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Resumen 

Este documento presenta el proceso de investigación en torno a  los  factores socioculturales y 

psicológicos que provocan la falta de interés por la lectura. Estudio  que se centra en los 

alumnos de secundaria, en un grupo en específico el 1º. “A”, perteneciente a la Escuela 

Secundaria Oficial “Filomeno Mata”, turno vespertino, del municipio de Soledad de Graciano 

Sánchez, S.L.P. Esta investigación respondió a objetivos muy claros y planteados de manera 

concreta: Identificar cuáles son los factores que propician esa falta de interés por la lectura, y en 

su momento poder difundirlos. Conocer los factores que inciden en la falta de interés por la 

lectura. Identificar las características de un ambiente familiar y escolar propicio para el 

desarrollo del interés por la lectura. Dar a conocer  a los docentes de una serie de 

conocimientos psicopedagógicos, derivados de la observación, entrevistas y de las encuestas a 

los alumnos, así como  de los conocimientos teóricos que  apoyen  y guíen la labor de  la 

enseñanza de la lectura.  Esto mediante un estudio de tipo cualitativo con enfoque etnográfico, 

utilizando diferentes instrumentos de recolección de datos: registro de observación, entrevista 

estructurada y entrevista no estructurada.  La metodología de análisis de los resultados se 

centra en triangular la información de las fuentes utilizadas, comparando y analizando con base 

en los elementos del marco teórico. Finalmente se formulan las conclusiones y 

recomendaciones surgidas del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 1.   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Introducción 

Promover la práctica de la lectura es un proceso educativo complejo que precisa una 

acción social y política, pero también una acción cotidiana en la familia y en la escuela. Existen 

múltiples factores que se unen para distanciar a los jóvenes adolescentes de la lectura, entre 

ellos se encuentran los de índole  sociocultural y psicológico que provocan la falta de interés por 

la misma. Por lo tanto, la presente investigación gira en torno, sobre todo, a  conocer de qué 

manera  confluyen, identificar cuáles son en específico, así como identificar también, su grado 

de acción en el gusto por la lectura de los alumnos, propósitos que se agotaron , 

específicamente en el contexto escolar, referido a los alumnos del 1er año, de la Escuela 

Secundaria Oficial Filomeno Mata, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, 

perteneciente al Estado de San Luis Potosí, en donde ciertamente, dicha problemática 

planteada predomina, dado que efectivamente el interés por la lectura, por el gusto por la 

lectura no ha sido por un lado, cabalmente asumido por parte  de la Institución educativa, pero 

aún más, su consecuencia que se traduce en  la indiferencia por parte de los alumnos; y por lo 

cual precisamente el presente estudio gira en  torno al alumno , de donde se partirá para 

detectar  la situación referida. 

 El trabajo se conforma por cinco capítulos, en el primero se establece el contexto, 

definición del problema, preguntas de investigación, objetivos, justificación, beneficios 

esperados y delimitación del problema. En el segundo capitulo se hace una fundamentación 

teórica tomando en cuenta los puntos que se relacionan básicamente con los factores 

socioculturales y psicológicos que propician la falta de interés por la lectura, manejando  

posturas de conocimientos semejantes, tratando así, de fundamentar dicho estudio.  En el 

capítulo tercero se explica el enfoque metodológico y el método de recolección de datos, se 

describe y justifica los instrumentos que se utilizaron para recoger los datos, se precisa el tipo 
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de muestreo y el tamaño de la muestra. En el capítulo cuatro se recopilan y analizan los datos 

que fueron arrojados por los instrumentos aplicados y se procede a hacer una interpretación de 

los mismos, Finalmente, el capítulo cinco permite establecer las respectivas  conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1.1 Contexto 

La escuela secundaria   Oficial  “Filomeno Mata” se fundó en el año de 1994 con la ayuda 

de autoridades educativas, directivas, sindicales y municipales en la cual funciona en un edificio 

antiguo el cual se considera un Centro educativo en donde asisten niños y jóvenes de 

preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

La institución cuenta con un Director,  un subdirector, 5 maestros de planta, 28 

catedráticos y personal de apoyo (1 secretaria  y 2  intendentes). 

La institución funciona en la cabecera municipal y población escolar es de 300 alumnos, 6 

grupos dos de cada grado con un promedio de 50 alumnos por grupo, la mayoría de los 

alumnos son de escasos recursos económicos, ya que los padres o tutores son obreros, 

campesinos o jornaleros o son trabajadores eventuales y tanto el padre como la madre trabajan. 

La institución cuenta con 8 aulas y una de ellas se destina como laboratorio de 

computación y otra como sala de video,  además de los salones de clases. 

La misión de la  institución es la preparación de los alumnos en lo académico, cultural y 

social. La visión de la institución es fomentar y formar a los participantes de la institución en el 

trabajo en equipo como una forma de potenciar el aprendizaje y avanzar en términos colectivos. 

La institución no tiene un modelo educativo específico pero sin embargo se basa en el 

plan de estudios de 1993, ya que el propósito esencial del plan de estudios, se basa en el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, por lo que contribuye a elevar 

la calidad  de la formación de los estudiantes, esto en el fortalecimiento de los contenidos que 

responden a las necesidades básicas de aprendizaje de la población joven del país y que solo 
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la escuela puede ofrecer (Plan y Programas de estudio 1993). Por otro lado la institución cuenta 

con objetivos trazados como son en general, mejorar la calidad de la educación, atender a las 

necesidades básicas del aprendizaje y cuyos valores que se procuran promover son el respeto, 

la tolerancia, equidad, responsabilidad y solidaridad. 

 

1.2 Definición del Problema. 

Se parte del supuesto de que  debido al gran crecimiento de la población se ha 

deteriorado la buena educación hacia los niños y por lo tanto se ha descuidado el fomento a la 

lectura. Esto se debe porque no se da el fomento a la lectura en casa y en la escuela, así como 

por la falta de atención de los padres hacia los hijos. Dado el énfasis en cobertura  no se ha 

considerado en lo que vale la calidad, la profesión docente se ha deteriorado,  lo que ha 

ocasionado una fuerte caída de la calidad de la educación. Almaguer  y  Elizondo (1999). 

La carencia de lectores en el aula se manifiesta en alumnos y alumnas faltos de análisis 

crítico de su entorno; del desconocimiento de revistas de divulgación científica y social que por 

ejemplo se traduce en una falta de conciencia hacia la protección de los recursos naturales;  de 

la prácticamente nula participación oral y escrita en clase; de un pobre desempeño en las 

actividades del texto y por otro lado la fuerte influencia de los medios de comunicación masiva 

ocupan su tiempo y su espacio configurando un panorama  de lectores pasivos, de una falta de 

interés por la lectura. 

Por lo tanto el interés por la comprensión lectora sigue vigente, aún cuando en la década 

de los años 60 y 70 parecía ser que ya era un problema superado. Todo parecía apuntar que el 

problema estribaba en la cuestión del descifrado, si los alumnos eran capaces de denominar las 

palabras, la comprensión sería automática, sin embargo la mayoría de los alumnos no 

entendían lo que leían. Precisamente porque la lectura es un juego psicolinguístico de 

conjeturas, porque no basta la percepción exacta ni la identificación de todos los elementos; 

sino la habilidad de seleccionar los indicios más productivos para hacer las conjeturas, esto es, 
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sobre el significado, es por decirlo así, concentrarse  en  el sentido de las palabras y en la 

estructura de la oración, al mismo tiempo que se analiza una línea del texto  y se distinguen las 

formas de las letras y de las palabras. 

El interés decrece además porque lo que se enseña a los alumnos es asociar el escribir 

con el llenado de planos y la lectura con la velocidad, comprensión y habilidad para contestar 

algunas preguntas. 

Sin embargo no se puede afirmar que en esta cuestión del Interés por la lectura, 

confluyan únicamente factores relativos a la gramática, didáctica o a factores psicopedagógicos, 

en donde al respecto el maestro es pieza clave en dicho menester, como anota Talizina: “El 

maestro siempre debe recordar que la motivación cognitiva es una vía muy afectiva para 

impulsar al hombre al aprendizaje, especialmente, si esta motivación se correlaciona con la 

motivación de manera adecuada” (2000, p. 140). 

Así pues, lograr la comprensión lectora es el resultado de una serie de estrategias 

propias de la escuela, pero no se puede desdibujar el aporte que brinda la familia, el entorno de 

ese ser, que se está apropiando de su lengua materna. 

Cabe entonces definir qué tanto  factores sociales, psicológicos como culturales 

confluyen entre sí para configurar la falta de interés por la lectura en los educandos. 

 

1. 3  Preguntas de Investigación 

• ¿En qué medida los factores socio-culturales y psicológicos, confluyen y coadyuvan en 

la formación del hábito de la lectura? 

• En el caso específico de la motivación lectora, ¿cuáles serían las acciones a llevar a 

cabo por parte de los factores involucrados en la misma? 

• ¿Cuáles son los procesos cognitivos y sociales que definen  las prácticas de lectura? 
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• ¿Cuál es la visión u opinión de los adolescentes en relación con los textos con los que 

entran en contacto, entre ellos mismos y con otras personas que también pueden entrar 

en contacto con esos textos? 

• ¿Cuáles son los motivos o razones por las cuales los adolescentes leen? 

 

1.4 Objetivos 

       Los objetivos son estudiados desde la perspectiva de los alumnos, ya que no se hizo un 

estudio sociocultural de la región ni los profesores y padres fueron investigados. 

 Objetivo general 

        Conocer en qué medida inciden los factores socioculturales y psicológicos en el gusto por 

la lectura. 

Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son los factores que propician esa falta de interés por la lectura, y en 

su momento poder difundirlos. 

 Identificar cuáles son, dentro de los  factores socioculturales los que propician la falta 

de interés por la lectura, y en su momento poder difundirlos. 

 Identificar cuáles son, dentro de los  factores psicológicos  los que propician la falta de 

interés por la lectura, y en su momento poder difundirlos. 

 Identificar las características de un ambiente familiar y escolar propicio para el 

desarrollo del interés por la lectura. 

 Proponer a los docentes de una serie de conocimientos psicopedagógicos, derivados 

de la observación y de las encuestas a los alumnos, así como  de los conocimientos 

teóricos que  apoyen  y guíen la labor de  la enseñanza de la lectura.  
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1.5 Justificación 

Uno de los objetivos centrales de la enseñanza de la lengua en la escuela secundaria es 

que los estudiantes se conviertan en lectores capaces  y habituales (Plan y programas de 

estudio 1993, 2002). Esto resulta ser  para todo docente un propósito muy difícil de lograr, dado 

que lamentablemente el enfoque que se le ha dado al tratamiento de la lectura ha sido 

equivocado; esto es, que la lectura se ha impuesto de manera obligada, no como una actividad 

recreativa, no se ha sido en la mayoría de los casos buen pedagogo. No se ha sabido encauzar 

la lectura hacia horizontes más lejanos, el “placer” por dicha actividad, se ha descuidado. Lo  

anterior como anota Pennac: “Es evidente que la escuela no hace contrapeso” (2000, p. 24). No 

se ha sabido ser buen  pedagogo para comprender que la lectura es un acto de creación 

permanente. En otras palabras  es preocupante que la mayoría de la población joven no ve a la 

lectura como una actividad atractiva, y  esta problemática se traduce como anota Puigros: “en la  

ajenidad de los alumnos con respecto a los libros, los obstáculos para la utilización de la lectura 

y escritura  en el aprendizaje de las disciplinas científico – técnicas.”(citado en  Almaguer y  

Elizondo, 1999, p. 33).  

Y es que leer representa para el ser humano un esfuerzo especial, ya que no es una 

capacidad innata en él. Leer es percibir el significado potencial de los mensajes y ese 

significado comprenderlo y relacionarlo con las experiencias propias.  La  lectura entonces 

como se deduce es un proceso complejo por todo lo que implica y por los factores que influyen 

en ella.   En la actividad lectora de un individuo influyen varios factores como son el desarrollo 

físico, aspectos sociales y activos, condiciones perceptivo — motrices, desarrollo del lenguaje, 

nivel de cultura, etc.;  desde el punto de vista psicológico, la lectura implica la atención 

(memoria de periodo corto), para que el lector pueda comprender su significado. El problema de 

investigación alude precisamente a  identificar y comprender los factores que inciden en la falta 

de interés por la lectura, factores que deben ser estimados  cabalmente de manera tal que su 

estudio permita situarnos en una perspectiva de acción. 
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1.6 Beneficios Esperados 

La investigación será de  de gran trascendencia, pues sus resultados permitirán constatar 

la enorme influencia de factores socioculturales y psicológicos en la formación del hábito de la 

lectura, en fomentar el interés por la lectura, en  procurar formar lectores capaces y habituales;  

alumnos constructores de significados, en lugar de lectores pasivos de textos que transfieren 

únicamente la información. En reflexionar que   es necesario cambiar la forma de enseñar la 

comprensión lectora, que es necesario comprender  la motivación en la lectura que debe 

inyectar   la escuela y los docentes, en asumir una pedagogía y didáctica pertinente y creativa;  

pero también en no dejar de lado otros factores como la familia y  la sociedad que también 

confluyen  en dicha circunstancia y que también son piezas clave para configurar un panorama  

de lectores habituales. 

Finalmente los resultados que arroje, serán de gran utilidad para que posteriormente se 

lleven a cabo nuevas investigaciones tendientes a proponer nuevas alternativas didácticas que 

promuevan el interés, el gusto por la lectura. 

 

1.7 Delimitación y Limitaciones de la Investigación 

        Este estudio se desarrolló durante dos semestres, la aplicación de los instrumentos se 

llevó a cabo en los primeros días hábiles del mes de agosto del calendario escolar 2005-2006. 

El escenario que se investigó fue el grupo de alumnos  de 1º. “A” de   la Escuela 

Secundaria Oficial “Filomeno Mata”, turno vespertino, ubicada en el  Municipio de Soledad de 

Graciano Sánchez, perteneciente al Estado de San Luis Potosí. 

Se llevó a cabo  un diagnóstico situacional, para describir  en este caso, los factores 

socioculturales y psicológicos  que inciden en la falta de interés por la lectura. 
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La indagación procedió  en el grupo 1 “A”,  que cuenta con una población de 40 alumnos  

y a quienes se aplicaron  las técnicas e instrumentos de campo como son la entrevista y la 

encuesta así como la observación y cuyos resultados se restringieron a dicha unidad. 

         Procedió  al respecto los  diagnósticos de base sociocultural que  se apoyan en encuestas 

o en cuestionarios de respuesta abierta para obtener información sobre las experiencias de 

lectura del sujeto, los temas de su interés y el reconocimiento social y cultural que le asigna a 

esta práctica; que se usan desde hace tiempo para reconocer pautas culturales y criterios de 

lectores de nivel primario y secundario y de lectores en general.   Las limitantes giraron sobre 

todo en cuanto  al factor tiempo, ya que el presente trabajo se entregaría en el mes de octubre y 

otro al tipo de estudio. 
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CAPÍTULO 2. 

 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Aprender a leer no sólo es adquirir los mecanismos que hacen posible la lectura, sino que 

hay que poner en funcionamiento otras acciones. En el aprendizaje de la lectura intervienen 

muchos elementos. Por lo tanto, si leer consiste   en interrogar activamente un texto para 

construir su significado y que además  se basa en las experiencias previas, esquemas 

cognitivos y propósitos del lector,  es claro entonces que esto implica para agotar tales 

significados, que la lectura se conciba como  una práctica cultural. 

Práctica cultural, concebida como un proceso de socialización, donde precisamente 

factores socioculturales y psicológicos van a confluir para hacer posible la habilidad de la lectura 

por parte de los adolescentes. En donde precisamente  el significado del texto,  se va a 

negociar  y  a construir  socialmente dentro del contexto de las discusiones de grupo. Meece 

(2000) 

El interés por la lectura entonces se ve afectado, en forma periférica, al menos de manera  

considerable, por los contextos sociales en la que los adolescentes no sólo leen sino escriben. 

Bajo dicho contexto se adopta una perspectiva teórica socioconstructivista, que propone 

que el conocimiento de la lectura, que el interés por la lectura se construye a través de la 

interacción  del individuo con el entorno sociocultural. 

 

2.1  Antecedentes 

A lo largo del siglo XVIII imperó una lectura de enfoque repetitivo que insistía en la 

memorización mecánica de un par de textos, lo que supone una experiencia terrible para los 

educandos. Sin embargo aunque más adelante, en las primeras décadas del siglo XIX, las 

particulares necesidades del lector infantil se reconocieron en el sentido de que florecen 

revistas para niños, éstas fueron con el ánimo de imponerle un código moral y plenamente 

convencional, no obstante, la formación seguía siendo rudimentaria, pues muchas escuelas por 
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ejemplo no tenían mesas, ni libros, problema de infraestructura que no sólo predominó en 

Europa sino en países como el nuestro, y que de alguna manera influía en el ánimo e interés de 

los educandos para el estudio. Dichas revistas infantiles cargadas de moralismo, de alguna 

manera no dieron pie a una lectura realmente recreativa. 

Esto no sólo ocurría en Europa sino en   nuestro país con las escuelas lancasterianas, 

cuyo  método de enseñanza fue un sistema de enseñanza mutua, es decir, los alumnos más 

aventajados enseñaban a sus compañeros. Sin embargo predominaban los castigos severos 

que traían como consecuencia el poco interés de los niños en el trabajo cotidiano del aula, 

resultado del  método  tradicional, es decir, memorístico que  consistía en el deletreo, que poco 

dejaba al ánimo de leer por placer. 

Es destacable por ejemplo como anota Lyons: “La enseñanza de la lectura a los niños 

debía ser compatible con la ortodoxia religiosa y la incesante inculcaciòn del sentido de 

subordinación social” (2001, p. 562). Pues como es deducible dicha circunstancia provoca una 

pobre ilustración. 

Asimismo, las circunstancias morales de aquellas épocas imponen que las versiones 

originales de los autores y escritores infantiles, tengan que ser modificadas bajo un enfoque 

rigurosamente didáctico. Pese a esta situación los avances litográficos fomentaron la inventiva, 

aunque la técnica pedagógica empleada en los abecedarios ilustrados era casi siempre lineal. 

Pero es de mencionar que a las letras se les confería forma humana, es decir, bailando, 

inclinadas, o cayendo. 

Más adelante entre 1864 y 1915, aparecen revistas cuyo tono va a ser laico y 

republicano, aunque con matices aún de conservadurismo en lo social. Tal es el caso de la 

revista el Magazine d`Education et de Recreation que tenía la política de divertir e instruir.  En el 

caso especial de México, destaca la figura de Fernández de Lizardi, llamado el pensador 

mexicano, en cuyo repertorio de obras se destacan las fábulas moralistas, su estilo un tanto 

cínico, así como de la obra del Periquillo Sarniento, que describe precisamente las costumbres 
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de una determinada época (Independencia) y que ciertamente de alguna manera va a dar lugar 

a que se produzca un determinado público lector. 

Para los años 60 y 70 en nuestro país se cree que el problema de la lectura había sido 

superado, aludiendo que el problema estribaba en la descodificación, sin embargo no fue así.   

Sigue imperando un ambiente áulico, en donde la memorización, las kilométricas  planas de 

escritura, han hecho que los alumnos prácticamente hayan perdido el interés por la lectura. 

Continuando con dicho esbozo, y aterrizando  lo anterior en el contexto actual, se ha de 

señalar que como ya se anotó arriba, uno de los objetivos centrales de la enseñanza de la 

lengua en la escuela secundaria es que los estudiantes se conviertan en lectores capaces y 

habituales,  dicha tarea ha resultado ser ardua,  ya que  para desarrollar tal habilidad  requiere 

de una serie de factores de diversa índole, en donde no sólo debería intervenir la escuela, sino 

el resto de la sociedad en conjunto. 

La formación de lectores, la promoción de la lectura como una ocupación especifica es 

una actividad reciente que ha venido creciendo a lo largo de los últimos 25 años; antes de ese 

tiempo existía muy poca conciencia acerca de los problemas de la lectura. Promotores de la 

lectura en nuestro país han sido por ejemplo, María del Carmen Millán, que en los años 

setentas publica la revista Siete, más o menos con el espíritu de lo que fue también la revista El 

Maestro en tiempos de Vasconcelos. Más adelante Carmen García Moreno, encargada de la 

biblioteca de la Universidad Iberoamericana, organizó con el rector Ernesto Meneses, una 

biblioteca para niños y jóvenes disfrazada bajo el nombre de “Preuniversitaria”, además sostuvo 

un programa de radio donde leía cuentos.  En 1979 Fonapas comenzó a publicar la serie de 

fascículos Enciclopedia infantil Colibrí con temas de ciencia y técnica, historia, literatura, arte, 

juegos y actividades manuales. 

Con Federico Krafft académico del Instituto de Investigaciones  bibliográficas de la 

UNAM,  en los años ochentas se celebra por primera vez la I Feria internacional del libro infantil 

y juvenil. En 1989 surge el programa Rincones de lectura y se crea en ese mismo año  la 
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Fundación mexicana para el fomento de la lectura. En 1995 Alejandro Aura fundó el club de 

lectura Las Aureolas, en dicho año  también se pone en marcha el Programa nacional para la 

actualización permanente de los maestros de educación básica en servicio ( Pronap), del que 

forman parte los Centros de maestros. 

Es de apreciar de manera panorámica este inmenso esfuerzo de los mexicanos  por 

fomentar la lectura, por procurar formar lectores, sin embargo ya  el ilustre Ignacio Ramírez se 

aventura atinadamente a dicho menester. Hoy sin embargo el problema de formar lectores 

sigue en pie, la formación de lectores va siendo cada vez más una preocupación colectiva. La 

oferta de libros para niños y  jóvenes es más amplia que nunca. Los docentes empiezan a 

reconocer que no estaría mal que ellos mismos fueran lectores. En las aulas el panorama 

muchas veces es deprimente: alumnos que no les interesa leer, que no sienten gusto, ni placer. 

Es necesario entonces retomar al ilustre Ignacio Ramírez y su obra sobre la lectura y escritura, 

leerlo con atención. Pero también es necesario identificar  otros factores que han dado lugar a 

esa falta de interés en la lectura como es la familia y la sociedad en general, ya que es evidente 

que en estos tiempos en que nos ha tocado vivir, se caracteriza por un  vivir precipitado, y en 

donde es necesario que todos los actores de la sociedad asuman su rol que les corresponde, la 

tarea es pues colectiva. La escuela debe hacer participes  a la sociedad en general para dar 

solución a este problema que debería ser prioritario en la misión de la misma. 

 

2.2 Marco Teórico 

         El estudio  de los factores socioculturales y psicológicos en el gusto por la lectura, dará 

luz acerca de cómo éstos influyen en el comportamiento de los educandos , dado que en 

efecto, la  lectura es un acto eminentemente cultural, social, que resulta de un aprendizaje y 

que depende desde luego, de una multiplicidad de factores. Jolibert y Gloton (2003). 

          Por tanto, su desarrollo estriba en conocer cómo operan dichos factores  en el gusto por 

la lectura, cuál es su significado en el desarrollo lector de los educandos. Saber estas 
 



 13

cuestiones ayudará a dilucidar cuál es la situación que opera en dicho estudio y visualizar la 

problemática del proceso de la lectura en la sociedad. (Sánchez, 1995) 

 

2.2.1 Factores Socioculturales 

         Por medio de la educación formal, de agentes socializadores informales (como la 

televisión) y de factores sociales, culturales y económicos generales, la sociedad afecta 

profundamente el pensamiento del adolescente. Los adultos guían y apoyan el desarrollo 

intelectual del niño, a través de la supervisión social que le ofrecen, puede  funcionar en un nivel 

de desarrollo, es decir, en la zona del desarrollo proximal. Como anota Sánchez (1995): “Existe 

una relación directa entre la estructura social y la lectura, la lectura no se da en el vacío, no es 

únicamente decisión individual, está inserta en un medio y recoge de allí sus motivaciones o 

limitaciones”. (p. 15) 

        Es de suponer que muchos observadores han lamentado el bajo nivel de pensamiento 

crítico, de comprensión lectora, de falta de interés por la lectura entre los adolescentes en toda 

una gama de campos académicos, y han expresado su preocupación respecto a la capacidad 

de las prácticas educativas actuales para enfrentarse al problema. Sin embargo no debe 

exagerarse la conexión entre la escolaridad formal y el pensamiento adolescente. 

 

        2.2.1.1. La teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje de Vygotsky. 

        Lev Vygotsky fue uno de los primeros teóricos del desarrollo en analizar la influencia del 

contexto social y cultural , su teoría del lenguaje y del desarrollo cognoscitivo, el conocimiento 

no se construye de modo individual, más bien se construye entre varios. Los niños están 

provistos de ciertas “funciones elementales” como la percepción la memoria, atención, lenguaje, 

que se transforman en funciones mentales superiores a través de la interacción. El rol entonces 

de la interacción grupal en el caso de la construcción de la lengua oral y escrita, es 

importantísima ya que hace notar que la convivencia de los jóvenes en la escuela constituye 
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una  oportunidad invalorable para que ellos compartan el proceso de comprensión de la lectura 

y escritura.  Palacios,  Muñoz y Lerner (1987) propuso que hablar, pensar, recordar y resolver 

problemas son procesos que se realizan primero en un plano social.  A medida que se adquiere 

más habilidades y conocimientos, el otro participante en la interacción ajusta su nivel de 

orientación y ayuda, con lo cual se permite asumir  una  responsabilidad creciente en la 

actividad.  

         En opinión de  Vygotsky la gente estructura el ambiente del niño y le ofrece las 

herramientas (por ejemplo, lenguaje, símbolos matemáticos y escritura) para que lo interprete. 

Una suposición básica de la teoría de Vygotsky establece que los niños pueden ser capaces de 

demostrar un nivel más alto de competencia cognoscitiva bajo la guía de compañeros y adultos 

más capaces. (Meece, 2000).   

        Así pues el ambiente social y la cultura circundante son factores decisivos que impulsan el 

desarrollo en todas las áreas, entre ellas el ámbito del lenguaje. El  niño nace dentro de una 

comunidad social, lo cuidan otras personas y se conecta al mundo a través de las interacciones 

lingüísticas. Las funciones psicológicas se manifiestan cuando interactúa con los adultos que 

estimulan y apoyan sus esfuerzos.  

       La teoría de desarrollo de Vygotsky  supone que el individuo y sus pensamientos no son 

independientes de la cultura, sino que se forman a través de las interacciones sociales 

moldeadas por una en particular. 

  

          2.2.1.2.   Ambiente familiar: predictor del rendimiento en lectoescritura.  

La familia como institución educativa es la que dirige los procesos fundamentales del 

desarrollo y organización de la vida del niño, en ella se va a ejercerla influencia definitiva sobre 

el infante, ya que las experiencias que el menor tenga van a estar formadas desde la familia. Al 

respecto anota Tourtet (1999): “El hijo menor de una familia numerosa es más favorecido, pues 
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la vida es intensa y se capta el mundo a través de los padres y, además de los hermanos y 

hermanas.” (p. 29) 

En años recientes el hábito de lectura en la familia se ha descuidado gravemente. Por 

una parte, porque se cree que la escuela es la única que debe encargarse de la educación y en 

su caso del fomento al hábito de la lectura; y por otra parte debido a las diferentes crisis 

(económica y social) en las cuales se encuentra la familia, por ejemplo la falta de tiempo de los 

padres para ocuparse de sus hijos, su disposición de narrar y leer cuentos así como los 

escasos momentos de los padres para sentarse a leer. 

A todo lo expuesto anteriormente se le debe sumar el analfabetismo que vive el país 

donde la mayor parte de la población carece de educación y por lo tanto la falta al hábito de 

lectura. 

El ejercicio del hábito a la lectura es una actividad que se puede desarrollar durante el 

tiempo libre, siempre y cuando el individuo esté rodeado de un entorno social favorable y esto 

requiere del apoyo de los padres a través del ejemplo. Así lo anota Tourtet (1999): “Poco a poco 

las charlas familiares les imbuyen el gusto de la conversación, solamente una atmósfera de 

libertad gozosa y expansión favorece el desenvolvimiento de la expresión”. (p. 26) 

En este sentido es muy importante la presencia del libro en casa así como la imagen del 

adulto leyendo frente al niño, invitarla a leer mientras lo hacen los padres y manifestar 

satisfacción y alegría, ya que son acciones importantes para promover la lectura.  Al respecto 

evaluaciones de rendimiento escolar  del área del lenguaje revelan que la capacidad de 

expresión escrita de los educandos  ésta predeterminada por la cultura lingüística de sus 

familias y que la hacinación pedagógica  tal y como ésta se da en el sistema actual, tiende más 

bien a consolidar el punto de partida antes que a crear un nuevo ordenamiento en el saber 

lingüístico.  

Los padres deben tener especial cuidado en este sentido, porque ellos van a otorgar las 

bases para el desarrollo intelectual y social del niño. Los cuidados maternales son necesarios 
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sobre todo para el desarrollo cognitivo, la aceptación  del educando por la madre y su 

participación en la estimulación precoz del desarrollo de éste en los primeros años, se 

correlaciona con el rendimiento, con el cociente intelectual. Como anota Tourtet (1999): “Es muy 

frecuente que el  medio familiar y, en especial la madre, posean enorme influencia en el 

lenguaje  del niño” (p. 28). 

Para solucionar el problema de la lectura en México se requiere, también 

necesariamente, tomar en cuenta el hogar del educando. Asociada con su clase social y 

económica, la familia mexicana (en su mayoría de clase media) no incluye la lectura de libros, 

revistas y periódicos entre sus actividades cotidianas; si lo hace, en mínima proporción le saca 

provecho, en tanto consume publicaciones cuyo contenido es de baja calidad; es decir, no le 

incrementan su conocimiento, porque la referencialidad de mensajes intrascendentes es su 

característica principal. Por el contrario, los sujetos que desde el hogar se familiarizan con 

provechosos materiales de lectura no tienen dificultades para seguir desarrollando su habilidad 

y gusto lectores. 

La dificultad aparece precisamente en aquellas personas cuya precariedad económica —

y su muy particular cultura— no les ha permitido contactos con la lectura ni con los textos 

genéricos. En estas condiciones la escuela no puede, únicamente ella, dar soluciones; en 

consecuencia, debiera ser auxiliada mediante actividades específicas que corresponden a todos 

los integrantes de la familia.  

Los padres, excelentes apoyos didácticos en potencia, desafortunadamente obstaculizan 

el proceso en tanto ignoran los fines de la educación, el contenido de los programas educativos 

y las didácticas pertinentes; a pesar de estas insuficiencias, los padres tratan —a su manera— 

de suplir o complementar la actividad del educador. La  presión de padres ansiosos y 

competitivos puede hacer adelantar la enseñanza sistemática de la escritura o lectura con 

exigencias correspondientes a un primer grado escolar.  Como mencionan Condemarìn  y 

Chadwick (2000) Es importante destacar que el aprestamiento para dichos menesteres 
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depende de la maduración física y la experiencia escolar y no sólo de la edad mental. A medida 

que avanza, la edad cronológica se traduce en un, mayor desarrollo de la musculatura gruesa y 

fina, así como también en el interés por comunicarse por escrito. 

         Varias causas del inadecuado, hasta ahora, apoyo del hogar a la lectura son insalvables 

desde la perspectiva educativa: motivos económicos, políticos y culturales limitan la 

participación y desarrollos de las clases sociales, algunas de las cuales se encuentran 

inexorablemente fuera del terreno de prácticas intelectuales o culturales específicas. Como 

anota Jolibert y Gloton (2003): “Las perspectivas históricas, las expectativas de cambio    y de 

aplicación real de los conocimientos adquiridos, así como las ventajas factibles de alcanzar con 

la lectura en la sociedad, son otras tantas directrices que influyen en las orientaciones de la 

lectura“(p. 15). 

Así como la literatura ha tenido un origen estrechamente ligado a las pudientes clases 

"ilustradas", lo mismo ha venido ocurriendo con la lectura en los siglos posteriores a la 

Conquista. Sólo cuando el sujeto intenta per se la superación de fronteras socioculturales puede 

tener acceso a la lectura como práctica cotidiana; no obstante, para que ocurra un fenómeno 

semejante se requiere —conductismos aparte— la presencia de modelos, de exempla, que le 

revelen el secreto y utilidad de la lectura; asimismo hacen falta monitores, que tengan la función 

y la intención de favorecer la comprensión del mundo y la aproximación del goce, del placer del 

texto. 

 

         2.2.1.3. Influencia y rol de los padres en la lectura. 

         Se presume que en numerosos ambientes modestos, la madre desempeña las funciones 

de profesora adicional, entrenamiento, control, modelo verbal, con mucha mayor frecuencia y 

facilidad que la madre de ambientes acomodados que a veces, delega en una niñera o 

enfermera sus funciones. Lo esencial para el niño es que en el medio familiar se encuentra en 

relación con un lenguaje “hablado”, modelo vivo de comunicación.  
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         La calidad del lenguaje depende del aprendizaje de la socialización, lo que depende a su 

vez del género de actitud de los padres y de determinados factores psicológicos. Al respecto no 

faltan madres abusivas, posesivas, tiránicas, ansiosas, que proyectan sobre los hijos sus 

propios conflictos. Es posible entonces que el educando apenas cuente con probabilidades de 

realizar su personalidad verbal. 

         Asimismo otros padres pecan de autoritarismo, son intransigentes y el niño se ve 

entonces condenado a  retrasos de todo género, en especial, de regresiones verbales. 

         Por otro lado se percibe que son muchas las mujeres que deben, o quieren, trabajar para 

trabajar. Regresan al hogar con el equilibrio nervioso, una capacidad de atención bastante 

gastada y se enfrentan con los hijos que manifiestan a muchas de las veces agresividad, dando 

lugar con esto, a nuevas dificultades de comunicación, a menos que  el trabajo de la madre, 

enriquezca las ocasiones de conversación de medio familiar, en cuyo caso el adolescente 

progresa. Se requiere como anota Reyes (1995): “Un tiempo ritual, lejos de las presiones 

cotidianas para otorgarle otro espacio a la palabra” (p., 27). 

          Por lo anterior es fácil deducir entonces que los padres deben  asumir su rol  para que el 

niño o adolescente  pueda formar una representación mental de las acciones físicas externas o 

de las operaciones mentales, en este caso de la habilidad mental como es la lectura, para lo 

cual es  de vital importancia  la internalización. Un buen ejemplo de este proceso  se observa 

cuando un adulto le lee a un niño pequeño.  Un progenitor  puede señalar los objetos en una 

página y separar contando “uno”, “dos”, “tres” y así sucesivamente. La siguiente vez que los dos 

lean juntos el libro, el niño señalará las ilustraciones y tratará de contar los objetos sin ayuda.  

El está internalizando una forma de usar los números para darle sentido a un conjunto de 

objetos. Cuando comienza a separarlos contando sin la presencia ni ayuda de un padre que 

facilite la tarea habrá realizado esta operación externa por su cuenta. La operación de contar se 

ha convertido en parte de su organización interna y la lleva sin asistencia de otros.  (Meece, 

2000).  
 



 19

        El  reto entonces de todo padre o madre no gira sólo en cuanto a las necesidades 

biológicas de los hijos, sino van más allá, es decir,  y en el caso que nos ocupa en estimular su 

imaginación, en tratar de formar su criterio, en apoyar su inventiva, lo que implica 

indudablemente, que se necesitan padres lectores, asiduos visitantes de las bibliotecas y de las 

librerías , de padres que compartan la lectura del periódico o la receta de comida en voz alta.( 

Reyes, 1995) 

 

          2.2.1.4.  La escuela y la biblioteca. 

La lectura es fundamental para las asignaturas del sistema escolar, sin embargo no sólo 

debe encargarse de la actividad lectora de las materias sino que la lectura por sí misma mejora 

el aprendizaje de cualquier área. 

La lectura es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es una actividad que se desarrollará 

en el educando para que éste desarrolle su creatividad, crítica, aprendizaje y la posibilidad de 

recreación. 

El ejercicio continuo de esta actividad permite que se capte mejor el contenido del texto, 

además de desarrollar las técnicas de destreza de uso de la información. 

Una de las etapas para empezar a crear este hábito es en la niñez, pues como nadie 

nace sabiendo leer, es decir, el lector se hace, y cada vez mejor con la práctica cotidiana. La 

lectura es un proceso continuo, que si se ha dado en la infancia necesita continuar su desarrollo 

y fortalecimiento. Menciona Ferreiro: “Son muchos los investigadores de diversos países que 

han puesto en evidencia la importancia, para la alfabetización, de las adquisiciones propiamente 

preescolares“(1998,  p. 193). 

En la adolescencia además de crearse como conducta lectora, se debe pensar también 

en dar secuencia a una experiencia lectora que procede de la infancia. 

Vemos que en la actualidad hay un problema que se considera grave. Una gran escasez 

de lectores y una causa es por insuficientes programas de estudio para formar éste hábito. Y 
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más aún la escasez de bibliotecas escolares, que se considera, son la base principal para la 

iniciación de éste hábito. 

Precisamente uno de los factores por los cuales el nivel de competitividad del país  a 

escala internacional, sigue siendo muy bajo, es el relativo a que las herramientas de trabajo 

para la adquisición de conocimientos prácticos son obsoletas. Campos (1998) encontró lo 

siguiente: Bastaría con efectuar una breve auditoria de algunas escuelas (tanto públicas como 

privadas) – seleccionadas aleatoriamente – para darnos cuenta de la baja calidad y el nivel de 

atraso tecnológico de la mayoría de los laboratorios y talleres; de la pobreza  de las bibliotecas 

y la carencia absoluta de equipos de cómputo, para explicarnos por qué nos rezagamos a una 

distancia tan considerable en relación con los países más competitivos de la tierra. 

En las bibliotecas públicas se atiende en la mayor parte de los casos a lectores 

obligados, es decir, sólo van a resolver tareas, o  van a otras actividades menos a “leer”. Al 

respecto anotan Rodríguez y Yepes (1995): “ La biblioteca latinoamericana es hoy un espacio 

parecido a una escuela de artes donde se forma a los niños en la plástica, el drama y la pintura, 

donde se proyectan películas, mientras los libros duermen en los estantes” ( p. 46). 

La actividad lectora no concluye al salir del medio escolar, pues está directamente 

vinculada con el mundo cotidiano. No sólo debe ser considerado como un elemento de 

enseñanza, pues es una base de experiencias que permite al individuo que se realice tanto 

personal como profesionalmente. 

Es claro, entonces   que el sector educativo tiene la misión de seleccionar los textos 

dirigidos a los estudiantes. Se debe llevar las obras clásicas a nivel secundaria tomando en 

cuenta la edad. Por otro lado como señala Garrido: “Hay que atender a los lectores que ya se 

tiene, y hay que recordar que existe una amplia gama, con necesidades diferentes: lectores 

primerizos, lectores formados, lectores expertos. Nadie debe quedar desatendido” (1999, p. 56). 

Existe una afición a la lectura entre estudiantes de secundaria que puede convertirse en 

la base de un autentico hábito lector, pues los jóvenes son grandes consumidores de 
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publicaciones periódicas con temas musicales, deportivos, de chismes y de consejos, así como 

de “historietas”; de hecho muchas revistas están especialmente diseñadas para ellos. Para que 

se desarrolle entonces el hábito lector, es importante no descalificar de antemano los materiales 

que a los muchachos les gusta leer, es mejor trabajar en  clase  las publicaciones que les 

interesan y orientarlos sobre cómo pueden analizarlas. Al respecto anota Hanán (1995): 

“También es lícito reflexionar un poco acerca de la libertad que tiene el niño de escoger sus 

propios libros. De darle la oportunidad de que él decida lo que quiere comprar o leer.” (p. 84) 

Por otro lado, el mexicano, durante su ciclo vital, aprende a reconocer las instituciones 

sociales que determinan su carácter: escuela, iglesia, clase social, Estado son los puntos 

principales a considerar, aunque en la práctica sólo la escuela y el Estado encaran la 

problemática. En una sociedad donde lo común es ver contrastadamente pocos centros de 

instrucción o instalaciones deportivas frente a la proliferación de giros comerciales suntuarios, 

no tienen cabida los centros formadores de lectores. Aunque acceda a la presencia de librerías, 

nuestra sociedad no cumple los requerimientos mínimos constitucionales para satisfacer la 

demanda de servicios educativos; por el contrario, la promoción de todo aquello que reporte un 

beneficio económico, por vías de los impuestos, es permanente. Vista así, la cultura no es 

negocio; la lectura, menos. Aparte de la obligación que compete a las instituciones educativas, 

la sociedad en su conjunto evade la responsabilidad de fomentar la lectura. Lo cierto es que 

precisamente para superar tal reto, es la propia biblioteca quien sobre todo  debe asumir tal 

responsabilidad (Rodríguez y Yepes 1995). 

La edición  y la distribución de libros, por ellas mismas, no son suficientes para formar 

lectores, aunque la población esté alfabetizada.  Una vez que se cuenta con libros, alguien tiene 

que acercarnos a ellos. La alfabetización y la disponibilidad de los libros son indispensables, 

pero creer que bastan es un error tan grave que explica el fracaso de nuestras escuelas para 

formar lectores. 
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La apropiación de la cultura escrita sólo puede darse si hay un contacto permanente, 

diario con muchas clases de textos sobre todo, libros para leer, pero también envases, 

periódicos, carteles, mapas, directorios, libros de texto-. Porque  la escritura tiene funciones 

diversas: de expresión; de experiencia, de comunicación; de información, de construcción de 

conocimiento, de apertura de horizontes. En su mayoría, la población de nuestras escuelas 

lleva una vida familiar apartada de la lectura y la escritura. Es como anota Reyes (1995): “En 

Latinoamérica sólo una minoría ha crecido en ambientes familiares cercanos al libro”. (p. 26). 

Sin embargo, la mayoría de las escuelas también se encuentran lejos de la cultura escrita, y se 

limitan a los estrechos márgenes de los  libros de texto. 

Rincones de lectura ha buscado que los textos publicados estén completos y tengan un 

significado inteligente, vinculado con la vida real de los educandos y las comunidades de 

nuestro país. Muchos de estos libros pueden ser complementarios de los programas de estudio, 

por su información, pero en principio todos ellos son independientes de los objetivos 

pedagógicos; su propósito es dar a los alumnos la oportunidad de leer materiales diversos: para 

formarse y progresar, un lector tiene que hacer lecturas distintas. Y a propósito de progresar, 

como señala Ferreiro:”Sería necesario pensar en estrategias que impulsen un aumento en el 

número de productores de textos diversos, así como multiplicar las ocasiones de productores de 

textos diversos, así como multiplicar las ocasiones de producción.” (1998, p. 198).  Por eso 

mismo, los Libros del rincón son de todos tamaños y formas, con ilustraciones, tipografía y 

diseño de todas clases. No son libros para “enseñar a leer” sino para formar lectores. Su 

propósito es hacer una oferta de lectura que contribuya a enriquecer la visión del mundo de los 

niños, los maestros y los padres. 

Los libros del rincón, sin embargo, tienen que enfrentarse a un obstáculo grave: en 

muchas escuelas no se usan. Hay directores y maestros cuya única preocupación es que no se 

maltraten, o que no conceden ninguna importancia a la lectura y la escritura y por lo tanto no 

saben dónde quedaron esos libros, o no encuentran tiempo para que los alumnos los 
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aprovechen. Finalmente es triste saber que el programa  de Rincones de Lectura no ha 

alcanzado mayor cobertura que la escuela primaria, la Secretaría de educación pública no lo ha 

extendido a otros niveles, como la Secundaria o las normales, donde hacer lectores a los 

alumnos debería ser una absoluta prioridad. 

 

         2.2.1.5.  Medios de comunicación. 

Pudiera pensarse que el libro está siendo olvidado, debido a que los medios de 

comunicación, la informática atraen con mayor eficacia el interés y atención de los niños. Es 

decir, la televisión, nintendo, Internet, entre otros, son los que ocupan buena parte del tiempo 

del infante. 

Las tecnologías de la comunicación y en especial las tradicionales de audio y video 

ocupan un lugar central en la vida de la gran mayoría de los mexicanos, habiéndose convertido 

en protagonistas y compañeros inseparables de la vida personal, familiar y social. Señala 

Campos: “La radio y la televisión han alcanzado un nivel de penetración sumamente importante 

entre toda la población del país ya que más del 96% de los hogares, a nivel nacional, tiene al 

menos un aparato de radio y cerca del 87 % de los mismos posee como mínimo un televisor” 

(1998, p. 94). 

En la sociedad actual la familia ya no es como antes, donde la madre se dedicaba 

exclusivamente al hogar, por lo que se podía cuidar a los hijos. Ahora hay mayor número de 

parejas donde ambos salen a trabajar, o sólo son madres solteras. En ambos casos descuidan 

a los niños, quienes son influenciados por los medios de comunicación a quienes prácticamente 

no les importa que los niños y adolescentes tengan una buena educación. 

El disfrute también se asocia a la cantidad de trabajo que la persona invierte para adquirir 

el objeto que la produce; así, en el mundo de las opciones fáciles leer textos con imagen o 

escasas frases atrae más que la desafortunada aventura de leer "puras letras". El obsequio de 

los libros de texto, que el Estado hace de conformidad con lo establecido en la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva un inconveniente: impide que los alumnos 

beneficiados valoren, aprecien, amen, gocen este producto cultural; también evita que se valore 

el esfuerzo que implica su adquisición. Consecuentemente se debiera llegar a establecer la 

obligación social de preservar o reutilizar esos materiales bibliográficos. 

La nueva galaxia Gutemberg  que viene siendo  la televisión (con su antena parabólica), 

la videograbadora, el "nintendo" y el audio-libro desplazan cada día más a ese objeto 

confeccionado con ideas, papel y tinta. 

Los medios impresos, en  contraposición a los medios electrónicos, siguen registrando, 

por desgracia, un nivel muy bajo de exposición y uso entre la mayoría de la población 

mexicana. Como señala Campos: “Casi una tercera parte   (29.1 %) de la población mayor de 

15 años de edad nunca lee el periódico; dos quintas partes (43%) lee el periódico sólo dos 

veces a la semana” (1998, p. 92).Por otro lado una quinta parte de la población urbana de 15 

años no posee un sólo libro y el resto de la gente tiene en promedio menos de veinte libros. Los 

libros que tienen mayor incidencia en los hogares mexicanos son libros de consulta, de adorno 

o de poca lectura tales como diccionarios, Biblias, enciclopedias, libros ilustrados con 

fotografías y libros infantiles. El hábito de leer en México, o al menos entre los grandes sectores 

de la población, es prácticamente inexistente. 

Hay acuerdo en que el Internet y sus tecnologías anexas, cambiarán las nociones de la 

enseñanza y el aprendizaje de maneras que sólo podrían ser comparadas con la invención del 

libro y las bibliotecas. Las tecnologías para almacenar y transmitir información hacen posible un 

mejor control sobre el crecimiento exponencial de los conocimientos. El almacenamiento, la 

organización y el manejo del saber se han convertido en algo tan importante como los 

conocimientos mismos.  

Con una computadora y un módem casi cualquier persona puede acceder a una cantidad 

inmensa de información que antes era limitada a un grupo selecto de individuos. Al respecto de 

lo anterior señala nuevamente Campos (1998) que sólo el 14 %  tiene algún tipo de videojuegos 
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y uno de veinte hogares (5.5%) cuenta con una computadora, lo cual pone de manifiesto el 

alarmante índice  de analfabetismo informático, más del 90% de los mexicanos no sabe usar 

una computadora, lo que disminuye las posibilidades de competencia de nuestra población – y 

en especial de los niños y jóvenes – en el campo internacional.  

Se podría entonces afirmar que hay que convertir esta revolución de las comunicaciones 

en lo que señala  Escandón: “en una verdadera revolución  del entendimiento humano” (1999 p. 

24). El problema no está en el medio, en la máquina, sino en la concepción, el uso y los 

resultados. En México, el desarrollo tecnológico de la educación por medio de la electrónica se 

reduce, en no pocos casos, a la instalación de computadoras – a veces obsoletas – ante las 

cuales los alumnos se limitan a  aprender el manejo del teclado. El índice de analfabetismo, 

entonces, podría extenderse a la incompetencia computacional. 

 

          2.2.1.6  El maestro y la lectura. 

Uno de los más importantes objetivos de la escuela  es, superar la barrera de la lectura y 

de la escritura y orientar ambas hacia la expedita obtención del conocimiento. Sin embargo, una 

de las fallas más notorias en la escuela de nuestros días es su ineficiencia, aún en niveles 

universitarios.  

La escuela mexicana actual —teóricamente— se sustenta en pedagogías modernas, 

operatorias y/o funcionales; sin embargo, la praxis educativa, resultado de la interacción del 

alumno y el maestro en el aula, cumple con mínima suficiencia los objetivos de los programas 

instituidos, cuya gravedad es más notoria en la actuación lectora de los alumnos. Por falta de 

tiempo y de imaginación, escasos recursos y ausencia de motivación, debido a negligencia o 

ignorancia de la materia de conocimiento a su cargo, por carencia de vocación y amor a la 

instrucción; como resultado de una falta de experiencia lectora, la actividad magisterial adolece 

de un franco deterioro. De todo esto ha resultado una inacabada labor educativa. Anota 

Ferreiro:“Hay que analizar lo que acontece en el interior de la escuela para intentar comprender 
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los mecanismos institucionales y las presuposiciones conceptuales que impiden que los niños 

tengan acceso a la lengua escrita”  (1998, p. 192). 

Sumado a factores sociales y culturales, que diacrónicamente han modelado nuestra 

práctica lectora, el problema se acrecienta a tal grado que, por ejemplo, el llamado 

analfabetismo funcional ha alcanzado cifras iguales o superiores al analfabetismo. 

La lectura, actividad prioritaria para lograr el dominio de la expresión oral y escrita, es una 

condición necesaria para acceder de manera expedita en los periodos subsecuentes a los dos 

primeros años de la escuela primaria, pero es practicada con insuficiencia.  Señala Ferreiro: ”El 

niño aprende a leer simplemente tomando de este universo instancias de conducta observables 

de lectura y escritura, haciendo abstracciones complejas y generalizando a través de ellas  el 

efecto de la escuela es mayor o menor según ayude o estorbe en estos procesos naturales de 

pensamiento y aprendizaje” (1998, p. 231). Las razones que se puede aducir son las siguientes: 

a) El programa no lo marca específicamente: aunque está señalada en uno de los 

objetivos principales no se enfatiza su ejecución en cada unidad temática, motivo por el cual el 

profesor la soslaya; 

b) tampoco se distingue entre tipos de lectura; esto implica que se favorezca la lectura 

recreativa en demérito de la lectura de comprensión, no necesariamente excluyente; 

c) el profesor no la considera importante, en tanto supone que el niño ya sabe leer y 

escribir y no hace falta aplicar estrategias de enseñanza; 

d) la lectura se topa con una terrible paradoja: el enseñante no lee, habitualmente, con 

propósitos formativos; en mayor porcentaje de casos el profesor es un leedor; 

e) las actividades cotidianas dentro del aula son muchas y variadas y, en ocasiones, 

prevalece el eficientismo demostrado a través de informes periódicos y anuales; en 

consecuencia, la atención del docente se dirige hacia el "cumplimiento" del programa; 

f) durante las tres últimas décadas la efectiva enseñanza de la lectura, que era 

competencia ineludible de la institución escolar, se ha ido perdiendo por las razones aludidas y 
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también por las innovaciones tecnológicas que "facilitan" o disminuyen la capacidad de 

aprender; de igual manera se observa una pérdida de los hábitos o costumbres que favorecían 

la oralidad (conversación, narración, lectura en voz alta) y una falta de amor por la lengua que, 

para muchos, carece de valor; 

g) los conceptos "lectura" y "lector" parecen ser anacrónicos. 

Por lo tanto, el profesor  debe diseñar actividades de aprendizaje que tengan como base 

el análisis individual y por equipo de los materiales de lectura de sus alumnos, que los lleven a  

reflexionar sobre su forma y contenido y a ir construyendo sus propios elementos de juicio para 

discernir entre la calidad y propósito de diversos tipos de texto. El maestro puede ayudar a sus 

alumnos a encontrar respuestas serias a cuestiones poniendo a su alcance materiales 

científicos y de divulgación, de recreación, leyéndolos y analizándolos en clase con ellos. Se 

deduce entonces que una alternativa bastante viable es compartir la propia dicha de leer, pues 

de alguna manera en primer término se trasmite el calor humano a los alumnos, después los 

propios alumnos amarán la lectura y jugando con la imaginación le darán su propio enfoque, se 

ensimismarán en ella, viajaran al mundo maravilloso de la lectura. 

Sin embargo,  si mientras  el maestro no le pierda miedo al placer en el aula y no acepte 

que leer debe ser una operación gozosa, no podrá formar a los lectores que se necesitan. Es 

decir, personas que lean de manera voluntaria, no por obligación, y que sean capaces de 

expresarse y comunicarse por escrito.  Como anota Garrido: “La  causa más importante para 

nuestro fracaso escolar en la formación de lectores  es que, en lugar de promover el gusto por 

la lectura y la comprensión del texto, seguimos insistiendo en aspectos mecánicos, como la 

velocidad y la dicción” (1999 p. 56). 

El mayor problema de lectura no es el analfabetismo, sino el hecho de que quienes 

asisten a la escuela nos son lectores; quienes terminan una carrera universitaria no son 

lectores; quienes lograr hacer un postgrado no son lectores; la mayoría de los maestros no son 

lectores. Se requiere maestros lectores, que puedan escribir, porque sin duda serán mejores, 
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dentro y fuera del aula.  Se debería dedicar más tiempo a leer y leer más libros, mejores libros, 

de muchas materias y de literatura: novelas, teatro, cuentos, poesía, ensayos. Un lector no está 

completo, si no lee literatura. 

Ser maestro debería ser sinónimo de ser lector. Es urgente que las normales se fijen esta 

meta. No sólo clases teóricas sobre la lectura, sino talleres y círculos de lectura que hagan 

lectores de literatura a los maestros. Comprender que la lectura no es un problema sólo de los 

maestros de español y de literatura, sino del resto de las asignaturas y aún más que concierne 

a la sociedad en general. 

Ser lector, para los maestros, debe ser una preocupación personal  y profesional. 

Finalmente como lo expresa nuevamente  Garrido: “Son los maestros quienes pueden 

transformar el país en que vivimos, a través de la lectura. La lectura de los maestros, de sus 

alumnos, de los padres de familia. Si los maestros no lo hacen, nadie más podrá hacerlo. En su 

corazón y en sus manos se encuentra esta tarea colosal” (1999 p. 63). 

 

2.2.1.7.  La motivación y la lectura. 

         Formar lectores competentes, lectores interesados en la lectura, plantea interrogantes 

sobre la manera más adecuada de apoyar a los alumnos para que desarrollen las habilidades 

para leer distintos tipos de texto con diversos propósitos, y para propiciar este aprendizaje inicial 

abra las puertas al deseo y al gusto por la lectura.  Y para tal menester es necesario entre otras 

cosas como anota Guerra (1995): “El principio de esta labor es rescatar la sorpresa y la 

fascinación que en un tiempo anterior nos provoco descubrir en la infancia, porque para 

transmitir la palabra, solamente hay un camino: reencontrarla, amarla...” (p. 32).  

        Si los alumnos dominan las habilidades de escuchar, ver, recordar, ser atentos, el alumno 

puede aprender, sin embargo no es así, y el alumno opta por memorizar de manera mecánica, 

en este caso, una lectura repetitiva y el relato muy cercano al texto,   dado que el maestro no le 

enseña los medios racionales de la memoria, para lo cual es necesario entre otras cosas, para 
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captar la atención durante la clase, el carácter accesible  del material y de su carácter  concreto. 

(Talizina, 2000) 

          Asimismo es importante señalar que muchas veces los docentes no utilizan el método de 

análisis que caracteriza al área del conocimiento de la lectura. No hace posible la asimilación 

completa  y variada de los conocimientos, ni forma acciones cognitivas en los alumnos para 

hacer posible la lectura; no se puede formar el pensamiento lingüístico, sin el trabajo con el 

material lingüístico. (Talizina,  2000).  

          Al respecto muchos de los alumnos no siempre comprenden la esencia de los principales 

componentes de la oración, no saben reconocerlos en las oraciones menos frecuentes, pues 

sólo se han orientado por la cuestión de la semántica  formal. Evidentemente los hábitos 

gramaticales de trabajo no se han formado con los estudiantes, en este caso, no hay 

comprensión en esencia y es por ello que no se produce ningún interés en los alumnos. 

(Talizina, 2000) 

 

2.2.2  Factores Psicológicos. 

         En el desarrollo intelectual del individuo interviene la instrucción como factor externo que 

afecta los procesos cognitivos como el prestar atención, la codificación y la recuperación,  sin 

embargo es cierto también que los factores internos  como las habilidades del aprendiz, los 

procesos y resultados del aprendizaje y el conocimiento existente participan para configurar 

finalmente, dicho desarrollo intelectual. Almaguer y Elizondo (1999).  

        Es por ello que el constructivismo destaca la importancia de la actividad mental del 

individuo en la realización de los aprendizajes, pero también en donde la enseñanza es una 

ayuda a este proceso de construcción.  Los procesos psicológicos superiores como el 

razonamiento, el lenguaje se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan, 

de allí  la importancia de crear un ambiente propicio para  que se dé dicho proceso de 

construcción interna por parte de los alumnos. Almaguer y Elizondo (1999). 
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         2.2.2.1. Teoría del desarrollo cognoscitivo de Vygotsky 

Esta teoría se centra en los mecanismos de influencia educativa, donde la dimensión 

social del aprendizaje es un aspecto esencial. La construcción del conocimiento es un acto 

individual, pero lo individual no se opone a lo social: los alumnos construyen el conocimiento 

individualmente, pero, al mismo tiempo, junto con otros. La ayuda que los demás 

proporcionan, principalmente el profesor, pero también padres, hermanos, familiares, amigos, 

medios de comunicación (televisión, radio, prensa, computación), es esencial para el 

aprendizaje. 

La explicación constructivista de la personalidad propone que las personas deberían ser 

consideradas como procesadoras de la información y creadoras de estructuras cognitivas. El 

constructivismo subraya el papel activo en el aprendizaje. El aprender a aprender y las 

estrategias de aprendizaje expresan las propuestas de intervención psicopedagógicas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

          Lev Vygotsky  pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad, afirmó que no 

es posible entender el desarrollo del  niño si no se conoce la cultura donde se cría.  Señala que 

los patrones de pensamiento del individuo no se deben a factores innatos, sino que son 

producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales.  

         La sociedad de los adultos tiene la responsabilidad de compartir su conocimiento colectivo 

con los integrantes más jóvenes y menos avanzados para estimular el desarrollo intelectual. Por 

medio de las actividades sociales el niño aprende a incorporar a su pensamiento herramientas 

culturales como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y otras invenciones 

sociales.  

          El desarrollo cognoscitivo se lleva a cabo a medida que internaliza los resultados de sus 

interacciones sociales. De acuerdo con esta teoría, tanto la historia de la cultura del niño como 

la de su experiencia personal son importantes para comprender el desarrollo cognoscitivo. 
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        De acuerdo con Vygotsky  el niño nace con habilidades mentales elementales entre ellas la 

percepción, la atención y la memoria. Gracias a la interacción con compañeros y adultos más 

conocedores, estas habilidades “innatas” se transforman en funciones mentales superiores.        

 

         2.2.2.2.  El alumno y la comprensión lectora. 

La lectura proporciona la posibilidad de relacionar lo leído con la vida cotidiana. Al 

respecto es claro que desafortunadamente esta situación no siempre es posible configurarla 

dentro de las aulas educativas, por lo que como consecuencia los educandos muestran un 

interés prácticamente nulo por la lectura. Ortega (citado por Bransford y Johnson 1998, p.7) 

escribió: “La capacidad de comprender símbolos lingüísticos está basada no sólo en el 

conocimiento del lenguaje por parte del que comprende sino también en su conocimiento 

general del mundo”. 

Lo  anterior remite a reflexionar que es difícil procesar los estímulos lingüísticos sin 

considerar las experiencias del mundo con las que cuenta el sujeto, como son las inferencias, 

de tal manera que éstas son consideradas como esquemas de conocimiento para obtener 

información sin que por ello una inferencia sea una justificación. 

 Así entonces la capacidad de leer se conquista, no se lee a partir de la nada, deben 

darse motivos que se asocien por ejemplo, al descubrimiento de los distintos caminos  de lo 

imaginario de la persona, para enviarla a la necesidad de actuar sobre el mundo, de resolver 

sus propios problemas. Es como anotan Jolibert y Gloton (2003): “Tal es el proyecto 

fundamental de toda lectura, que debería permitir a cada hombre y en principio a cada niño, 

llegar a ser lo que son en un mundo en el que la lectura es una arma” (p.70). 

 

             2.2.2.3.  El alumno  y las habilidades.  

   El problema de la formación de las habilidades cognoscitivas con la asimilación de 

conocimientos, tiene mucho que ver la acción de la instrucción de la enseñanza y se requiere 
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identificar las condiciones que garantizarían su formación, a través de acciones como organizar 

la actividad de los alumnos como colaboración con el maestro y con otros alumnos. El maestro 

aquí se incluye de manera activa en el proceso creativo, por ejemplo en el caso de la escritura 

que en este caso no está enfocada a ser una actividad reproductiva sino creativa. (Talizina, 

2000).  

        Dentro de  la percepción visual y lectura, el proceso visoperceptivo es la función más 

importante del desarrollo, sobre todo cuando se inicia el aprendizaje de la lectura (en torno a los 

cinco a siete años), mientras que en los niños mayores  depende de estrategias lingüísticas y 

verbales cognitivas para su éxito en la lectoescritura. (Menores con discapacidad y necesidades 

especiales, SEP). Por lo tanto sería muy difícil aprender a leer si se es incapaz de extraer 

información visual de la página impresa, analizar las características, trazos de las letras, 

discriminación auditiva de los fonemas. Al respecto anota Smith (1996): “La lectura no es 

instantánea; el cerebro no puede procesar toda la información visual de una página impresa. 

Los ojos se mueven mediante saltos oculares se detienen en fijaciones para seleccionar la 

información visual, en una dirección progresiva, pero cuando es necesario, en regresiones” 

(p.54). 

          Así pues guardando alguna expectativa de lo que el orador o el escritor probablemente 

dirá, se evita el agobio de la información, tarea que involucra al docente y su intervención 

pedagógica – didáctica, encaminada sobre todo a promocionar el texto a leer a través de la 

motivación, además de instruir para  extraer sentido de lo que se pretende leer (Smith, 1996). 

En cuanto a la estructuración rítmica – temporal, es importante apreciar la duración de 

sonidos breves, medios o largos y asociarlos exactamente a los diferentes signos, es una 

condición exigida en la lectura. La duración y sucesión serían, pues, dos aspectos esenciales 

de la estructuración temporal, ya que si no se tiene el suficiente desarrollo de la organización 

temporal el sujeto leerá separadamente todas las silabas, y si transcurre un intervalo temporal 

largo entre una y otra, ello repercutirá en la comprensión. 
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La competencia lingüística abarca el dominio del lenguaje oral a nivel expresivo y 

receptivo. Determinadas habilidades lingüísticas están relacionadas con todos los aspectos del 

proceso lector. Hay que tener en cuenta que el aprendizaje de la lectoescritura exige emparejar 

unidades sonoras y gráficas, siendo necesario que se desarrolle la capacidad para analizar la 

estructura de la lengua, es decir, tener conciencia de que el habla está compuesta de 

segmentos lingüísticos. 

En la adolescencia el entorno social del joven se amplía. Se posee con el pensamiento 

formal, mayor capacidad de manipulación simbólica y de reflexión. El pensamiento se 

independiza de lo concreto, se vuelve más abstracto, y el lenguaje se maneja con patrones más 

adultos, se amplía el vocabulario y se tiene un mejor manejo gramatical.   

En el dominio cognitivo, el interés por el estudio del desarrollo cognitivo en relación con la 

lectura, se deriva del hecho de considerar este aprendizaje como una tarea de solución de 

problemas más que una actividad perceptiva. Es decir, en ser capaz de extraer información, 

comprender para reconstruir el mensaje. 

El estilo cognitivo, se fundamenta en el tipo de código preferido para procesar la 

información, algunos estudiantes prefieren ver lo que se les está enseñando, (por lo que se 

estima que con ellos hay que utilizar componentes instruccionales esencialmente visuales), en 

tanto que otros estudiantes prefieren instrucción verbal y por lo tanto ejecutan mejor en 

ejercicios y  pruebas que los incluyen.  Almaguer y  Elizondo (1999, p. 83) menciona lo 

siguiente:  

          Se recomienda utilizar representaciones que utilicen apoyos tanto verbales como visuales 
para dar mayor redundancia a la información que se quiere enseñar, poniendo así a la 
disposición de ambos tipos de estudiantes los códigos en los que usualmente traducen la 
información y en los que trabajan más a gusto y con mayor éxito.  

 
 

        2.2.2.4.  El comportamiento lector. 

         Los aspectos fisiológicos, psicológicos, familiares y laborales son componentes de la 

personalidad que se requiere adoptar de una manera adecuada para configurar un buen 
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comportamiento lector, motivaciones de tales aspectos, que guían la conducta  y los objetivos 

que pretenden alcanzar los lectores. (Sánchez, 1995). 

       Por lo tanto es fundamental checar variables como la frecuencia de la lectura en los 

aspectos del tiempo libre, las diversiones frecuentes, esto es en cuanto a su frecuencia y ritmo. 

O los tipos de lectura como la lectura recreativa, informativa, de estudio o de corte científico. Así 

como lo relativo a los materiales de la misma, respecto a la accesibilidad y el interés hacia lo 

referente a la lectura (Sánchez, 1995). 

        Sin embargo cabe anotar que se dan dificultades de aprendizaje de la lectura como una 

inmadurez en el desarrollo de la atención ya sea por el discurso monótono del docente o por 

estar el educando concentrado en asuntos o problemas familiares. Destaca asimismo procesos 

de competencia social como son la baja autoestima que da lugar a problemas en el aprendizaje 

de la lectura, pues el educando no posee las habilidades sociales  necesarias para convivir. Y 

otro problema, es el relativo a que los educandos aprenden los contenidos escolares de una 

manera mecánica evadiendo un proceso de construcción reflexiva que les permita comprender 

y utilizar sus conocimientos. (Menores con discapacidad y necesidades especiales, SEP). 

         Por otro lado, para realizar un buen aprendizaje dentro y fuera de clase, en este caso 

respecto a la lectura, la memoria es fundamental para el estudio, pues mientras más se 

recuerde, más se sabe. No hay aprendizaje sin memoria, la recitación en este caso de parte de 

los docentes ayuda a la memoria auditiva, la estrategia de lectura, como es leer en voz alta 

favorece a la memoria (Aprender a aprender, 1990).  

         Las paradojas que existen con respecto al papel de la memoria, apuntan a señalar que 

entre más se trate de memorizar, menos se podrá recordar o comprender. Por lo tanto 

sobrecargar la memoria no facilita la lectura y  más bien puede contribuir a hacer de la misma 

una actividad imposible (Smith, 1998). 
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CAPITULO 3. 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque Metodológico 

Bajo la perspectiva de la investigación cualitativa en que se llevó a cabo la presente 

indagación, es de señalar que esto equivale a lo que Ruiz (1999) anota al respecto: “A un 

intento de comprensión global” (p. 55). Esto es, que el contenido del tema va a ser entendido en 

su totalidad no como un fenómeno aislado, por lo que precisamente el tema de dicha 

investigación se plantea en estos términos. 

Ya que en dicho estudio, se pretendió conocer como influyen en el alumno los factores 

socio-culturales y psicológicos en el gusto por la lectura, esto es,  objeto de estudio cualitativo, 

por eso, procedió entonces, básicamente, el método cualitativo ya que el estudio se orientó a 

profundizar en las motivaciones de la gente. Sin embargo, lo cualitativo no se opone a lo 

cuantitativo, antes bien se complementan (Gómez, 1988). 

         Por ello y dado que  la intención del presente estudio fue  de carácter descriptivo, procedió  

entonces tal método, que buscó reconstruir el escenario descrito, como anota Martínez (2004, 

p. 30): “El objetivo inmediato de dicho estudio  es crear una imagen realista y fiel del grupo 

estudiado”. En este caso el grupo de primer año grupo “A” de educación secundaria, en donde 

se extrajo  información acerca de los factores que inciden en la falta de interés por la lectura. 

 

3.2 Método de Recolección de Datos. 

Dado que el estudio se centró en las percepciones de los alumnos, procedió entonces,  el 

método cualitativo,  ya que este,  busca reconstruir el escenario descrito. El objetivo de este tipo 

de  investigación  es precisamente servir a la comunidad, a la sociedad, ser útil (Martínez, 

2004).  

         La selección de dichos instrumentos, es decir, de la encuesta, diario de campo y de la 

entrevista,  obedeció a que precisamente  las intenciones del estudió  giró en torno  a obtener la  
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reconstrucción de lo que ocurrió en el escenario descrito, por eso fue conveniente  el método 

cualitativo, sobre todo en cuanto a la entrevista y el diario de campo que permitieron configurar 

más la realidad y desde luego la encuesta que, aunque de corte cuantitativo,  se confrontó con 

los anteriores para complementar el estudio. 

          Ahora bien los instrumentos se pilotearon en primera instancia a la Escuela Secundaria 

Oficial “Camilo Arriaga” del municipio de la Capital del Estado, a una muestra, es decir a  5 

alumnos al azar, del 1er   grado, grupo “C”, turno matutino, los días 22 y 23 , esto en cuanto a 

las encuestas y entrevistas  de agosto del año 2005, a partir de las  9  horas, en el aula de 

video. Finalmente se aplicaron como ya se anotó en el apartado anterior a la Secundaria Oficial 

“Filomeno Mata” del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, turno vespertino, los días   26, 

29 y 30, de agosto del 2005 respecto de las encuestas y entrevistas , en la sala de video de la 

institución, y en cuanto al diario de campo, las observaciones se efectuaron del 22 al 26 de 

agosto del año en curso, al interior del aula y en el exterior (patio de la escuela). 

 

3.2.1 Técnicas 

La observación participante, la entrevista no estructurada y el diario de campo fueron  las 

técnicas e instrumentos por los cuales se pudo recabar datos, en este caso para indagar acerca 

de los factores que inciden en la falta de interés por la lectura, en los alumnos de primer grado 

grupo “A”. 

De acuerdo con el perfil cualitativo  que sustentó la presente investigación,  se requirieron   

técnicas de recopilación de datos específicas, que le permitieran  al investigador estar en pleno 

contacto con la realidad del sujeto investigado, sin embargo, aunque el enfoque de la 

investigación fue básicamente  de corte cualitativo, por la forma en que se planteo el problema, 

hubo técnicas que se aplicaron  en los dos tipos de investigación, tanto cualitativo como 

cuantitativo. 

Se  aplicaron  los siguientes instrumentos de recopilación de datos: 
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La observación, específicamente a los alumnos, fue determinante en la búsqueda de 

respuestas y recopilación de datos, aplicada en sus diferentes modalidades y desde su más 

elemental concepción, esta técnica que es  de las más comunes e importantes en la 

investigación de un problema, se aplicó, por ende, ya que no se pudo implementar el trabajo sin 

hacer uso exhaustivo de ella. La actividad  se agotó  durante una semana de los días 22 al 26 

de agosto  del año en curso, en varias asignaturas, sobre todo en español. 

Se condujo de manera organizada y seria, la observación fue   un factor determinante 

para poder adentrarse en el problema, de manera directa, indirecta o dirigida, significó 

acercarse  al dinamismo de la búsqueda de la verdad, utilizando los sentidos. 

La entrevista no estructurada, de igual manera, esta actividad se aplicó a los alumnos 

que participaron  en el escenario a investigar. 

Aquí, la aplicación de este instrumento revistió de una característica muy importante, los 

entrevistados pudieron responder de manera abierta y en sus propios términos, lo cual dificultó 

un poco la correcta apreciación de las respuestas, pero para  evitar este problema, el 

entrevistador  se auxilió de una grabadora que le permitió recopilar fielmente la conversación de 

los entrevistados. Y la encuesta que consistió en aplicar un cuestionario acerca del tema, con la 

cual fue posible recabar los datos para la obtención de información a través del contacto directo 

con las personas involucradas en la investigación. 

 

          3.2.1.1.  Observación participante. 

El proceso que se siguió  y tomando en cuenta que fue investigación mixta (utilización de 

técnicas cualitativas y cuantitativas), fue entonces,  en primer  término de una observación. “La 

información más relevante y confiable es aquélla que el observador recoge cuando no sólo 

logra participar en la vida social normal del grupo, sino que consigue incluso que los observados 

lo integren sin violencia” (Sánchez, 1995, p. 141). Esto implicó  estar dentro del aula, para 

observar, tomar notas  y conocer las concepciones de los alumnos, sujetos de estudio, acerca 
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del objetivo perseguido. Por eso además anota (Shutter 1983, p.119): “El papel del investigador 

es su trato –intensivo – con las personas involucradas en el proceso de investigación, para 

entenderlas”. 

En cuanto al registro empleado, este fue el relativo a una bitácora, diario de campo o guía 

de observación, (Anexo 1)  que describió las sesiones de clase observadas y otra con los 

comentarios correspondientes del observador, esto desde luego, implicó  checar lo de  la 

interpretación. 

Los datos  del diario de campo, de la bitácora o guía de observación se  vaciaron  en un 

cuadro (Anexo 4) donde figura la categorización en el margen superior izquierdo, seguido de 

una columna con la numeración respectiva de renglones  que identifica lo que se observó  por el 

investigador y finalmente en el margen inferior derecho figura el texto, el contenido del diario de 

campo. Los datos que figuran en dicho cuadro obedecen a lo más relevante que se extrajo del 

diario de campo, respecto a la actividad que se llevó a cabo durante una semana de los días 22 

al 26 de agosto  del año en curso, en varias asignaturas, sobre todo en español. Asimismo cabe 

hacer mención que en todo momento los asesores y directivos auxiliaron en la investigación. 

Al respecto el investigador debe recabar los datos de la vida diaria. “Evidentemente un 

buen investigador etnográfico debe tratar de registrar todo tipo de conductas de los alumnos 

como su comportamiento en las aulas y fuera de ellas” (Martínez, 2004, p.  58).  

Las intuiciones valiosas – interpretativas o teóricas -   se anotaron y describieron en sus 

rasgos esenciales, así como también anota (Martínez, 2004, p.  58): “También es importante 

que las expresiones más valiosas y típicas sean recogidas literalmente, para citarlas después 

entre comillas como testimonio de las realidades observadas”. Todo esto dio  pauta para que no 

se  procediera a diseñar ítems específicos, pues la intención fue  estar abiertos a captar los 

hechos tal y como se presentaron.(Anexo 1) 
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         3.2.1.2.  Entrevista no estructurada. 

Aunque se partió de preguntas establecidas, básicas y fundamentales, se procuró hacer 

hablar libremente al entrevistado, es decir, al alumno y facilitarle así que se expresara  en el 

marco de su experiencia vivencial y su personalidad. Al respecto como anota (Martínez, 2004, 

p. 66): “La actitud general del entrevistador será la de un oyente benévolo”, con una mente 

límpida, fresca, receptiva y sensible.” 

Se instrumentaron   5 preguntas, pero en los hechos según cada investigado, surgieron 

otras,  dado que efectivamente se pretendió hablar libremente a los investigados (Anexo: 2).. Es 

importante también recalcar  que  se auxilió  con una grabadora, para poder captar todo 

perfectamente. Se usó  cinta larga para no interrumpir el diálogo, y no interrumpir el curso del 

pensamiento, que agotara lo que tiene en mente. 

En cuanto a su aplicación, fueron  en los días 26, 29 y 30 del mes de agosto del año en 

curso, en la sala de video de la Institución, a 12  alumnos de 1 año “A”, cuya selección fue al 

azar o aleatoriamente. 

Finalmente los datos al igual que lo del diario de campo se  vaciaron  en un cuadro 

(Anexo:4 ), es decir, donde figura la categorización en el margen superior izquierdo, seguido de 

una columna con la numeración respectiva de renglones  que identifica lo dicho por los 

entrevistados y el investigador y finalmente en el margen inferior derecho figura el texto, el 

contenido de la entrevista, es decir, la información textual proporcionada por los alumnos. El 

proceso de la  categorización o clasificación emergió a raíz del comienzo mismo de la 

recolección de datos, así como del análisis e interpretación teórica relativa a los factores 

socioculturales y psicológicos que inciden en la falta de interés por la lectura, de un diseño y 

rediseño que finalmente proporciona el significado adecuado para tal menester.  Merece citar el 

auxilio de asesores y directivos para llevar a cabo dicha actividad. 
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         3.2.1.3. Encuesta. 

          La encuesta se instrumentó a través de un cuestionario que constó de 12  preguntas 

cerradas, mismas que tuvieron previamente establecidas las alternativas de respuesta, 

preguntas viables para medir la actitud de los involucrados, se establecieron preguntas de 

escala para checar que tan favorable o no fue su  opinión y desde luego preguntas abiertas 

para que los investigados pudieran expresar libremente sus puntos de vista acerca del tema. 

          La forma de representar gráficamente la información fue a través de diagramas circulares, 

es decir de “pays” con su respectivo porcentaje, así como cuadros de categorías en los que se 

concentraron  las respuestas, que fueron contrastadas con las de orden dicotómico. Su 

aplicación fue en la sala de video de la Institución el día  26 de agosto del año en curso, a 12 

alumnos del 1 “A”, seleccionados al azar o aleatoriamente. Merece crédito como ya se anotó, 

que los asesores y directivos auxiliaron en todo momento dicha actividad. 

 

3.3 Definir el Escenario 

 La investigación se realizó en el grupo de primer grado sección “A” de La Escuela 

Secundaria Oficial “Filomeno Mata”  Turno Vespertino, del municipio de Soledad de Graciano 

Sánchez, S.L.P., y  que se encuentra en una zona económica de clase media baja. La 

investigación sólo giró en torno a dichos estudiantes, no abarcó a  los profesores, director, ni a 

los padres de familia.    El edificio escolar no cuenta con lo más indispensable para brindar un 

buen servicio educativo, ya que le faltan talleres y laboratorios para  lograr una educación de 

calidad. 

 La población escolar asciende a la cantidad de 300 alumnos, repartidos en 6 grupos que 

van desde primer hasta tercer grado. 

El personal que labora en esta escuela está formado por un Director, Subdirector, 5 

maestros de planta, 28 catedráticos, una secretaria y 1 intendente. 
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Considerando la naturaleza de la investigación, Valenzuela (2003) menciona que una 

muestra es representativa cuando las características de la misma prácticamente coinciden con 

las de la población. En otras palabras, una muestra tiende a ser más representativa de una 

población cuando existe un margen de error relativamente pequeño al hacer generalizaciones 

de los hallazgos de una muestra para toda una población. 

Se consideró aplicar las entrevistas al  30 % de la población de alumnos, en este caso del  

total de 40 alumnos que conforma el grupo aludido se tomara la muestra. Muestra que se 

considera funcional para los propósitos que se persiguen. Para validar la entrevista y la 

encuesta como instrumentos idóneos y viables para dicha investigación, esta se aplicó al grupo 

de 1er grado, tomando como ya se dijo una muestra del  30% de una población de 40 alumnos. 

Y en cuanto a la observación esta se llevó a cabo en el grupo aludido en forma general, para 

hacer más rica la información, y poder contrastar con los otros dos instrumentos. Cabe 

mencionar que no se hizo un estudio sociocultural de la región y no se investigo a los 

profesores, directivos y padres de familia. 
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CAPÍTULO IV. 
 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
         A continuación se anotan los resultados analizados, fruto de los instrumentos aplicados  

en las encuestas, entrevistas y relativos al diario de campo, para conocer de manera clara y 

precisa, la influencia de los factores socio-culturales  y psicológicos en el gusto por la lectura. 

Se podrá percibir la triangulación respectiva de los instrumentos para ser más válidos  y 

confiables los resultados arrojados; reforzando además con la respectiva interpretación a la luz 

de la teoría expresada, punto fundamental para la validez de dicho estudio. 

         Los indicadores o categorías, cuyas preguntas tanto de la encuesta y de la entrevista 

proporcionan información sobre los factores socioculturales y psicológicos  que inciden en la 

falta de interés por la lectura de parte del educando, son como a continuación, en el esquema 

siguiente  se anotan: 

CATEGORIAS 
Tipo Sociocultural 
¿Te gusta leer? Si (   ) No (   )  

 ¿Cuáles son tus 3 temas preferidos de 

lectura? 

¿A qué atribuyes que no te guste leer?  

 ¿En que lugares acostumbra leer?  

 ¿Con qué frecuencia acudes a la 

biblioteca?  

¿Con qué frecuencia lees libros, revistas o 

periódicos de tú interés?  

 

Tipo psicológico 
¿Sientes que leer es generalmente una actividad 

que se realiza por obligación?  

¿Consideras que leer es:  

¿Consideras que tu actividad de lectura ha 

contribuido a tu desarrollo escolar?  

¿Consideras que para ti la lectura es importante 

porque? 

En tu experiencia y visión personal, ¿Cuál es tú 

opinión sobre las bibliotecas?  

Formula un comentario sobre tu interés personal 

por la lectura 

 

Tabla 4.1 Cuadro informativo en cuanto a las preguntas sobre los factores socioculturales y 

psicológicos 
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1. Te gusta leer? Si ( ) No ( ) ¿Porque? 

83%

17%
SI

No

 

Gráfica. 4.1 Opiniones por el gusto a la lectura 

Categorías Frecuencia % 

1. Por placer y gusto a la lectura 3       25 

2. Por aprender-aprendizaje 7 58 

3.Es aburrida 2 17 

Tabla 4.2  Motivaciones por el gusto a la lectura 
 

          A pesar de que más de la mitad de los alumnos señala que le gusta la lectura por 

aprender nuevos conocimientos, sin embargo, dentro de las observaciones, en general,  se 

percibió que muchos alumnos  sólo leían en clase porque el maestro se los ordenaba, pocos lo 

hacían por gusto, o por aprender, dado que el maestro no estimuló prácticamente a través por 

ejemplo de música, o que fuera frecuente la  lectura en voz alta sugerente de parte del maestro. 

Se  observa una pérdida de los hábitos o costumbres que favorecían la oralidad (conversación, 

narración, lectura en voz alta) y en cierta manera una falta  de amor por la lengua. (Ferreiro, 

1998). Dentro de las entrevistas un número considerable de alumnos opino que si le agrada 

leer. (Anexo 7: línea 2) 

La influencia de parte del docente es fundamental para dicha actividad, pero esta actitud 

del maestro va encaminada a “ordenar”, como anota Descartes que es más fácil para el 

maestro ordenar que enseñar, así pues entonces el maestro en este caso no ha sabido 
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“motivar”, para provocar aprendizaje, los docentes no han  utilizado  el método de análisis que 

caracteriza al área del conocimiento de la lectura, para hacer posible el interés, en este caso de 

la lectura. (Talizina, 2000).  

2. ¿Cuáles son tus 3 temas preferidos de lectura?  

Frecuencia

41%

17%
17%

25% 1. Cuentos

2. Mitos

3.Leyendas

4. Ninguno

 

Gráfica 4.2 Temas  preferidos de lectura 

Categorías Frecuencia % 

1. Cuentos 5 41 

2. Mitos 2 17 

3.Leyendas 2 17 

4. Ninguno 3 25 

Tabla 4.3  Preferencias por el tipo a la lectura 

         Lo anterior denota que la mayoría gusta de lectura recreativa que ciertamente está 

contemplada en los planes y programas de la asignatura de Español, sin embargo ninguno de 

los alumnos señala otro tipo de temas de otras asignaturas. Dentro de las observaciones 

algunos alumnos llevaron consigo algunas revistas de graffiti, y de los de tipo “Caballeros del 

zodiaco”, muy pocos, porque prácticamente sus recursos económicos no se los permiten, 

revistas que fueron rechazadas por el docente, alegando que eran de muy poco valor cultural 

(Anexo 4: línea 108) además efectivamente  según las entrevistas la mayoría de los 
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investigados opinó que les llama la atención los mitos y leyendas y sólo un alumno que le 

agradan las revistas como Nacional Geographic (Anexo 9: línea 5).  

Se deduce entonces que los conceptos "lectura" y "lector" parecen ser anacrónicos. Por 

lo tanto, hay ausencia de diseño de actividades de aprendizaje que tengan como base por 

ejemplo el análisis individual y por equipo de los materiales de lectura de sus alumnos, que los 

lleven a  reflexionar sobre su forma y contenido y a ir construyendo sus propios elementos de 

juicio para discernir entre la calidad y propósito de diversos tipos de texto. Hay ausencia de 

materiales científicos y de divulgación, de recreación, para que se lean y analicen en clase. El 

docente no ha motivado la lectura de diversos textos, no ha compartido la  propia dicha de leer, 

no ha sabido formar lectores, el gusto por diversos textos y su comprensión (Garrido. 

1999).Tampoco existe prácticamente la apropiación de la cultura lectora, que  sólo puede darse 

si hay un contacto permanente, diario con muchas clases de textos sobre todo, libros para leer. 

Es como anota Reyes (1995): “En Latinoamérica sólo una minoría ha crecido en ambientes 

familiares cercanos al libro”. (p. 26). La escuela, el aula, se encuentran lejos de la cultura 

lectora, y se limitan a los estrechos márgenes de los  libros de texto. 

Se ignoran las publicaciones que les interesan a los adolescentes y no se ha sabido 

orientar sobre cómo pueden analizarlos. Hay ausencia de reflexión en cuanto a la selección de 

textos que los alumnos hacen, condición necesaria para comenzar a crear hábito por la lectura, 

de licitar tal situación.(Hanán ,1995) 

3. ¿A qué atribuyes que no te guste leer?  

 

 

 

 

 

 

Frecuencia

42%

25%

33%

1. En el hogar no se práctica
la lectura

2. A las experiencias
negativas al acudir a la
biblioteca

3. A las experiencias
negativas de la lectura en la
escuela.
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Gráfica No. 4.3  Causas que propician la ausencia del gusto por la lectura. 

 

 

Categorías Frecuencia % 

1. En el hogar no se práctica la lectura 5 42 

2. A las experiencias negativas al acudir a la biblioteca 3 25 

3. A las experiencias negativas de la lectura en la 

escuela. 

4 33 

Tabla 4.4  Motivaciones atribuidas a la falta a la lectura 

         Lo  anterior significa  que no se práctica la lectura principalmente  debido a diferentes 

experiencias negativas, en la cual una de ellas es que no se les fomenta el hábito por la lectura 

en la escuela ni en el hogar (42 %.). En donde ciertamente vienen a confluir  un buen número 

de factores sociales, en donde por cierto el hogar seguido de la escuela ocupa uno de los 

primeros lugares. Los padres no han sabido asumir  su rol  para que el niño o adolescente  

pueda formar una representación mental de las acciones físicas externas o de las operaciones 

mentales, en este caso de la habilidad mental como es la lectura, para lo cual es  de vital 

importancia  la internalización, por   ejemplo cuando un adulto le lee a un niño pequeño. 

(Meece, 2000).  Todos consideraron estas categorías como suficientes para dar contestación a 

la pregunta, dado que efectivamente nadie adujo otra causa. Efectivamente según las 

observaciones las experiencias negativas en la escuela desalientan a los a los alumnos para tal 

actividad, pues la mayoría, como se observó,  no les agradaba que el maestro impusiera la 

lectura,  que les indicará que párrafos leer, o se percibió que algunos no tienen buena 

pronunciación, que no respetan la puntuación y esto los cohíbe, los hace sentirse humillados, 

(Anexo 13: línea 10). Y dentro de las entrevistas constatan lo anterior  también la mayoría de los 

investigados, sin embargo uno de ellos expresó que su maestro de 6º  les daba libertad para 

leer lo que más les gustará. (Anexo 11: línea 15). Evidentemente, la motivación por parte del 
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maestro, para producir aprendizaje, no se ha sabido configurar en el aula, ha imperado el 

autoritarismo. Se producen dificultades de aprendizaje de la lectura como una inmadurez en el 

desarrollo de la atención, en este caso  por el discurso monótono del docente o por estar el 

educando concentrado en asuntos o problemas familiares. Destaca asimismo procesos de 

competencia social como son la baja autoestima que da lugar a problemas en el aprendizaje de 

la lectura, pues el educando no posee las habilidades sociales  necesarias para convivir. 

(Menores con discapacidad y necesidades especiales, SEP). Lo que remite a acusar una causa 

de tipo personal en donde ciertamente a su vez  el factor social tiene enorme peso, en este 

caso de parte del docente, quien en lugar de alentar desmotiva. Dando lugar a lo que establece 

Vygotsky en el sentido de  que los alumnos no  pueden ser capaces de demostrar un nivel más 

alto de competencia cognoscitiva sino cuentan con la guía de compañeros y adultos, en este 

caso de los maestros o padres que sean capaces.(Meece, 2000).  

4. ¿Sientes que leer es generalmente una actividad que se realiza por obligación? Si 

( ) No ( ) ¿Por qué? 

 

83%

17%
SI

No

 

Gráfica 4.4. Opinión de la lectura  como  una actividad que se realiza por obligación. 
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Categorías Frecuencia % 

1. Por obligación de los maestros. 8 66 

2. Por obligación de los papás 2 17 

3. Es por gusto 2 17 

Tabla 4.5  Diferentes opiniones de la lectura  como  una actividad que se realiza 
                                       por  obligación 

La mayoría de los participantes (66%) señaló  que la lectura es una actividad  que se 

realiza por obligación, en este caso por parte de la propia Institución, es decir, apunta a señalar 

prácticamente a los docentes; dos de los participantes confirma que los obligan los papás. Al 

respecto, los  padres pecan de autoritarismo, son intransigentes y el niño o adolescente  se ve 

entonces condenado a  retrasos de todo género, en especial, de regresiones verbales. Muchas 

madres que trabajan por necesidad o por gusto regresan al hogar con un  equilibrio nervioso, 

una capacidad de atención bastante gastada y se enfrentan con los hijos, muchas de las veces, 

con  agresividad, dando lugar con esto, a nuevas dificultades de comunicación, a menos que  el 

trabajo de la madre, enriquezca las ocasiones de conversación de medio familiar, en cuyo caso 

el adolescente progresa. Se requiere como anota Reyes (1995): “Un tiempo ritual, lejos de las 

presiones cotidianas para otorgarle otro espacio a la palabra” (p., 27).  Existen causas del 

inadecuado, hasta ahora, apoyo del hogar a la lectura que son insalvables desde la perspectiva 

educativa: motivos económicos, políticos y culturales limitan la participación y desarrollos de las 

clases sociales, algunas de las cuales se encuentran inexorablemente fuera del terreno de 

prácticas intelectuales o culturales específicas. Como anota Jolibert y Gloton (2003): “Las 

perspectivas históricas, las expectativas de cambio    y de aplicación real de los conocimientos 

adquiridos, así como las ventajas factibles de alcanzar con la lectura en la sociedad, son otras 

tantas directrices que influyen en las orientaciones de la lectura“(p. 15) .Se adolece entonces de 

charlas familiares que imbuyan el gusto de la conversación, de una atmósfera de libertad para 
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la expresión, que a manera general no se configura en el hogar, más bien es tendiente al 

autoritarismo. (Tourtet ,1999) 

 El   resto es decir 2, consideran que la lectura no se debe llevar a cabo por obligación, 

sino por gusto. En las observaciones se constata al menos lo relativo a los maestros quienes 

prácticamente obligan a leer a los alumnos, algunos alumnos expresaron que sus papás los 

obligan a estudiar a leer las lecciones que encargan los maestros.  (Anexo 4: línea 87). En 

cuanto a los maestros, es claro que se obliga a leer a los alumnos, no precisamente a promover 

el gusto por la misma, se insiste entonces en aspectos mecánicos, como la velocidad y la 

dicción. (Garrido, 1999). Por lo anterior, entonces la actividad de la lectura como una actividad 

posee el calificativo de “practicarse” como una obligación, no por cuestiones de recreación o  

por  la posibilidad de relacionar lo leído con la vida cotidiana, que en todo caso, aquí sí  los 

educandos mostrarían un interés, y así hacer posible que dicha actividad vaya más allá de 

cumplir con propósitos meramente académicos,  que implique como anota  Ortega (citado por 

Bransford y Johnson 1998, p.7): “La capacidad de comprender símbolos lingüísticos está 

basada no sólo en el conocimiento del lenguaje por parte del que comprende sino también en 

su conocimiento general del mundo”. 

5. ¿Consideras que leer es:  

Frecuencia

58%17%

25%

1. Es aburrido

2. Una actividad que
implica algunas
facultades al
efectuarla
3. Una actividad sólo
para intelectuales

 

Gráfica 4.5   Opiniones personales acerca de la lectura. 
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Categorías Frecuencia % 

1. Es aburrido 7 58 

2. Una actividad que implica algunas facultades al 

efectuarla 

2 17 

3. Una actividad sólo para intelectuales 3 25 

Tabla 4.6   Diferentes perspectivas acerca de la lectura 

        La gráfica  apunta a señalar que la mayoría de los participantes considera que leer es 

aburrido (58%); 2 aducen que es una actividad que presenta dificultades para comprenderla y 3 

señalan que está destinada sólo para intelectuales. En cuanto a las observaciones algunos 

alumnos se frustraban al tratar de comprender la lectura, pues lo que hacían era tratar de 

memorizar el texto (Anexo 4: línea 14). Ahora bien en cuanto a las encuestas la mayoría opina 

que aunque les gusta leer, en el salón les resulta aburrido  y difícil de entender el contenido de 

las lecturas (Anexo 10: línea 11). Se percibe un problema y es el  relativo a que los educandos 

aprenden los contenidos escolares de una manera mecánica evadiendo un proceso de 

construcción reflexiva que les permita comprender y utilizar sus conocimientos. (Menores con 

discapacidad y necesidades especiales, SEP). Evidentemente los hábitos gramaticales de 

trabajo no se han formado con los estudiantes, en este caso, no hay comprensión en esencia y 

es por ello que no se produce ningún interés en los alumnos.  (Talizina,  2000). Dichas 

opiniones personales de los educandos vienen a confirmar la anterior cuestión relativa a la 

“obligación” de leer, pues asocian la actividad lectora con una actividad intelectual dado que 

precisamente les es muy difícil la comprensión, que requiere desarrollar hábitos gramaticales, 

bajo ese punto consideran que es una actividad “intelectual”, sin embargo, como ya se anotó les 

agrada leer, pese a esta circunstancia. Lo que hace suponer asimismo que los factores 

socioculturales, han configurado de alguna manera esta “perspectiva” de la lectura, por ejemplo 

el docente y la enseñanza de la lectura   dentro del aula, quien ciertamente no ha sabido instruir  

para que el alumno  comprenda lo que lee, quien se dirige directamente como ya se anotó a las 
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palabras, y esto provoca agobio, frustración y aburrimiento y desde luego aversión por la 

lectura. (Smith, 1996).  

 

6. ¿Con qué frecuencia lees libros, revistas o periódicos de tú interés?  

Frecuencia

17%

58%

25%
1. Todo el tiempo

2. Algunas veces

3. Ninguna

 

Gráfica 4.6 Frecuencia en cuanto a la lectura de  libros, revistas o periódicos de interés. 

Categorías Frecuencia % 

1. Todo el tiempo 2 17 

2. Algunas veces 7 58 

3. Ninguna 3 25 

Tabla 4.7   Frecuencia en cuanto a la lectura de  textos de interés. 

        La gráfica señala que sólo 2 participantes leen con frecuencia,  la mayoría  señaló que 

algunas veces y 3 consideró que no lee. La mayoría opinó en las encuestas que no leen mucho, 

por cuestiones de  trabajo, porque algunos no les  agrada  leer, señalan que es aburrido leer en 

el aula, pues los maestros no los animan (Anexo 8: línea 9).  Se percibe que entonces el 

docente no motiva para que lean sus alumnos, que ha creado una atmósfera tal en donde los 

alumnos les es “aburrido” leer en el aula, no ha diseñado actividades de aprendizaje para 

reflexionar, o más aún que comparta la lectura y de esta manera provocar lectores asiduos a la 

actividad. Por lo tanto, esto denota que no se han checado las  variables como la frecuencia de 
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la lectura en los aspectos del tiempo libre, las diversiones frecuentes, esto es en cuanto a su 

frecuencia y ritmo. O los tipos de lectura como la lectura recreativa, informativa, de estudio o de 

corte científico. Así como lo relativo a los materiales de la misma, esto con motivo de ver la 

accesibilidad y el interés hacia  la lectura. (Sánchez, 1995). Sigue predominando además  el 

factor “motivación”, de parte sobre todo de los maestros, así como otros factores como el 

“trabajo”, y  la “familia”. En cuanto a las observaciones, la mayoría no lee con frecuencia en el 

aula, sólo disimulan, y los que intentan leer  tratan de memorizar, sin embargo, prácticamente el 

docente no auxilia en esta tarea, es decir no aplica estrategias de lectura (Anexo 4: línea 14). Al 

respecto los alumnos están provistos de ciertas “funciones elementales” como la percepción la 

memoria, atención, lenguaje, que sin embargo no se han transformado en funciones mentales 

superiores, esto por cuestiones  de que  es necesario aplicar estrategias de lectura, pues la 

lectura es un proceso continuo, que inicia en la infancia, que se evidencia  en esta etapa  y que 

necesita continuar su desarrollo y fortalecimiento. (Ferreiro, 1998). Sobrecargar por otro lado, la 

memoria, no facilita la actividad de la lectura, entre más se trate de memorizar, menos se puede 

recordar o comprender, y ya que los alumnos intentan leer algo, en donde consideran que no 

tiene sentido, pues el maestro no motiva, no intenta estrategias, entonces, todo resulta inútil, no 

se produce placer por lo que se esta leyendo. (Smith, 1996). Los docentes no utilizan el método 

de análisis que caracteriza al área del conocimiento de la lectura. No forma acciones cognitivas 

en los alumnos para hacer posible la lectura, por lo tanto no se  forma el pensamiento 

lingüístico, sin el trabajo con el material lingüístico. (Talizina,  2000). En otras palabras hay 

ausencia de parte del docente para promocionar el texto a leer a través de la motivación, que 

señale la expectativa de lo que el orador o el escritor probablemente dirá y así evitar el agobio 

de la información y provocar la frecuencia en la lectura. (Smith, 1996). 

7. ¿Consideras que tu actividad de lectura ha contribuido a tu desarrollo escolar? Si ( ) 

No ( ) ¿Por qué? 
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100%

SI

 

Gráfica 4.7  Opiniones de la contribución de la lectura en el desarrollo escolar 

Categorías Frecuencia % 

1. Para mejorar la lectura 4 33 

2. Por aprender-aprendizaje 8 67 

Tabla 4.8  Contribución de la lectura en el desarrollo 
                                                     escolar 

        La mayoría de los participantes  (67%)  considera que la lectura sí ha contribuido a su 

desarrollo escolar; sólo 4 participantes de alguna forma señalan en forma específica  que el 

desarrollo escolar se equipara con la actividad lectora. Aducen el desarrollo escolar con la 

lectura. En las observaciones se checó que les interesa la lectura para saber  lo que ocurre en 

su comunidad. (Anexo  4: línea 85).Al respecto, en cierta manera al muchacho le interesa 

extraer información, comprender para reconstruir el mensaje,  si considera al  aprendizaje como 

una  tarea para la solución de problemas, no tanto como una tarea perceptiva. (Almaguer y  

Elizondo, 1999). Lo que hace suponer la tarea de todo docente de concientizarse sobre los 

propósitos de la lectura, en donde precisamente, el estimular la lectura, el gusto por la lectura, 

gira entre otras cosas en mostrar como tal actividad le puede proporcionar alternativas para la 

solución de sus problemas cotidianos. 

        Y en cuanto a las entrevistas uno de los alumnos expresó que le gusta leer para superarse 

(Anexo 5: línea 39). La lectura entonces es asumida, como lectura de lo real, de leer para actuar 

sobre el mundo, que implica  siempre apelar a la imaginación, tarea entonces fundamental para 
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todo docente, que consiste en este caso, en transmitir un proyecto fundamental de toda lectura, 

como anotan  Jolibert, Gloton (2003): “Debería permitir a cada hombre, y en principio a cada 

niño, llegar a ser lo que son en un mundo en el que la lectura es un arma”. (70) 

8. ¿Consideras que para ti la lectura es importante porque? 

Frecuencia

17%

33%42%

8%

1. Es importante y
por eso lees

2. Es importante
pero no tienes
tiempo para leer
3. Es importante
pero no lees 

4. No es importante
y por eso no lees 

 

Gráfica 4.8  Opiniones acerca de la importancia de la lectura. 

Categorías Frecuencia % 

1. Es importante y por eso lees 2 17 

2. Es importante pero no tienes tiempo para leer 4 33 

3. Es importante pero no lees  5 42 

4. No es importante y por eso no lees  1 8 

Tabla 4.9   La importancia de la lectura 

       Se deduce de lo anterior que prácticamente para todos es importante leer, sin embargo no 

leen porque no tienen tiempo, sólo un participante manifestó que no es importante. En las 

observaciones a la mayoría no les gusta leer en la clase dado los motivos que ya se han 

constatado arriba, y también   porque muchos de los alumnos trabajan. Y en cuanto a las 

entrevistas la mayoría también opino que les agrada leer, que es importante porque por ejemplo 

echan a volar la imaginación (Anexo 5: línea 2). O porque para algunos la lectura es importante 

porque es divertida e interesante. (Anexo16: línea 2). Aunque prácticamente para todos es 

importante la lectura, no ha habido motivación, ni por parte el docente, ni por los padres, lo que 
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alerta a reconocer que los muchachos tienen suficientes motivos para considerar importante la 

lectura, como es echar a volar la imaginación o por motivos de superación. (Jolibert, Gloton, 

2003). Y que como consecuencia la labor del docente, su rol dentro de la cuestión pedagógica- 

didáctica e interactiva, son un reto a superar en relación a admitir la posibilidad de relacionar lo 

leído con la vida cotidiana, en el conocimiento general del mundo, no sólo en la comprensión de 

los símbolos lingüísticos (Ortega, citado por Bransford y Johnson 1998). 

9. ¿En que lugares acostumbras a  leer?  

Frecuencia

42%

58%

1. En tu casa

2. Otro.

 

Gráfica 4.9  Lugares en los que se acostumbra leer 

 

Categorías Frecuencia % 

1. En tu casa 5 42 

2. Otro. 7 58 

Tabla 4.10   Sitios en los que se acostumbra leer el alumno. 

 

Se destaca al respecto que ninguno de los participantes anotó que acostumbra a leer en 

la biblioteca. En las observaciones se dedujo que leen muy poco en clase, dentro del aula, en el 

recreo, en el patio de la escuela prácticamente se dedican a jugar a charlar acerca de las 

telenovelas o de los novios, a citarse para ir a jugar a las maquinitas, o ir a rentar una película, o 

comprar películas “piratas”, algunos, muy pocos se les vió durante el recreo esperando al 
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profesor de computación para ingresar al salón a  jugar en los programas de juegos de la 

computadora, pero no a leer y en cuanto a las entrevistas  uno de los alumnos comenta a otro 

que en casa no se acostumbra a leer que su padre sólo ve las noticias de televisión, que todos 

en su familia les agrada  más la televisión, o ir a jugar a las maquinitas, o ver las novelas 

(Anexo 4: línea 89). Asimismo en las entrevistas  la mayoría expresaron que casi no acuden a la 

biblioteca y que cuando acuden es porque tienen que hacer una investigación de tarea, que 

sólo van a recabar datos no precisamente a leer. Se deduce asimismo que prácticamente no 

poseen el hábito de la lectura, más bien la influencia por parte de los medios de comunicación 

como es la televisión, ha sido decisiva, como señala Campos: “La radio y la televisión han 

alcanzado un nivel de penetración sumamente importante entre toda la población del país ya 

que más del 96% de los hogares, a nivel nacional, tiene al menos un aparato de radio y cerca 

del 87 % de los mismos posee como mínimo un televisor” (1998, p. 94). 

Se percibe asimismo que el problema no es que vean la televisión, las telenovelas, o 

jueguen en la computadora, sino en su uso y sus resultados, por ejemplo en el caso de la 

computadora les agrada más jugar, se limitan a aprender al manejo del teclado, por lo que otra 

tarea fundamental del docente es promover la revolución de las comunicaciones, en una 

verdadera revolución del entendimiento humano (Escandón, 1999). Tarea en donde 

indudablemente la lectura juega un papel importante para tal empresa. Finalmente los medios 

impresos, en  contraposición a los medios electrónicos, siguen registrando, por desgracia, un 

nivel muy bajo de exposición y uso entre la mayoría de la población mexicana. Como señala 

Campos: “Casi una tercera parte   (29.1 %) de la población mayor de 15 años de edad nunca 

lee el periódico; dos quintas partes (43%) lee el periódico sólo dos veces a la semana” (1998, p. 

92). 
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10. ¿Con qué frecuencia acudes a la biblioteca?  

 

 

              Gráfica 4.10  Frecuencia de asistencia a la biblioteca. 

 

Categorías Frecuencia % 

1. Más de una vez por semana  1 8 

2. 1 vez cada quince días  3 25 

3. 1 vez al mes  6 50 

4. Nunca  2 17 

Tabla 4.11  Tiempo de asistencia a la biblioteca 

 La mitad de los participantes señaló que acude una vez a la biblioteca,  sólo una vez por 

semana acude 1 sola persona,  3 una vez cada 15 días y el resto nunca. Coincide con lo 

recuperado en las entrevistas donde casi la mayoría expresó que no acude por cuestiones de 

que trabajan, que se encuentra muy  lejos de sus hogares, o que en lugar de acudir compran 

“láminas” (Anexo 15: línea 25). Y en las observaciones inclusive se percibió de que aunque el 

maestro encargará investigaciones poquísimos alumnos acudían a la biblioteca, hubo uno que 

sacó la información de Internet (Anexo 4: línea 103). Al respecto en las bibliotecas públicas se 

atiende en la mayor parte de los casos a lectores obligados, es decir, sólo van a resolver tareas, 

o  van a otras actividades menos a “leer”. Al respecto anotan Rodríguez y Yepes (1995): “ La 

biblioteca latinoamericana es hoy un espacio parecido a una escuela de artes donde se forma a 

Frecuencia

8%
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17%
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por semana 

2. 1 vez cada
quince días 

3. 1 vez al mes 

4. Nunca 
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los niños en la plástica, el drama y la pintura, donde se proyectan películas, mientras los libros 

duermen en los estantes” ( p. 46). 

 

11.  En tu experiencia y visión personal, ¿Cuál es tú opinión sobre las bibliotecas?  

Frecuencia

33%

50%

17% 1. Son de gran utilidad

2. Están muy lejos de
mi hogar

3. Están siempre muy
solas

 
Gráfica 4.11  Opinión sobre las bibliotecas 

Categorías Frecuencia % 

1. Son de gran utilidad 4 33 

2. Están muy lejos de mi hogar 6 50 

3. Están siempre muy solas 2 17 

Tabla 4.12  Puntos de vista sobre las bibliotecas 

 Lo anterior señala que la experiencia sobre la biblioteca, la conciben como algo difícil de 

acceder, esto es por lo menos la mitad de los participantes, ya que  consideran que están muy 

lejos de sus hogares; para pocos su visión es que son de gran utilidad y sólo para dos la 

consideran impopular, dado que señalan que están siempre muy solas. Al respecto dentro de 

las entrevistas un alumno expresó que son muy aburridas que debían tener revistas  de comics 

(Anexo 13: línea 32). Dado que la visión general que se tiene de las bibliotecas no es 

precisamente halagadora, nos dá a entender que la obligación que compete a las instituciones 

educativas y a  la sociedad en su conjunto, evade la responsabilidad de fomentar la lectura. Lo 
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cierto es que precisamente para superar tal reto, es la propia biblioteca quien sobre todo  debe 

asumir tal responsabilidad (Rodríguez y Yepes, 1995). El  reto entonces de todo padre o madre, 

por ejemplo, no debe girar sólo en cuanto a las necesidades biológicas de los hijos, sino van 

más allá, es decir,  y en el caso que nos ocupa en estimular su imaginación, en tratar de formar 

su criterio, en apoyar su inventiva, lo que implica indudablemente, que se necesitan padres 

lectores, asiduos visitantes de las bibliotecas y de las librerías, de padres que compartan la 

lectura del periódico o la receta de comida en voz alta.( Reyes, 1995) 

 

 

12. Formula un comentario sobre tu interés personal por la lectura.  

Frecuencia

33%

42%

25% 1. Ayuda a ser mejores
en la vida
2. No tengo tiempo
para leer
3. No me gusta leer

 

 Gráfica 4.12  Opiniones personales acerca de la lectura 

Categorías Frecuencia % 

1. Ayuda a ser mejores en la vida 4 33 

2. No tengo tiempo para leer 5 42 

3. No me gusta leer 3 25 

Tabla 4.13  Puntos de vista acerca de la lectura 

Aunque pocos   estudiantes anotaron  un buen motivo para leer, el resto manifiesta un 

comentario muy pobre, lo que indudablemente significa que tiene en un muy pobre concepto a 
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la lectura. En las observaciones se constata que efectivamente no les gusta leer, al menos en el 

aula, aunque por otro lado la mayoría en las entrevistas expresó  que si les gusta leer, es 

indudable que el concepto  pobre que tienen acerca de la lectura no es en sí de la misma, sino 

del rol del maestro en clase que como se puede apreciar en las entrevistas la mayoría de los 

entrevistados no dio muy buena opinión de los docentes. Es decir por ejemplo en las 

observaciones se constató que prácticamente la mayoría de los docentes no  llevan material 

como música, otros textos etc. para motivar a los alumnos a la lectura, a excepción de uno que 

trabajó con música (Anexo 4: línea 28). Se deduce entonces que los conceptos "lectura" y 

"lector" parecen ser anacrónicos. Además dado que el pobre concepto que se tiene de la lectura 

gira en torno al desempeño del docente en clase, en donde los materiales didácticos de alguna 

manera juegan un papel importante en la estimulación del gusto por la lectura, pues  la 

apropiación de la cultura oral y escrita sólo puede darse si hay un contacto permanente, diario 

con muchas clases de textos: sobre todo, libros para leer, pero también envases, periódicos, 

carteles, mapas, directorios, libros de texto y diversos materiales didácticos. (Reyes, 1995) 

No basta entonces poseer sólo los libros de textos,  la lectura y  la escritura tienen  

funciones diversas: de expresión; de experiencia, de comunicación; de información, de 

construcción de conocimiento, de apertura de horizontes y para esto es necesario auxiliarse de 

otros materiales no sólo para motivar sino para la cuestión de análisis de información de 

diversos materiales y medios didácticos. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 61

CAPÍTULO V.  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1 Conclusiones 
 
         Dado que la presente investigación tuvo el propósito de conocer en qué medida inciden 

los factores socioculturales y psicológicos en el gusto por la lectura, en los alumnos de 1er 

grado, de la Escuela Secundaria Oficial  Filomeno Mata, turno vespertino, del municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez,  a continuación se remiten las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, fruto del análisis de datos y de la propia teoría sustentada para tal estudio. 

A manera general, procede expresar que,  aunque dentro de la observación se denotó 

que la mayoría de los alumnos carecen de elementos  psicológicos  necesarios para  acceder al 

gusto por la lectura, sin embargo los factores sociales ciertamente tuvieron  mayor peso; para 

bien o para mal todo apunta sobre todo al rol del docente, no dejando de lado también a los 

padres de familia así como a la biblioteca. Pues ciertamente,  aunque la mayoría de los 

alumnos  adolecen  del hábito frecuente de la lectura, dado que no es una actividad que 

practiquen con regularidad, que prácticamente no leen, por motivos de que el trabajo los 

absorbe, porque la biblioteca se encuentra geográficamente fuera de su alcance o porque les 

resulta desagradable;   a pesar de ello, es  el docente, - factor sociocultural – quien no ha tenido 

una influencia decisiva para tal empresa, encaminada al gusto, al placer, más bien tendiente 

sólo a decodificar, a leer para satisfacer expectativas administrativas. 

Por lo tanto, el concepto de la lectura por parte de los alumnos es configurado de acuerdo 

a las expectativas de los maestros, es decir bajo el matiz de leer por “obligación”, no por gusto 

propio, por lo que la motivación para leer no figura prácticamente en el aula, y si lo está, ésta es 

por objetivos distintos al gusto por la misma. Para la mayoría la actividad de la lectura la 

equiparan sólo con la cuestión académica, no la relacionan para un desarrollo personal más 

elevado, no la conciben como parte de su vida. 
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Cabe asimismo reconocer que los factores psicológicos también han tenido una influencia 

decisiva, pero en el sentido de que los alumnos tratan de leer bajo la suposición de que si se 

dirigen  directamente a las palabras, entonces el significado se ocupará de si mismo, actitud 

asumida prácticamente por la mayoría de los alumnos, que desemboca en un agobio, 

frustración y aversión por la lectura. Fenómeno detectado en el presente estudio, y que es de 

gran importancia, para comenzar a tomar acciones encaminadas a desdibujar tal panorama a 

través precisamente de la influencia pertinente de los factores socioculturales. 

Así pues, cabe en este caso proceder a  llevar a cabo una motivación hacia la lectura, por 

parte de los docentes, bajo enfoques que vayan más allá del simple acto de leer, es decir,  de 

un  leer para aprender y aún más, aprender a aprender a leer, lo que indudablemente implica 

tomar más en serio los mecanismos del proceso lector, el hecho de activar los procesos 

mentales para lo cual uno de los factores más determinantes para tal menester es el docente. 

El rol del docente como promotor del gusto por la lectura, deja mucho que desear, urge 

que tome conciencia de la importancia de la motivación efectiva hacia la lectura; así como de 

estar consiente que para tal empresa los padres de familia a su vez son también piezas clave, 

la tarea debe ser compartida. 

 Leer para la mayoría de los participantes resulta ser una actividad aburrida, dado que 

está se enfoca a leer por obligación por parte de los docentes y de los padres de familia, porque 

en un momento dado no cuentan como se dedujo del análisis de datos, con los suficientes 

elementos cognitivos para entender lo que leen, así como del factor “motivación”, parte 

fundamental de la competencia  pedagógica – didáctica del docente y del interés por parte de 

los padres de familia. 

Se percibe que prácticamente para todos los estudiantes es importante leer, sin embargo 

consideran que los maestros sólo los obligan a leer, no los motivan, ni sus padres, por lo que 

finalmente son pocos los que leen por gusto. 
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Como se anotó arriba a la  mayoría les agrada leer,  según los resultados de los 

instrumentos aplicados, prefieren mitos y leyendas sólo a unos cuantos les agradan temas 

científicos, sin embargo es también cierto que según los datos recabados en los instrumentos 

los maestros tienen poca disposición para animarlos a la lectura , su didáctica carece por 

ejemplo de llevar consigo materiales diversos que provoquen  interés y atención a la lectura, 

sus actividades y estrategias prácticamente son nulas o consisten tan sólo en indicar a los 

alumnos a que lean, por ejemplo en voz alta. Esta problemática no sólo se configura  en el aula, 

sino en los propios hogares, en la mayoría de los hogares, en donde tampoco prácticamente se 

practica la lectura, entre otras causas porque los papás no saben leer o porque no tienen 

tiempo, ninguno de los dos, dado que se dedican a trabajar, o porque a ellos tampoco les 

agrada leer; aunque otros parientes intentan ayudarlos como son los tíos, tías, sin embargo su 

ayuda no es constante. 

Por otro lado, aunque a pesar de que por lo menos la mitad de los  participantes acude a 

la biblioteca, la frecuencia con que lo hacen es muy esporádica (una vez al mes), pero 

curiosamente no acuden a la biblioteca de la escuela sino a las bibliotecas externas, en donde 

según ellos, el clima no es agradable, ni se presta a motivarlos a leer. No tienen de ellas un 

concepto muy agradable ya que consideran que no son de gran utilidad y que además no se 

encuentran cerca de sus hogares. Se deduce entonces que no ha habido de parte de los 

docentes y de la propia Institución fomento real y efectivo  de la biblioteca como herramienta útil 

para propiciar el gusto por la lectura y aún más por la carencia de campañas también efectivas, 

de parte de los gobiernos en tal empresa educativa.  

La influencia de la biblioteca, por lo tanto, también deja mucho que desear, no ha sabido 

tampoco desempeñar su función,  y no sólo por el propio contexto, es decir, por la lejanía de 

éstas para con los hogares de los estudiantes, sino porque no ha sabido acercarse a los 

mismos. Su influencia no ha sido decisiva para formar lectores activos y gustosos por tal 

actividad. 
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Como se deduce de lo anterior, la influencia que ejerce la escuela, los padres y la 

biblioteca, no ha sido significativa, en el sentido positivo, es por ello,  que los alumnos se 

encuentran desubicados en cuanto a la práctica de la lectura, no hay que olvidar que la mayoría 

de los investigados manifestó que si les agrada leer, sin embargo las estrategias  de la escuela, 

de los propios padres y de la biblioteca no han sido encaminadas a fortalecer el hábito por la 

lectura. 

 Así pues,  los factores socio- culturales tienen mayor peso en el hábito por la lectura, ya 

que precisamente los de orden psicológico, las dificultades que existen y que ya quedaron 

asentadas en el análisis de datos,  se dan precisamente por esa falta de influencia positiva de 

los aspectos socio-culturales, por las razones aludidas arriba. 

Entonces los factores socio- culturales, no han confluido de manera tal para configurar un 

panorama adecuado en el hábito de la lectura. Todos tienen importancia en la vida de los 

alumnos, sin embargo su participación prácticamente ha sido nula, mal enfocada o simplemente 

no ha habido interés genuino.  

          Entonces según los datos arrojados y su análisis suponen que no ha habido un verdadero 

encuentro entre la familia, la escuela y la sociedad para la conquista del gusto por la lectura. 

Por lo que se requiere,  que urgentemente se luche  contra las condiciones socioculturales 

negativas, no de la manera que signifique “bajar de nivel”, sino efectuando  acciones reales, es 

decir a través de una pedagogía de sostén, que no segregue. Una pedagogía  que ayude a 

jóvenes  a descubrir sus motivaciones y a dominar los mecanismos de la lectura. 

          Es necesario, por ejemplo que la  Biblioteca escolar como  espacio educativo,  nos 

presente otra posibilidad más y otro motivo más para que los alumnos periódicamente utilicen 

los libros adaptados a sus edades y de acuerdo a sus intereses personales y aficiones, que 

aprovechen realmente  este medio para realizar sus lecturas. Urge ser dotada de textos más 

atractivos para los alumnos que cuente con fuentes bibliográficas variadas, que se encuentren 

en su interior  revistas y periódicos. 
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          Es propicio sugerir que cada docente maneje la práctica de la lectura todos los días y que 

considere como vehículo para lo conducente todas las asignaturas que le corresponda tratar. 

No se debe  dejar de lado la lectura de todos los materiales, se debe darle cada vez más 

importancia, ya que se tiene  la libertad de proceder a la adecuación de los textos, así como de 

implementar divertidos juegos que  permitan hacer las sesiones más amenas. 

           

5.2 Recomendaciones 

        Se recomienda asimismo llevar libros al aula,  y presentarlos ante los alumnos; hacer 

promoción acerca de su contenido, estimular, si es posible, hacer que participen éstos con 

comentarios sobre sus contenidos. 

         Por parte de los padres de familia es conveniente que se involucren prácticas 

concernientes a la lectura, para enseñarles a descubrir que puede ser más divertido leer que 

encerrarse a ver televisión, por lo que asimismo es conveniente que la televisión no se ubique 

en la recámara de los jóvenes. 

         Lo anterior implica que el de motivación por parte de los padres hacia sus hijos, debe 

empezar por ellos mismos: a través de comprar, conseguir un libro y compartir su contenido con 

los hijos, de leer juntos el mismo, de compartir sus comentarios con el resto de los miembros 

familiares, de motivar la lectura de un determinado texto, disfrutando de la proyección en 

película. 

          Por su parte, la participación de la escuela y del docente, desde luego, es de suma 

importancia para configurar el gusto por la lectura, implica que el docente elabore a través de su 

planeación didáctica, diversas actividades encaminadas a promover el interés por dicho 

menester, por ejemplo trabajar con música y cantos, proyección de videos, etc. El formar clubes 

de lectura, resulta también una alternativa viable, lugares en donde no sólo se comente lectura 

“clásica”, cuentos y demás, sino sobre diversos tópicos, aquéllos que les llame la atención a los 

alumnos, se puede partir de allí, para luego sugerirles nuevos horizontes. 
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         Es necesario modificar prácticas de clase a través por ejemplo de presentar a los jóvenes 

textos completos, no precisamente fragmentados, actividades después de la lectura, que sean 

significativas y agradables como la representación teatral. Es importante y meollo del asunto, 

que el alumno cuente en todo momento con el apoyo del docente para construir significado, 

para que se le estimule, en donde es necesario respetar las respuestas  e interpretaciones 

individuales y sobre todo fomentar el gusto por la lectura, a través de relacionar la misma, con lo 

que al propio alumno le interesa,  la lectura para aprender cosas sobre ellos  mismos y su 

mundo. Y esto implica que primero y ante todo es necesario para poseer influencia pertinente 

en el aprendizaje de la lectura, que se supere la ignorancia imperante, que el reto sea enfrentar  

la ignorancia, y que cabalmente se asuma la actividad lectora con entusiasmo para poder 

transmitir con interés genuino dicha empresa. 
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Anexo (1) 

Guía de Observación (Diario de campo) 
 
 
 
 

 

Anexo (2) 

         Entrevista al alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de campo No._______ 
Lugar y fecha____________________________________________________________ 
 
 
Hora_________________________  Asignatura________________________________ 
 
 
 
Desarrollo: 
 
 
 
Cierre: 
 
 
Comentarios del observador 
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Anexo 2  
 
Entrevista no estructurada a los alumnos 
 
EDAD _____ SEXO F (     ) M (    ) GRADO ______ 
 
 
1. ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

 

2. ¿Se te dificulta leer? 

 

3. ¿Te han regalado libros los maestros? 

 

4. Para entender lo que estas leyendo ¿A quién acudes? 

 

5. ¿Te gusta visitar las bibliotecas? 
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Anexo ( 3  ) 

Encuesta al alumno 

EDAD _____ SEXO F (   ) M (   ) GRADO ______  

1. ¿Te gusta leer? Si (   ) No (   ) ¿Porque? ___________________________________  

2. ¿Cuáles son tus 3 temas preferidos de lectura? _____________  

3. ¿A qué atribuyes que no te guste leer?  

(   ) A que en tu casa tu familia no lee  

(   ) A tus experiencias negativas al acudir a la biblioteca  

(   ) A tus experiencias negativas de la lectura en la escuela.  

Otro___________________________________________________  

 

4. ¿Sientes que leer es generalmente una actividad que se realiza por obligación?  

Si (   )  

No (   )  

¿Por qué? 

5. ¿Consideras que leer es:  

(   ) Aburrido  

(   ) Una actividad que implica algunas facultades al efectuarla  

(   ) Una actividad sólo para intelectuales  

 

6. ¿Con qué frecuencia lees libros, revistas o periódicos de tú interés?  

 

7. ¿Consideras que tu actividad de lectura ha contribuido a tu desarrollo escolar?  

Si (   )  

No (   )  

¿Porque?  
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8. ¿Consideras que para ti la lectura es importante porque? 

(   ) Es importante y por eso lees  

(   ) Es importante pero no tienes tiempo para leer.  

(    ) Es importante pero no lees  

(    ) No es importante y por eso no lees  

 

9. ¿En que lugares acostumbra leer?  

(   ) En tu casa  

(   ) En la biblioteca de la escuela.  

(    ) Otro. ¿Cuál?___________________________________________________  

 

10. ¿Con qué frecuencia acudes a la biblioteca?  

(    ) Más de una vez por semana  

(    ) 1 vez cada quince días  

(    ) 1 vez al mes  

(    ) Nunca  

 

11 En tu experiencia y visión personal, ¿Cuál es tú opinión sobre las bibliotecas?  

 

12. Formula un comentario sobre tu interés personal por la lectura.  
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Anexo 4 

Esquema  de procesamiento de datos del diario de campo. 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 

docente. 
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11 
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La mayoría de los  maestros entran al salón de clases y 

saludan al grupo, algunos de los alumnos ni siquiera 

saludan. Cuando empiezan a pasar lista al grupo se 

inquieta y algunos no contestan. Los maestros inician con 

la explicación del tema que les toca tratar, el grupo 

escucha con atención pero casi, no hay participación de 

los alumnos a pesar de que los maestros les encargaron la 

clase anterior, que leyeran el tema. Se les pide que lean e 

investiguen algunas cuestiones del tema. Los alumnos 

comienzan a leer pero poco antes de la mitad de la lectura 

la interrumpen, otros no leen nada, otros mas preguntan 

que en cual página está lo que se les pidieron, otros sin 

ayuda del maestro realizan el trabajo, algunos alumnos 

solo tratan de memorizar de pronunciar muchas veces 

para entender, por lo que la mayoría no lee con mucha 

frecuencia, por otro lado el maestro no los motiva ni 

auxilia. Se les pide a algunos de los alumnos que por 

turnos lean en voz alta para el grupo, pero nos damos 

cuenta que no pronuncian correctamente las palabras o no 

respetan la puntuación o sea pasan palabras sin leer, se 

pierde la atención del grupo, por lo que algunos de sus 

compañeros se burlan y se sienten humillados. En una 

ocasión un maestro le pidió a un alumno que leyera un 
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párrafo y  el alumno se equivoca y con cierta burla el 

maestro le pide que se siente, se noto que no hay 

motivación por parte del maestro, ya que el maestro no le 

da ciertos “tips” para que corrija el alumno su deletreo. En 

el tiempo que estuve observando solamente un maestro 

les leía en voz alta y entonaba lo que estaba leyendo para 

llamar la atención y les ponía “música de fondo” para 

motivarlos y estimularlos en lo que estaban leyendo,  

observé en esta clase que la autoestima de los alumnos 

fue positiva. En una clase de Introducción a la Física y a la 

Química se observó que cuando el maestro les pidió que 

leyeran un texto los alumnos reaccionaron de una manera 

“sin ganas” de leer, en esa misma clase el maestro 

sorprendió a un alumno que traía una revista de Nacional 

Geografic y el maestro le pidió al alumno que lo guardara,  

en cambio en una clase de Formación Cívica y Ética 

cuando el maestro les pidió que leyeran un párrafo de un 

tema  los alumnos se mostraron más cooperativos, ya que 

el maestro previamente hizo una plática acerca del tema y 

el leyó en voz alta y entonando la lectura, los cuáles los 

alumnos se mostraban más interesados en lo que iba 

leyendo el maestro, después hizo una pausa y pidió que 

un alumno prosiguiera con la lectura, y el alumno procedió 

a leer en voz alta de una manera también muy sugerente, 

al menos procuro “lucirse” también ante sus compañeros, 

es decir, que se motivo para tal actividad, lo que provocó, 
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además, que el grupo siguiera interesado en la lectura. En 

otras materias se les pide a los  alumnos que lean y lo 

hacen correctamente, el grupo se interesa pero cuando se 

les  pregunta lo que comprendieron, casi nadie sabe 

contestar solo algunos participaron correctamente. La 

mayoría de los alumnos no leen bien, algunos se 

equivocan o deletrean su decodificación es pobre, pues 

cuando un maestro les preguntó de que trataba la lectura 

no supo responder al maestro, se observo que el maestro 

no supo o procuro ayudarlo a llegar a una respuesta, es 

decir no supo motivarlo a comprender.  Se observó que el 

gusto por la lectura es poco porque la mayoría lee por 

obligación y solo lo hacen si el maestro se los pide, ya que 

algunos de ellos son trabajadores por la mañana para 

poder mantener sus estudios. Se observo que la mayoría 

de los docentes no motivan a los alumnos para el buen 

hábito de la lectura, ya que algunos no llevan material 

didáctico se limitan en dar la clase sin analizar a fondo las 

lecturas que hacen los alumnos. Cuando algún docente 

empieza la clase solo les dicen a los alumnos que saquen 

el libro y empiecen a leer, los docentes piden que lea un 

alumno y luego otro, pero no analizan lo leído, algunos 

alumnos solo siguen la lectura por obligación para ver 

donde se quedó el alumno y no quedarse atrás, pero no 

analizan lo leído. La mayoría de sus papás no saben leer y 

no les dedican a sus hijos el tiempo ni la atención 
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necesaria para apoyarlos. En una de las asignaturas se 

observo que los alumnos hicieron comentarios de que no 

trajeron revistas o periódicos porque su papas no 

compraban el periódico, ya que nunca lo  leían ni les 

interesaban las noticias. Se observo que la gran mayoría 

de los alumnos no traían revistas o el material que el 

maestro había encargado con anticipación. Y cuando leían 

un artículo de una revista o de un periódico los alumnos se 

mostraban sin atención por que decían unos que eso que 

tenía que ver con su vida y dos expresaron que si les 

interesaba las noticias para saber de los chismes que 

ocurrían, además algunos manifestaron que no se leía en 

casa, y otros que los papás los obligan a  leer. Escuche 

que uno de los alumnos decía que su papá solo le 

interesaba escuchar las noticias en la televisión y rentar 

algunas películas “piratas” por eso no compraba el 

periódico además  que no le gustaba leer, porque era una 

perdida de tiempo. En la hora del recreo algunos alumnos 

asistían al salón de computo para jugar con programas de 

computadora, pero no a leer, en el mismo receso escuche 

algunos alumnos que hablaban sobre telenovelas de 

televisión. 

Durante mis observaciones en  las diferentes asignaturas 

se pudo constatar que los maestros encargaban trabajos 

de investigación y son pocos los alumnos que cumplían, 

porque no tienen el hábito de asistir a las bibliotecas o por 
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lo lejos de su hogar o no tienen tiempo, ya que algunos 

trabajan, y el trabajo que presentan a los maestros es 

extraído de Internet  que por cierto también comentaron 

que “a veces ni siquiera leen el trabajo que traen”. Casi 

nunca recurren a las revistas científicas o al periódico para 

apoyarse en sus tareas y prefieren utilizar ese dinero en 

comprar una torta o algún cuaderno que les haga falta, 

algunos alumnos llevaron revistas de grafiti o revistas de 

“Los caballeros del zodiaco” los cuales ,el maestro les 

pidió que guardaran esas revistas, ya que  el maestro 

expreso que dichas revistas no son muy nutritivas, o 

valiosas, que mejor adquirieran otras de corte científico. Se 

les pregunta porque no trajeron su trabajo de investigación 

y ellos dicen que no hay una biblioteca cercana a la cual 

puedan acudir, ya que por la hora en que salen de su 

trabajo no alcanzan a ir a buscar otra. Cuando el docente 

les encargan un trabajo de investigación en la biblioteca, 

se observo que una minoría de alumnos investigaron pero 

no lo suficiente, es decir cuando el docente les preguntó 

por qué, los alumnos respondieron que no tenían mucho 

tiempo  y que no podían investigar más del tema, debido a 

que no estaban acostumbrados a ir a la biblioteca. En 

algunas platicas de los alumnos, se observo y se escucho 

que cuando el maestro le sugería que investigaran un 

tema en la biblioteca estos expresaban ¡hay que aburrido! 

o ¡que bien!, un alumno comentaba acerca de un libro que 
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leyó en la biblioteca y trataba de una leyenda potosina. Se 

observó que un alumno mencionó que a el le gusta leer 

novelas que leen en su familia o revistas de televisión y 

que prefiere leer ese tipo de lecturas que ir a la biblioteca. 

Pocos maestros motivan a los alumnos a que asistan a las 

bibliotecas recomendándoles varios tipos de lectura, es 

decir los estimulan no sólo a investigar sino a leer por 

recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80

Anexo 5 Entrevista no estructurada a alumno 1 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 

docente. 
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Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: Si, si me gusta leer, porque me gusta imaginar lo 

que sucede, pero a veces no tengo tiempo para leer. 

Investigador. ¿Y por qué no tienes tiempo e leer? 

Alumno: No se,  creo que me hace falta más motivación, 

aunque…algunos maestros si lo hacen. 

Investigador: ¿Qué maestros? 

Alumno: Hay maestros que me encargan historietas, 

cuentos  para leer, el maestro de español aunque a veces 

no tiene tiempo para atendernos a todos y algunas veces 

no ponemos atención. 

Investigador: ¿Se te dificulta leer? 

Alumno: Creo que un poco, ya que a veces no comprendo 

lo que leo, en la clase con los maestros  nada más nos 

dicen que leamos en partes. 

Investigador: ¿Por qué? 

Alumno: Porque a veces no comprendo lo que leo y menos 

cuando nos ponen a leer un texto. 

Investigador: ¿Te han regalado libros los maestros? 

Alumno: Una vez un maestro de primaria de 5º. Nos regalo 

unas historietas con muchos dibujos. 

Investigador: ¿Quién te apoya cuando lees? 

Alumno: A veces mis papás pero casi no tienen tiempo. 

Investigador: ¿Y por qué no tienen tiempo? 
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Alumno: Porque los dos trabajan todo el día y llegan 

cansados. 

Investigador: Para entender lo que estas leyendo ¿A quién 

acudes? 

Alumno: Casí algunas veces acudo a mi hermano mayor 

cuando no están mis papás. 

Investigador: El gusto por la leer ha sido porque alguien tu 

mamá, la T.V. El internet, el maestro amigo… te han 

motivado? 

Alumno: Nadie, más que nada lo hago porque mis 

maestros me dicen…que lean un cuento o simplemente 

porque quiero cumplir con la tarea. 

Investigador: Entonces es por que tu mismo te lo has 

propuesto? 

Alumno: Sí, porque quiero aprender a ser mejor y quiero 

saber muchas cosas. 

Investigador: Te gusta visitar las bibliotecas? 

Alumno: Pocas veces acudo a la biblioteca, no me gusta 

asistir porque queda muy lejos de mi casa. 

Investigador: Los maestros de encargan trabajo para que 

consultes la biblioteca? 

Alumno: Algunas veces pero casi la información la extraigo 

de internet o comprando unas láminas. 
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Anexo 6  Entrevista no estructurada a alumno 2 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 

docente. 
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familia 

 

 

 

 

 

 

Influencia de 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: Casi no me gusta leer en el salón, porque los maestros 

me piden solo que lea textos de libros y casi no le entiendo. 

Investigador: ¿Se te dificulta leer? 

Alumno: Si no son interesantes los libros que leo, si se me 

dificulta. 

Investigador: Por qué? 

Alumno: No pongo interés a los libros que son aburridos. 

Investigador: ¿Te han regalado libros los maestros? 

Alumno: No, casi siempre en la primaria y en la secundaria 

comprábamos algunos. 

Investigador: ¿Leen en tu casa? 

Alumno: Algunas veces pero…. casi la mayor parte ve televisión, 

mis papás rentan películas “piratas” para verlas. 

Investigador: ¿Quién te apoya cuando lees? 

Alumno: Casi nadie me apoya porque mis papás trabajan y 

llegan muy cansados. 

Investigador: Para entender lo que estas leyendo ¿A quién 

acudes? 

Alumno: a veces acudo con mis tíos pero tampoco tienen tiempo 

y también les aburre leer. 

Investigador: ¿Te gusta visitar la biblioteca? 

Alumno: Solo cuando me encargan algunos trabajos, pero casí 
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los saco de internet y no me llama mucho la atención 
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Anexo 7  Entrevista no estructurada a alumno 3 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 

docente. 
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Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: Si me gusta leer, algunas leyendas o cuentos, 

pero… casi siempre me aburro. 

Investigador: ¿Se te dificulta leer? 

Alumno: Si se me dificulta leer.º 

Investigador: Y por qué se te dificulta? 

Alumno: No tengo mucho habito además siempre leo en 

clase párrafos de texto que el maestro me pide que leamos 

y no me gustan. 

Investigador: ¿quién te apoya cuando lees? 

Alumno: Algunas veces mis papás pero tampoco saben 

leer muy bien y no les entiendo lo que dicen, mi papá casi 

no sabe leer. 

Investigador: ¿Y porqué no sabe leer? 

Alumno: No se, creo que no práctica la lectura y casi no 

lee. 

Investigador: Para entender lo que estas leyendo ¿a quién 

acudes? 

Alumno: A nadie, pero…a veces con mis maestros. 

Investigador. ¿Y por qué con tus papas no? 

Alumno: Porque no tienen tiempo y no saben leer muy 

bien. 

Investigador: Te gusta visitar las  bibliotecas? 

Alumno: No me gusta visitarlas porque a veces se me 
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dificulta encontrar el libro y prefiero encontrarlo en internet 

o comprar una lámina del tema. No me gusta asistir a la 

biblioteca, porque no me enseño a encontrar un libro. 
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Anexo 8 Entrevista no estructurada a alumno 4 

 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 
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Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: Si me gusta leer, porque leo lo que me gusta 

como mitos, cuentos algo que me llame la atención pero 

algunas veces o casi siempre el maestro nos pide que 

leamos textos del libros y me aburre mucho. 

Investigador: ¿Se te dificulta leer? 

Alumno: Si cuando algunos libros no les entiendo 

Maestro: ¿Y por qué se te dificulta? 

Alumno: Porque casi no leo en la clase y cuando leo en el 

salón solo párrafos del libro y son muy aburridos. 

Investigador: ¿quién te apoya cuando lees? 

Alumno: Nadie, casi siempre leo solo porque mis papas no 

tienen tiempo. 

Investigador: Y porqué no tienen tiempo? 

Alumno: Pues porque trabajan y cuando están dicen que 

están muy cansados y solamente ven televisión o rentan 

una película o ven una telenovela. 

Investigador: Para entender lo que estas leyendo ¿a quién 

acudes? 

Alumno: Algunas veces a mis papás pero siempre están 

ocupados y a veces no le entienden lo que leen. 

Investigador. ¿Y por  qué no le entienden?? 

Alumno: No sé 
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Investigador: Te gusta visitar las  bibliotecas? 

Alumno: No, porque… no estoy acostumbrado a ir y 

cuando investigo algo no puedo sacar la investigación 

mejor compro una lámina. 
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Anexo 9   Entrevista no estructurada a alumno 5 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 

docente. 
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Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: Si me gusta, porque leo algunas revistas, cuentos 

o leyendas que tengan dibujos que a mi me agradan. 

Investigador: ¿Qué tipo de revistas? 

Alumno: Pues el otro día leí sobre National Geografic. 

Investigador: ¿Se te dificulta leer? 

Alumno: Un poco 

Investigador: Y por qué se te dificulta? 

Alumno: porque casi  no entiendo lo que leo, cuando estoy 

en clases con el maestro solamente nos dice que 

saquemos el libro y nos pongamos a leer y la mayoría de 

las veces solo unos cuantos leemos y no le entendemos al 

libro. No me da chance de leer mi revista. 

Investigador: ¿quién te apoya cuando lees? 

Alumno: Nadie en mi familia casi no le gusta leer. En mi 

escuela algunos maestros le pregunto cuando tengo duda, 

pero hay veces que los maestros no tienen tiempo y  mis 

papás algunas veces están muy ocupados además que no 

saben leer. 

Investigador: ¿Y porqué no saben leer? 

Alumno: Creo que mis papas solo tienen estudios de 

primaria y  casi no se les entienden lo que leen. 

Investigador: Para entender lo que estas leyendo ¿a quién 

acudes? 
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Alumno: Algunas veces a mis maestros, cuando hay la 

oportunidad. 

Investigador. ¿Y por qué con tus papas no? 

Alumno: No tienen tiempo y no leen bien. 

Investigador: Te gusta visitar las  bibliotecas? 

Alumno: Casi no a veces asisto una vez por mes y eso 

cuando encargan tarea para investigar pero casi siempre 

compro láminas. 
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Anexo 10  Entrevista no estructurada a alumno 6 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 

docente. 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los 

padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de las 

bibliotecas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: No mucho...porque dependiendo de los libros si 

son interesantes los leo sino no... 

Investigador: Y por qué nada más los libros que son 

interesantes los lees. 

Alumno: Porque se que me van a enseñar algo más y van 

extender mi saber. 

Investigador: ¿Se te dificulta leer? 

Alumno: Si algunas veces. 

Investigador: ¿Por qué? 

Alumno: Porque algunas veces no le entiendo a la 

lectura...aunque las lea muchas veces. 

Investigador: ¿quién te apoya cuando lees? 

Alumno: Como maestro... mis tíos. 

Investigador: Y tus papás te apoyan? 

Alumno: No, porque tal vez no se les hace interesante lo 

que les pregunto. 

Investigador: ¿Te gusta visitar las  bibliotecas? 

Alumno: No...mucho, porque muchas veces me aburro. 

Investigador: ¿Y porque te aburres? 

Alumno: Porque siento que estoy aprendiendo y que 

no...aprendo a la vez. 

Investigador: ¿Qué crees que les haga falta a las 

bibliotecas? 
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Alumno: Que las personas que trabajan ahí nos motiven y 

que traten de conseguir material para que nos atraigan 

más al leer. 
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Anexo11  Entrevista no estructurada a alumno 7 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 
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 Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: Poquito...porque me llaman la atención algunos 

libros. 

Investigador: ¿Qué clase de libros? 

Alumno: Cuentos y algunas leyendas de interés. 

Investigador: ¿Se te dificulta al leer? 

Alumno: Un poquito, porque no puedo comprender la 

lectura. 

Investigador: ¿Y por qué no puedes comprender la 

lectura? 

Alumno: Porque algunas veces no entiendo algunas 

palabras, que mis maestros me ponen al leer un texto. 

Investigador: ¿Algún maestro  te ha motivado a leer? 

¿Cómo? 

Alumno: Si,  mi maestro que tenía en 6º. Grado de 

primaria...nos daba una hora para leer en el salón...mmm 

el libro que más nos gustaba. 

Investigador: ¿quién te apoya cuando lees? 

Alumno: Nadie... 

Investigador: ¿Tus papás no te apoyan? 

Alumno: Mi mamá un poquito, porque trabaja en las 

mañanas y en la noche llega muy cansada. 

 Investigador: ¿Leen en tu casa? 

Alumno: Si....mis tíos y un poquito mis hermanos pero no 
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le muestran interés. 

Maestro: Te gusta visitar las  bibliotecas? 

Alumno: Poquitito...porque de repente aburre. 

Investigador: Y por qué aburren las bibliotecas? 

Alumno: Porque no me interesa leer algunas cosas. 

Investigador: ¿Qué cosas? 

Alumnos: Así cuando nos encargan una tarea...aburre 

estar investigando un tema. 

Investigador: ¿Cómo te gustaría que fuera una biblioteca? 

Alumno: Que hubiera música de fondo instrumental, que 

hubiera más libros que interesaran a nosotros como 

estudiantes. 
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Anexo 12   Entrevista no estructurada a alumno 8 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 
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 Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: Si...porque lo necesito en mi escuela y disfruto de 

la lectura que es de interés para mí. 

Investigador: ¿Qué tipo de lectura te gusta? 

Alumno: Me gustan las revistas científicas...porque me 

gusta informarme y las leyendas..porque se me hacen 

interesantes 

Investigador: ¿Se te dificulta leer? 

Alumno: No se me dificulta leer por que los textos la 

mayoría los comprendo y si tienen imágenes mejor. 

Investigador: El gusto por la lectura ha sido por qué algún 

maestro o familiar te lo han inculcado? 

Alumno: Si porque en la primaria el profe  nos daba libros 

para leer...el rincón de lecturas. 

Investigador: ¿quién te apoya cuando lees? 

Alumno: La mayoría de mis maestro...porque dicen que me 

supere, aunque algunos maestros no tienen tiempo. 

Investigador: ¿Tus papás te apoyan para leer? 

Alumno: La mayor parte del día mis papás trabajan ...pero 

veo que mamá cuando tiene la oportunidad me ayuda. 

 Investigador: ¿Tus papás te han obsequiado libros? 

Alumno: Si ...algunos de leyendas que son muy 

interesantes.  

Investigador. ¿Entonces te han inculcado la lectura? 
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Alumno: Sí, porque mis papás leen mucho y de pequeño 

me leían cuentos y me hizo que me interesaran  algunos 

libros. 

Investigador: Te gusta visitar las  bibliotecas? 

Alumno:  Si..porque hay libros muy interesantes. 

Investigador: ¿Qué tipo de libros encuentras interesantes 

en las bibliotecas? 

Alumno: Científicas o revistas científicas, que contienen 

muchas imágenes interesantes. 

Investigador: ¿Qué te gustaría que existieran en las 

bibliotecas para que les llamara más la atención a los 

estudiantes? 

Alumno: Una sala de videos que trataran de temas de la 

escuela y que las personas  que trabajan en ellas nos 

motiven más para leer...porque muchos de mis 

compañeros no les atraen mucho. 
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Anexo 13  Entrevista no estructurada a alumno 9 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los 

padres de familia 
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20 
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22 

23 

24 

 Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno:No me gusta leer porque es aburrido. 

Investigador: ¿Y por qué es aburrido? 

Alumno: Porque leo y no entiendo lo que dice y no me 

gusta ver muchas letras, cuando el maestro nos pone a 

leer. 

Investigador: Y por qué se te dificulta? 

Alumno: Porque no entiendo muchas palabras o a veces lo 

leo...y no recuerdo lo que leí...y me trabo al leer o digo 

otras palabras por otras...y algunos de mis compañeros se 

burlan cuando leo. 

Investigador: ¿Te han regalado libros? 

Alumno: No...lo que me regalan son revistas de comics. 

Investigador: ¿Algún maestro te ha motivado a leer? 

Alumno: No solo me dan lecturas de los libros de 

texto...pues casi nunca me ayudan y se me hace muy 

aburrido. 

Investigador: ¿quién te apoya cuando lees en tu casa? 

Alumno: Nadie porque..ninguno lee mucho y no tiene 

interés al leer. 

Investigador: Y porqué no tienen interés? 

Alumno: Pues  porque nunca he visto que lean..y cuando 

leen solo leen las caricaturas del los periódicos o el 

horóscopo en las revistas...o están en la televisión. 
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Investigador. ¿Te gusta visitar las  bibliotecas? 

Alumno: No porque todos los libros tienen muchas letras o 

son muy aburridos.. y solo cuando me encargan una tarea 

investigo muy poco. 

Investigador: ¿Qué te gustaría que hubiera en una 

biblioteca para que te llamara más la atención? 

Alumno: Que hubiera una parte donde existieran revistas 

de comics. 
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Anexo 14  Entrevista no estructurada a alumno 10 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los 

padres de familia 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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23 

24 

 Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: Si, pero muy poco...porque no hay cosas tan 

chidas 

Investigador: ¿Se te dificulta leer? 

Alumno: más o menos 

Investigador: Y por qué se te dificulta? 

Alumno: Porque no veo bien y cuando el maestro me pone 

a leer no pronuncio muy bien las palabras. 

Investigador: ¿Algún maestro te ha motivado a leer? 

¿Cómo? 

Alumno: No aunque en la primaria me enseñaron un 

poco...pero casi no. 

Investigador: ¿Te han regalado libros los maestros? 

Alumno: No...creo que los maestros solo se dedican a dar 

las clases..pero no me han regalado libros. 

Investigador: ¿quién te apoya cuando lees? 

Alumno: Nadie porque mi mamá trabaja todo el día y casi 

tampoco puede leer bien.- y no tiene mucho tiempo y 

cuando tienen tiempo se dedican a ver la televisión 

“novelas o alquilan una película”. 

Investigador: ¿En tu familia alguien más lee? 

Alumno: Mis tíos, pero casi no leen. 

Investigador: Te gusta visitar las  bibliotecas? 

Alumno:  No, porque casi nunca voy.. y cuando voy con 
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Influencia de las 

bibliotecas 

25 

26 

 

mis amigos casi no investigamos...y no tengo mucho 

tiempo. 
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Anexo 15  Entrevista no estructurada a alumno 11 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los 

padres de familia 

 

 

 

 

 

 

Influencia de las 

bibliotecas 
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24 

 Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: si pero me canso al leer..mis ojos me lloran 

Investigador: ¿Entonces se te dificulta leer? 

Alumno: Si.. y más los libros de letra pequeña...aunque 

algunas veces mi maestros me ponen adelante para leer o 

copiar los textos que escriben aunque de todos modos me 

cansan 

Investigador: ¿Tus maestros de ayudan a leer? 

Alumno: Un poco..pero más al de español aunque él ya 

sabe que se me dificulta leer o ver las letras. 

Investigador: ¿Tienes libros en tu casa? 

Alumno: Casí no..el año pasado mis papás me compraron 

una enciclopedia de 4 libros y ahí algunas veces investigo. 

Investigador: ¿Te han regalado libro los maestros? 

Alumno:  No, solo algunos me los prestan...pero casi no, 

en la primaria leíamos o nos lo llevábamos a la casa y 

luego los regresábamos. 

 Investigador: Para entender lo que estas leyendo ¿a quién 

acudes? 

Alumno: Casi siempre cuando tengo dudas acudo a mis 

papás pero casi no los veo...a mis abuelos son los que 

acudo pero casi no pueden leer bien. 

Investigador: Te gusta visitar las  bibliotecas? 

Alumno: Solo cuando algunos maestro me piden que 
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25 

26 

 

 

investigue algo...pero casi siempre compro láminas o voy a 

casa de un amigo y lo saco de internet. 
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Anexo 16  Entrevista no estructurada a alumno 12 

CATEGORIA No. TEXTO 

Influencia del 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los 

padres de familia 

 

 

 

 

 

Influencia de las 

bibliotecas 
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 Investigador: ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

Alumno: Si...porque a veces encuentro que es divertido o 

interesante. 

Investigador: ¿Qué cosas encuentras interesantes? 

Alumno: dependiendo la información que me den. 

Investigador: ¿Se te dificulta al leer? 

Alumno: Casi no...porque me gusta investigar lo que mis 

maestros me encargan, además los maestros nos dicen o 

nos guían para encontrar la información. 

Investigador: ¿quién te apoya cuando lees? 

Alumno: Mis papas y mis tíos me ayudan a investigar 

y...me dicen en que libros los encuentre algunos temas 

que me dejan de tarea. 

Investigador: ¿Te han regalado libros tus maestros que 

has tenido? 

Alumno: Si...libros de texto de reuso que ya no sirven pero 

que tienen mucha información. 

Investigador: ¿Qué tipo de libros te gustan leer? 

Alumno: Sobre historias mitológicas, sobre imperios..y 

cuentos. 

Investigador: Te gusta visitar las  bibliotecas? 

Alumno: Casi no, solo cuando los maestros dejan tarea y 

tenemos que informarnos en la biblioteca y sacar la tarea . 
 


