B1 del Centro
de Desarrollo Infantil SEV01 clave: 30 DDI0001D (CENADI). El grupo está integrado por
un total de 31 alumnos, de los cuales 20 son niñas y 11 son niños, próximos a abandonar
el Centro para pasar al jardín de infantes. Se involucró a sus padres para que dieran
seguimiento a las actividades de fomento a la lectura en casa.
Se hicieron 18 sesiones de 20 minutos a una hora, según lo permitieron las
actividades que se realizan en el CENDI. Al principio se programaron los días lunes de
10:00 a 11:00 horas y los jueves de 12:00 a 12:30 horas. El horario de las sesiones de los
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jueves no se podía extender porque a las 12:30 los niños pasan al comedor para tomar un
refrigerio. Posteriormente las sesiones de los jueves se cambiaron a los días miércoles en
el mismo horario en el que se realizaban los días jueves. Empezaron en el mes de enero y
terminaron en el mes de marzo.
Para la adquisición del material (libros de cuentos ilustrados y no ilustrados), se
pidió el apoyo de los padres de familia, quienes después de sensibilizarlos acerca de lo
importante que es para sus hijos fomentar el hábito lector, accedieron a comprarlos. Solo
los padres de tres niños no compraron libro; así, el total de libros comprados por los
padres fue de 28. Para que todos los niños pudieran participar de la rotación de los libros
se incluyeron tres cuentos de mi biblioteca personal. Así pues, la biblioteca grupal quedó
integrada por 31 cuentos; estos fueron leídos a los niños por sus padres en sus respectivos
hogares. Para las sesiones en el CENDI también se utilizaron libros de la biblioteca de la
ciudad, pues algunos de ellos eran muy caros para ser comprados por los padres.
Para el seguimiento de las actividades que los padres realizaron con sus hijos en
casa, se les proporcionaron copias de las hojas de registro uno y dos, posteriormente ellos
sacaron fotocopias para poder llenarlas diariamente.
La mayoría de las sesiones que se realizaron en el CENDI fueron de lectura en voz
alta, con sus respectivas variantes. Jamás se perdió de vista el objetivo programado para
cada sesión (Anexo 7.2.1). Terminada la lectura se preguntaba a los niños que fue lo que
más les gustó de ella; también se les animó a que hicieran preguntas sobre el texto leído,
entre todos las respondían y expresaban libremente sus opiniones. Como el tiempo de que
se disponía para realizar las actividades era muy corto -pues no se podían entorpecer las
actividades diarias del CENDI- en alguna ocasión se les pidió a los niños que realizaran en
casa un dibujo acerca de lo que se les leyó.
Para las sesiones de lectura ícono verbal (Anexo 7.2.2) se utilizó un cañón que fue
proporcionado por la directora del plantel; el material utilizado para estas sesiones se
recuperó de internet. También se utilizaron imágenes hechas exprofeso para esta
actividad; estas imágenes no correspondían del todo con el relato que se les leyó
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propiciando con ello que los niños externaran opiniones aclaratorias y emitieran juicios
valorativos.
Se realizó también un cuento motor con la finalidad de recrear la aventura de uno
de los libros leídos. La descripción de actividades y productos implementados en el CENDI
y en los hogares de los niños se refleja en una tabla (Anexo 7.2.1).
También se creó un grupo de WhatsApp, para estar en contacto con los padres de
familia, el objetivo de éste fue poder aclarar sus dudas, compartirles fotos de las sesiones
realizadas en el CENDI, motivarlos a dar seguimiento en casa a las actividades
implementadas, así como para que pudieran tener acceso a audios con las historias
creadas por los niños.
 El total de los materiales empleados para el proyecto de intervención fue el
siguiente:
 28 libros comprados por los padres
 3 libros de la biblioteca personal
 Varios libros de la biblioteca de la ciudad
 Hojas blancas y pinturas de colores proporcionados a los niños por sus
padres
 Celulares de uso personal y de los padres
 Cámara fotográfica
 Instalaciones del CENDI
 Disfraz de oso
 Cañón facilitado por la dirección del plantel
 Laptop
 Hojas de registro diario fotocopiadas por los padres
 Hojas con encuestas iniciales y finales
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Con todo lo anterior se pudieron tomar fotos, hacer grabaciones de audio, realizar
y registrar las actividades diarias; todo ello con la finalidad de poder hacer una memoria
de la intervención, analizar los datos, evaluar los alcances y hacer un plan de mejora.

3. Descripción de la propuesta y resultados
3.1. Los retos de la implementación
3.1.1 Selección de los textos para la biblioteca grupal
El primer reto para la implementación del proyecto de intervención fue la selección de los
libros que conformarían la biblioteca grupal; como los padres comprarían los libros, éstos
deberían ser de buena calidad y no muy caros. Se hizo un análisis de textos infantiles y se
comprobó que abunda la literatura infantil, pero la mayoría es muy mala, pues su objetivo
principal tiene que ver con la mercadotecnia y el lucro, tal es el caso de libros con portadas
vistosas pero escaso contenido crítico; no obstante se encontraron textos muy buenos.
Turín (2014) recomienda varios textos que ayudan al crecimiento psíquico, cultural y
cognoscitivo de los niños. Tomando en cuenta sus recomendaciones, la selección personal
y sugerencias en otras bibliografías, se seleccionó una lista previa de 53 títulos. La lista
previa se llevó a una librería y se informó al dueño del proyecto. La lista inicial se redujo a
31 libros, pues unos estaban agotados y otros eran muy caros. Se tramitó un descuento del
10% sobre el costo de cada libro para que el gasto hecho por los padres fuera menos
oneroso. El precio de cada libro fluctuó entre 40 y 170 pesos. Así pues la selección de los
textos de ninguna manera fue fortuita, siempre se tuvo en cuenta los objetivos pretendidos
por el proyecto, fomentando en los niños y sus padres un enfoque crítico, valores,
sentimientos, imaginación, memoria, desarrollo cognoscitivo y cultural.
La clasificación de ellos se puede hacer bajo varias perspectivas, una de ellas es la
siguiente:
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 Libros de historias muy cortas pero con gran sensibilidad y factor sorpresa.
Ejemplos de algunos títulos:” Los besitos”, “Duerme negrito”, “Un libro de oso” y
“Lobo”.
 Libros ilustrados con textos avanzados a su edad para propiciar el conocimiento
autodidacta y la memoria. Ejemplos de algunos títulos: “El juego de la formas”,
“Zoológico”, “Hamamelis Miosotis y el señor sorpresa” y “Petra”.
 Libros ilustrados sin ningún tipo de textos para propiciar en los niños la expresión
oral. Ejemplos de algunos títulos: “Jacinto y María José” y “Tom y el pájaro”.
 Libros sin ilustraciones, los cuales impusieron un reto a la comprensión de los
niños y a la habilidad de los padres para captar su atención. Algunos padres
enfrentaron este desafío caracterizando a los personajes que aparecían en ellos con
diferentes tonos de voz (lectura interpretada). Otros padres comentaron que
mientras uno leía el otro actuaba la historia. Ejemplos de algunos títulos: “Cuentos
de los hermanos Grimm” y “Cuentos de Hans Christian Andersen”.
Además de los libros de la biblioteca grupal se incluyeron otros textos (Anexo
7.3.2.).

3.1.2 Trámites ante las autoridades del CENDI
Para poder llevar a cabo la intervención, se habló con la directora del plantel, Lic. Grecia
Irene Blancas Tejeda. Se le expuso en qué consistía el proyecto y que era autosustentable;
únicamente se requeriría el uso de las instalaciones y en su momento algún equipo para
poder proyectar la presentación para padres y los textos con las imágenes de las lecturas
ícono verbales. Después que la directora accedió, se le llevó el documento oficial avalado
por la Coordinadora General de la Especialización en Promoción de la Lectura, Dra. Olivia
Jarvio Fernández (Anexo 7.2.4.).
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3.1.3 La puesta en marcha, presentación para padres
El proyecto de intervención inició en el mes de enero con una presentación para padres
de familia (Anexo 7.1.); en ella se destacaron cuatro puntos importantes:
 Las ventajas de promover la lectura en la infancia.
 Los objetivos a perseguir con el proyecto de intervención.
 Las actividades a realizar.
 Lo que se necesitaría para llevar a cabo el proyecto de intervención.
El mismo día de la presentación se les entregaron las hojas de registro, llamadas
uno y dos, y una hoja con información que ayudaría a comprometerlos como mediadores,
realizando en casa actividades que reforzarían las implementadas en el CENDI. La hoja
decía lo siguiente:
Datos a puntualizar:
Se comentó en la junta la importancia que tiene el fomentar la lectura en la
infancia, se mencionó también que se han hecho diferentes intentos para
promover esta tarea pero que han sido insuficientes y no han incidido
notoriamente en la formación de una sociedad lectora.
La Encuesta Nacional de Lectura 2012, hecha por la Fundación Mexicana
para el Fomento de la Lectura, A.C., revela un dato interesante: aunque a los
niños a edad temprana se les ha fomentado la práctica lectora, solo los que
lograron hacerlo en solitario (cuando fueron un poco más grandes),
siguieron siendo lectores en su edad adulta.
Lo que arroja este dato es que no basta fomentar la lectura con actividades
aisladas, cómo se ha venido haciendo, lo que se necesita es adquirir el hábito
lector, y a edad temprana éste sólo se puede adquirir involucrando a los
padres; cuando éstos reconocen la importancia de la lectura, están
dispuestos a donar un tiempo de calidad para leerles diariamente a sus hijos.

25

Con el proyecto de intervención se espera trabajar en dos vías que se unen
en un solo propósito, una de ellas son las actividades planeadas que se
llevarán a cabo en el CENDI y la otra la lectura diaria que se espera hagan los
padres a sus hijos, con el objetivo de que la lectura se transforme en hábito,
ambas vías se unirán en el propósito de consolidar lectores independientes.
Dos cosas son lo que definen el hábito, el grado de automatización con el que
se desempeña una tarea y el gusto por realizarla, este hábito no puede
adquirirse sólo con actividades aisladas, se adquiere con la repetición
constante de la actividad que deseamos se convierta en hábito, para esto es
fundamental gozar de la actividad y en esto sí podemos contribuir con las
estrategias que serán desarrolladas en el CENDI, pero la repetición
constante le corresponde a los padres de familia. Si trabajamos en forma
conjunta contribuiremos a formar lectores autónomos.
Los padres deben saber también que cuando sus hijos hayan aprendido a
leer no significará que sus hijos ya sean lectores, por tanto no deberán
abandonar la tarea de promover la lectura hasta que vean a sus hijos
allegarse por sí mismos el material de lectura.
Recomendaciones para leer el cuento:
 Siempre se debe hacer una lectura previa del texto para conocer el material
que vamos a leer.
 La lectura se hará con buena entonación tratando de captar la atención del
niño(a). Si aparece alguna palabra cuyo significado se desconozca se buscará
en el diccionario.
 Si al niño(a) le gustó mucho la lectura se puede buscar en internet datos de
su autor e imágenes de algunos otros títulos que haya escrito.
 La hoja de registro diario (1) tiene un espacio para anotar el título del
cuento, es favorable invitar al niño para que intente copiarlo en el espacio
indicado.
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 Es muy recomendable llenar diariamente las dos hojas de registro, si en
alguna ocasión no se pueden llenar las dos, se llenará solo la número uno.
 Cuando se trató el punto de los materiales necesarios para poder llevar a
cabo el proyecto de intervención, se les comentó a los padres de familia que
se necesitaría de su cooperación para conformar la biblioteca grupal.
Después de preguntarles abiertamente si estarían dispuestos a comprarles
un libro a sus hijos, el total de los padres asistentes asintió gustosamente.
Finalmente los padres compraron 28 textos; con estos y tres cuentos del archivo
personal, se conformó la biblioteca grupal. Este fue un paso importante, pues parte
fundamental de formar lectores es la disposición a invertir en material de lectura. Contar
con la inversión de los padres hizo que el proyecto fuera autosustentable, terminando con
ello la visión paternalista de dar en forma gratuita el material de lectura, pues lo que se
consigue gratis, en la mayoría de los casos no se valora.

3.2. Resultados del proyecto de intervención
3.2.1 Análisis de la reacción de los niños
En las actividades realizadas en el CENDI siempre se tuvieron en cuenta los objetivos
perseguidos por cada actividad. En el anexo “Estrategias implementadas”, se describen
detalladamente las actividades por objetivo, tiempo y materiales requeridos, entre otras
cosas.
El punto de partida era coadyuvar a que los niños experimentaran el gusto por la lectura,
así que la primera lectura que se les hizo fue la de “Vamos a cazar un oso “, Rosen y Rosen
(1993), como es un cuento rimado los niños quedaron atrapados en la musicalidad de la lengua,
todos participaron muy alegres diciendo palabras que terminaran en “oso”, amistoso, goloso,
rabioso y furioso fueron algunas de las que dijeron entre muchas otras.
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El cuento les encantó, y la forma en la que está diseñado, ilustraciones grises alternadas
con ilustraciones a color, los mantuvo a la expectativa en todo momento. Como el cuento tiene
frases repetitivas los niños las aprendieron de memoria y las decían en coro. En sesiones
posteriores los niños preguntaban ¿Cuándo nos vuelves a leer el cuento del oso?; todas estas
reacciones daban la certeza de que el primer objetivo estaba cumplido.
Otro de los cuentos que se les leyó para despertar el gusto por la lectura fue el de
“Duerme negrito” Valdivia (2012), de hecho el cuento es una canción de cuna latinoamericana
que inspiró a la ilustradora a realizar imágenes conmovedoras y coloridas. Después de la lectura
se les cantó la canción, adaptándola a su contexto. Como los niños son hijos de padres
trabajadores que recurren al CENDI para que sus hijos sean atendidos mientras ellos trabajan,
se cambiaron algunas frases de la canción para que tomara más sentido de acuerdo al ambiente
en el que se desenvuelven los niños.
Fue una ternura constatar que el propósito con el que se crearon todas las canciones de
cuna, el de dar confianza y seguridad mientras los niños se abandonan al sueño, se cumplió al
verlos acurrucaditos sobre sus mesas de trabajo. Ellos comprendieron que aunque sus padres los
tienen que dejar en el CENDI para ir a trabajar, su amor y cariño los acompañan siempre.
Otra de las actividades planeadas era la lectura vicaria (Anexo 7.2.2), el objetivo era que
se estableciera una relación comunicativa entre el lector como mediador y los niños como
sujetos participativos y no pasivos. Los niños tenían la posibilidad de detener la lectura para
preguntar acerca de alguna palabra desconocida para ellos y explicar con sus propias palabras
lo que entendían del texto leído, de esta manera se iba construyendo la comprensión en forma
grupal y no impuesta.
Cuando se les leyó el cuento “El grito” Núñez (2010), los niños intervenían haciendo
todo tipo de comentarios aclaratorios, concluyeron que el grito al que hacía referencia el libro
era el grito del 16 de septiembre, día en el que celebramos la independencia de México. No
obstante, ese día una niña dijo que no le gustó la lectura y aunque no se contó con el tiempo
suficiente para explicarle que no todas las lecturas nos deben gustar, en otra sesión se les explicó,
aludiendo a los derechos del lector Pennac (1992), que si alguna lectura no les gusta, tienen en
su caso, el derecho a no escucharla.
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Como uno de los objetivos era promover la imaginación, se les leyó el libro “Y si …”
Perry (1998), terminada la lectura se les preguntó a los niños que era lo que más les había
gustado de la lectura, una niña respondió: “si la música pudiera tentarse”. Como en una de las
sesiones anteriores se les había cantado la canción de “duerme negrito”, se les volvió a cantar;
al instante todos los niños hicieron movimientos con sus manos a fin de atrapar la canción que
tanto les había gustado. Una de las niñas se acercó con sus manitas juntas diciendo: “maestra,
maestra, mira lo que tengo aquí”, al instante se le respondió: “qué lindo, atrapaste la canción del
negrito”.
En otra ocasión se les leyó el cuento “Rojo, azul, amarillo, cómo aparecieron los colores”
Bardella (2009). Con la finalidad de que se expresaran en formas alternas, se les pidió a los
niños que hicieran en sus casas un dibujo utilizando los colores que más les gustan (anexo
7.2.3.), se tuvo que cerrar la actividad en sus hogares debido a que en ocasiones el tiempo que
se contaba en el CENDI era muy limitado.
Las sesiones de lectura ícono verbal se utilizaron para proyectarles imágenes que no
correspondían con lo que se les iba leyendo, esto propició que los niños expresaran comentarios
aclaratorios, algunos manifestaron abiertamente, a manera de conclusión, que no todo lo que se
les lee a los niños es verdadero. Este tipo de comentarios permitían advertir que los niños
expresaban con autonomía sus opiniones y se estaba gestando en ellos un espíritu crítico,
cumpliendo con ello unos de los objetivos más importantes del proyecto de intervención.
Con el fin de que los niños recrearan la aventura de un libro, en una de las sesiones se
programó un cuento motor, la idea era también que los niños regresaran a una de las lecturas
que más les habían gustado, el cuento de “Vamos a cazar un oso” Rosen y Oxenbury (1993), así
pues, la sesión también se prestó para hacer una lectura evocativa.
Todos los niños participaron en forma entusiasta y a excepción de que el lugar en el que
se realizó no fue el programado para esta tarea, y por lo tanto algunas cosas no funcionaron del
todo bien, la actividad fue un rotundo éxito. Los niños se expresaron oral y corporalmente y
pudieron gozar recreando una de sus lecturas favoritas.
En resumen, analizando todas las reacciones que tuvieron los niños frente a las
actividades que se desarrollaron en el CENDI, se puede concluir que los objetivos que se
buscaban con la realización de tales actividades, se cumplieron cabalmente.
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3.2.2 Análisis de las encuestas iniciales y finales
En el proyecto de intervención se utilizaron dos tipos de encuestas: la inicial y la final,
ambas se aplicaron a los padres de familia; la de inicio al arrancar el proyecto y la final
para cerrar todas las actividades programadas. La de inicio fue contestada por 26 padres
de un total de 31; el propósito de esta encuesta era conocer el contexto en el que se
desarrollaría el proyecto de intervención y que tan familiarizados estaban en el fomento a
la lectura. Ante las preguntas planteadas los resultados fueron los siguientes:
1) ¿Le gusta leer?
El 88% de los padres encuestados contestó que sí, el 12% contestaron que no
argumentando que se distraían, no comprendían la lectura, no tenían tiempo ni la
costumbre de hacerlo. Figura 1.
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Figura 1. ¿Le gusta leer?
2) ¿Qué prefiere leer?
El 33% de los padres encuestados dijo que libros, el 28% libros y revistas, el 22% libros y
periódicos, el 11 % revistas y periódicos y el 6% solo periódicos. Figura 2.
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Figura 2. ¿Qué prefiere leer?
3) Mencione un título de lo que ha leído últimamente.
Solo ocho padres de familia mencionaron el título y su autor, algunos estaban relacionados
con su desempeño profesional, ejemplo de estos, “Reelaborar la identidad docente para
formar en competencias” de Raúl Ramírez Castillo; otros de autoayuda, “La fuerza de
Sheccid” de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y solo uno mencionó un libro de la literatura
mexicana, “El bordo” de Sergio Galindo.
Algunos mencionaron solo el título del libro; entre ellos cuentos, la biblia, textos
relacionados con su trabajo y algunos títulos de revistas.

4) ¿Cuántos libros tiene en casa?
El 50% de 1 a 50 el 12% de 51 a 100 y el 38% más de 100, por lo que el promedio más alto
corresponde a los que tienen menos libros en casa. Figura 3.
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Figura 3. ¿Cuántos libros tiene en casa?
5) ¿Le leían en su casa de pequeño?
El 50% de los padres encuestados dijo que sí y el 50% que no. Alguien comentó que aunque
no le leyeron, su padre era un lector empedernido. Otros comentarios fueron que le leían
a falta de otras diversiones, que parientes cercanos le leyeron y otros no recuerdan. Figura
4.
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Figura 4. ¿Le leían en su casa de pequeño?
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6) ¿Les canta y cuenta historias a sus hijos?
El 96% respondió que sí. Los comentarios que externaron fueron los siguientes: antes de
dormir, solo a veces, ocasionalmente, no a diario. Solo un padre de familia dijo que todos
los días. El 4% contestó que no. Figura 5.
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Figura 5. ¿Les canta y cuenta historias a sus hijos?
7) ¿Les lee cuentos a sus hijos?
El 92% respondió que sí pero no a diario solo uno respondió que frecuentemente. El 8%
no les lee a sus hijos. Figura 6.
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Figura 6. ¿Les lee cuentos a sus hijos?
8) ¿Qué cuentos les ha leído últimamente?
Solo dos padres mencionaron el título del cuento y su autor, los demás nombraron solo el
título. Los diferentes títulos mencionados se incluyen en las referencias cualitativas de
resultado etnográfico de la población (Anexo 7.2.3.1.)

9) ¿Ha llevado a sus hijos a la FILU (Feria Internacional del Libro Universitario)?
El 77% de los padres respondió que no y solo el 23% contestó que sí. Figura 7.
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Figura 7. ¿Ha llevado a sus hijos a la FILU?

10)

¿Les ha comprado algún libro a sus hijos?

En esta pregunta el 100% de los padres encuestados respondieron que sí, pero cabe
mencionar que la encuesta se les entregó el día de la plática de sensibilización para padres,
en la que se les pidió que compraran un libro para conformar la biblioteca grupal, por tanto
al responder la pregunta, todos dijeron que sí pues ya habían comprado el libro.
Terminado el análisis de las encuestas finales podemos concluir que aunque la
mayoría de los padres dijo que le gusta la lectura, son muy pocos los que mencionaron el
título de un libro con su autor, la mayoría tienen muy pocos libros en casa; cuando fueron
niños, a la mayoría no les inculcaron el hábito de la lectura y aunque contestan que a sus
hijos sí les cantan, cuentas historias y leen, la gran mayoría contestan que no lo hacen
frecuentemente, por lo tanto no es un hábito en ellos. Por lo que se refiere a realizar
actividades relacionadas con la lectura, como el llevar a los niños a ferias de libros, la
mayoría no realiza este tipo de actividades.
Al terminar el proyecto de intervención se hizo una gráfica de la participación de
los padres de acuerdo al número de reportes entregados, esta gráfica pudo modificarse a
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favor de la participación, pues se quedaron 31 reportes sin incluir en los fólderes
individuales debido a que tales reportes no tenían el nombre del niño. Figura 8.
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Figura 8. Participación individual.
En esta gráfica podemos observar que 23 padres de familia equivalentes al 74% del
total del grupo estuvieron dentro de la media de participación, 4 padres equivalentes al
12.9% estuvieron por debajo de la media, solo tres padres de familia equivalentes al 9.7%
no participaron en las actividades programadas y un padre de familia equivalente al 3.2%
participó con una tendencia muy elevada. Es importante tener presente esta gráfica al
hacer al análisis de las encuestas finales, para comparar el cumplimiento de los objetivos
perseguidos con el grado de participación en el proyecto.
Las preguntas de la encuesta final fueron las siguientes:
1. ¿Considera que el proyecto de intervención (PI) ayudó a fomentar en usted el gusto por la
lectura?
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El 95.2% de los padres encuestados contestó que sí. La mayoría de los comentarios
destacaron la importancia que tuvo el PI en fomentar el gusto por la lectura. Los
comentarios se incluyen en las referencias cualitativas de resultado etnográfico de la
población (Anexo 7.2.3.2.).
Solo un padre de familia manifestó que fue algo relativo ya que esta costumbre la tenían
en casa. Figura 9.
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Figura 9. ¿El PI ayudó a incrementar el gusto por la lectura?
2. ¿Considera que después del PI su hijo(a) se siente más atraído(a) por la lectura?
El 100% de los padres encuestados contestaron que sí. La mayoría de los comentarios
fueron favorables en forma contundente. Solo tres padres de familia manifestaron que solo un
poco, pero cabe hacer mención que fueron los comentarios de los padres que participaron
escasamente en el proyecto de intervención. Los comentarios se incluyen en las referencias
cualitativas de resultado etnográfico de la población (Anexo 7.2.3.3.).

3. Marque con (=), (--) o (+) si después del (PI) estima igual (=), peor (--) o mejor (+) el
desempeño de su hijo(a) en los siguientes rubros:
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Comprensión, imaginación, memoria, expresión oral, razonamiento crítico,
atención. Figura 10.
La mayoría de los padres contestaron (+) en todos los rubros, los porcentajes
fueron los siguientes:
Comprensión

(+) 90% (=) 10%

Imaginación

(+) 86% (=) 14%

Memoria

(+) 71% (=) 29%

Expresión oral

(+) 86% (=) 14%

Razonamiento crítico (+) 70% (=) 30%
Atención

(+) 71% (=) 29%

Marque con (=), (-) o (+) si después del (PI) estima igual (=), peor
(-) o mejor (+) el desempeño de su hijo(a) en los siguientes
rubros: Comprensión, imaginación, memoria, expresión oral,
razonamiento crítico, atención
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Figura 10. Marque con (=), (--) o (+) si después del (PI) estima igual (=), peor (--) o
mejor (+) el desempeño de su hijo(a) en los siguientes rubros: Comprensión, imaginación,
memoria, expresión oral, razonamiento crítico, atención.

4. ¿Considera que el PI ayudó a elevar su escala de valores?
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El 95% de los padres encuestados contestó que sí y el 5% que no. La mayoría de los
comentarios fueron afirmativos en forma contundente y algunos opinaron que sí pero solo
un poco. Figura 11.
Los comentarios se incluyen en las referencias cualitativas de resultado etnográfico
de la población (Anexo 7.2.3.4.).
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Figura 11. ¿Considera que el PI ayudó a elevar su escala de valores?

5. ¿Considera que la actividad de preguntas formuladas por los niños ayudó a mejorar la
comprensión de los textos?
El 100% de los padres encuestados respondieron afirmativamente, pero lo que
reflejan algunos de los comentarios es que esta actividad no se comprendió del todo. Los
comentarios se incluyen en las referencias cualitativas de resultado etnográfico de la
población (Anexo 7.2.3.5.).
6. ¿Después del PI su hijo(a) logró relacionar algunos libros con su autor?
El 71% de los padres encuestados respondió que sí y el 29% que no. Figura 12.
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Los comentarios se incluyen en las referencias cualitativas de resultado etnográfico
de la población (Anexo 7.2.3.6.).

¿Después del PI su hijo(a) logró
relacionar algunos libros con su
autor?
20
15
10
5
0
Sí

No

Figura 12. ¿Después del PI su hijo(a) logró relacionar algunos libros con su autor?

7. ¿Considera que el (PI) propició que su hijo pidiera más información acerca de lo que se
le leyó (palabras nuevas, datos alternos, información adicional a la lectura, etc.)?
El 90% de los padres encuestados contestó que sí, el 10% que no. Figura 13.
Los comentarios se incluyen en las referencias cualitativas de resultado etnográfico
de la población (Anexo 7.2.3.7.).
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Figura 13. ¿Considera que el PI propició que su hijo(a) pidiera más información acerca
de lo que se le leyó?

8. ¿Después de conocer los libros del PI piensa comprarle algunos de ellos a su hijo(a)?
El 90% de los padres encuestados respondió que sí y el 10% que no, pero fueron
de los que menos participaron en el proyecto de intervención. Figura 14.
Los comentarios se incluyen en las referencias cualitativas de resultado etnográfico
de la población (Anexo 7.2.3.8.).
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Figura 14. ¿Después de conocer los libros del PI, piensa comprarle algunos a su hijo(a)?

9. ¿Está consciente y dispuesto a seguir fomentando la lectura en casa hasta ver a su hijo(a)
como lector independiente?
Absolutamente todos dijeron que sí, incluso los papás que casi no participaron en
el proyecto de intervención. Esto refleja que se cumplió cabalmente el objetivo de
involucrar a los padres en el fomento a lectura con el fin de que la tarea no sea abandonada
hasta que vean consolidados a sus hijos como lectores autónomos. Algún padre hasta envió
fotos de las sala de lectura que le habilitaron a su hija (Anexo 7.2.4.) Los comentarios se
incluyen en las referencias cualitativas de resultado etnográfico de la población (Anexo
7.2.3.9.).
La última pregunta referente a cuál sería su sugerencia para futuros PI, se vaciarán los
comentarios en el capítulo 4. Discusión y recomendaciones, sección 4.2. Plan de mejora,
subsección 4.2.2. Sugerencias de los padres de familia.
Por todo el análisis de las encuestas finales se puede concluir que los objetivos
perseguidos por el proyecto de intervención se cumplieron cabalmente, esto con base a que el
100% de los padres encuestados manifestaron que el PI ayudó a que tanto ellos como sus hijos
se sintieran más atraídos por la lectura y también a que están dispuestos a seguir fomentando la
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lectura en casa, es decir a que la lectura sea un hábito. Por lo que se refiere a promover el
desarrollo de la fantasía, la expresión oral, la compresión, la memoria, el pensamiento crítico y
los valores, se observó que en todos estos rubros un índice de gran incremento. Lo mismo se
confirmó en cuanto a que el PI contribuyó a que los niños pidieran más información acerca de
lo que se les leyó, demostrando con esto que los niños desarrollaron la capacidad de convertirse
en sujetos autodidactas.

3.2.3 Análisis de las hojas de registro
Una parte importante dentro del proyecto de intervención fue la elaboración de las hojas
de registro (Anexo 7.1.). Estas fueron diseñadas para involucrar a los padres en las
actividades de fomento a la lectura, recabar el sentir de los niños frente a lo que se les leía,
elevar su nivel de comprensión de los textos, propiciar el desarrollo de su imaginación,
coadyuvar al aumento de su expresión oral y elevar su autoestima, pues se sintieron
valorados cuando los padres les dedicaron un tiempo de calidad para escribir todo lo que
ellos expresaban.
La hoja de registro diario número uno tenía dos actividades, la primera consistía en
preguntar a los niños lo que les gustó de la lectura y la segunda consistía en escribir
preguntas formuladas por los niños.
Los siguientes son extractos de las hojas de registro número uno. Actividad uno:
¿Qué te gustó de la lectura?
Niña Ángela Cortez Hernández, cuento “Gansa tonta”
R) Todo, que le atraparon la cola al zorro, que nacieron los pollitos, que le dijeron
gansa tonta y todo.
Niña Griss Alondra Cruz Hernández, cuento “Willy y Hugo”
R) Cuando vieron a los corredores. Me puse triste cuando él estaba solito, ellos
tenían amigos y Willy no. Me gustó mucho cuando le gustó la araña a Hugo.
Niño Carlos Andrés Domínguez Hernández, cuento “Mi mascota”
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R) Los animales que le abrieron la puerta. Me gustó la serpiente que se come al
burro y al niño, también el elefante que pisa a la serpiente. Me gustó descubrir que mi
mascota es papá. Me gustó el monstruo que se arrastraba y que parecía oruga.
Niña Kendra Tabbata Flores García, cuento “Cosita Linda”
R) Linda, la gatita
Niña Renata García Barrios, cuento “Tom y el pájaro”
R) Que salió volando y que salió volando la plumita, que Tom salió volando con el
pájaro y que se fue la pluma.
Niña Gloria Aurora Gómez Pérez, cuento “Petra”
R) Que encontró un amigo con quien pudo jugar y que sintió cosquillitas en el
corazón.
Niña Bella Camille Juárez Hernández, cuento “Vamos a cazar un oso”
R) Que el oso vio al perro y hace raf, raf y corrieron a la casa y cerraron la puerta y
subieron el cubrecama.
Niña Arianna López Saucedo, cuento, “La abuelita de arriba y la abuelita de abajo”
R) Me gustó que Tomás tenía dos abuelitas y que su mamá lo cargaba en las piernas.
Niño Armando Martínez Ramírez, cuento, “Hamamelis, Miosotis y el señor
sorpresa”
R) El señor sorpresa porque entregaba regalos.
Niño Luciano Montiel Leal cuento “Cambios”
R) Donde el niño se puso a jugar, cuando vio que la tetera se veía rara.
Niña Samantha Muñoz Mendoza, cuento “Zoológico”
R) Que vieron a los animales, que comieron y que salieron en familia.
Niña María Fernanda Rivas Anguiano, cuento “Cosita Linda”
R) La amistad que había entre el gorila y la gatita.
Niño Hugo Andrey Rivera Ferto, cuento “Duerme negrito”
R) El duerme negrito
Niña Nicol Rivera Hernández, cuento “Es así”
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R) La pancita de la mamá que tiene muchos bebés, también los que estaban
paseando en los juegos.
Niño Jair Daniel Salgado Vicencio, cuento “Un cuento de oso”
R) Que el oso se encontró una bruja y se encontró cuatro osos y también me gustó
el gigante.
Niño Isaí Alejandro Sánchez Arenas, cuento “Hasta el ratón y el gato pueden tener
un buen trato”
R) Cuando el ratón se enredó en la manguera, después comió mucho queso y se
puso panzón.
Niña Andrea Sánchez Lara, cuento “Willy el mago”
R) El personaje Willy porque juega futbol y sus zapatos, También cuando limpió y
brillaron sus zapatos que le dio un amigo imaginario.
Niña Yaretzi Itzayana Sayago Hernández, cuento “Pastorcita”
R) Que jubara con su perrito y que buscara sus ovejas y les pusieran sus colas.
Cuento “Abue cuéntame”
R) Me gustó que el abuelo curara la rana y que platicara con el niño.
Niño Héctor Solano Treviño, cuento “Los besitos”
R) El papá rana, abuelita jirafa, la mamá coneja, la jirafa que le dio un beso, me gustó
papá lobo, papá sapo y el hijo que su papá le da todos los besos.
En todas las respuestas que dieron los niños, aunque son cortas y directas, se puede
percibir que las lecturas no solo les gustaron y las comprendieron, sino que hicieron su
propia interpretación y recreación de las mismas; además, los padres se tomaron el tiempo
necesario para escribirlas, no únicamente las que están transcritas aquí, sino muchas más
que incluyeron en sus reportes diarios de lectura. Por cuestión de espacio no se pueden
incluir pero reflejan el nivel de compromiso en el fomento del hábito lector.
La segunda actividad de la hoja de registro número uno era la escribir las preguntas
formuladas por los niños. En ellas se puede apreciar que a medida que realizan más esta
actividad, las preguntas que formulan los niños se vuelven más atinadas, reflejando con
ello que la comprensión de los textos es cada vez mejor. Cabe destacar que algunos niños
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desde un principio hicieron preguntas completamente pertinentes. Ejemplos de esta
actividad:
Niña Kendra Tabbata Flores García, cuento “Willy el mago” (primeras hojas de
registro).
¿Cómo se llama el parque?
¿Por qué aparecen los papás adentro del zoológico?
¿No quiere que aparezcan policías en los cuentos?
Cuento “Duerme negrito” (últimas hojas de registro)
¿Qué son las codornices?
¿Es la canción que me cantas para dormir?
¿Dónde está la patita?
Niña Gloria Aurora Gómez Pérez, cuento “El túnel” (primera hoja de registro)
¿Por qué espantó a la niña?
¿Por qué se convirtió en estatua?
Cuento “Willy el campeón” (hoja intermedia de registro)
¿Por qué está triste?
¿Por qué se ríen de él?
¿Por qué son malos y no quieren ser sus amigos?
Comentario de la mamá: Lo escuchó muy atenta y se preocupó al ver que Willy
lloraba y los demás lo molestaban, pero al escuchar y ver las imágenes que al final logró
ser un campeón se puso muy contenta y dijo “¡Ya ves mamá, si pude tener amigos! ¡Sí lo
quieren!”. ¡Excelente cuento!
Niña Arianna López Saucedo, cuento, “Zoológico” (primeras hojas de registro)
¿Cómo era el gorila?
¿De qué color son las gorras?
Cuento “Tom y pájaro” (hoja intermedia de registro)
¿Qué te gustó de la lectura?
¿Por qué Tom fue al mercado?
¿Por qué se llevó el pájaro a su casa?
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¿Por qué se le caían las plumas?
Comentario de la mamá: A Arianna le gustó la historia del cuento sobre todo porque
le gustan los personajes de animales.
Para mí fue un poco difícil contar la historia de este libro debido a que cuando llegué
de la escuela me pidió que se lo leyera, sin darme tiempo para que se lo leyera
previamente, por lo que se lo conté así como me imaginé que era la historia;
afortunadamente sí era acorde a las imágenes, sin embargo hubo algunos detalles
importantes que no consideré hasta que lo terminé de leer y lo leí nuevamente.
Siempre que termino de leer, Arianna toma el libro y me cuenta la historia a su
manera, muy apegada a la historia original. ARIANNA YA ME PIDE POR SÍ SOLA QUE LE
LEA EL CUENTO (El cuento de “Tom y el pájaro” es sin texto, puras ilustraciones).
Niño Isaí Alejandro Sánchez Arenas, cuento “El juego de la formas” (primeras hojas
de registro)
¿Qué eran cada edificio?
¿Cómo era la familia?
¿A dónde va la familia?
Cuento “El libro de los cerdos” (hoja intermedia de registro)
¿Por qué la mamá escribió una carta?
¿Por qué las mamás son buenas para los coches?
¿Por qué se convirtieron en cochinitos?
Comentario de la mamá: Este cuento ayuda a valorar lo que se tiene y las personas
que nos rodean, por muy pequeño que uno vea las cosas que realizan son parte vital en la
vida.
(Nota: para poder apreciar que las preguntas de las últimas hojas de registro son
más atinadas que las preguntas de las primeras hojas, es necesario conocer los cuentos
referidos).
La segunda hoja de registro se elaboró para propiciar el desarrollo de la
imaginación de los niños y coadyuvar al aumento de su expresión oral. Para el diseño de
esta actividad se tomaron las sugerencias de Rodari (2011). Incluía dos actividades, la
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primera consistía en formularles la pregunta ¿Qué ocurriría si …? Ahí los padres tenían
que cambiar la historia presentando a los niños un hecho insólito a fin de despertar su
imaginación. Ejemplos de hechos sugeridos por los padres:
Mamá de la niña Azul Lucero Barrara Chacón, cuento “El túnel”
¿Qué ocurriría si en vez de entrar al túnel entraban a la casa?
R) Su mamá les cantaba ¡A las estatuas de marfil, yo mejor me quedo así, yo me
mejor me quedo así…! Y su mamá los abraza.
Mamá de Nidia Sofía Monge López, Cuento “Zoológico”
¿Qué ocurriría si en el zoológico, tras las rejas, estuvieras tú o los hermanos?
R) Me da miedo que me vean las personas encerrada, o si no dónde voy a hacer chis,
no hay baño, ni mi tocador, ni mi pintauñas, y no podré visitar a nadie; y no me gusta si me
miran personas, me voy a hacer para atrás.
Cuento “Duerme negrito” (En esta familia están esperando un bebito)
¿Qué ocurriría si fueras tú a la que le cantó la canción y a tu hermano?
R) Duerme, duerme ya, duerme negrita, duerme ya, duerme hermanito, duerme con
la cebra, cebra.
Mamá de Danna Patricia Murrieta Marín, cuento “Tom y el pájaro”
¿Qué ocurriría si te regalo un pájaro?
R) Le doy de comer, lo dejo que se vaya con su familia.
Mamá de Getzemaní Zavaleta Conde, cuento “Dichos de bichos”
¿Qué ocurriría si los piojos crecieran en tu cabeza?
R) Me picarían, y me comerían mi sangre y me pondría fea.
Mamá de Andrea Sánchez Lara, cuento “Cambios”
¿Qué ocurriría si los papás llegan con un cachorro y no con un bebé?
R) José jugaría con él y lo cargaría mucho porque es muy bonito y huele bien.
Mamá de Jair Salgado Vicencio, cuento “Jacinto y María José”
¿Qué ocurriría si el cuento se llamara Jair e Itzayana?
R) Que yo lo llevaba a casa de Itzayana y también fuéramos al parque.
Mamá de Nicol Rivera Hernández, cuento “Zoológico”
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¿Qué ocurriría si se saliera el elefante?
R) Los corretea y los puede aplastar, pero sería divertido subirse a un elefante.
Mamá de Renata García Barrientos, cuento “El libro de los cerdos”
¿Qué ocurriría si los niños ayudan?
R) Acomodan camas, se arreglan, no ensucian, su mamá se pone contenta; y si lavan
trastes, se haría mucho feliz. Y a su papá que se va a Acayucan lo van a extrañar.
Mamá de Griss Alondra Cruz Hernández, cuento “El topo que quería saber quién le
había hecho aquello en su cabeza”
¿Qué ocurriría si hubiera aparecido un pastel en la cabeza?
R) Podría haber pensado que era su cumpleaños, ¡pero no iba a poder ver su pastel!
Porque lo tenía arriba de su cabeza. Y sus amigos la encontraron y le dijeron “Allí está el
pastel”.
Cuento “El túnel”
¿Qué ocurriría si la niña hubiera encontrado una bruja en el túnel?
R) La bruja con su barita mágica los hubiera convertido en rana y saltarían como
ranas. Su mamá al verlos convertidos en ranas hubiera buscado a la bruja para que los
volviera a convertir en niños.
La actividad dos consistía en dar a los niños tres palabras y pedirles que con ellas
contaran una historia. El material obtenido con esta actividad da para la elaboración de un
libro debido a la cantidad de historias creadas y a lo hermoso de su contenido. Algunos no
hicieron la historia incluyendo las tres palabras sino que decían algo de cada una, esto dio
pie a que en futuros proyectos de intervención se sugiera la actividad: “define esta palabra”
pues lo que los niños dicen de las cosas es hermoso, fantástico y divertido.
Debido a que los niños pequeños aun no pueden descifrar el código escrito, algunos
papás dibujaron con pocos trazos las palabras que deberían incluir en su historia, así era
más fácil para ellos visualizar los términos que deberían incluir.
Es importante señalar que a medida que los niños fueron realizando la actividad a
lo largo del proyecto de intervención, sus historias fueron cada vez más largas,
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demostrando con ello que su imaginación y expresión oral aumentó. Estos son algunos
ejemplos de historias creadas por los niños:
Niña Yaretzi Itzayana Sayago Hernández, palabras: pinturas, flores.
Había una vez una niña que iba a pintar con pinturas manchadas y se puso un
mantel para no mancharse su ropa con sus pinturas, con unas flores que le dio un amigo.
Le enseño a su papá el dibujo de las flores y su papá se enfureció, entonces le dijo,
-¡Hija tienes novio”! Me voy a enojar si veo a tu novio en la puerta. -¡Pero papá, es mi amigo,
así es! –Ah, dijo el papá, -pero que no venga a la casa, que juegue contigo y todos tus
juguetes afuera y él va a traer un caballero y su princesa para ti, para que jueben. Y fin.
Niña Andrea Sánchez Lara, palabras: Vestido, bolsa, mamá.
Había una vez una mamá que tenía una bolsa muy grande y bonita. Un día fue a una
tienda muy grande y bonita a comprar un vestido y perdió su bolsa. Lloró y lloró mucho,
pero un papá la encontró y se la dio para que ya no llorara. Se fue a su casa muy feliz.
Niño Jair Daniel Salgado Vivencio, palabras: bicicleta, mamá, río. (La historia podría
titularse “La historia de los cien”).
Había una vez una mamá muy hermosa, después que estaba en una bici, montó la
bici porque estaban muchas mamás, pero eran muchísimas, y que salieron más, y eran
cien, que habían otras cien mamás. Que salieron y que salió un rey con un caballero,
después tenían peces y muchos más. Pero también los peces eran cien y los caballeros eran
cien y también los reyes eran cien. Y había reinas que eran cien. Y que iban en un río, pero
en un barco. Iban navegando muy rápido en el río. Pero estaban alegando la princesa con
el rey porque la reina quería controlar el barco y el rey también, pero el caballero les dijo
que no se pelearan. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Niña Nicol Rivera Hernández, palabras: helado, galletas, peinaba.
La abuelita se peinaba su cabello largo al color de la luna, blancos hilos como de
plata, mirando las estrellas junto a la ventana. La acompañaba su nietecita que era tan
graciosa y comía un helado tan grande como ella.
Al terminar su cabellera se iban a la cocina a hornear galletas para después
comerlas junto a toda la familia.
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Niña Danna Patricia Murrieta Marín, palabra: cuerpo.
El cuerpo tiene pompis, pancita, ombligo, pies, piernas, manos, brazos, cabeza y
pelo, nariz, boca, orejas, frente, mejillas, párpados, cejas y ya nada más.
Niña Azul Barrera Chacón, palabra: mesa.
La mesa naranja, o café o blanca, son para cenar, no para jugar. En la mesa se pone
la basura, ja ja ja no, fue chiste. También en la mesa se ponen burbujas para hacer
experimentos.
Niño Hugo Andrey Rivera Ferto, palabra: oruga.
Había una vez una oruga que estaba dormida y se convirtió en una mariposa. Y se
fue volando y se encontró con una mariposa y se encontró con más mariposas. Y las fueron
siguiendo, siguiendo y siguiendo. Y una mariposa y todas las mariposas vieron a las otras.
Y las abejas eran amigas de las mariposas. Y todos los bichos eran amigos de las mariposas.
Y luego se fueron volando todos los bichos. Y unos bichos que no estaban volando, los
bichos voladores los cargaban, unos grandotes que tenían alas aquí en su espalda. Y se
fueron volando y se encontraron con más bichos mamá, y eran bastantes.
Niña María Fernanda Rivas Anguiano, palabras: estrella, niños, jardín.
Había unos niños que se perdieron en el bosque, entonces estaban en un árbol que
ya se iba a caer. Su papá los rescató y los abrazó muy fuerte y se pusieron a ver las estrellas
muy contentos.
Palabras: estrellas, agua, nubes.
Había una vez un niño que le gustaba jugar con el agua de lluvia y entonces cuando
las nubes se ponían oscuras, se ponía muy feliz porque sabía que llovería y después de
llover, por la noche, salían las estrellas.
Niña Samantha Muñoz Mendoza, palabras: Tomás, estrellas, hermano mayor.
Una vez estaba Tomás con su hermano mayor en su recámara, y en eso entró una
estrella de los buenos deseos y les dijo que arrojaran una moneda al pozo de los deseos;
pero que tuvieran cuidado, porque en el fondo del pozo había cocodrilos y se podían tragar
la moneda; Pero que no tuvieran miedo, que ella los iba a proteger. Y en eso entró su mamá
y los abrazó.
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Palabras: Jaguar, cocos, Jacinto.
Una vez Jacinto se subió a una palmera y tiró muchos cocos y entonces le cayeron
al jaguar y se enojó. Entonces María José y Jacinto salieron corriendo a su casa y se
comieron muchos cocos con sal y limón. (Historia que hizo después de ver el cuento
“Jacinto y María José”).
Niño Armando Martínez Ramírez, palabra: luna.
Había una vez una luna que fue a la playa sola y después nadó. Hizo un castillo de
arena, después se fue con su papá luna y su mamá luna. Y se fueron rapidísimo. Y aquí
termina la historia.
Niña Bella Camille Juárez Hernández, palabra: globo.
Había una vez un globito que subía, bajaba y volaba como las maripositas del
mundo. Se encontró con una amiguita que se llamaba Bella Camille, cuando era más
pequeña y tomaba su biberón. Bajaba el globo para bajar a la casa de nosotros. Y se regresó
a su casa volando solito.
Palabra: sombra (adivinanza)
¿Algo que te da miedo? La sombra.
Niño Carlos Andrés Domínguez Hernández, palabras: perro, dona, cama.
Un niño tenía una cama. Se fue de paseo con su mamá y el perro aprovechó para
acostarse en la cama y sacar una dona del refrigerador.
Niña Griss Alondra Cruz Hernández, palabras: gelatina, plátano, arándano.
La gelatina pedía pasear al plátano al parque, y el arándano al verlos quiso jugar
con ellos. Y jugaron a las escondidas. Y el arándano encontró primero a la gelatina y luego
al plátano.
Niña Getzemaní Zavaleta Conde, palabras: niña, escoba, tienda.
Había una vez una niña que no tenía papás, ella tenía una gallina. Pero siempre esa
niña estaba muy triste porque no tenía papás. La niña barrió y barrió con una escoba y en
una tienda se compró un chicle. Pero después se hizo de noche. Después se fue a su casa y
se encontró a una niña y le dijo -¡Hola! Y la niña tenía un lápiz, entonces esa niña dibujó
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una cabeza, y unos pies, y unos ojos, y sus manos, y sus dedos, y dibujó una mamá y un
papá; y así ya tenía papás. Y colorín colorado.
Niña Gloria Aurora Gómez Pérez (Narración de un cuento sin texto “Tom y el
pájaro”)
Había una vez Tom, fue al mercado con su papá, iban muy abrigaditos porque hacía
frío. Y de la mano iban caminando por el mercado, donde venden mucha fruta, pero su
papá quería comprar pescado. Tom se comía una manzana y se encontró un perrito y lo
acarició. A Tom le gustan los animalitos. Tom siguió caminando con su papá en el mercado,
he iba viendo todo lo que había porque eran de muchos colores.
Tenían que comprar muchas cosas. Y siguieron caminando, entonces de repente
vieron un pájaro morado, y Tom dijo: -¡Papá, papá! ¿Me lo compras por favor? Y su papá
le dijo que sí porque se había portado muy bien, y se lo llevaron a su casa en una jaula.
Entonces Tom llegó muy contento a su casa con su pajarito y lo puso en su cuarto, y le dio
de comer, y le enseño a hacer cosas nuevas como dibujar; y le hizo un dibujo muy hermoso
y hasta se puso de cabeza y veía al revés al pajarito. Después le dio agua porque tenía sed
y porque hay que cuidarlo mucho como a todas las mascotas.
Pero Tom se dio cuenta de que el pajarito veía muchos pajaritos que volaban el
bosque y él no podía porque estaba solo y encerrado en la jaula. Y entonces Tom se dio
cuenta que su pajarito quería irse a volar con sus amigos, y aunque Tom se puso muy triste,
sabía que los pajaritos no deben estar encerrados. Y entonces Tom le abrió la puerta de la
jaula para que pudiera salir y el pajarito voló y se puso en la cabeza de Tom. Y se salió por
la ventana y Tom se quedó triste y lloró hasta que se durmió. Y cuando despertó vio una
pluma en la ventana. Tom se durmió otra vez y soñó con su pajarito que venía a verlo con
una pluma. Y el pajarito era bien grande, entonces Tom quiso montarlo y se lo llevo
volando a otra ciudad y fueron amigos para siempre.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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3.2.4 Comentarios de los padres
Debido a que al final de la hoja de registro número uno incluía una sección en la que los
padres de familia debían poner sus comentarios, estos abundan. En unos los padres
externaban sus opiniones referentes a como los niños tomaban las actividades, en otros
hacían sugerencias, estos se incluirán en el capítulo 4. Discusión y recomendaciones,
sección 4.2. Plan de mejora, subsección 4.2.2. Sugerencias de los padres de familia. En este
apartado sólo se incluirán algunos comentarios de las hojas de registro y algunos
comentarios que anotaron en la encuesta final.
Comentarios reconociendo las ventajas del proyecto de intervención (PI)
 A Héctor el PI le ayudó mucho en fluir el habla.
 Observo que este cuento puso preocupada a Ángela (“El libro de los
cerdos”), porque la familia no había ayudado. Las preguntas que realizó
eran como de desconcierto sobre el comportamiento del papá y de los hijos,
y eso no le gustó.
Otra cosa, a veces tengo que leerle el cuento dos o tres veces y explicar la intención
del mismo, de lo contrario, le cuesta trabajo comprender su contenido, pues se deja llevar
por lo que ve y no por lo que escucha.
 La experiencia de este cuento fue muy interesante, (“Jacinto y María José”),
ya que es un libro sin texto escrito, Ángela lo observó, lo hojeó, y al principio
me hacía muchas preguntas sobre el suceso de cada hoja, después le pedí
que me lo leyera, y empezó a describirme las escenas y al final cayó en
realizarme las preguntas. Cuando yo se lo conté, prestó mucha atención y
me dijo que era muy difícil, pero ella pudo contármelo finalmente,
recordando algunas palabras de las que yo empleé.
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 Después de terminar la actividad, Ángela me pide que me siente porque es
su turno de contarme el cuento. Me sorprende su capacidad de memorizar
los cuentos y las palabras nuevas.
Este cuento me lo leyó pronunciando mejor las palabras, señalándome el título del
cuento y el autor. Leyó el nombre del autor.
 Cada vez se le va facilitando hacer la historia y un poco más variada en su contenido
(Griss Alondra).
 Es un libro con mucha imaginación (“Así veo yo las cosas”), muy interesante para
los niños pues ellos pueden crear sus propios animales, a mi hija le gustó mucho y
dijo que ella haría un libro también donde dibujara todo lo que ella sueña y se
imagina. Gracias por fomentar la lectura y que eso los lleve a crear (Gloria Aurora).
 Bella es fan de los libros de Anthony Browne.
 Me pareció muy emotivo e interesante el tema (“La abuelita de arriba y la abuelita
de abajo”) y como se puede manejar con ellos la pérdida de un ser querido (Bella).
 Cada vez se le facilita la comprensión de los cuentos y me encanta que utiliza
palabras o frases de los cuentos (Armando).
 Es muy bueno ver como mi hijo va recordando y comparando anécdotas como
nuestro viaje al zoológico de Zacango y lo compara con el libro (“Zoológico”).
Además de que ya se interesa más por leer, bueno por escuchar la lectura
(Armando).
 A pesar de no poder ir a la escuela el pide que se le lea el cuento (Armando).
 El día de hoy Arianna no trajo libro a casa por lo que le bajé el cuento de internet
(“La niña de los fósforos”). A ella le gustan los cuentos que tienen imágenes, apenas
se está acostumbrando a la lectura de estos (sin imágenes). Al principio cuando le
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comenzaba a leer, hace dos semanas, casi no hacía preguntas, pero ahora ya las hace
con más facilidad.
 A Ari le encantó el libro (“La abuelita de arriba y la abuelita de abajo”). Mientras se
lo leía ella preguntaba constantemente sobre los detalles del cuento; con otros
nunca lo había hecho. Comprendió quien era cada abuelita incluso se entristeció
cuando se enteró que la bisabuela había muerto. En la parte donde Tomás ve caer
la estrella fugaz, ella sin aun leer esa página había inferido que se trataba de la
bisabuela. Tanto le gustó que quiso que se lo leyera otra vez, hasta fue por una sillita
para sentarse en ella y disfrutar el cuento. Nunca la había visto tan interesada. Este
cuento sirvió para que Arianna comprendiera que tuvo bisabuela y hoy la conoció
por foto.
 Le interesó mucho el cuento (“Cambios”), pero lo que más me llama la atención fue
que ella antes de iniciar la lectura me dijo el nombre del autor y de hecho siempre
pregunta quién escribe el cuento (Samantha).
 Es muy importante el tiempo compartido con los niños, vamos aprendiendo a
entenderlos para una mejor comunicación (María Fernanda).
 Con cada lectura que realizamos su imaginación es cada día fabulosa y su reacción
es conocer cada lugar que en ella existe (María Fernanda).
 Muy bonito el cuento (“Hasta el ratón y el gato pueden tener un buen trato”), logró
captar su atención, la segunda historia que él contó fue muy larga, al grado de que
no quería dejar de contarla (Hugo Andrey).
 Con este cuento tuvo más participación (“Hamamelis, Miosotis y el señor
sorpresa”), le gustó más y quería que escribiera todo lo que decía. Le va gustando
más la lectura. En cuanto a cómo cuida los libros, se enoja cuando los ve
maltratados (Nicole).

56

 Cada día le gusta leer cuentos y algunas veces ella nos trata de leer, se ha interesado
en la lectura y en escribir el título, algunas veces pide que se le pongan puntitos
para que ella pueda escribir las palabras que se le dificultan (Nicole).
 Actué el cuento mientras él lo narraba (“Cambios”), le pareció muy divertido a Jair;
él seguía imaginando más personajes. Le gusta mucho crear cuentos.
 Jair ya está comprendiendo el trabajo de lectura, las preguntas las hizo ya sin
titubear tanto como en un inicio. Lo veo emocionado cada vez que le digo que
vamos a hacer su tarea de lectura.
 El cuento le gustó mucho (“Willy el mago”), la lectura cada vez le agrada más, quiere
leer varias veces el cuento (Andrea).
 Estuvo muy atenta al cuento, le gusta creer que sabe leer y repite toda la historia
como si la estuviera leyendo (Andrea).
 Le encantó el cuento (“Cambios”), se emocionaba bastante al ver como cambiaban
las cosas de la casa. Se entretenía bastante al ver que se transformaban en animales.
Una vez más concuerdo con mi esposo y afirmo que este tipo de cuentos con
imágenes innovadoras la asombran y atraen su atención (Itzayana).
 Le gustó el cuento (“Jacinto y María José”), se leyó dos veces; a los demás personajes
los llamó Jacintos y Jacintas. Posteriormente dijo: pregúntame que ocurriría si …
(Héctor Solano).
Comentarios en los que manifiestan que el proyecto de intervención contagió a
otros integrantes de la familia.
 Sus hermanos participaron en la lectura haciendo preguntas.
 Su hermana gemela se contagió del hábito de la lectura, a las dos les gustaron las
lecturas y también participaba en las preguntas.
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 La niña tiene un hermano menor de dos años y medio y él también se contagió por
el interés de que le leyeran el cuento. Se acercaba a escuchar y a disfrutar las
imágenes.
 Su hermana mayor también participó en este proyecto y las dos realizaron
historias.
 El hermano más pequeño del niño, de nombre Anyar, de tres años de edad, se
contagió de toda la emoción, conocimientos y actitudes de lectura. Anyar
actualmente trata de crear historias, donde pone en práctica sus conocimientos.

3.2.5 Comentarios de los docentes
Los comentarios de los docentes fueron en orden a elogiar el proyecto de intervención y
sus alcances, la sicóloga del plantel María de Lourdes Domínguez Cortez, expresó que en
una reunión de consejo técnico, se propuso la posibilidad de extender el proyecto de
intervención a todas las salas del plantel, esto ante la inquietud de los padres de familia de
participar en las actividades de promoción a la lectura.
La educadora encargada del grupo donde se llevó a cabo la intervención, Mónica
Sáenz Páez, comentó que los niños estaban cada vez más interesados en las actividades de
lectura, reconoció que algunos niños ya relacionaban algunos cuentos con sus autores y
pedían llevarlos a casa nuevamente porque les habían parecido muy interesantes y de su
agrado.
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4. Discusión y recomendaciones
4.1. Comparación de los resultados con los antecedentes referidos
Al igual que el estudio realizado por Lipka y Siegel (2010) demostró que a los niños a los
que se les inculcó el hábito lector mejoraron en varios aspectos, las gráficas de los
resultados obtenidos comprueban, que el promover la lectura a edad temprana acarrea
grandes ventajas en el desarrollo integral de los niños. En este sentido, la opinión de los
padres encuestados, quienes fungieron de mediadores, avalan y refrendan dicha
consideración si observamos los resultados de las encuestas:
90% contestó que sus hijos mejoraron su comprensión.
90% contestó que sus hijos mejoraron su imaginación.
75% contestó que sus hijos mejoraron su memoria.
90% contestó que sus hijos mejoraron su expresión oral.
70% contestó que sus hijos mejoraron su razonamiento crítico.
75% contestó que sus hijos mejoraron su atención.
Otro aspecto del proyecto de implementación se centró en la superación de la
barrera de “Solo interesarse en el contenido de los libros e incrementar su deseo de pedir
más información acerca de la lectura”, los padres encuestados contestaron lo siguiente:
75% dijeron que sus hijos lograron relacionar algunos libros con su autor.
90% dijeron que sus hijos pidieron información adicional a la lectura, palabras
nuevas, datos alternos.
Respecto a la figura del mediador, el estudio de Sainz (2005) destacó la importancia
de esta figura en la promoción de la lectura; así, con el proyecto de intervención se pudo
comprobar que en los niños de padres entusiastas, que dedicaron tiempo para realizar las
actividades programadas, se cumplieron mejor los objetivos buscados.
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De la misma manera que Guzmán (2012) intentó recoger las opiniones de los niños,
las hojas de registro se diseñaron para escribir las historias que los niños crean. Ellas
revelan sus pensamientos, el entorno que los rodea y su manera de ver el mundo. Al igual
que Rodari (2011) el enfoque siempre fue verlos como sujetos activos, capaces de externar
opiniones e influir en su entorno. Muchos padres de familia se sorprendieron al escuchar
lo que sus hijos tienen para decir.
Un elemento clave en el proyecto de implementación consistió en medir la
comprensión lectora. Siguiendo los métodos experimentados por Taboada (2006), la
actividad de la hoja de registro número uno (Anexo 7.1.1.), se programó para motivar a los
niños de manera que aumentaran su comprensión mediante la generación de preguntas
por parte de los propios niños. En un principio esta actividad no fue entendida por los
padres y lo manifestaron en el grupo de WhatsApp; sin embargo, con el paso del tiempo
sus hijos formularon preguntas muy atinadas, que revelaban la progresiva y completa
comprensión de los textos.
Durante el proceso de experimentación comprobamos que la comprensión es algo
complejo, se conforma por un entramado de conceptos que los niños van integrando día
con día, va más allá de inclinarse por alfabetizarlos por un determinado método. Diversos
autores Gleitman (1973), Goodman (1992), Ehri (2000), ya González y Juan (2008)
destacaban que los resultados no son concluyentes a favor de algunos de los sistemas para
enseñarlos a leer. .
Finalmente y siguiendo las investigaciones de autores como Braslavsky (2000) y
Burns (2002), hemos de destacar la importancia de alfabetizar tempranamente ya que no
solo los propios docentes sino algunos padres de familia se admiraron al comprobar que
sus hijos identificaban palabras dentro de los textos que les leían y disfrutaban del hecho
lector, por lo que no hay mejor manera de alfabetizar tempranamente que inculcarles el
hábito lector lo más pronto posible.
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4.2. Plan de mejora
4.2.1 Lo que no funcionó y recomendaciones para futuras intervenciones
Los objetivos buscados en el proyecto se cumplieron; sin embargo, hay otros aspectos que
debemos seguir investigando mediante la realización de futuras implementaciones:
 En cuanto a la implementación se debe hablar perfectamente con las personas
encargadas de los grupos de niños, la idea es contar con su perfecta cooperación
para que los libros de la biblioteca grupal se roten de acuerdo a las listas. Se les
debe explicar que deben llevar control por escrito de los libros entregados, a fin de
que si algún padre no regresa el libro sepan quien no lo entregó.
 Es importante durante la presentación de padres de familia ahondar en el tema de
la responsabilidad, tanto para la entrega de los libros como para el cuidado de los
mismos. Algunos padres sugirieron involucrar en el proyecto solo a los padres
interesados, pero debido a que todos los niños participan en las actividades
desarrolladas en el plantel, sería injusto excluirlos del gusto de llevar un libro a
casa, además de lo que se trata es de contagiar a los que no están contagiados del
gusto por la lectura.
 Es prioridad también hablar con las autoridades de los planteles para de que
destinen tiempos específicos para las actividades de promoción de la lectura, a fin
de contar con un tiempo razonable para el desempeño de las mismas.
 Las actividades programadas para desarrollar en casa se deben variar, porque los
niños fácilmente se aburren de hacer lo mismo, en el apartado siguiente se
transcribirán varios de los comentarios de los padres al respecto.
 A pesar que se hizo un grupo de WhatsApp para estar en contacto con los padres
de familia, la información en cuanto a las hojas de registro no fue muy fluida porque
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se agrupaban y se recogían solo dos veces por semana, es recomendable recogerlas
e informarles más a menudo.
 En futuras intervenciones se deben incluir libros digitalizados y digitales para no
privar a los niños de disfrutar de la lectura en dispositivos electrónicos que
permiten la interacción con los textos.
 La actividad del cuento motor, se debe realizar en un espacio cerrado, no muy
pequeño pero cerrado, porque en un espacio abierto los niños se distraen,
disgregan y se pierden de escuchar bien la lectura.
 Se cometió el error en las hojas de registro de no poner un espacio destinado para
anotar el nombre del niño, debido a ello varios reportes de lectura se quedaron sin
incluir en los fólderes individuales. En futuras implementaciones se deben cuidar
este tipo de detalles a fin de que no ocurra lo mismo.

4.2.2 Sugerencias de los padres de familia
La encuesta final cerraba con la pregunta ¿Cuál sería su sugerencia para futuros proyectos
de intervención?, la idea era abonar el terreno para sugerir mejoras en implementaciones
futuras. No todos los padres sugirieron algo, algunos se concretaron a decir que todo
estaba muy bien, las respuestas fueros las siguientes:
Referentes a repetir el proyecto de intervención:
 Implementar el PI como actividad en los preescolares de todo el estado y llevar un
seguimiento, un grado de complejidad de acuerdo a la edad.
 Que se realice como una actividad permanente, y se sugieran libros de todo tipo
para que los niños tengan una amplia gama de lectura.
 Que fuera un programa permanente en la escuela y se apoye en casa.

62

 Que se aplique en los demás grupos.
 No tanto sugerencia, sino el seguir con las lecturas, y darle un espacio que solo sea
exclusivo para la lectura.
Referentes a sugerir mejoras:
Considero que al ser niños que desean tener cosas u objetivos nuevos, sería bueno que las
actividades de lectura fueran más diversas.
Mantener informados de los alcances de los hijos para que los padres se motiven a ayudar
a sus hijos a alcanzar la meta.
Un poco más de orden en la entrega de los libros y solo involucrar a los padres interesados
en el proyecto, pues por culpa de padres desinteresados, se frustraba la entrega del
libro adecuado para los niños, a mi hija nunca le tocó el libro del Zoológico, El túnel
y me imagino que otros, así como responsabilizarse el encargado del proyecto en
poner orden en la entrega de los mismos o entregarlos la encargada del mismo,
pues las maestras del CENDI tienen que atender a los niños, pues noté que era
complicado buscar libro y cuidar a los peques al mismo tiempo. En cuanto al
proyecto todo bien, más que eso EXCELENTE. ¡FELICIDADES! Ojalá EXISTAN MÁS
PROYECTOS como este, por lo pronto tenemos en mente aparte del librero hacer
un lugar más confortable para que mi hija lea sus cuentos, pues todos los días se
sienta a leer uno.
Organizar la entrega de los libros a los alumnos.
Buscar leer con ella, cada uno sus lecturas, que se pueda compartir lo leído, hacer lectura
compartida.
Otro tipo de encuesta, estas estaban bien pero pudieran ser complementadas.
Me gustaría que los padres involucrados sintieran el compromiso y entendieran la
importancia del cuidado de los libros.
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Cambiar la forma de las preguntas, ya que algunos niños como el mío que tienen
problemas de articulación del lenguaje, van tratando de manejar palabras de
pronunciación fácil y algunas palabras no las podía repetir o bien no las
comprendía, pese a que se le explicaron le costó trabajo manejarlas por la propia
articulación de cada palabra. Y finalmente de los cuentos de Andersen para mí son
hermosos, pero el niño es un tanto sentimental y lloró con la muerte de uno de los
personajes y fue difícil olvidar esa historia...
Si pudiera que solo los papás escribiéramos observaciones en el niño.

Referentes a variar las actividades:
 Con respecto al proyecto ninguna. Es una excelente idea para comenzar a fomentar
la lectura, a temprana edad. Tal vez se podrían implementar más variados
instrumentos para reportar la lectura, se me ocurre una guía de observación o bien,
preguntas que puedan alternarse, pero solamente lo digo porque en el caso
particular de mi hijo "nos cachó" la intención de analizar su lectura. La selección de
libros es excelente, Anthony Browne se convirtió en su autor favorito, llegando a
relacionar los libros escritos por él. Sin duda hubo un "antes" y un "después" en
Carlos, del proyecto de lectura.
 Últimamente veo que Ángela ya no se entusiasma al realizarme las preguntas, las
hace por obediencia.
 Ya no le gusta hacer las hojas de registro porque le aburre.
 Ha desarrollado su imaginación e incluso la estrategia de una misma historia solo
cambiando el personaje y no sé porque últimamente ya no quiere crear más
historias.
Referentes a no rotar diario los libros:
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Dar más espacio entre la lectura de los libros para que se los pueda volver a leer y
encontrarle nuevos significados.
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5. Conclusiones
5.1. La viabilidad de la propuesta
La infancia es una etapa crítica en el desarrollo cognitivo, por eso es necesario
implementar proyectos en los que no solo se sobreexplote la parte lúdica de la promoción
de la lectura sino que se realicen actividades en las que se desarrollen las competencias
lectoras. Antes de que los niños puedan descifrar el código escrito es necesario picar su
curiosidad para que se conviertan en personas autodidactas.
El proyecto de intervención se fundamentó en realizar actividades en las cuales se
tuvieran claros los objetivos perseguidos. Siempre se tuvo claro el no reducir la promoción
de la lectura al solo propósito de disfrutarla.
Para cumplir los objetivos fue necesaria la motivación de todas las partes. No solo
se involucró a los niños, fue también necesaria la colaboración de la educadora encargada
del grupo y sobre todo, el apoyo de los padres de familia a fin de que fungieran como los
primeros mediadores y los responsables de seguir promoviendo la lectura en casa.
Con referencia a una de las excusas más comunes que las personas dan para
justificar que no leen, el no tener tiempo, el 100% de los padres encuestados contestó que
está dispuesto a seguir fomentando la actividad de la lectura, este porcentaje, aunado al
análisis previo hecho en los capítulos anteriores, es concluyente para demostrar que la
propuesta es perfectamente viable para futuras implementaciones siempre y cuando se
motive y se dé un seguimiento a todas las partes involucradas.
Moreno (1998) pone en claro los diferentes estadios en que se sitúan los lectores,
en principio son solo destinatarios, después pasan a ser receptores; los receptores pueden
ser contemplativos o activos; los activos, creadores y recreadores, estos últimos limitados
e ilimitados. Con el proyecto se comprobó que los niños pequeños pueden transitar desde
el primer estadio hasta el último.
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5.2. La sustentabilidad de la propuesta
Como se dijo anteriormente parte fundamental de formar lectores es la disposición a
invertir en material de lectura. Contar con la inversión de los padres hizo que el proyecto
fuera autosustentable.
La segunda excusa que dan las personas para justificar su desapego a esta actividad
es la de no tener dinero. Una de las preguntas de la encuesta final era que si estarían
dispuestos a comprarles a sus hijos algunos de los libros que se utilizaron en el proyecto
de intervención, el 90% de los padres encuestados opinaron que sí, algunos incluso dijeron
que ya habían comprado algunos porque a sus hijos les habían gustado mucho. Un padre
de familia compartió fotos del librero que compró a su hija y de la pequeña sala de lectura
que le habilitaron para que pueda seguir disfrutando de la lectura (Anexo 7.2.4.).
Así pues, la disposición a invertir en material de lectura no solo se concretó en la
implementación del proyecto, sino que quedaron convidados a seguir destinando recursos para
seguir promoviéndola.
Por otra parte el proyecto de intervención se implementó en un plantel de gobierno y sin
recursos extras por parte de las autoridades, se utilizaron solo los recursos existentes, aparte de
fotocopias e impresiones no se invirtió en nada más.
Por todo lo anterior se puede concluir que la propuesta es autosustentable y se puede
seguir implementando sin problemas en instituciones públicas y privadas.
Al principio del proyecto nos surgió una pregunta ¿Qué tipo de lectores queremos
formar? La respuesta tendría que estar en correlación con nuestra creencia firme de considerar
a los niños como sujetos activos capaces de descifrar e interpretar el mundo que los rodea, por
tanto nuestra propuesta se dirigió, a formar lectores transversales que no solo se concentren en
un determinado escrito, sino que sean capaces de transitar de uno a varios textos en correlación
con su visión del mundo. Los objetivos planteados se cumplieron, al despertar tanto en los niños
como en sus padres, la curiosidad de seguir aprendiendo a través de la lectura, el punto de partida
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fue el disfrutarla pero sin perder de vista el propiciar el desarrollo de competencias lectoras a
fin de trascender con nuevas reinterpretaciones de la realidad circundante.
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7. Anexos
7.1. Presentación para los padres de familia y hojas de registro
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7.2. Estrategias implementadas
7.2.1. Esquemas

1) Todos podemos rimar
Dirigido:
Público infantil de tres a cuatro años.
Objetivo:
Coadyuvar a que los niños experimenten el gusto por la lectura, desarrollen la imaginación,
su expresión oral y contribuyan a hacer rimas.
Capacidad:
De 30 a 40 participantes.
Duración:
30 minutos.
Materiales:
Cuento corto infantil rimado.
Descripción:
Actividad previa.- El conductor de la actividad se presenta y les da la bienvenida a los niños,
les dice que existen muchas palabras que terminan igual y que con estas palabras se formas
rimas. La palabra “oso” termina igual que horroroso, furioso, apestoso, etc.
Invita a los niños a encontrar más palabras que terminen en “oso”
Actividad principal.- El conductor de la actividad les lee el cuento con mucha entonación
haciendo énfasis en las palabras que riman.
Actividad posterior.- Terminada la lectura el conductor de la actividad les pregunta a los
niños qué fue lo que más les gustó de la lectura y dialoga con ellos para motivarlos a
desarrollar su expresión oral.
Bibliografía:
Rosen, M., & Oxenbury, H. (1993). Vamos a cazar un oso. Caracas: Ekaré.
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2) Cambio la historia
Dirigido:
Público infantil de tres a cuatro años.
Objetivo:
Coadyuvar a que los niños desarrollen la imaginación y la expresión de juicios críticos.
Capacidad:
De 30 a 40 participantes.
Duración:
30 minutos.
Materiales:
Cuento corto infantil y dibujos diferentes a los del cuento.
Descripción:
Actividad previa.- El conductor de la actividad se presenta y les da la bienvenida a los
niños, les dice que en ocasiones las personas juzgan a otras a la ligera y les da unos
ejemplos.
Actividad principal.- El conductor de la actividad les presenta a los niños los
personajes del cuento mostrándoles las ilustraciones. Enseguida les lee con mucha
entonación cambiando la voz para cada protagonista.
Actividad posterior.- Terminada la lectura el conductor de la actividad les pregunta
directamente a los niños quién creen que era en realidad la gansa tonta y los anima a
hacer juicios críticos acerca de la lectura.
Al final les muestra algunos dibujos diferentes a los de la historia y les pregunta a los
niños lo que pasaría si en vez de tal cosa apareciera otra y motiva a los niños a que
cambien el final de la historia.
Bibliografía:
Walsh, E. S. (1994). Gansa tonta. México: FCE.
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3) Binomio fantástico
Dirigido:
Público infantil de tres a cuatro años.
Objetivo:
Coadyuvar a que los niños desarrollen la imaginación y la expresión oral.
Capacidad:
De 30 a 40 participantes.
Duración:
30 minutos.
Materiales:
Dibujos en colores llamativos para los niños, hojas y lápices de colores.
Descripción:
Actividad previa.- El conductor de la actividad se presenta y les da la bienvenida a los
niños. Les cuenta que los niños también pueden crear historias bonitas y divertidas.
Actividad principal.- El conductor de la actividad les muestra los dibujos a los niños y
les dice: “había una vez una…, que se encontró con …, después … y al final …”
Actividad posterior.- Ya que terminaron la historia el conductor de la actividad les pide
que realicen un dibujo de la historia que contaron.
Al final se exponen los dibujos que hicieron los niños.

4) Recordamos la historia
Dirigido:
Público infantil de tres a cuatro años.
Objetivo:
Coadyuvar a que los niños mejoren su retentiva y expresen juicios valorativos respecto de la
historia que se les lee.
Capacidad:
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De 30 a 40 participantes.
Duración:
30 minutos.
Materiales:
Cuento corto infantil.
Descripción:
Actividad previa.- El conductor de la actividad se presenta y les da la bienvenida a los
niños, les dice que les va a leer un cuento en el que aparecerán varios animales y les pide
que pongan atención porque cuando termine de leer les va a preguntar qué animales
aparecieron en el cuento.
Actividad principal.- El conductor de la actividad les lee el cuento con buena
entonación y entusiasmo poniendo énfasis en los animales que van apareciendo.
Actividad posterior.- Terminada la lectura el conductor de la actividad les pregunta a
los niños cuáles fueron los animales que aparecieron en el cuento, después les pregunta
cuál apareció primero, después y al final.
Posteriormente les vuelve a mostrar las ilustraciones del cuento y los invita a hacer
preguntas acerca de ellas. Al final les pregunta por qué piensan que el niño soñó que
estaba encerrado en una jaula y quienes se comportaban peor que los animales.
Bibliografía:
Browne, A. (1993). Zoológico. México: FCE.

5) Conoce al autor
Dirigido:
Público infantil de tres a cuatro años.
Objetivo:
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Propiciar que los niños relacionen los textos leídos con su autor, a fin de que aprendan a
relacionar los conocimientos adquiridos, con la capacidad de expandir su conocimiento de
manera autodidacta.
Capacidad:
De 30 a 40 participantes.
Duración:
30 minutos.
Materiales:
Tableta o laptop, papel para recortar y tijeras.
Descripción:
Actividad previa.- El conductor de la actividad se presenta y les da la bienvenida a los
niños, les muestra algunos cuentos que les haya leído con anterioridad y les pregunta si
saben quién los escribió.
Actividad principal.- El conductor de la actividad empieza a recortar papel mientras
les cuenta a los niños la siguiente historia:
Hace muchos años, vivió un hombre que escribió muchos cuentos para niños, se
llamaba Hans Christian Andersen. A él no solo le gustaba escribir cuentos, sino que
también le gustaba contárselos directamente a los niños. Cuando el empezaba a contar
alguno de sus cuentos, también empezaba a recortar papel. Cuando terminaba de contar
el cuento, del papel recortado salía alguna imagen del cuento que acababa de contar.
Al terminar de contar esta historia, el conductor de la actividad también termina de
recortar el papel y les muestra a los niños el papel recortado. (Se sugiere ocupar para el
origami una plantilla de niños y niñas).
Actividad posterior.- Después, el conductor de la actividad les muestra a los niños en
la laptop o la tableta, imágenes de los recortes de papel que hizo Hans Christian
Andersen, también les muestra fotos del él y de algunos de los autores de los que se les
hayan leído cuentos.
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Al final, el que dirige la actividad, invita a los niños a que pidan a sus papás ayuda,
para buscar información complementaria cada vez que les lean un cuento.

6) No todo lo que nos leen es verdad
Dirigido:
Público infantil de tres a cuatro años.
Objetivo:
Propiciar que los niños expresen juicios críticos respecto de lo que se les lee.
Capacidad:
De 30 a 40 participantes.
Duración:
30 minutos.
Materiales:
Imágenes que no corresponden a la lectura, cañón y laptop para proyectar imágenes.
Descripción:
Actividad previa.- El conductor de la actividad se presenta y les da la bienvenida a los
niños, les dice que deben poner mucha atención a las imágenes que se van a proyectar y
a lo que van a escuchar.
Actividad principal.- El conductor de la actividad empieza a proyectar las imágenes
mientras les lee el material elaborado previamente para la actividad y está atento a las
reacciones y comentarios de los niños.
Actividad posterior.- Terminada la proyección el que dirige la actividad les pregunta
directamente a los niños si todo los que vieron correspondía a lo que escucharon, de
acuerdo a los comentarios de los niños los motiva a que siempre deben estar alertas y a
ser sujetos críticos de todo lo que les lean.
7) Lectura ícono verbal
Dirigido:
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Público infantil de tres a cuatro años.
Objetivo:
Coadyuvar a que los niños experimenten el gusto por la lectura, propiciar la mejora de la
comprensión y la expresión oral.
Capacidad:
De 30 a 40 participantes.
Duración:
30 minutos.
Materiales:
Cuento digital, cañón y laptop para proyectar imágenes.
Descripción:
Actividad previa.- El conductor de la actividad se presenta y les da la bienvenida a los
niños, les dice que tendrán la oportunidad de escuchar un cuento muy hermoso que
habla de una zarigüeya y su hijo.
Actividad principal.- El conductor de la actividad proyecta el cuento digital.
Actividad posterior.- El que dirige la actividad les pregunta a los niños que fue lo que
más les gustó del cuento y después los invita a que le hagan preguntas para que ellos
sepan si puso atención. Al final les dice a los niños que ellos son más listos que él.
Bibliografía:
Kasza,

K.

(1997).

No

te

rías

pepe.

Bogotá:

Norma.

Recuperado

de:

https://www.youtube.com/watch?v=5k1uIdO74QY

8) Cuento motor
Dirigido:
Público infantil de tres a cuatro años.
Objetivo:
Coadyuvar a que los niños experimenten el gusto por la lectura, desarrollen modos de
expresión alternos y mejoren la comprensión.
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Capacidad:
De 30 a 40 participantes.
Duración:
30 minutos.
Materiales:
Cuento corto infantil y disfraz de oso.
Descripción:
Actividad previa.- El conductor de la actividad se presenta y les da la bienvenida a los
niños, les dice que ese día tendrán una gran aventura ya que acompañarán a un papá y
a sus hijos a cazar un oso.
Actividad principal.- El conductor de la actividad lee el cuento con mucha entonación
mientras todos los niños lo siguen, actúa todo lo que dice el cuento y los niños lo imitan,
cuando llega a la parte donde se encuentran con el oso la persona que usa el disfraz de
oso sale y persigue a los niños tal como dice el cuento.
El conductor de la actividad termina de leer el cuento y los niños lo siguen, (Se
puede realizar mucho mejor la actividad si el que dirige la actividad ha memorizado el
cuento y lo va narrando).
Actividad posterior.- Terminada la lectura, el conductor de la actividad les pregunta a
los niños qué fue lo que más les gustó de la aventura que vivieron y platica con ellos para
motivarlos a que también desarrollen su expresión oral.
Bibliografía:
Rosen, M., & Oxenbury, H. (1993). Vamos a cazar un oso. Caracas: Ekaré.
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7.2.2. Tabla de actividades y productos
Actividad
Aplicación de

Descripción de la
actividad
Entregar encuestas

Producto a obtener
Saber el estado de la promoción

encuestas

iniciales y finales

de la lectura en el ámbito

conformadas por

familiar, antes y después del

preguntas básicas para

proyecto de intervención.

Semanas

2

que sean contestadas
por los padres de
familia.
Presentación

Sensibilizar a los

Involucrar a los padres en el

para padres de padres sobre la

fomento a la lectura y obtener su

familia

importancia y las

cooperación para conformar una

ventajas de fomentar la

pequeña biblioteca grupal.

1

lectura a sus hijos.
Hojas de
registro diario

Lectura vicaria

Lectura
interpretada

Reportar diariamente las
lecturas hechas a los
niños así como las
preguntas que
formularon y sus
comentarios.
Leer a los niños con
buena entonación para
fungir de mediador entre
ellos y el texto escrito.

Registrar y evaluar el impacto de la
intervención.

11

Captar la atención de los niños para
que empiecen a desarrollar el gusto
por la lectura.

3

Leer a los niños
interpretando los textos

Lograr que los niños capten puntos
básicos de los textos para ayudarles
en la comprensión de los mismos.
Esta actividad la realizaron los
padres cuando les leyeron textos
sin ilustraciones como los cuentos
de Hans Cristian Andersen y los
cuentos de los hermanos Grimm.

3
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Lectura ícono
verbal

Leer cuentos ilustrados a
los niños proyectándoles
las imágenes.

Captar la atención de los niños para
coadyuvar al desarrollo del
razonamiento crítico

Lectura
evocativa

Permitir que el niño
regrese al cuento
ilustrado para hojearlo y
volver a ver sus páginas.
Permitir que el niño
pueda recrear la historia
de un texto.

Que el niño cuente con sus propias
palabras la lectura que escuchó a
fin de propiciar el desarrollo de su
expresión oral.
Que el niño se pueda expresar en
formas alternas.

A partir de una historia
los niños generan sus
propias preguntas acerca
de lo que escucharon.
A partir de dos
conceptos no
relacionados entre sí, los
niños crearán historias.

Que el niño mejore la comprensión
lectora.

Cuento motor

Generación de
preguntas

Binomio
fantástico

2

2

3

4

Que el niño desarrolle la fantasía.
3

7.2.3. Referencias cualitativas de resultado etnográfico de la población

7.2.3.1. ¿Qué cuentos les ha leído últimamente?
Vivo en dos casas
Cuentos para dormir: Poncho con el corazón roto
El periquillo Sarniento, libros de Alfaguara, el papá que se puso toda la ropa…
Los talentos de la hadas, Arcón de cuentos (de princesas)
La niña de los fósforos, el soldadito de plomo. Hansel y Gretel
Uno de princesas y aventuras
365 cuentos y rimas para niñas y algunos clásicos
Cocoricó, me comería un niño, un puñado de besos, cuentos clásicos, historietas
De Disney de princesas: Cenicienta, La sirenita, Tinker Bell
La sirenita, Hansel y Gretel, Caperucita roja, Animales del mar
Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan
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Aurora y la corona de diamantes, Ricitos de oro
La vaca Sofía, la vaca que amaba la música, En el pediatra, Las aventuras de …
Los tres cochinitos, Hansel y Gretel
El cerdito valiente, Princesas, Cuentos de Disney
Pequeña colección de pasajes de la biblia
El mosquito engreído, El libro de la selva, Peter Pan
Don Quijote
El soldadito de plomo, Los tres cochinitos y el lobo feroz, El patito feo
La sopa mágica, Bebés del océano
Rapunzel, Lector electrónico, Biblioteca de 8 libros de Himi, Valiente, Toy History
El niño que tenía miedo a todo y a nada, Escucha mi corazón, Quién usa anteojos

7.2.3.2. ¿Considera que el proyecto de intervención (PI) ayudó a fomentar en usted
el gusto por la lectura?
El PI apoyó una actividad que venía realizando desde hace 10 años. Le gusta leer, en su
trabajo es necesario.
Por supuesto que sí, definitivamente.
Desde luego.
Por supuesto.
Fue una muy buena opción.
Ya leía mucho antes de empezar el PI, pero le ayudó a leer distintos tipos de cuentos y a
conocer otros autores.
Les fomentó el trabajar después de una lectura y hacer de ello algo más productivo en la
educación de la niña.
Claro que sí, la niña adquirió el gusto por leer, ahora se interesa por los libros.
Claro que sí, el niño empezó a descubrir detalles en los libros que ayudaron a su
imaginación y fomentaron que la lectura fuera más enriquecedora y que el niño pregunte
que dice en cualquier libro o cartel, así como las inferencias de cualquier texto de acuerdo
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a la imagen, además de que se interesa más por observar libros y saber que historias
tienen.
Efectivamente porque la lectura se vuelve un hábito familiar.
Y mucho.

7.2.3.3. ¿Considera que después del (PI) su hijo(a) se siente más atraído(a) por la
lectura?
Es su actividad favorita y se fomentó más.
Definitivamente.
Sí, aunque cree que es un proceso de tiempo.
A la niña ya le gustaba que le leyera cuentos, pero les ayudó a ampliar y a conocer los
distintos tipos de cuentos.
Siempre ha demostrado gusto por la lectura, pero el compartir con sus compañeros la
lectura de los mismos libros fue genial.
Sí por supuesto. La niña ve los libros y quiere que se le lean.
Mucho más.
Ya es una especie de ritual.
Todas las tardes realiza su reporte de lectura (cuando ella quiere) si no, ella realiza su
lectura sola.
Sí, ya empieza a reconocer otra parte de los cuentos como los autores.

7.2.3.4. ¿Considera que el (PI) ayudó a elevar su escala de valores?
Comentarios contundentes:
Por supuesto que sí.
El niño analiza o escucha una situación donde intervienen los valores y expresa su punto
de vista acentuando el valor, por ejemplo dice "Mamá verdad que no debemos mentir,
porque está mal".
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Le dio ejemplo en varias lecturas
Los valores se fueron elevando día con día.
Comentarios menos relevantes:
Un poco.
En cierta forma.
En cierta medida, no se percató mucho, pero la niña mostraba sensibilidad cuando el
personaje sufría o le pasaba algo.

7.2.3.5. ¿Considera que la actividad de preguntas formuladas por los niños ayudó
a mejorar la comprensión de los textos?
En mucho.
Sí, aunque en el caso de su hijo, comenzó a parecerle tedioso tener que contestar
preguntas después de su lectura.
Fue complicado que formulara las preguntas.
Alimentó la curiosidad de los niños por saber más del cuento.
En parte, pero la niña en muchas ocasiones se negaba a responderlas.
Al principio fue difícil, pero conforme avanzo el PI el niño incluso aprendió la mecánica
y básicamente iba contestando sin problema y sin que se le dijera la pregunta.
Porque los niños expresaban sus dudas mediante las preguntas.
Un poco.
Después de varias lecturas como tres máximo, las preguntas las hacía antes de la lectura
con solo ver los dibujos.
Al principio fue un poco complicado para que la niña la comprendiera, pero con el trabajo
diario lograron comprender.
Mucho mejor.
La niña sufría con las preguntas, las consideraba tediosas. Las hacía antes de dormir y ya
estaba cansada, aun así, las hacía.
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7.2.3.6. ¿Después del PI su hijo(a) logró relacionar algunos libros con su autor?
Comentarios favorables:
La mayoría, ya que pedía que se le dijera el autor.
Relaciona y distingue dos autores en específico.
Varios.
Antony Browne, todos los cuentos que le gustan son de este autor.
Esto no lo pudo observar.
Algunas veces, solo los de Antony Browne.
Principalmente el de “Cosita Linda” (Antony Browne).
De hecho la niña ya solo quiere libros de Antony Browne, van a una librería y pide solo
libros de ese autor.
Comentarios negativos:
Aún no lo logró, al niño solo le interesa el contenido.
Eso todavía le cuesta.

7.2.3.7. ¿Considera que el (PI) propició que su hijo pidiera más información acerca
de lo que se le leyó (palabras nuevas, datos alternos, información adicional a la
lectura, etc.)?
Comentarios favorables:
Definitivamente.
Así es, aumentó su vocabulario.
Bastante.
Algunas situaciones que se leían o se plasmaban en imágenes.
Cuando no comprendía el significado de una palabra pedía que se le explicara.
Sobre todo cuando reconocía las letras de sus compañeros o del nombre propio.
Comparaba algunas historias con la vida diaria.
El niño de hecho algo nuevo siempre lo analiza de más, para poder tener conocimiento
en él.
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En algunas lecturas, (las que más le llamaron la atención).
La mayoría las entiende o se le buscaron sinónimos.
La niña siempre pide el nombre del autor.
Comentarios menos relevantes:
En dos ocasiones le preguntó el significado de algunas palabras.
Pero muy poco.
Algunas veces pero no preguntó mucho.

7.2.3.8. ¿Después de conocer los libros del PI piensa comprarle algunos de ellos a su
hijo(a)?
Los comentarios favorables fueron los siguientes:
Sí, en casa les fascinaron los cuentos, en especial los de Alfaguara.
Claro que sí, por supuesto, …gracias.
Sí, él mismo ya los pide.
Por supuesto, en especial de Antony Browne.
Hay uno en especial que desean adquirir.
Comprarle muchos y que ella los elija.
Claro que sí.
Ya cuenta con varios en su casa.
Claro que sí.
De hecho le gustan varios y los ha pedido.
Sí, porque le gustaría continuar con las lecturas.
Comentario negativo:
Por el momento no.

7.2.3.9. ¿Está consciente y dispuesto a seguir fomentando la lectura en casa hasta
ver a su hijo(a) como lector independiente?
Los comentarios fueron los siguientes:
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Sí, pero todo depende del tiempo y de las actividades diarias.
Claro.
Desde luego que sí.
Por supuesto.
Es algo que todos deberíamos hacer.
Por supuesto, espera que su hija tenga el mismo gusto o más que ella por la lectura.
Claro que sí, es muy importante.
Claro que sí, dedicará su tiempo y su esfuerzo para ella.
De hecho ya le están comprando otros libros que son de su interés y leyendo junto con
él.
Cuando el niño lo pida le leerá.
Indudablemente.
Está dispuesto.
Indudablemente.
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7.2.4. Dibujos y fotos de los niños

Jair Daniel Salgado Vicencio

Azul Lucero Barreda Chacón

Arianna López Saucedo

Mariana Córdoba García
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Renata García Barrios

Hector Alessandro Arguelles Cruz

Nidia Sofía Monge López

Griss Alondra Cruz Hernández
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Primera Lectura Hecha en el CENDI “Vamos a cazar un oso”
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Escuchando el cuento “Cosita linda”
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Cuento motor
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Sesión de lectura ícono verbal

Escuchando el cuento “Rojo azul amarillo”

Terminada la sesión, abrazo de oso

Sala de lectura que le hicieron a la niña Yaretzi Itzayana Sayago Hernández
98

7.2.5. Documentos oficiales
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7.3. Listas
7.3.1. Del grupo de los niños donde se llevó a cabo la intervención
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7.3.2. De los libros utilizados

LISTA DE LIBROS COMPRADOS POR LOS PADRES
Título
1

Jacinto y María

Autor

Editorial

Dipacho

FCE

José
2

Zoológico

Anthony Browne

FCE

3

Un cuento de oso

Anthony Browne

FCE

4

Hasta al ratón y el

Silvia Molina

CIDCLI

Ivar Da Coll

Ediciones Ekaré

gato pueden tener
un buen trato
5

Hamamelis,
miosotis y el señor
sorpresa

6

Petra

Helga Bansch

CONACULTA/OQO

7

Los besitos

Anne Gutman

Juventud

8

Dichos de bichos

Alberto Blanco

Alfaguara

9

Pastorcita

Rafael Pombo

Alfaguara

10

Es así

Paloma Valdivia

FCE

11

La abuelita de

Tomie De Paola

Norma

arriba y la abuelita
de abajo
12

Cambios

Anthony Browne

FCE

13

Willy el mago

Anthony Browne

FCE

14

Cosita linda

Anthony Browne

FCE

15

El juego de las

Anthony Browne

FCE

formas
16

Abue cuéntame

Rocio Martínez

FCE

17

Gansa tonta

Ellen Stoll Walsh

FCE
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18

Mi mascota

Yolanda Reyes

Ediciones Castillo SA
de CV

19

Willy y Hugo

Anthony Browne

FCE

20

El tunel

Anthony Browne

FCE

21

El renacuajo

Rafael Pombo

Alfaguara infantil

Anthony Browne

FCE

Hans Cristian

Porrúa

paseador
22

El libro de los
cerdos

23

Cuentos

Andresen
24

Cuentos de Grimm

Hermanos Grimm Porrúa

25

Willy el campeón

Anthony Browne

FCE

26

El topo que quería

Werner

Alfaguara

saber quién se

Holzwarth

había hecho
aquello en su
cabeza
27

Lobo

Oliver Douzou

FCE

28

Duerme negrito

Paloma Valdivia

FCE

LISTA DE ALGUNOS LIBROS LEIDOS EN EL CENDI
Título
Autor
Editorial
1

Vamos a cazar un

Michael Rosen

Ediciones EKARÉ

Frances Watts

UNALUNA

oso
2

El libro sobre
libros del conejo
mateo

3

El grito

Alonso Nuñez

CIDCLI

4

No te rias Pepe

Keiko Kasza

Norma
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5

Rojo, azul,

Edoardo

amarillo cómo

Bardella Rapino

Juventud

aparecieron los
colores
6

Y si …

Sarah Perry

SEP, libros del rincón

7

Y el oso ronca sin

Karma Wilson

Grupo editorial planetal

Patrick Lens

Libros del zorro rojo

parar
8

Tom y el pájaro

104

