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1. INTRODUCCIÓN. 

En este Trabajo Final de Grado (TFG) se pretende conocer qué hábitos de rutina 

lectoras tienen los niños y niñas de 5 años de edad en dos contextos: en el contexto de 

aula del CEIP Pedro Antonio de Alarcón, y en el contexto familiar. Además, a través de 

la recogida de información – y su posterior análisis e interpretación- se  

La formación de pequeños lectores será posible a través de los mediadores que 

“faciliten sus primeros encuentros con los libros, que les ayude a descubrir el 

significado, la emoción y el gozo que encierran, que mantenga su interés en la lectura 

hasta que llegue a formar parte indispensable de su vida cotidiana” (Sainz González, 

2005, p. 358).  Por estas palabras, es esencial conocer si las familias, como primeros 

agentes socializadores, y las escuelas, como principales agentes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, facilitan hábitos de rutina que fomenten la animación por la 

lectura y crean lectores competentes en el futuro.  

A través del análisis de la recogida de información –y su posterior interpretación- y la 

utilización de instrumentos metodológicos de la observación se harán propuestas 

didácticas que abarquen a ambos contextos ya mencionados anteriormente, y donde se 

trabaje y se mejore la comprensión de textos del alumnado. No solo hay que tener en 

cuenta, sin embargo, fomentar la animación a la lectura, sino también la comprensión de 

textos –muy importante la utilización, en este caso, de todo tipo de textos, no solo los de 

uso literario. 

Además, en una sociedad tan avanzada y digitalizada, la utilización de formatos 

digitales para la animación de la lectura está siendo más demandada por los más 

pequeños. Por tanto, la comprensión de textos no se va a trabajar atendiendo solo al 

formato físico, sino también viene acompañada de la mano de los formatos digitales: 

pizarras interactivas, libro electrónico, tablet, ordenadores… 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

La lectura de textos –de uso literario, científico y práctico- es una actividad esencial 

para todos los niños en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Forma parte de un 

proceso por el que todas las personas de la sociedad han llevado a cabo, además del acto 

placentero que supone en la vida de los lectores, y los beneficios que aporta en el ser 

humano: aumenta la creatividad y la imaginación, origina el pensamiento crítico, 

favorece la empatía….; en definitiva, es un acto que requiere de compromiso y 

entusiasmo.  

El papel de las familias o del entorno más cercano es igual o más importante que la de 

los docentes, pues los niños, ya en edades tempranas, aprenden a través de la imitación, 

y si hay un hábito de lectura en el hogar, las posibilidades de acercamiento e iniciación 

a la lectura y a la literatura son mayores. Como bien Sainz González (2005) comenta, es 

difícil formar a pequeños lectores si los adultos que están a su alrededor no leen o no lo 

fomentan. Las estrategias didácticas o metodológicas que el profesorado utilice para 

encaminar y hacer avanzar dicho proceso de fomento y animación a la lectura forman 

parte también del proceso de enseñanza y aprendizaje, relevantes para el desarrollo 

madurativo del alumnado. Por ello, este proyecto de Trabajo de Fin de Grado se centra 

en conocer, en primer lugar, las rutinas lectoras del alumnado de Educación Infantil de 5 

años en sus respectivos hogares, conociendo a través de las familias cómo sus hijos e 

hijas leen y disponen del tiempo para la lectura, ya sea textos de uso literario, científico 

o práctico; y en segundo lugar, conocer sus las rutinas lectoras en el aula, añadiendo la 

importancia de la comprensión lectora, ya que no solo se debe animar al alumnado a la 

lectura, sino también ayudarles a comprender lo que leen, independientemente del tipo 

de texto que usen. Este trabajo, en definitiva, tiene dos niveles de intervención: por un 

lado, la elaboración de una serie de actividades que mejoren la comprensión de la 

lectura del alumnado en el contexto de aula, independientemente del tipo de texto que se 

vaya a utilizar (literario, científico y práctico), y por otro lado, la elaboración de una 

guía de ayuda o consejos a las familias sobre cómo animar a sus hijos e hijas al gusto 

por los libros y el fomento de la lectura. En las familias, la animación a la lectura está 

más orientada al uso de textos literarios.  
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Por lo tanto, la estructura de este trabajo es la siguiente: una primera parte de 

preparación donde se recogerá toda la fundamentación teórica de los contenidos ya 

indicados en el índice, y toda la información necesaria para concretar las bases de 

investigación. La segunda parte se centrará en la recogida de información, una 

metodología exclusivamente cualitativa donde se reflejará los hábitos de rutina lectora 

presentes en los hogares del alumnado y en el aula del centro escolar. Para esta parte se 

elaborará un cuestionario para las familias, totalmente anónimo, y una entrevista para el 

tutor –tutora en este caso- del alumnado. La tercera parte es analítica, en la que se hará 

una interpretación de los resultados obtenidos, haciendo especial hincapié en la 

información más importante y relevante para el trabajo. Y en la cuarta y última parte se 

elaborará la propuesta de intervención en cada una de los dos niveles explicados 

anteriormente: la elaboración de una serie de actividades que tenga como objetivo 

mejorar la comprensión de textos del alumnado en el aula, y la realización de una guía 

para las familias que incentive o anime a sus hijos e hijas a llevar una rutina lectora en 

casa.  

 

3. OBJETIVOS. 

Debido a la importancia que supone la lectura en la sociedad, ya sea para resolver un 

problema en la vida diaria como para el aprendizaje o de uso literario, los objetivos que 

se persigue alcanzar en este trabajo son los siguientes:  

- Conocer y describir los distintos hábitos de lectura (estrategias, metodologías y 

rutinas, etc.) que hay tanto en el contexto de aula de 5 años del CEIP Pedro 

Antonio de Alarcón como en el contexto familiar del mismo (rutinas, frecuencia 

lectora, selección de libros, etc.).  

- Proponer actividades que mejore la comprensión lectora del alumnado en el 

contexto de aula. 

- Elaborar una guía de ayuda o consejos para las familias con el fin de incentivar 

el gusto por los libros y la lectura en sus hijos e hijas.  
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4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

4.1. Breve aproximación a la lengua escrita en Educación Infantil.  

La alfabetización inicial es el primer acceso de los niños y niñas a los textos escritos; es 

una actividad infantil en la que se establece un primer contacto con la lengua escrita. 

Según Soler (2003), los factores que atribuyen al desarrollo de la alfabetización inicial 

son los siguientes:  

- Interacciones entre sus iguales, las personas adultas, su entorno más próximo, 

etc. 

- Dimensión instrumental. Hace referencia a la funcionalidad, es decir, la lectura y 

escritura a través de hechos significativos para los niños y las niñas. La lengua 

escrita no es algo que se reciba pasivamente, sino a través de lo que leen, lo que 

escriben, lo que piensan, lo que escuchan, etc.  

- Altas expectativas, autoestima y motivación por la lectura (y escritura). Motivar 

a los niños y a las niñas a leer, fomentando el gusto y el placer por los libros y la 

lectura y animarles a avanzar.  

- Transformación del contexto: el aprendizaje influye en el contexto, de manera 

que si en el aula el alumnado está en constante contacto con la lectura de textos, 

hay una mayor posibilidad de participación de las familias de incentivar la 

lectura y la comprensión de textos en el hogar, incluso en familias que leen poco 

o el contacto con textos sea escaso. En relación con esto último, hay que 

propiciar un ambiente de mayor participación para las familias que, debido a las 

circunstancias que sean, no disponen de recursos de acceso a un abanico amplio 

de textos, del tipo de uso que sea. Por lo tanto, en el Anexo VI se ha elaborado 

una lista de selección de textos de todo tipo de usos –literario, práctico y 

científico- de fácil acceso para que las familias puedan seguir participando en la 

lectura y la comprensión de textos en casa con sus hijos.  

La enseñanza de la lectura y de la escritura es un proceso de aprendizaje muy 

importante para el ser humano, siendo necesaria para la comunicación con el entorno en 

el que convive y para relacionarse con el resto de personas. Ambos procesos –lectura y 
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escritura-, no pueden trabajarse una sin la otra; son procesos de aprendizaje 

interrelacionadas. Por esto, durante el desarrollo de actividades redactadas en el 

apartado de “propuestas de intervención” habrá una continuación o prolongación del 

aprendizaje de la lengua escrita que propicie la consecución de los objetivos.   

     La lengua escrita ya tiene su primera aparición en Educación Infantil cuando los 

niños y las niñas, por ejemplo, comienzan a escribir sus nombres propios. El lenguaje 

escrito, además de ser un medio de comunicación privilegiado, es un instrumento que 

permite el acceso al resto de actividades. Tal y como Galera Noguera (2001) señala, 

“escribir es una actividad cognoscitiva compleja que requiere el desarrollo de una serie 

de habilidades y estrategias” (p. 14).  

La lengua escrita está presente en Educación Infantil, aunque no se trabaje de la manera 

convencional a la que estamos acostumbrados. Teberosky (1999) ofrece una actualizada 

evolución del proceso de la escritura infantil, bajo el punto de vista constructivista, que 

aparece a continuación: 

1. Forma de reproducción de la escritura indiferenciada. 

Es el primer acto de imitación de los niños y de las niñas de la escritura, observando a 

sus más allegados el acto de escribir y su caligrafía. Para ellos y ellas, todo que no sea 

dibujo es escritura. La reproducción que suelen hacer se basa en círculos, palos, etc., 

como se podrá ver, por ejemplo, en la Figura1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fuente: elaboración propia. 
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2. Producción de la escritura de forma diferenciada: 

- Hipótesis de cantidad. 

- Hipótesis de variedad interna. 

- Hipótesis de variedad externa.  

A diferencia de la anterior, la escritura es diferenciada, por lo que las formas gráficas de 

la escritura de un niño o de una niña se acerca más a lo convencional. Cuando se habla 

de cantidad (hipótesis de cantidad) se refiere a la cantidad de palabras que debe de haber 

para que la escritura se pueda leer o que signifique algo para ese niño o esa niña1. En 

cambio, cuando se habla de hipótesis de variabilidad interna la escritura debe de ser 

representada por distintos caracteres, no puede haber letras iguales ya que no 

representan  nada a ojos del niño. La hipótesis de la variedad externa se refiere a que 

debe haber diferencias entre unas palabras y otras para designar cosas diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de escritura diferenciada. Fuente: Gobierno de Canarias (2013). 

 

                                                             
1 Véase la Figura 2. 
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3. Producción de la escritura silábica.  

- Hipótesis silábica cuantitativa.  

- Hipótesis silábica cualitativa.  

El niño o la niña descubren que hay una relación entre la fonética de la palabra y lo que 

escribe. Es por eso que aparece la hipótesis silábica cuantitativa y cualitativa: en la 

primera, el niño o la niña escribe un símbolo por cada sílaba que escuche2, y en la 

segunda, el sonido se corresponde con al menos una de las letras de la sílaba 

escuchada3. Normalmente, esta coincidencia corresponde al uso de las vocales, pero 

también pueden usarse consonantes (Bigas y  Correig, 2001).  

 

Figura 3. Ejemplo de escritura silábica cuantitativa. Gobierno de Canarias (2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ejemplo de escritura silábica cualitativa. Gobierno de Canarias (2013). 

 

                                                             
2 Véase la Figura 3.  
3 Véase la Figura 4.  
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4. Escribir como producción de la escritura silábico-alfabética de la palabra.  

Continuando con ese avance progresivo, el niño o la niña escribe más de una grafía por 

sílaba, empezando por las vocales tónicas y por una consonante de la sílaba, 

concretamente la primera que escucha, tal y como se puede apreciar en la Figura 5. 

 

Figura 5. Ejemplo de escritura silábico-alfabética. Gobierno de Canarias (2013). 

 

5. Escribir como producción de la escritura alfabético-exhaustiva de la palabra. 

Hay un análisis alfabético casi perfecto en relación con el sonido y las grafías. El 

niño o la niña escriben con mucha similitud a la escritura convencional, tal y 

como se puede observar en la Figura 6.             
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Figura 6.  Fuente: elaboración propia. 

Si se atiende a la Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, así también como el Decreto 

428/2008 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Infantil en Andalucía, se puede leer cómo hay  objetivos claros y concisos 

sobre una aproximación al lenguaje escrito de manera que el alumnado se aprenda 

contenidos y objetivos en diferentes grados y profundidad atendiendo al desarrollo 

madurativo que tengan.  

Al igual que hay distintas etapas de evolución sobre la escritura infantil, también lo hay 

en torno a la lectura. Tal y como se ha explicado anteriormente con la acción que 

conlleva la aproximación a la escritura, no es obligatorio en infantil que el alumnado lea 

de forma convencional; hay, pues, una aproximación a la lectura. A través del modelo 

de Frith (1989) y tomando como referencia a Guzmán, Navarro y Jiménez (2015), se 

explicará a continuación la evolución de la lectura en el proceso de aprendizaje del 

alumnado:  

1. Etapa logográfica: hay un  primer reconocimiento visual de las palabras como 

un todo, sin llegar a interpretar el código escrito. Los niños y niñas reconocen 

palabras muy significativas, muy próximas a su entorno más cercano. Los 
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dibujos son las palabras con las que se expresan, y se mantienen así hasta llegar 

a interpretar el código escrito. 

2. Etapa alfabética: hay un acercamiento, una iniciación de interpretación del 

código escrito a través de la decodificación del dibujo y de la conversión de las 

letras en sonidos. Paulatinamente irán tomando conciencia fonológica que le 

permitirán a los niños y a las niñas la conversión de la grafía al fonema con la 

decodificación de las palabras.  

3. Etapa ortográfica: identificación de palabras significativas y muy presentes en 

su entorno más próximo. Reconocen con facilidad la grafía que componen las 

palabras sin necesidad de decodificar; reconocimiento a golpe de vista. 

Es un aprendizaje, en definitiva, complejo, pues implica muchos procesos cognitivos 

que, poco a poco, el niño o la niña irán desarrollando y asimilando.  

 

4.2. La comprensión de textos en Educación Infantil: formatos físicos y 

digitales. 

Se ha investigado y comentado mucho sobre la importancia de formar lectores, de 

fomentar en los niños y en las niñas desde edades tempranas la lectura de textos. Sin 

embargo, la formación de lectores competentes va más allá de leer libros, también es 

necesaria su comprensión. La capacidad de comprender todos los tipos de textos –

resaltando la importancia de no utilizar solo los de uso literario- es necesaria para 

resolver cualquier conflicto o dificultades que puedan surgir en cualquier situación de la 

vida diaria.  

Cabe señalar que al hablar de comprensión lectora se hace referencia al acto de 

leer y a lo que este supone. Por ello, es importante tener claridad que leer es un 

medio para adquirir información, es una acción que permite construir 

significados (Gallego Betancur y Hoyos Flórez, 2016).  

Trabajar la competencia lectora supone trabajar muchas habilidades cognitivas muy 

complejas para un niño que recién está iniciándose en la alfabetización: como señala 

Vallés (2005) (cit. por Gallego Betancur y Hoyos Flórez, 2016) y Abusamra y Joanette 
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(2012)  procesamiento de la información del texto, análisis de lo que es relevante y de lo 

que no lo es, seleccionar aquello que es importante de lo que no lo es, etc.  

Teniendo en cuenta los momentos del proceso de lectura –antes, durante y después- de 

Solé (1991) sobre cómo los niños y niñas de Educación Infantil leen, se puede realizar 

numerosas actividades que facilite la comprensión del alumnado sobre los textos leídos. 

Por ejemplo:  

Antes: entablar, por ejemplo, una conversación o un diálogo con el alumnado acerca 

del libro que se vaya a leer: qué sugiere el título, qué les llama la atención de la cubierta, 

cuál puede ser el tema principal del libro, etc. A raíz de estas preguntas se crea una 

atmósfera de interés en el alumnado, no sólo hacia el contenido, sino también hacia el 

propio libro y así fomentar el gusto por los libros y la lectura.  

Durante: mientras se esté leyendo el libro (si es un adulto quien lo hace), es 

recomendable ir deteniéndose en escenas o momentos interesantes o relevantes del 

libro, no con el objetivo de que el alumnado comprenda qué está leyendo, sino de 

asegurar el interés por la lectura del mismo. La comprensión lectora, que es importante, 

es una actividad que se debe de generar al finalizar la lectura de cualquier libro.  

Después: al finalizar la lectura se puede entablar un diálogo con el alumnado en el 

que se les pregunté cuál es la escena o momento del libro que más les haya gustado, por 

ejemplo, o preguntar cómo solucionarían ellos y ellas el problema que se presente en el 

libro… Con estas preguntas -y otras actividades- se puede evaluar la comprensión del 

alumnado, pero también es interesante realizarlas para conseguir otros objetivos: el 

interés y el gusto por los libros y la lectura. De esta forma se consigue crear pequeños 

lectores.  

Cuando se hace referencia a la comprensión de textos, es inevitable pensar en los textos 

literarios, dejando de lado aquellos otros textos más cercanos al niño en su vida diaria. 

Los textos de uso práctico –por ejemplo, carteles de la ciudad, la lista de la compra, los 

tickets, el horario de un establecimiento, etc.- están presentes en la vida rutinaria del 

niño y son de fácil acceso. Son recursos tan sencillos y simples con los que se puede 

contar y utilizar para trabajar la comprensión lectora en el hogar, en cualquier momento 
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del día. Teniendo en cuenta las estrategias de Ripoll y Aguado (2014) (cit. por 

Llamazares Prieto y Alonso-Cortés Fradeja, 2016), se puede trabajar la comprensión 

lectora en el uso de textos prácticos o científicos a través de: “activación de 

conocimientos previos, realización de inferencias y monitorización o autorregulación 

del proceso de comprensión” (Llamazares Prieto y Alonso-Cortés Fradeja, 2016, p. 

154). A modo de ejemplo, una realización de inferencias supone sugerir al niño que 

piense en las distintas posibilidades de interpretación del título de un texto, es decir, 

partiendo de la lectura del título de un texto, sugerir cuál puede ser el tema o el 

argumento del mismo. La autorregulación es la capacidad del lector de preguntarse a sí 

mismo qué está leyendo. También se puede partir, por ejemplo, del cuestionamiento o 

formulación de preguntas, que consiste en realizar preguntas sencillas o breves sobre el 

contenido del texto que ha leído. Esto se utiliza mucho en la lectura de textos de uso 

literario pero que también se puede extrapolar a los otros tipos de usos de textos.  

Si bien los libros en papel son los más utilizados para el fomento de la lectura de textos 

y la comprensión del mismo, los formatos digitales también pueden utilizarse para su 

consecución. En una sociedad tan digitalizada, donde hasta servicios tan básicos como 

realizar la compra o el pago de un recibo se pueden realizar vía Internet, no se puede 

mirar a otro lado ante otras oportunidades didácticas. Según la OECD (2011) (cit. por 

Irrazabal, Saux, Bareyro, Burín y Bulla, 2015), la lectura en formatos digitales es cada 

vez más habitual en los diferentes contextos o entornos del niño, como por ejemplo, en 

el contexto escolar, familiar, etc. Es cada vez más frecuente ver a niños pequeños con 

dispositivos digitales en las manos, ya sea para el entretenimiento como para el 

aprendizaje. Y esto se debe, en gran parte, al atractivo visual (la gama amplia de 

colores, el diseño o la forma de los dispositivos, etc.) que supone para el niño preferir, 

por ejemplo, la lectura a través de estos formatos que en papel. Depende de muchos 

factores, sin embargo –la cercanía a libros en formato papel, la educación de las 

familias, el contexto sociocultural en el que se muevan, etc.-, que se utilicen, en mayor o 

menor medida, los soportes digitales. García-Rodríguez y Gómez-Díaz (2016) señalan 

cómo esas características atractivas que ofrecen los formatos digitales enriquecen y 

ofrecen una diversidad de contenidos -sonido, el movimiento o los vídeos (alto 

contenido visual y de multimedia)- permiten la interacción de los niños.   
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En la Orden del 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, aparecen breves notas sobre la 

importancia de acercar al alumnado “al conocimiento y la reflexión crítica sobre los 

medios audiovisuales y las tecnologías de la información y comunicación” (p. 22). Si se 

profundiza más, el contenido del bloque IV “lenguaje audiovisual y las tecnologías de la 

información y comunicación” de la tercera área del currículo “Lenguajes: 

Comunicación y representación”,  

(…) Los niños y niñas seguirán avanzando en el uso de instrumentos 

tecnológicos como elementos facilitadores de comunicación, información, 

disfrute, expresión y creación. (…) El uso de cualquier instrumento tecnológico 

al servicio de la creación artística, disfrutando durante la producción y como 

espectadores cualificados de la misma, conectará a los niños y niñas con 

aquella parte del mundo del arte contemporáneo donde estos instrumentos son 

las herramientas de producción y visionado” (pp. 45 – 46).  

En resumen, no se puede obviar el auge de las tecnologías en la sociedad actual, 

utilizándola como otro innovador instrumento que permita el fomento de la lectura y la 

posterior comprensión de la misma 

 

4.3. Tipos de textos en el aula de Educación Infantil.  

Siempre que se habla sobre los textos para el fomento de la lectura en Educación 

Infantil, erróneamente se piensa en los libros o, en otras palabras, textos de uso literario. 

Desde el nacimiento, los niños están expuestos a una gran diversidad de textos escritos, 

no siendo conscientes de la diversidad tipológica que se encuentran, por ejemplo, en la 

rutina diaria. 

En otras palabras, los textos de uso literario no son los únicos textos al alcance de los 

niños. La mayoría de textos que giran en torno al niño o a la niña son de uso práctico 

cuya finalidad es la de ayudar o proporcionar información en algún determinado 

momento de la vida. Por ejemplo, pasear por la calle y ver un anuncio publicitario, un 

cartel, el horario de apertura de una tienda, etc. Todos estos textos tienen un uso distinto 
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a la de la literatura, cuya única finalidad es la de buscar el placer y el gusto por los 

libros.  

La escritura es un conjunto de textos que tienen una función social. De esta forma, 

según Tolchinsky (1990), se encuentra distintos tipos de textos según la información 

que contengan y el tipo: 

- Textos de uso práctico: usados para resolver problemas diarios. Pueden ser, por 

ejemplo, los tickets de la compra, un folleto, la etiqueta de un producto, el 

horario de apertura y cierre de un establecimiento, etc. Estos tipos de textos son, 

como ya se ha explicado anteriormente, los que están más al alcance de los niños 

y niñas y, sin embargo, no se les tienen en cuenta a la hora de trabajar y enseñar 

la lengua escrita.  

- Textos de uso científico: usados para aprender nuevos contenidos o ampliar el 

conocimiento de un contenido específico. Pueden ser, por ejemplo, ensayos 

universitarios, enciclopedias científicas, artículos académicos, etc. En el aula de 

Educación Infantil se pueden utilizar con fines educativos, por ejemplo, las 

enciclopedias, cuando se esté elaborando un proyecto o cuando se quiere 

resolver las dudas del alumnado sobre un tema en concreto.  

- Textos de uso literario: usados con el fin único de disfrutar, de entretener. Los 

libros (cuentos, poemas, retahílas, canciones, etc.) son un ejemplo de ello.  

De acuerdo con la Orden del 5 de agosto de 2008, en las aulas se deben se proporcionar 

“ambientes alfabetizadores ricos en textos de uso social” (p.38), como los citados 

anteriormente, además de provocar situaciones donde el alumnado pueda desarrollarse y 

aprender a través de la lectura y de la escritura. 

 

4.4. El papel de las familias en la adquisición de hábitos lectoras.  

Los libros, ya sean en formatos físicos o digitales, son unos instrumentos muy 

importantes para la transmisión de valores éticos y estéticos, además del abundante 

bagaje cultural que aportan. Y, a pesar de conocer todos los beneficios, según las 
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palabras de Jurado Carmona (2002), todavía no se ha conseguido alcanzar cierto interés 

y gusto por la lectura por parte de los niños y de las niñas.  

No se puede negar, sin embargo, el trabajo y el tiempo invertido del profesorado en 

crear diversas situaciones de aprendizaje que permita al alumnado acceder a la lectura 

de forma sencilla. Y es que tampoco el trabajo debe recaer en las instituciones escolares, 

pues las familias, siendo los primeros agentes socializadores del niño y de la niña, 

tienen un papel igual de importante.   

El entorno familiar es el idóneo para iniciar a los niños y a las niñas a disponer de un 

primer acercamiento a los libros. Y, aunque se lee muchos tipos de uso de textos en casa 

con las familias –por ejemplo, usar los tickets de la compra o la lista de hacer la compra 

con los hijos, disponer de libros científicos de conocimiento del cuerpo humano o de 

animales, etc.-, los libros que más utilizan las familias para compartir con sus hijos y de 

incentivarlos a la lectura, son los de uso literario, libros de narrativa infantil. Además, 

las familias son los primeros agentes en iniciarlos en conductas asertivas como el gusto 

por la lectura, el placer de coger un libro y leerlo, etc. (Pérez-López y Gómez Narváez, 

2011, p.13). Desde que nacen están expuestos a canciones, a la lectura de cuentos en 

voz alta, a la lista de la compra o a la lectura de los productos, etc. Todo esto supone la 

base de la alfabetización, cuando los niños y niñas disfrutan de lo que leen, de lo que 

piensan o hablan entre ellos y ellas compartiendo la lectura. Las actuaciones de las 

familias permiten desarrollar y afianzar el hábito lector.  

Sin embargo, para crear una rutina de hábito lector en casa, se debe empezar por definir 

qué se entiende por hábito lector. Pérez-López y Gómez Narváez (2011) entienden que 

el hábito lector comprende el desarrollo de habilidades lectoras que abarca desde la 

motivación o placer propio del lector por leer hasta la comprensión del mismo. Y es que 

si las familias desarrollan una actitud positiva hacia los libros y la lectura, es más fácil 

para el niño o la niña que, a través de la imitación, empiecen a adquirir hábitos de 

lectura. Esto lo sustenta, también, Gasol (2005) que señala a la familia –además de la 

escuela- como la base de creación y fomento del hábito lector debido a que los niños y 

las niñas toman a sus progenitores como referentes (cit. por Mayorga Fernández y 

Madrid Vivar, 2014).  



Rutinas lectoras en el ámbito familiar y de aula. Propuestas didácticas para la comprensión de 

textos a través de formatos físicos y digitales. 

Diana Macías Pérez 

 

 21 

Para Jurado Carmona (2002), lo importante para comenzar a ser buenos lectores no es 

preocuparse por que los niños o niñas descifren el código escrito, sino procurarles 

diversos instrumentos de lectura para que sean ellos y ellas quiénes lean a su manera: 

observando las ilustraciones, tocando las páginas de los libros, leyendo postales o 

cartas, la lista de la compra o leyendo las etiquetas de los productos, etc.  

Los niños leen a través de la voz de los padres cuando éstos les cuentan 

historias que contienen los libros. Aquí está el principio de todo. Escuchar estas 

historias de forma cotidiana va creando en los más pequeños el gusto por la 

palabra y también el deseo de nuevas historias. (Jurado Carmona, 2002, p. 

230).  

Las familias deben dedicar tiempo a establecer un hábito de rutina lector en el hogar, 

donde sus hijos e hijas estén no sólo en contacto con los libros sino que también los 

manipule e interactúe; son, en definitiva, los primeros mediadores de acercamiento a la 

lectura por placer y al gusto por los libros, continuando la labor en el colegio e, incluso, 

de la mano de otros mediadores como los libreros o los bibliotecarios. Pérez-López y 

Gómez Narváez (2011) establecen una serie de actividades que se pueden hacer en casa, 

y donde las familias pueden participar y animar a sus hijos e hijas a la lectura:  

- Lectura de cuentos, de noticias, anécdotas o historias… 

- Utilización de los álbumes ilustrados para su lectura e interpretación.  

- Compartiendo poesías, canciones, poemas, retahílas, lecturas informativas, etc.  

Siguiendo esta misma línea, también se puede animar a la lectura a través de pequeñas 

excursiones o paseos a las librerías, observando los carteles de la ciudad, leyendo las 

indicaciones, etc., de esta forma toman contacto directo con estos espacios. También 

interactuando, jugando o, incluso, escuchando distintos cuentacuentos que tienen lugar 

en los distintos talleres organizados en gran parte por las bibliotecas públicas de la 

ciudad.  

Sin embargo, todos los mediadores –las familias, el profesorado, bibliotecario o, 

incluso, el librero-, deben de mostrar a los niños el texto escrito para combinar o 

compatibilizar el hábito lector con la capacidad de comprensión de los textos. Es decir, 
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se debe de enseñar aquello que están leyendo a través del contacto directo con los 

textos, acercándolos al sistema de escritura que se ha explicado en las primeras páginas 

de este trabajo y que, de esta forma, se les van acercando al funcionamiento de la 

escritura convencional –acercarles a la escritura a través de la observación de los textos 

escritos, pero esto no quiere decir que se deba enseñarles a escribir de forma 

convencional.  

En palabras de Gallego Betancur y Hoyos Flórez (2016), “el ideal entonces es que la 

lectura resulte un acto placentero y el lector logre experimentar un estado de ánimo 

positivo y favorable frente al texto” (p.256). Esto se puede lograr dejando al niño 

observar el texto escrito mientras entra en contacto con el sistema de escritura. Además, 

reforzando estos argumentos, Anderson, Wilson y Fielding (1988) y Cunningham y 

Stanovich, (1991) (cit. por  Gallego Betancur y Hoyos Flórez, 2016) “la motivación 

tiene un rol importante en la frecuencia de exposición a la palabra impresa, algo que se 

considera un predictor de la comprensión lectora” (p. 256).  

 

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

 

5.1. Diseño de la investigación. 

La metodología empleada para el desarrollo de la investigación corresponde al método 

cualitativo cuya característica principal es la recogida de información basada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos o empleo de preguntas abiertas 

para la posterior interpretación de la misma.  

Todo método de investigación tiene sus ventajas e inconvenientes. Los datos 

cualitativos ponen el énfasis sobre la experiencia vivida por las personas, por lo que 

según Miles (1994) pueden proporcionar una imagen holística de cómo es la vida real 

(cit. por Vivar, McQueen, Whyte, & Canga, 2013). En definitiva, estas técnicas 

permiten un mejor entendimiento de la situación, enriqueciéndola y profundizando 

sobre su situación descriptiva.  
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5.2. Contexto y participantes. 

El presente trabajo se realizará en el CEIP Pedro Antonio de Alarcón, en Rota (Cádiz). 

El centro escolar está situado a pocos metros de la entrada de la Base Naval, por lo que 

hay un gran número de alumnado de habla inglesa matriculados, enriqueciendo las aulas 

con diversidad cultural. Un porcentaje alto de familias cuyos hijos e hijas asisten al 

colegio son de un nivel socioeconómico bajo-medio, sin embargo, debido al esfuerzo de 

la comunidad, desde hace pocos años el colegio fue oficialmente aceptado como 

Comunidad de Aprendizaje, siendo un lugar atractivo para familias de un nivel 

socioeconómico y cultural alto.  

Bajo la colaboración de los participantes -las familias del alumnado de 5 años de 

Educación Infantil y la tutora del aula-, se realizará una investigación acerca de los 

hábitos de rutinas lectoras, tanto en el ámbito familiar como en el de aula. 

CEIP PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN 

PARTICIPANTES INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN 

Familias del alumnado de 5 años Cuestionarios  

Tutora del aula Entrevista 

Tabla 1. Elaboración propia.  

5.3. Instrumentos de recogida de datos.  

Para conocer qué hábitos de rutinas lectoras tienen el alumnado de 5 años en casa, se ha 

elaborado un cuestionario con un conjunto de preguntas dirigida a las familias. Además, 

para conocer también qué rutinas lectoras se llevan a cabo en el aula, se ha elaborado 

una entrevista dirigida a la tutora del aula. 

Partiendo de los resultados obtenidos, y partiendo de la interpretación de los mismos, se 

actuará a través de una propuesta de actuación para ambos contextos.  
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5.3.1. Entrevista para la docente del aula. Metodología de observación: registro diario 

de observación.  

El uso de la entrevista como instrumento de recogida de información es, junto con los 

cuestionarios, el más utilizado para investigaciones de carácter cualitativo. Ruiz-

Olabuénaga, Aristegui y Melgosa (2002) definen la entrevista como “técnica de 

obtención de información, mediante una conversación profesional con una o varias 

personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos 

o tratamientos sociales” (cit. por Rodríguez-Gómez, 2016, p. 76). 

Teniendo en cuenta el contexto de trabajo de este proyecto de TFG, la entrevista a la 

docente del aula de 5 años tiene como objetivo, entre otros, conocer qué hábitos de 

lectura tiene el alumnado, además de las estrategias didácticas que la misma tutora lleve 

a cabo para conseguir fomentar la lectura o despertar el interés por los libros en sus 

alumnos y alumnas.  

Si se atiende a los tipos de entrevista que Corbetta (2003) y otros autores clasifica, esta 

entrevista comprende un conjunto de preguntas totalmente estructuradas, es decir, 

preguntas organizadas previamente por el entrevistador, secuenciado y guiado pero 

“dejando margen para que el entrevistado pueda salir del guión marcado” (Rodríguez-

Gómez, 2016, p.37).  

Teniendo como referencia el documento online de la Junta de Andalucía “Programación 

de la hora diaria de lectura4”, las preguntas que se mostrarán a continuación están 

totalmente adaptadas y ajustadas al contexto de aula de 5 años de Educación Infantil: 

1. ¿Considera importante la aproximación a la lectura en Educación Infantil? ¿Por 

qué? 

2. ¿Qué competencia lectora suele tener el alumnado al iniciar y acabar el curso de 

5 años?  

3. Respecto a la pregunta anterior, ¿Cree que es un nivel adecuado?  

4. ¿Cree que al alumnado le gusta la lectura? ¿Disfruta de ella o de los libros? 

5. ¿Qué hace en el aula para fomentar la lectura? 

                                                             
4 Documento referenciado en el apartado de “Referencias bibliográficas”. 
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6. ¿Qué pautas o estrategias utiliza para fomentar la lectura en el aula? (Rincones, 

talleres de lectura, tertulias, etc.). 

7. ¿Dispone de un espacio concreto para la lectura, por ejemplo, una biblioteca de 

aula? ¿Hace uso de ella? 

8. ¿Qué beneficios ha observado que aporta la lectura para el desarrollo de la 

comunicación infantil?  

9. ¿Qué tipos de textos se leen en clase? ¿Se leen textos de uso literario (por 

ejemplo, un cuento), científicos (por ejemplo, un libro sobre el cuerpo humano) 

o práctico (por ejemplo, una carta o postal)? ¿Con cuáles enseñan a leer? 

10. ¿Qué opina sobre la lectura en formatos digitales? ¿Ha realizado actividades de 

lectura utilizando esos formatos? 

La transcripción de la entrevista se podrá leer en el Anexo I, bajo el título 

correspondiente de “Transcripción de la entrevista realizada a la docente de aula”. 

Para finalizar, y para asegurar que la información obtenida sea completa, se realizará un 

diario de observación durante 4 días –teniendo en cuenta la programación de la tutora- 

donde se abordarán estas cuestiones: los hábitos de lectura, las estrategias que la tutora 

elabore en el aula para la animación a la lectura, etc. En el Anexo II se puede leer más 

detenidamente los datos recogidos, con observaciones e interpretaciones propias.  

5.3.2. Cuestionarios para las familias. 

El cuestionario es un instrumento que, en palabras de Meneses (2016), “se ha 

convertido en una de las alternativas más frecuentemente utilizadas en las últimas 

décadas en investigación social” (p. 5).  Teniendo en cuenta las ventajas de los informes 

para la recogida de información, el origen de los cuestionarios supuso un hito en las 

investigaciones sociales gracias a la facilidad y la sencillez de su construcción, teniendo 

en cuenta, además, la comodidad que supone la recogida de información y su posterior 

análisis en los trabajos de campo.  

Meneses (2016) define el cuestionario como “instrumento estandarizado (…) que 

permite al científico social plantear un conjunto de preguntas para recoger información 

estructurada sobre una muestra de personas” (p. 9).  
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Por lo tanto, y teniendo en cuenta uno de los objetivos de este trabajo, se ha escogido el 

cuestionario como instrumento de recogida de información relativa al contexto familiar 

del alumnado. El cuestionario, que se reflejará a continuación, se ha elaborado a partir 

de la adaptación y el reajuste de otras investigaciones llevadas a cabo, y teniendo en 

cuenta el contexto de aula y familiar:  

 Encuesta llevada a cabo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(MECD) a alumnos y a alumnas de 15 y 16 años para conocer los hábitos de 

lectura. 

 Cuestionario Proyecto LECTORES IBÉRICOS: CLUBES DE LECTURA, 

de Castilla-La Mancha y de la Diputación de Albacete.    

En la estructura que se presenta a continuación aparece las preguntas formuladas a las 

familias divididas en distintos bloques, atendiendo a:   

BLOQUE 1  Lectores en casa 

BLOQUE 2  La elección de libros 

BLOQUE 3  La frecuencia de lectura 

BLOQUE 4  Los ambientes en el hogar 

BLOQUE 5  La utilización de formatos físicos o digitales. 

 

BLOQUE 1  LECTORES EN CASA 

PREGUNTAS ENUNCIADOS 

Pregunta 1 Aproximadamente, ¿cuántos libros tiene 

en casa, sin contar los de texto? 

Pregunta 2 ¿Cuántos de esos libros están destinados a 

un público infantil? 

Pregunta 3 ¿Cuál es el principal motivo por el que lee 

usted? 

Pregunta 4 ¿Cuál es el principal motivo por el que lee 

su hijo/a en casa? 

Pregunta 5 ¿Lee usted sólo o en compañía de su 

hijo/a? (si lee en soledad –sin compañía- o su 
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hijo/a le imita y lee con su propio libro).  

Pregunta 6 ¿Participa en la lectura con su hijo/a? (Si se 

sienta con él o con ella, si leen juntos, etc.).  

 

Tabla 2. Elaboración propia.  

 

BLOQUE 2  ELECCIÓN DE LIBROS 

PREGUNTAS ENUNCIADOS 

Pregunta 7 ¿Qué clase de libros lee usted en casa? 

Pregunta 8 ¿Qué clase de libros lee su hijo/a? 

Pregunta 9 ¿Su hijo/a escoge los libros que quiere 

leer? 

 
Tabla 3. Elaboración propia.  

 

 

BLOQUE 3  FRECUENCIA EN LA LECTURA 

PREGUNTAS ENUNCIADOS 

Pregunta 10 ¿Con qué frecuencia lee su hijo/a en casa? 

Pregunta 11 ¿Con qué frecuencia lee usted por placer 

en casa?  

Pregunta 12 ¿Acompaña a su hijo/a en la lectura? 

Pregunta 13 ¿Cuántas horas le dedicáis a esa lectura de 

acompañamiento? 

Pregunta 14 ¿Con qué frecuencia sacas de la biblioteca 

libros infantiles con tu hijo/a? 

Pregunta 15 Actualmente, ¿piensa que su hijo/a lee...? 

 
Tabla 4. Elaboración propia.  
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BLOQUE 4  AMBIENTES 

PREGUNTAS ENUNCIADOS 

Pregunta 16 ¿Hay espacios en casa dedicados para la 

lectura? 

Pregunta 17 ¿Tiene un espacio concreto para guardar 

los libros? (baldas, estanterías, librerías, etc.). 

Pregunta 18 ¿Asiste usted con su hijo/a a las 

bibliotecas (escolares, municipales…)? 

Tabla 5. Elaboración propia.  

 

BLOQUE 5  FORMATOS FÍSICOS Y DIGITALES 

PREGUNTAS ENUNCIADOS 

Pregunta 19 ¿Lee su hijo/a en formatos digitales 

(tablets, ordenador…) o en formato físico?  

Pregunta 20 ¿Lee usted en formatos digitales (tablets, 

ordenador) o en formatos físico? 

Pregunta 21 ¿Considera adecuado que su hijo/a utilice 

los formatos digitales para la lectura? 

Tabla 6. Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta las distintas formas de medir los cuestionarios, Meneses (2016) 

enumera dos: las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Este cuestionario está 

estructurado con un conjunto de preguntas totalmente cerradas, es decir, los 

participantes tienen la posibilidad de elegir una alternativa entre varias opciones 

presentadas. No se ofrece la posibilidad de que puedan, por ejemplo, expresar sus ideas 

con más libertad, como sería en el caso de la elaboración de preguntas abiertas.  

El análisis de las encuestas se podrá leer más detenidamente en el Anexo IV bajo el 

título correspondiente de “Análisis de los cuestionarios entregado a las familias”. 
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5.4. Procedimiento. 

El procedimiento que se ha llevado a cabo para la realización de la entrevista y el 

cuestionario ha sido el siguiente:  

 El martes 30 de abril 2019 se realizó la entrevista a la docente del aula. Con su 

previo consentimiento, se grabó la entrevista para facilitar la transcripción y su 

posterior interpretación y análisis. Se llevó a cabo a partir de las 14:15 

aproximadamente, después de finalizar la jornada escolar.  

 El martes 5 de mayo de 2019 se informó a las familias sobre la utilidad del 

cuestionario, meramente informativo y académico. Debido a la dificultad de 

reunir a las familias a una fecha y hora concreta, se ha decidido entregar los 

cuestionarios a la salida de la jornada escolar, comunicando a cada familia la 

necesidad de entregarlo rellenado al día siguiente, día miércoles 6 de mayo de 

2019, para realizar cuanto antes el análisis de los datos obtenidos y la 

interpretación de los mismos. En el cuestionario se les informa sobre el 

procedimiento: rellenar con una X la casilla que crea correspondiente a su 

situación. Se les pide, además, total sinceridad en sus respuestas, sin 

preocupación de añadir datos personales, pues es totalmente anónimo.  

6. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA. 

 

6.1. Interpretación de la información recogida de la entrevista a la docente del 

aula. 

Después de la realización de la entrevista, y su posterior transcripción5, además del 

diario como instrumento de recogida de información a través de la metodología de la 

observación6 , se proseguirá, a continuación, a una interpretación más detalla de 

aspectos más interesantes esenciales para el trabajo: 

A la pregunta número 4 “¿Cree que al alumnado le gusta la lectura? ¿Disfruta de 

ella o de los libros?”, ha sorprendido mucho su respuesta: “no, no les gustan porque les 

                                                             
5 Véase Anexo I. 
6 Véase Anexo II 
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obligan”. La mayoría del alumnado lee en casa, tal y como ella ha respondido, sin 

embargo, cree es una lectura obligada, a juzgar de cómo intervienen sus alumnos y 

alumnas en el aula. Hoy en día, las familias son conscientes de la importancia de la 

lectura, a menudo son los propios docentes quiénes se lo comunican, y con el afán de 

que sus hijos e hijas sean buenos estudiantes de cara al futuro, les obligan a leer, sin ser 

conscientes de que así empeoran la situación, ya que el alumno o la alumna lo empezará 

a aborrecer. Ellos no entienden de los beneficios que aporta, por lo que no comprenden 

por qué ese afán de leer de todo y todo el tiempo. Al final, lo importante es fomentar el 

interés por la lectura y que sean ellos y ellas quiénes participen, interactúen y lean por 

su propia cuenta. Si no hay duda de la influencia de la familia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado, según numerosas investigaciones (Moreno 

Sánchez, 2002), esta se vería afectada si los propios hijos e hijas observan cómo se les 

obligan a leer cuando sus progenitores no lo hacen. Este es otro tema interesante que 

surgió durante la entrevista: ¿cómo afecta al gusto por la lectura y los libros en el 

alumnado cuando en su casa no leen sus progenitores o adultos de referencia? ¿Por qué 

tienen que leer ellos y ellas, entonces?  

Otra cuestión interesante ha sido la pregunta relacionada con las estrategias o 

metodologías que utiliza la docente para animar a su alumnado a la lectura. Tal y como 

comentó durante la entrevista, la docente realiza actividades con el objetivo de mejorar 

la comprensión lectora, pero no ha quedado claro que utilice alguna metodología en 

concreto para que el alumnado se forme como pequeños lectores. Teniendo en cuenta 

las condiciones básicas que González Álvarez (2000) determina para la puesta en 

práctica de un proyecto de lectura –la selección de libros atendiendo a los gustos del 

alumnado, la dinamización del espacio de la biblioteca del aula y actividades que tengan 

como objetivo la animación a la lectura-, bajo nuestro punto de vista, la docente del aula 

no las lleva a cabo. Creemos que leer de vez en cuando y realizar ejercicios de 

comprensión  no implica animar al alumnado a ser futuros lectores.  

Unido a la metodología de la docente, otro contenido a tener en cuenta de la entrevista 

es la utilización de otros tipos de textos en las aulas. Cuando se habla sobre el desarrollo 

de la comprensión lectora o de la aproximación a la lectura, automáticamente se piensa 

en los textos de uso literario. Para iniciar a la alfabetización al alumnado, conviene 
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tratar todos los textos, incluidos aquellos que más presentes están en su vida diaria, 

como por ejemplo la receta de su plato favorito, el escrito de una carta, etc. Esto no se 

trata ni se fomenta en el aula, por lo que sería necesario realizar propuestas didácticas 

que se trabaje7. 

Para profundizar más sobre la entrevista y la información obtenida, durante 4 días se ha 

asistido al aula como observadora, sin intervenir bajo ninguna circunstancia y tomando 

apuntes y notas en un diario de observación8, todo lo relacionado con la metodología, 

las actividades o los recursos que la docente emplee en el aula para fomentar el hábito 

lector y el gusto por los libros. Durante esos 4 días hemos observado una carencia de 

rutina y organización para leer en el aula. Como se ha explicado anteriormente, la 

docente no respondió directamente a si tenía una metodología a seguir para estos 

objetivos y, apoyando esta interpretación, se ha podido confirmar durante esos 4 días de 

observación. Además, la selección de libros que hay en la biblioteca es pobre, estando 

algunos libros en mal estado y sin ser los adecuados teniendo en cuenta la edad del 

alumnado.  

 

6.2. Interpretación de la información recogida de los cuestionarios dirigida a las 

familias.  

El análisis de los cuestionarios se puede ver más detenidamente en el Anexo IV, 

reflejando en este apartado interpretaciones y datos a preguntas más específicas y 

concretas de interés.  

En relación con la preocupación de la docente del aula sobre la cantidad de alumnos y 

alumnas que no les gusta la lectura debido a la obligación que imponen sus familias 

para leer, se refleja en el análisis de la información de los cuestionarios -en la pregunta 

4, señalando el motivo por el que lee alumnado-, una mayoría de familias (8) que 

reconocen obligar a sus hijos e hijas a leer, casi igualando la cifra familias (7) que 

admiten que sus hijos e hijas leen por placer en casa. La docente acierta con sus 

                                                             
7 Véase el apartado 6.1.3. Actividades de lectura y escritura con la utilización de uso práctico y científico. 
8 Véase Anexo II.  
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palabras en sentir que una mayoría de alumnos y alumnas de no les gustan la lectura por  

esa imposición de las familias en leer.  

Además, es interesante destacar cómo una inmensa mayoría de familias (15) dedican 

aproximadamente una media de 2 o 3 días a la semana a la lectura, de forma que las 

familias (un total de 15) sienten que sus hijos e hijas, actualmente, leen suficiente, bajo 

un tiempo (frecuencia) aproximada de 1 hora.  

Se ha explicado numerosas veces a lo largo del trabajo cómo es de necesaria la 

influencia de las familias en el fomento del hábito lector, pero si las familias no tienen 

un hábito lector propio y, además, no se propicia un entorno cercano a los libros en el 

hogar, sería más complicado que los niños y las niñas lo adquieran. Se preguntó, por lo 

tanto, la cantidad aproximada de libros que hay en casa, excluyendo los libros de texto. 

De un total de 23 familias, 11 respondieron la segunda opción: entre 25 y 50 libros, y le 

siguen de cerca 7 familias, que respondieron tener más de 75 libros (primera opción). 5 

familias, sin embargo, respondieron la tercera opción, tener menos de 25 libros.  

A continuación de esa pregunta, se formuló cuántos de esos libros que tienen en casa  

están destinados a un público infantil. Sólo una familia respondió a la primera opción: 

más de 50; 7 familias respondieron la segunda opción: entre 25 y 50 libros 

aproximadamente; y 14 familias respondieron la tercera opción: menos de 25. Una 

familia prefirió no responder a la pregunta a través de la última opción: No sabe/No 

contesta. 

Para continuar con el tema de los libros, se les preguntó directamente a las familias, 

como lectores adultos, qué tipos de libros suelen leer en casa. 10 familias respondieron 

leer de todo, teniendo en cuenta las opciones anteriores –novelas (romántica, drama, 

aventuras, misterio...), ensayos y poesía); 5 familias eligieron leer ensayos, 

interpretando esto por temas de trabajo; y 4 familias admitieron leer poesía. 2 familias 

respondieron leer sólo novelas y otras 2 familias admitieron no leer.  

En cuanto al espacio de lectura, era necesario saber si las familias tienen un espacio 

concreto para la lectura o, si por el contrario, leían en cualquier zona de la casa.  Unos 

espacios propios para la lectura ayudan a las familias y al niño o a la niña de forma 
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positiva a fomentar el gusto por los libros (Aponte Castro, 2006), por lo que los datos 

obtenidos han sido los siguientes: una sorprendente mayoría de familias (19) admiten 

que no hay espacios concretos para la lectura, por lo que leen en cualquier estancia de la 

casa. Sólo una familia admitió tener un espacio concreto para la lectura y, al contrario, 

una familia admitió directamente no leer. 2 familias se reservaron responder a través de 

la opción No sabe/No contesta.  

Para profundizar más sobre el acercamiento de los niños y de las niñas a los libros y a la 

lectura, se formuló una pregunta sobre si las familias acuden con sus hijos e hijas a las 

bibliotecas, tanto las escolares como las municipales. Una mayoría (14) respondieron de 

forma negativa, de manera que sus hijos e hijas no acuden a la biblioteca. 9 familias 

respondieron que sí, pero sólo cuando las bibliotecas preparan o diseñan actividades de 

juegos. Una única familia admitió ir con su hijo o su hija a la biblioteca de forma más 

recurrente: 2 o 3 veces por semana. En muchas ocasiones no se tienen en cuenta el papel 

de mediador social que tienen los bibliotecarios y el rol que ejercen sobre los niños y las 

niñas para fomentar el hábito lector. “El bibliotecario juega un rol multifacético, 

multidisciplinario (…) con la implicación de sectores cultural, educativo, social y 

tecnológico” (Manzanares Pérez, 2018, p. 27).  

Para finalizar, teniendo en cuenta el auge de las tecnologías en las aulas, se formuló 

varias preguntas a las familias sobre el uso de dispositivos electrónico como 

herramienta para el fomento de la lectura. Para empezar, se les preguntó si utilizan 

formatos digitales (tablets, ordenadores, libros electrónicos…) o formato físico para la 

lectura de sus hijos e hijas. Contundentemente, 21 familias admitieron que sus hijos e 

hijas peen más en formato físico (libros en papel) mientras que 2 familias optaron por 

no responder a la pregunta a través de la opción No sabe/No contesta. Preguntando a las 

familias directamente sobre el formato que más utiliza para leer en casa, 18 contestaron 

que, al igual que sus hijos e hijas, leen más en formato físico. En cambio, 2 familias 

respondieron que leen más en formato digital, 1 familia lee por igual tanto en formato 

físico como en digital; 1 familia respondió que no lee y, finalmente, 1 familia se reservó 

el derecho a contestar a través de la opción No sabe/No contesta.  
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No hay mucha diferencia entre las respuestas cuando se les preguntan si consideran 

adecuado que sus hijos e hijas utilicen los formatos digitales para la lectura: 12 familias 

contestan que sí, que les parecen más divertido estos formatos, frente a las 8 familias 

que les dan igual si los utilizan como si no. 3 familias respondieron negativamente, pues 

prefieren que sus hijos e hijas estén más apartados de la tecnología.  

Todos estos datos –y lo que se puede observar en el Anexo IV- verifican, en parte, la 

preocupación de la docente ante la obligación de las familias a que sus hijos e hijas lean 

y, sin embargo, en casa hay pocos libros que propicien ese encuentro que ellos y ellas 

tanto buscan. Además, pocos de esos libros están destinados a un público infantil, por lo 

que dificulta aún más, para sus hijos e hijas, buscar el placer en la lectura y el atractivo a 

los libros.  

 

7. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. 

 

7.1. Contexto de aula.  

Partiendo de la entrevista realizada a la tutora de aula y de la observación continuada 

durante los cuatro días que tuvo lugar el registro de información, se elaboró un conjunto 

de actividades no sólo con el objetivo de animar al alumnado a la lectura, sino también 

de mejorar la comprensión lectora. Debido a la carencia de usos de textos prácticos o 

científicos en el aula, la propuesta de intervención abarca actividades en el que se 

propicien el uso de estos tipos de textos, además de la utilización de los formatos 

digitales para la comprensión lectora y como recurso de dinamización.  

En el Anexo V, titulado “Propuesta de intervención: fotografías de las actividades 

llevadas a cabo en el aula”, se podrá ver todas las fotografías sacadas durante los días 

programados en la temporalización de la propuesta de intervención. 

7.1.1. Actividades dirigidas a fomentar el hábito lector. 

Teniendo en cuenta la interpretación realizada a raíz de la información obtenida 

mediante la entrevista a la docente del aula, estas actividades tienen como objetivo no 
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sólo fomentar un hábito lector que no hay en la clase –esto se ha observado durante los 

cuatro días en los que se ha utilizado el diario como registro de observación-, sino 

también cambiar los datos9 y la percepción de la tutora sobre el poco gusto que tiene el 

alumnado por la lectura debido a la obligación por parte de las familias en leer.  

Para crear un hábito lector es necesario que el alumnado tenga una rutina de lectura, por 

lo que estas actividades están pensadas para tal fin.  

ACTIVIDAD 1  Lectura individual.  

Cada mañana, después de la realización de la asamblea, se invitará a cada alumno y 

alumna a coger el libro que quiera de la biblioteca del aula, y se les animará a que lo 

lean, de forma individual. Después, se le pedirá a cada uno y a cada una que explique el 

tema del libro, es decir, en qué consiste la trama. Además, se les preguntará si lo 

recomiendan o no, para que el próximo día algún compañero o alguna compañera quiera 

leerlo o no.  

La temporalización de esta actividad es diaria, con una duración aproximada de 15 

minutos. Y los materiales empleados son los libros de la biblioteca del aula10.  

         ACTIVIDAD 2  Mi lectura de la semana. 

Teniendo como referencia la Programación del Centro, se pedirá la colaboración de las 

familias para la realización de esta actividad. El encargado o la encargada de la semana 

se a la mascota de la clase –un peluche. Durante esa semana, en casa, las familias tienen 

que incentivar a sus hijos e hijas (el encargado o en cargada, en este caso) a que lean un 

libro, el que ellos y ellas quieran. Al comienzo de la próxima semana, ese niño o niña 

trae de nuevo a la mascota, pero con fotos y dibujos de los momentos de lectura que ha 

compartido con ella. Se les dará el momento protagonista de comentar lo que más le ha 

gustado del libro y qué le ha gustado a la mascota, por ejemplo.   

Ese mismo día (lunes), otro alumno o alumna se llevará a la mascota, para que realice la 

misma acción. Cuando todos y todas hayan compartido ese momento de lectura en casa 

                                                             
9 Véase la pregunta nº4 del cuestionario en el Anexo IV. 
10 véase el Anexo V las Figuras 7 y 8.   
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con la mascota, todas las fotografías y los dibujos que traigan se colocarán sobre un 

mural bajo el título “mi lectura de la semana”.  

La temporalización de la actividad es semanal, para cada alumno y alumna. Los 

materiales: la mascota de la clase, fotografía impresa de los libros que haya leído en 

casa con la mascota, cartulina de colores y papel continuo, y por último pegamento de 

barra.  

      ACTIVIDAD 3  Álbum de cromos de libros. 

Teniendo como referencia a Gallardo Pallardó (2013), esta actividad -modificada y 

ajustada al contexto y al desarrollo del alumnado de 5 años- pretende, en colaboración 

con las familias, crear una rutina lectora. El desarrollo de la actividad es la siguiente: se 

repartirá a cada alumno y alumna dos cartulinas de colores de tamaño A4. En dichas 

cartulinas están dibujadas una serie de recuadros (concretamente, tres por cada fila, 

siendo un total de nueve). Al alumnado se les explica que en esos recuadros tienen que 

pegar la foto (impresa) de los libros que vayan leyendo en casa, hasta completar el 

álbum.  

Es importante que las familias ayuden y colaboren en la lectura con sus hijos e hijas en 

casa, creando así una rutina lectora: por ejemplo, una hora por las tardes, antes o 

después de la merienda, o leer antes de dormir… El alumno o la alumna que acabe el 

libro, expondrá al resto de compañeros y compañeras qué tal le ha parecido y por qué le 

gustado. Después, él o ella pegarán la foto impresa en el álbum.  

La temporalización es trimestral, disponiendo de nuevos álbumes cada trimestre del 

curso. Si el alumnado lo acaba antes, se facilitará uno nuevo.  

7.1.2. Actividades dirigidas a mejorar la comprensión lectora. 

No solo es importante acercar al alumnado a la lectura, sino también facilitar o mejorar 

la comprensión lectora de los textos que lean. Todas las actividades que se desarrollarán 

a lo largo de este subapartado tienen como objetivo proporcionar al alumnado 

materiales e instrumentos que faciliten o mejoren la comprensión lectora.  



Rutinas lectoras en el ámbito familiar y de aula. Propuestas didácticas para la comprensión de 

textos a través de formatos físicos y digitales. 

Diana Macías Pérez 

 

 37 

ACTIVIDAD 1  Dado de la comprensión. 

El dado de la comprensión es un material muy utilizado en el segundo ciclo de 

Educación Infantil para mejorar la comprensión lectora del alumnado. Sin embargo, 

antes de usarlo, conviene trabajar la lectura a través de los procesos de lectura de Galera 

Noguera (2001): antes, durante y después.  

El libro asignado para esta actividad es de Michael Grejniec (2016), ¿A qué sabe la 

luna?, un libro sacado de la biblioteca escolar del centro y muy famoso entre el 

alumnado de 5 años (véase en el Anexo V las Figuras 7 y8).  

Antes de la lectura, mostramos el libro y la cubierta del mismo, preguntándoles si lo 

conocen. Después, se les pide que se centren en las ilustraciones de la cubierta: ¿qué les 

sugiere el título?,  ¿por qué hay una jirafa tan cerca de la luna?, etc. Con estas preguntas 

se pretende despertar la curiosidad en el alumnado por el libro y su contenido, estando 

más interesados en escuchar la historia.  

Durante la lectura, es conveniente detenerse en escenas interesantes y preguntar al 

alumnado si entienden lo que está pasando, por ejemplo, o si ellos y ellas harían otra 

cosa en lugar de los animales protagonistas… Con estas preguntas se puede iniciar un 

diálogo pensando en el posible final del libro: ¿conseguirán los animales su propósito? 

¿Qué hará la luna? 

Después de la lectura, se contrastarán las ideas del posible final del alumnado con la 

que aparece en el libro.  

A continuación, para conocer el grado de comprensión del alumnado de la lectura, se 

desarrollará la actividad del dado. En cada una de las seis caras que compone el dado 

habrá una pregunta sobre el texto: 

- Este libro trata de… 

- Este libro me recuerda a… 

- El final del libro es… 

- No me gustó cuando…. 

- Mi parte favorita fue… 
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- Me gustó cuando… 

Un voluntario o una voluntaria tirarán el dado y contestarán atendiendo a la pregunta 

que aparezca. Se repetirá esta acción con el resto de alumnado.  

Este dado elaborado tiene preguntas muy generales, de manera que pueda utilizarse en 

otras circunstancias y con otro libro. Pero se puede adaptar y personalizar según el 

contenido del libro.  

ACTIVIDAD 2  Cada historia con su libro.  

Continuando con  mejorar la comprensión lectora del alumnado, este juego se desarrolla 

de la siguiente manera:  

En grupos de cuatro o cinco, tendrán que relacionar las cubiertas de un conjunto de 

libros seleccionados de la biblioteca del aula –y que han leído a lo largo del curso- con 

las sinopsis de cada libro. Para facilitar esa relación, la sinopsis desarrollada de forma 

convencional a través de la lengua escrita será sustituida por pictogramas, de forma que 

el alumnado pueda visualizarlo y no leerlo de forma convencional.  

A cada grupo se le repartirá fotocopias de la cubierta de dos libros y colocados en la 

pizarra estarán los pictogramas, de forma que entre ellos y ellas dialoguen y debaten 

cuál de esos pictogramas corresponden al tema o contenido del libro.  

Cuando finalicen y todos los grupos hayan escogido los pictogramas correspondientes a 

sus libros, cada grupo expondrá sus conclusiones, iniciando un diálogo o debate entre 

todos y todas.  

La temporalización es de entre 30 y 45 minutos aproximadamente y los materiales 

empleados son:  

- Pictogramas de los cuentos seleccionados.  

- Cuentos seleccionados: “Un libro” de Hervé Tullet (2011), “La pequeña oruga 

glotona” de Eric Carle (2002), “Elmer” de David Mckee (2012), “Por cuatro 

esquinitas de nada” de Jérôme Ruillier (2014).  



Rutinas lectoras en el ámbito familiar y de aula. Propuestas didácticas para la comprensión de 

textos a través de formatos físicos y digitales. 

Diana Macías Pérez 

 

 39 

ACTIVIDAD 3  Cambiamos el final. 

Tal y como dice el título de la actividad, esta actividad tiene como objetivo cambiar el 

final del libro.  

En primer lugar, se entablará una conversación con el alumnado, de forma oral, para 

expongan sus ideas con respecto a un final alternativo al libro. En segundo lugar, de 

forma individual, cada uno y cada una representarán mediante el dibujo otra alternativa. 

Para la escritura se guiarán de lo que la docente escriba en la pizarra, siempre bajo las 

indicaciones del alumnado.  

Cuando hayan acabado, tendrán que exponer al resto de sus compañeros qué han 

dibujado y que historia han inventado como final alternativo al cuento.  

La temporalización para esta actividad es aproximadamente de 30 minutos. Y los 

materiales empleados son:  

- Papel (folio) 

- Lápices de colores 

- Rotuladores 

- Lápices 

7.1.3. Actividades de lectura y escritura con la utilización de textos de uso práctico y 

científico. 

Como se ha explicado a lo largo de este trabajo, no hay que olvidar los textos de uso 

práctico o científico, ya que siempre se utilizan los textos de uso literario para la 

animación a la lectura o, incluso, el gusto por los libros.  

ACTIVIDAD 1  ¿Qué comida comen los animales del cuento? 

Sin olvidar el contenido del libro infantil que se leyó “A qué sabe la luna” de 

Michael Grejniec (2016), se va a investigar qué comida les gustan a los animales 

protagonistas del libro.  
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Para ello se va a utilizar textos de uso científico, concretamente, un libro sobre animales 

denominado “Mi gran enciclopedia de animales”. Todo el alumnado sabe qué animales 

aparecen en el cuento, pero no todos ni todas conocen qué comen cada uno, y es 

necesario averiguarlo para conocer a qué sabe la luna para cada animal.  

La temporalización de esta actividad es aproximadamente de entre 30 y 45 minutos. Y 

los materiales a empelar son:  

- Libro “Mi gran enciclopedia de animales”. 

- Papel continuo 

- Lápices y rotuladores 

- Pizarra de aula. 

Se trabajará de la siguiente manera: un alumno voluntario coge la enciclopedia y busca 

a los animales que aparece en el texto literario, por orden de apariencia. Como el primer 

animal es una tortuga, se busca la información sobre el alimento de las tortugas. Como 

hay un alumno que ha aprendido a leer de forma convencional, es decir, interpretando el 

código escrito, ayudará a todos los voluntarios a encontrar la información necesaria. 

También pueden guiarse, por ejemplo, de las ilustraciones del libro, buscando a los 

animales que necesiten a través de las ilustraciones.  Se leerá la información pertinente 

y se escribirá en la pizarra, de forma que también haya un acercamiento a la lengua 

escrita. Otro alumno o alumna buscará el alimento del siguiente animal: el elefante. La 

docente lo leerá en voz alta y lo escribirá en la pizarra. Y se vuelve a repetir la acción 

con otro alumno o alumna hasta tener  toda la información sobre todos los animales.  

A continuación, se realizará un mural donde exponer toda la información. Para ello se 

dividirá a la clase en dos grupos: un primer grupo será en encargado de dibujar a los 

animales; y el segundo grupo se encargará de escribir la información obtenida sobre el 

alimento de cada uno. El primer grupo tiene la libertad de debatir entre ellos y ellas 

cómo quieren dibujar a los animales, pero si prefieren tener una referencia, se les 

proporcionará el libro, donde pueden observar las ilustraciones. El segundo grupo puede 

reproducir la escritura de la docente de la pizarra, guiándose entre ellos y ellas.  
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Cuando hayan acabado, se comenta el resultado final, respondiendo a la pregunta: “¿A 

qué sabe la luna?” Observando el mural, pueden responder que: 

- A la tortuga la luna sabe a… ¡verduras! 

- Al elefante la luna sabe a…. ¡plantas y frutas! 

- A la jirafa la luna le sabe a…. ¡hojas de los árboles! 

- A la cebra la luna le sabe a… ¡pasto y ramas de arbustos! 

- Al león la luna le sabe a…. ¡carne! 

- Al zorro la luna le sabe a… ¡roedores! 

- Al mono la luna le sabe a… ¡frutas! 

- Al ratón la luna le sabe a… ¡queso y plantas! 

Y, ¿a qué sabe la luna para el alumnado? 

ACTIVIDAD 2  Carta a la luna.  

Continuando con el contenido del libro, para trabajar textos de uso práctico, el 

alumnado escribirá una carta a la luna comentándole qué gusto tiene para ellos y ellas.  

Respondiendo a la pregunta de la actividad anterior, antes de escribir la carta conviene 

entablar un diálogo. Todos y todas participarán, respondiendo cuál es la comida que 

más les gusta. La docente también participará. Cuando se haya formado ese diálogo, la 

docente volverá a utilizar la pizarra para escribir todo los alimentos que se haya 

comentado.  

A continuación, se escribirá la carta11.  

Bajo los procesos de escritura de Cassany, Luna y Sanz (1994), tendremos en cuenta la 

planificación, la textualización¸ la revisión y, por último, la edición.   

En la planificación se tienen que abordar, de forma oral, el contenido de la carta que se 

quiere escribir. Para ello se seguirá un orden: lo primero, el destinatario. Como la luna 

es el destinatario de la carta, hay que poner, a modo de ejemplo, “Hola, Luna”. Se 

tendrán en cuenta las palabras del alumnado y se pondrá, finalmente, aquello que ellos y 

                                                             
11 Véase las Figura 17 y 18 en el Anexo V.  
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ellas digan. Después, continuamos con el contenido, es decir, contestar a la siguiente 

pregunta: ¿qué se quiere decir o informar? Por orden, se le preguntará a cada alumno y 

alumna: ¿qué le quieres contar a la luna? El objetivo es que todos y todas le comenten 

cuál es su plato favorito y que por ello saben a qué sabe la luna. De uno en uno van 

exponiendo sus ideas, y entre todos y todas se consigue el contenido de la carta. Lo 

último que queda es la despedida. Hay que sugerir la posibilidad de añadir o no posdata 

(se les explicará al alumnado en qué consiste y si quieren o no introducirla en la carta). 

Al final, después de comentarlo de forma oral y de llegar a un acuerdo entre el 

alumnado, se prosigue al siguiente proceso: la textualización. En este momento se 

escribirá en la pizarra un borrador de la carta que todos y todas escribirán de forma 

individual. Es el momento, también de sugerir nuevas ideas que puedan añadirse a la 

carta, por ejemplo, preguntar, como posdata, si la luna se llama así o tiene otro nombre. 

Cuando todos y todas estén de acuerdo y se dé por concluido el contenido, se proseguirá 

al siguiente proceso: revisión. Este proceso se realizará teniendo en cuenta el borrador 

escrito e la pizarra, y se le preguntará al alumnado si están seguros de dejarlo tal cual o 

añadir más cosas. Si se deja tal cual, se proseguirá al proceso final, la edición.  

Para entonces, se le repartirá a cada alumno o y alumna un folio y un lápiz. Con el 

borrador escrito en la pizarra, deberán de escribir la carta y, si quieren, añadir dibujos 

del cuento o repasarlo con rotulador. Esto último se deja a la libertad de elección del 

alumnado.  

7.1.4. Actividades para la animación y la comprensión lectora a través del uso de 

formatos digitales.  

ACTIVIDAD 1  Cuentacuentos interactivos. 

Continuando con el libro de Michael Grejniec, se visionará el vídeo de Montero (2014), 

profesional cuentacuentos, para volver a recordar el contenido, en este caso, 

apoyándonos en los formatos digitales.  
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Cuando se haya visionado el cuento se procederá a realizar una pequeña presentación 

teatral sobre el contenido. Se elegirá a un narrador o una narradora, a una compañera 

que haga de luna y a otros u otras que hagan de los animales protagonistas.  

Como se ha trabajado tantas veces, el alumnado conoce en gran medida el contenido, 

por lo que el narrador o la narradora puede contarlo sin ayuda (aun así se le ayudará si 

lo necesita). No importa que no se narre teniendo en cuenta el texto del libro, siempre y 

cuando se respete su estructura (introducción, nudo y desenlace). De esta forma se 

anima al alumnado a conocer otras formas divertidas de lectura y, además, se realiza 

una comprensión lectora sobre la marcha del teatro.  

ACTIVIDAD 2  Cuento grabado.  

Se animará al alumnado a  realizar una propia grabación de vídeo con los dibujos que el 

alumnado realice del cuento con distintos voluntarios o distintas voluntarias para 

narrarlo.  

Para ello, para comenzar, se dividirá a la clase de dos grupos: un primer grupo realizará 

los dibujos, y  el otro grupo narrará el cuento. Al primer grupo se les repartirá a cada 

uno y a cada una un folio y lápices de colores para dibujar cada escena del libro12. Para 

ello se les proporcionará el libro, para que se guíen y sepan qué dibujar en cada escena. 

El segundo grupo, mientras sus compañeros y compañeras dibujan, pueden ir ensayando 

para la grabación final del cuento. No hay que buscar que se lo sepan de memoria, sino 

que sepan qué decir en cada escena (tal y como ellos y ellas quieran expresarse).  

Cuando el primer grupo haya finalizado, se grabará un vídeo donde se vaya pasando, 

poco a poco, los dibujos del alumnado, como si fueran las páginas de un libro. Las 

voces de los narradores y las narradoras se añadirán al vídeo después.  

 

 

 

                                                             
12 Véase las Figuras 9 y 10 del Anexo V.  
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7.2. Contexto familiar.  

Como ya se ha explicado antes, leer, sin importar la edad, aporta numerosos beneficios 

en el desarrollo madurativo. Por ello, y teniendo en cuenta los análisis y la 

interpretación de los resultados obtenidos de los cuestionarios a las familias del 

alumnado, como propuesta de intervención aparece, a continuación, una guía de apoyo a 

las familias con el objetivo, entre otros, de fomentar en sus hijos e hijas el interés por la 

lectura y los libros.  

7.2.1. Guía de ayuda a las familias para la animación a la lectura.  

Teniendo como referencia la guía de ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte13 (MECD) (2002), está compuesta o estructurada por diferentes bloques: 

1. Decálogo para crear pequeños lectores. 

Consejos necesarios y obligatorios para hacer en casa y fomentar, desde edades 

tempranas, la lectura de textos. ¿Qué pueden hacer para crear futuros lectores? Por 

ejemplo, compartiendo lecturas juntos, estableciendo un tiempo de rutina todos los días 

de lectura de acompañamiento, animándoles a asistir a talleres de lectura o 

cuentacuentos, utilizando momentos de la vida rutinaria para acercar a los niños a la 

escritura (a través de la lista de la compra, por ejemplo, de los tickets, de los carteles de 

la ciudad, etc.).  

2. Inicios de la lectura. 

En este bloque se pretende informar a las familias sobre cómo iniciar a los hijos e hijas 

en la lectura- una duda muy recurrente- y qué hacer para que ésta sea divertida y amena 

para ellos y ellas. Además, se dedicará un apartado a la explicación de estrategias que 

las familias pueden seguir para la comprensión de texto, una actividad muy importante 

que no se debe de dejar a un lado.  

 

                                                             
13 Véase el Anexo VI 
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3. Selección de obras.  

La creación de una lista para cada tipo de uso de textos que facilite el acceso a las 

familias: de uso literario, de uso científico y de uso práctico.   

8. EVALUACIÓN.  

 

Durante el proceso de intervención de las propuestas didácticas ya desarrolladas, a 

través de la observación directa como proceso de evaluación, se determinará la 

evaluación teniendo en cuenta las cuatro fases del proceso de evaluación de Iglesias 

Forneiro (2008):  

- Identificación de las variables de lo que se quiere evaluar 

- Observación atenta de esas variables en el contexto determinado. 

- Análisis reflexivo de esas implicaciones pedagógicas 

- Intervención de mejora.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán distintos dependiendo de las 

fases del proceso de evaluación de Iglesias Forneiro (2008): 

 Para la identificación de las variables y determinar lo que se quiere evaluar 

(indicadores de evaluación o competencias claves), el instrumento que mejor 

registra la observación es la rúbrica14. 

 Para la observación de las variables (o indicadores) dentro de un determinado 

contexto se llevará a cabo un registro. 

 Para el análisis reflexivo de los indicadores de evaluación o competencias clave 

que se haya querido evaluar, los instrumentos que se pueden utilizar son las 

escalas de estimación o escalas de control. 

 Para una posible mejora de esos indicadores o variables a evaluar en próximos 

contextos de aprendizaje, los informes individuales del alumnado o portfolios 

son los mejores, pues se puede añadir comentarios personales y reflexivos que 

sirvan de mejora.  

 

                                                             
14 Véase el Anexo VII. 
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9. CONCLUSIONES.  

 

La iniciación a la alfabetización es un proceso cognitivo muy complejo por el que todos 

y todas hemos pasado. Los niños y niñas no nacen  siendo lectores, por lo que la lectura 

de textos y la capacidad de comprensión de los mismos vienen de la mano de los adultos 

y del contexto o el entorno en el que se desarrollan. La lectura aporta muchos beneficios 

a las personas, y no implica sólo placer, interés formativo o informativo o experiencia, 

como sugiere Smith (1988) (cit. por Rodrigo, 1997), sino también libertad; la lectura 

mejora la capacidad de expresión y añade más vocabulario y riqueza léxica, 

proporcionando las herramientas necesarias para resolver, por ejemplo, problemas o 

conflictos presentes en la vida cotidiana.  

Por ello, este trabajo ha querido conocer y profundizar sobre los hábitos de rutina 

lectora del alumnado y de sus familias para establecer, posteriormente, una serie de 

estrategias que se enfoque no solo en la lectura de textos, sino también en la 

comprensión. Los adultos son ejemplos a seguir, por lo que es esencial saber si los niños 

crecen dentro de un contexto familiar cercano o no a los libros, y los cuestionarios, 

formulando preguntas directas a las familias, aporta la suficiente información para 

analizar e interpretar si se ofrecen o no esos contextos.  

Este trabajo, aunque sea de forma interpretativa, aporta una visión general y global 

sobre cuál es la situación, en nuestro caso, del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado, concretamente en relación a la lectura y a la comprensión de la misma. En el 

aula se ha trabajado poco este último aspecto, solo haciendo especial hincapié en la 

lectura, pequeños momentos dedicados a la lectura que tampoco anima o fomenta al 

alumnado al gusto por la lectura –en la mayoría de los casos, textos de uso literario. El 

docente, como agente formado, debe aplicar las estrategias oportunas en el aula que 

acerque a los niños al texto escrito, y por consiguiente, a la comprensión. Además, debe 

guiar a las familias para que continúen este proceso en casa con éxito, siendo, en 

definitiva, un agente que les facilite recursos, estrategias educativas o actividades que 

facilite el objetivo de trabajar la comprensión lectora del alumnado.  
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11. ANEXOS.  

ANEXO I. Transcripción de la entrevista realizada a la docente de aula. 

Leyenda: P – Pregunta; R – Respuesta. 

 

PREGUNTA: ¿Considera importante la aproximación a la lectura en Educación 

Infantil? ¿Por qué? 

RESPUESTA: Sí, por supuesto. Es importante no sólo porque pueden ayudarles a 

resolver conflictos en su vida diaria, sino también para promover el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito, entre otros muchos factores. Es importante decir que en 

Educación Infantil hay una aproximación, una iniciación a la lectura y a la escritura, por 

lo que no es obligatorio que el alumnado salga de las aulas sabiendo leer y escribir de 

forma convencional. Muchas familias caen erróneamente en esa concepción y, cuando 

les explicamos este proceso de aprendizaje, creen que sus hijos e hijas tienen que saber 

leer y escribir, y ese no es el camino. La lectura es un proceso maravilloso que ellos y 

ellas tienen que descubrir, pero siempre en compañía y cayendo en concepciones 

erróneas, como la lectura convencional.  

P.: ¿Qué competencia lectora suele tener el alumnado al iniciar y acabar el curso 

de 5 años?  

R.: Al inicio la competencia lectora es, generalizando, baja. A excepción de varios 

alumnos (cuyos progenitores son maestros o maestras), el alumnado a principio de curso 

no tiene apenas competencia lectora. Ahora que queda muy poco para finalizar el curso, 

hay una grata mejoría. Ya hay más alumnos y alumnas que les gusta leer, les gusta 

coger un libro y ver las ilustraciones, hablar entre ellos y ellas qué les sugiere esas 

ilustraciones, se ríen de los personajes, etc. Pero esto supone, aproximadamente, un 

65% de la totalidad de alumnos y alumnas. El resto ni tiene ese interés por la lectura ni 

tiene competencia lectora.  
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P.: Respecto a la pregunta anterior, ¿Cree que es un nivel adecuado?  

R.: No, para nada, creo que se puede mejorar. Como he dicho antes, es una 

aproximación, no una obligación. Sin embargo, es preocupante que casi un 30 o 35% de 

mis alumnos y alumnas no tengan el nivel adecuado, el nivel que se les espera tener 

teniendo en cuenta su edad y desarrollo.  

P.: ¿Cree que al alumnado le gusta la lectura? ¿Disfruta de ella o de los libros? 

R.: No, no creo que les guste. Pero porque la mayoría del alumnado lee de forma 

obligada. Las familias son conscientes de la importancia y los beneficios que la lectura 

aporta, y ya son muchas quiénes obligan a sus hijos e hijas a leer. Y hablo de una lectura 

no convencional, por suerte, ya que son pocas las familias quienes obligan a sus hijos a 

aprender a leer y a escribir antes de la Educación Primaria. Entiendo que hay dos 

problemas: que las familias no están formadas y no saben cómo animar a sus hijos e 

hijas a la lectura, y que luego ellas no leen. No puedes esperar que tu hijo e hija, por 

ejemplo, lea con interés y animación si no te ve a ti hacerlo. Los niños crecen y 

aprenden con la imitación. Yo me estoy dando cuenta que son pocos los alumnos y 

alumnas que leen por placer en casa. También tengo que añadir que los progenitores de 

estos niños y niñas son maestros o adultos cualificados académicamente hablando, por 

lo que saben cómo investigar, aprender, etc. No puedes esperar que una familia de un 

nivel cultural y económico bajo tenga muchos libros en casa, y sepa cómo animar a sus 

hijos e hijas en la lectura. Creo que hay muchas variables a tener en cuenta.  

P.: ¿Qué hace en el aula para animar al gusto por los libros y la lectura? 

R.: Desde el primer día de clase animo siempre al alumnado a que traigan libros de 

casa. Da igual cuál sea. Cuando los traen, se los leo en voz alta e intento siempre que 

valoren los libros como instrumentos de diversión y aprendizaje. A mí me gusta leer, 

faltaría más (se ríe), y animo a mis hijos a que amen la lectura y los libros de esta misma 

forma. Por eso lo comparto con mis alumnos y alumnas.  
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P.: ¿Qué pautas o estrategias utiliza para fomentar la lectura en el aula? 

(Rincones, talleres de lectura, tertulias, etc.). 

R.: Utilizo la biblioteca de aula, y de vez en cuando, si la programación me lo permite, 

talleres de lectura. No son talleres exactamente, ya que no cumplen la función de un 

taller, son actividades que gira en torno a la lectura, a la comprensión de la misma, etc. 

Como te he explicado antes, suelo animar al alumnado a que traigan libros de casa, se 

los leo en voz alta e intento que los valoren, es decir, fomentar el gusto por los libros.  

P.: ¿Dispone de un espacio concreto para la lectura, por ejemplo, una biblioteca de 

aula? ¿Hace uso de ella? 

R.: Sí, tenemos la biblioteca de aula. También la biblioteca del centro, pero no solemos 

visitarla mucho. Hacemos uso exclusivamente de la biblioteca del aula. En pequeño 

grupo o en gran grupo, dependiendo del día, les animo a que lean y utilicen los libros.  

P.: ¿Qué beneficios ha observado que aporta la lectura para el desarrollo de la 

comunicación infantil?  

R.: Sin lugar a dudas a la forma de expresión. La lectura aporta riqueza léxica, 

vocabulario. Y si un niño o una que se le anima a leer periódicamente, obtendrá un 

mayor vocabulario y riqueza que le permitirá expresar sus ideas, sentimientos, 

opiniones, etc., más correcta y satisfactoriamente.  

P.: ¿Qué tipos de textos se leen en clase? ¿Se leen textos de uso literario (por 

ejemplo, un cuento), científicos (por ejemplo, un libro sobre el cuerpo humano) o 

práctico (por ejemplo, una carta o postal)? ¿Con cuáles enseñan a leer? 

R.: Se utilizan, en su mayoría, textos de uso literario. A través de los cuentos, por 

ejemplo, de los poemas o de las canciones, no sólo les animo a la lectura, sino que 

también les enseño a leer. Últimamente estamos leyendo muchos textos de uso 

científico, debido a que estamos aprendiendo sobre el cuerpo humano (tema enlazado 

con la programación y la unidad didáctica y el interés particular de un alumno), pero 

generalmente usamos textos de uso literario.  
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P.: ¿Qué opina sobre la lectura en formatos digitales? ¿Ha realizado actividades de 

lectura utilizando esos formatos? 

R.: Leer utilizando los formatos digitales lo he utilizado dos o tres veces. 

Particularmente, no me gusta. Prefiero utilizar el libro de papel, el formato físico. 

Utilizar, en cambio, los formatos digitales para realizar actividades de comprensión 

están muy bien, ya que despierta el interés del alumnado y están más atentos. Pero la 

lectura a través de estos formatos es más complicada, a mi parecer. Tienes que hacer 

más esfuerzos para que el alumnado siga la lectura, estén atentos e interesados, y no se 

entretengan con la pizarra interactiva, por ejemplo, es lo que suelo utilizar en el aula.  
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ANEXO II. Diario de observación llevada a cabo  en el aula. 

Para obtener mejores resultados en la recogida de información, junto con la entrevista 

realizada a la docente del aula se ha llevado a cabo un diario de observación en el que se 

ha registrado todo el contenido relacionado con la animación a la lectura y las 

estrategias que la docente lleva a cabo en el aula durante los 4 días programados (no se 

podía quitar más tiempo de la programación de la tutora del aula):  

Día 1.  

Contexto: CEIP Pedro Antonio de Alarcón. Aula de último curso de Educación Infantil 

(5 años).  

A menos de una hora y media aproximadamente de acabar la jornada escolar, la tutora 

del alumnado organiza el aula en espacios concretos de aprendizaje (“rincones”) para 

que los alumnos y las alumnas jueguen. Uno de los espacios organizados es la biblioteca 

del aula. Dicho espacio está comprendido únicamente por un mobiliario, donde están la 

mayoría de los libros uso literario, a excepción de un par de ellos, que son de uso 

científico (contenido sobre el cuerpo humano). El espacio de la biblioteca es muy pobre: 

no hay señalización o cartel que indique que es la biblioteca, los libros no son los 

adecuados atendiendo a la edad (hay libros que están destinados a un público de entre 

dos y tres años de edad), a la calidad (libros con páginas rotas, dobladas o con la 

cubierta rota…), a la edición (el contenido de los cuentos clásicos no son adecuados 

debido a que están destinados a un público más juvenil –de 7 años en adelante), etc. El 

espacio está poco definido ya que está unido al espacio dedicado a la asamblea, por lo 

que el alumnado que asista a la biblioteca se sienta o lee directamente en la asamblea.  

Volviendo a la organización de la docente, un pequeño grupo –el primero de cuatro- 

asiste a la biblioteca donde los alumnos y las alumnas leen los libros que quieren. 

Escogen entre los que están fuera (el mobiliario se abre para guardar en su interior más 

libros) y comienzan a leer, en compañía. La docente no se detiene a leer con ellos y con 

ellas, está observando a la clase pero realizando otras actividades. El primer grupo en 

cuestión abren los libros y comentan con sus compañeros y compañeras las 

ilustraciones, riendo y charlando sobre lo que están haciendo, por ejemplo, unos osos. 
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Sin embargo, observo que no todos disfrutan de los libros. Dentro de ese pequeño grupo 

hay un par de alumnos que participa y coge los libros, pero que después de echar un 

ligero y rápido vistazo a las ilustraciones, los deja a un lado de la asamblea y vuelve al 

mobiliario a coger otro. No ha despertado en ellos el interés que se habían imaginado 

cuando lo habían cogido al principio, muy animadamente. Considero, bajo mi punto de 

vista, que si la tutora hubiera prestado atención, tal vez se hubieran interesado más.  

Estas acciones se repiten con el siguiente grupo, después de casi quince minutos. Hay 

un interés por los libros por parte del alumnado que, desgraciadamente, decae a los 

pocos minutos, bien porque no les interesa las ilustraciones o el contenido, bien porque 

se han entretenido con otra cosa (charlan entre ellos y ellas, se van a jugar a otro 

equipo….).  

Día 2. 

Hoy varios alumnos han traído al aula libros de casa. Son textos de uso literarios, 

concretamente cuentos. La tutora trajo semanas atrás –yo no había comenzado a asistir 

al colegio, por lo tanto, no había empezado el registro de observación- un libro para 

niños, denominado Pop-up y caracterizado por disponer de pliegues que se abren o se 

mueven cuando se abre el libro o pagan de página, de uso científico, pues trataba 

contenidos del cuerpo humano. El libro fue utilizado para aprender nuevos contenidos y 

asimilar los contenidos de aprendizaje ya estudiados. Esto originó, de nuevo, que el 

alumnado quisiera traer de casa libros para leerlos y comentarlos en el aula. Como 

explicó durante la entrevista la tutora del aula, anima a su alumnado a que traigan libros 

de casa para ser leídos y, aprovechando esa circunstancia, volvió a animar al alumnado 

a ello. Así se produjo la situación de hoy: varios compañeros trajeron libros de casa y 

pidieron a la tutora que los leyera.  

No utilizó los procesos de lectura de Galera Noguera (2001) ya explicados en la 

fundamentación teórica (antes, durante y después), se sentó frente a ellos –los cuales 

estaña sentados en sus respectivos asientos- y comenzó la lectura. Fue una lectura 

pausada, con acentos y énfasis en algunas onomatopeyas o diálogos interesante entre los 

personajes. Hizo reír a muchos alumnos y alumnas, los cuales pude observar que 

prestaban especial interés en la narración. Sin embargo, también me di cuenta de que no 
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todos prestaban atención. Un par de alumnos miraban hacia abajo, entretenidos mientras 

jugaban con sus propias manos. De vez en cuando miraban a la tutora, pero apenas 

había feedback en la comunicación, es decir, no había una correspondencia entre la 

lectura que hacía la tutora y los alumnos en cuestión, por lo que supe inmediatamente 

que no prestaban atención; no estaban interesados en el contenido. La tutora del aula 

había acabado la lectura del primer libro, y después de formular dos preguntas sobre si 

les ha gustado o no el libro, comenzó con el siguiente libro.  

Aunque ha habido una “buena” narración –ya de por sí es un arte cortar historias- 

considero que ha sido una lectura tradicional, en el que apenas ha habido interacción 

con el alumnado durante el proceso y para nada ha sido animado, por ejemplo, se 

limitaba a leer en voz alta, enseñar las ilustraciones y a pasar de página. Y, 

desgraciadamente, no hubo preguntas de comprensión lectora.  

Día 3. 

Con motivo del día del libro, el centro ha llevado a cabo sus propias actividades en el 

que participan todos los alumnos y todas las alumnas de Infantil y Primaria. 

Aprovechando esa circunstancia, la tutora del aula se centro en la lectura en voz alta y 

en la realización de algunas actividades de comprensión. La estrategia que ha seguido 

ha sido la siguiente:  

A través de la selección de dos álbumes ilustrados –sacados de la biblioteca del centro 

(que, a mi parecer, hay una mejor selección de libros que en la biblioteca del aula)- 

animó al alumnado a que se sentaran en la asamblea. No utilizó tampoco los procesos de 

lectura de Galera Noguera (2001) que, a mi juicio, pueden servir para despertar el 

interés en el alumnado, y mantenerlos “enganchados” en la lectura hasta el final. Sin 

embargo, si utilizó dinámicas de animación como marionetas y peluches (recogidos del 

aula de tres años) para hacer más divertida la sesión. Utilizó esta estrategia de 

dinamización para ambas lecturas.  

Además, provoco la interacción entre el alumnado después de la lectura, comentando 

aspectos sobre su contenido: ¿qué harían ellos (el alumnado) si fuesen los 

protagonistas? ¿Cómo habrían resuelto el problema? ¿Cuál era el personaje más 
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divertido y por qué? Etc. Eran preguntas no sólo dirigidas a mejorar la compresión del 

alumnado, sino también como parte de evaluación para saber si había enganchado o no 

al alumnado en la lectura y saber si los instrumentos o recursos utilizados eran los 

adecuados.  

No era sólo importante saber si el contenido del libro les había gustado, sino también 

qué sentían por los libros. Como era un día especial (el Día del Libro) les animó que le 

explicaran con sus propias palabras que presentaban para ellos y ellas los libros. Esto 

fue una buena idea, ya que se originó un diálogo muy bonito y enriquecedor: varios 

alumnos tenían muchos libros en casa, y les gustaba mucho leer porque sus padres leían 

también; otros dijeron que los libros eran mágicos, y que pasaban cosas increíbles que 

de verdad no suceden (a algunos eso les entristecía, por lo que observé)… Sin embargo, 

otros fueron sinceros y dijeron que en casa tenían pocos libros y que no leían porque no 

les gustaba, “preferían jugar con las motos” (palabras textuales de un alumno que le 

encantan las motos y que sus progenitores le habían regalado una en su cumpleaños)… 

Una buena sesión, mejorable en algunos aspectos, en los que pude observar algunas 

estrategias llevadas a cabo por la tutora para animizar la lectura y, por supuesto, ofrecer 

una lectura de acompañamiento que en días anteriores no había desempeñado.  

Día 4.  

La docente ha vuelto a organizar el aula por “rincones” y ha utilizado el de la biblioteca 

del aula para un primer grupo de cuatro. No ha habido lectura de acompañamiento, es 

decir, no se ha sentado con el grupo y no les ha leído nada. Ha siso los propios 

compañeros del grupo quiénes han leído para sí mismos. Uno de ellos –el único alumno 

de la clase- sabe leer de forma convencional, y cuando cogió un libro, sugirió la idea de 

leerlo para los demás. Todos estuvieron de acuerdo, pero aquello no duró mucho. 

Aunque supiera leer de forma convencional, es decir, interpretando con éxito el código 

escrito, lo hacía muy lentamente, por lo que aburría a unos e irritaba a otros. Al final se 

rindieron y decidieron escoger sus libros y leer en solitario. De vez en cuando se 

miraban y compartían sus historias, aquellas que creían que podían ser a través de las 

ilustraciones. Algunos, sin embargo, no iban mal desencaminados, puesto que los libros 
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que habían –recordemos la pobreza en la selección- no eran los adecuados y el nivel era 

muy bajo para alumnos de 5 años.   
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ANEXO III. Ejemplo de cuestionario entregado a las familias. 
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ANEXO IV. Análisis de los cuestionarios entregado a las familias.  

BLOQUE 1 – LECTORES EN CASA 

Pregunta 1: Aproximadamente, ¿cuántos libros tiene en casa, sin contar los de 

texto? 

La mayoría de las familias han contestado a la segunda opción: “Entre 25 y 50 libros”. 

Le sigue casi de cerca familias que han escogido la primera opción: “Más de 75” con un 

total de 7.  

 

 

Pregunta 2: ¿Cuántos de esos libros están destinados a un público infantil? 

Tal y como se puede reflejar en la gráfica, la mayoría de las familias (concretamente, 

14) han respondido a la tercera opción (véase el anexo 3): “Menos de 25 libros”. Sin 

embargo, sólo 1 familia ha respondido a la primera opción: “Más de 50 libros 

aproximadamente”. 
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Pregunta 3: ¿Cuál es el principal motivo por el que lee USTED? 

Tal y como se puede apreciar en la gráfica, hay una mayoría de familias que leen por 

placer, siguiendo de cerca familias que leen en casa por trabajo o por obligación. Un 

total de 5 familias reconocen no leer en casa.  

 

Pregunta 4: ¿Cuál es el principal motivo por el que lee su hijo/a en casa? 

En esta pregunta, en lugar de buscar información sobre el motivo de la lectura en los 

progenitores del alumnado, se busca saber por qué sus hijos e hijas leen en casa: una 

mayoría muy ajustada de las familias (8) reconocen que sus hijos e hijas leen por 
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obligación, mientras que otras (7) reconocen que sus hijos e hijas leen por placer. Un 

total de 5 familias, sin embargo, contestaron que sus hijos e hijas no leen en casa.  

 

Pregunta 5: ¿Lee USTED solo o en compañía de su hijo/a? (Si lee en soledad –sin 

compañía- o en presencia de su hijo/a).  

La mayoría de las familias leen en presencia de sus hijos e hijas (12), mientras que 

apenas hay margen de distancia entre aquellas familias que reconocen no leer (5) y que 

leen en casa, pero no en presencia de sus hijos e hijas (6). 

  

Pregunta 6: ¿Participa en la lectura con su HIJO/A? (Si se siente con él o con ella, so 

leen juntos, etc.).  

Un total de 10 familias reconocen acompañar en algunas ocasiones a sus hijos e hijas en 

esos momentos de lectura frente a las 8 familias que sí participan (siempre); 6 familias, 
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en cambio, no han sabido o querido contestar a esta pregunta frente  a esa única familia 

que reconoce que su hijo e hija prefiere leer sin la compañía de sus progenitores.  

 

 

BLOQUE 2 – ELECCIÓN DE LIBROS. 

Pregunta 7: ¿Qué clase de libros lee USTED en casa?  

Según los datos, la mayoría de las familias (adultos) que leen en casa (un total de 10) 

reconocen leer de todo (novelas, ensayos, poesía). Del total de 23 familias a quien se le 

ha entregado y rellenado el cuestionario, 2 reconocen leer sólo novelas, 5 familias 

ensayos, 4 poesías y 2 que reconocen no leer nada en casa.  
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Pregunta 8: ¿Qué clase de libros lee su HIJO/A? 

Preguntando a las familias sobre la preferencia de libros de sus hijos e hijas, 15 han 

respondido que sus hijos e hijas leen de todo, haciendo especial interés en la narrativa, 

en la poesía y en los libros de conocimientos; 4 familias respondieron a la narrativa 

como único género de lectura de sus hijos e hijas frente a una que escogió la opción de 

libros de conocimiento. 3 familias respondieron que sus hijos e hijas no leen. 
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Pregunta 9: ¿Su HIJO/A escoge los libros que quiere leer? 

Una única familia ha respondido afirmativamente a la pregunta, en la que su hijo o hija 

escoge siempre los libros que quiere leer. Y aunque haya una mayoría de familias (13) 

que han respondido que sus hijos e hijas escogen los libros que quieren algunas veces, 

no hay mucha distancia a esas familias (9) que han respondido negativamente a la 

pregunta.  

 

 

BLOQUE 3 – FRECUENCIA LECTORA. 

Pregunta 10: ¿Con qué frecuencia lee su HIJO/A en casa? (solo, sin 

acompañamiento). 

Una mayoría de familias (15) respondieron la segunda opción: 2 o 3 veces por semana. 

3 familias respondieron la primera opción: casi todos los días, frente a las 2 familias que 

respondieron la cuarta opción: su hijo o hija no lee. 2 familias, sin embargo, 

respondieron a que leen una vez a la semana, y 1 familia prefirió no responder a la 

pregunta a través de la opción No sabe/No contesta.  
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Pregunta 11: ¿Con qué frecuencia lee USTED por placer en casa?  

9 familias respondieron a la segunda opción del cuestionario: 2 o 3 veces pro semanas; 

hay un empate, es decir, 6 familias que escogieron dos opciones distintas: la primera –

casi todos los días, y la tercera -1 vez por semana. 2 familias admitieron no leer en 

ningún momento del día.  
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Pregunta 12: ¿Acompaña a su HIJO/A en la lectura? 

14 familias respondieron de forma afirmativa frente a las 5 familias que respondieron 

que sus hijos e hijas les gustan leer solos. 3 familias respondieron que sus hijos e hijas 

no leen y 1 se reservó el derecho a contestar a través de la opción No sabe/No contesta.  

  

 

Pregunta 13: ¿Cuántas horas le dedicáis a la lectura de acompañamiento? 

17 familias le dedican alrededor de una hora a la lectura de acompañamiento, frente a 

las 2 familias que no dedican tiempo a la lectura. 2 familias le dedican más de una hora 

y 1familia menos de una hora. 1 familia se abstuvo de responder.  
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Pregunta 14: ¿Con qué frecuencia sacas de la biblioteca libros infantiles con tu 

hijo/a? 

18 familias admitieron no sacar nunca libros de la biblioteca. Sin embargo, 5 familias 

sacan libros de vez en cuando. 
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Pregunta 15: Actualmente, ¿piensa que su HIJO/HIJA lee…? 

De las opciones, 14 familias respondieron la tercera: suficiente. 2 familias admitieron 

que sus hijos e hijas leen poco, y 4 admiten que leen mucho. 2 familias no respondieron 

que no leen.  

  

 

BLOQUE 4  AMBIENTES. 

Pregunta 16: ¿Hay espacios en casa dedicados para la lectura? 

De forma mayoritaria, 19 familias seleccionaron la opción de no disponer de un espacio 

concreto para la lectura, por lo que leen o dedican tiempo a la lectura en cualquier 

estancia de la casa. 1 familia sí respondió afirmativamente a tener un espacio concreto 

en el hogar para la lectura y 2 familias se reservaron el derecho a responder (Ns/Nc). 1 

familia respondió negativamente a la pregunta a través de la opción “no leemos”.  
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Pregunta 17: ¿Tiene un espacio concreto para guardar los libros? (baldas, 

librerías, etc.).  

Ante esta pregunta, La mayoría de las familias, un total de 15, respondieron que tenían 

baldas donde depositaban los libros en casa. 5 familias, en cambio, respondieron que no 

tienen baldas y que almacenan los libros en cualquier sitio de la casa. Otras 5 familias 

respondieron a la opción de tener librerías (una o más), y 1 familia se reservó el derecho 

a responder a la pregunta a través de la opción Ns/Nc.  
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Pregunta 18: ¿Asiste USTED con su hijo/a a las bibliotecas (escolares, 

municipales…)? 

Un total de 13 familias respondieron de forma negativa a la pregunta, no asistiendo, por 

tanto, a las bibliotecas con sus hijos e hijas. 9 familias reconocen ir cuando la biblioteca 

ofrece juegos o actividades en ella. Solo 1 familia reconoce ir a la biblioteca dos o tres 

veces por semana.  

 

 

BLOQUE 5 FORMATOS FÍSICOS Y DIGITALES. 

Pregunta 19: ¿Lee su hijo/a en formatos digitales (ordenador, tablets….) o en 

formato físico? 

La mayoría de las familias, un total de 21, respondieron a la primera opción: sus hijos e 

hijas leen más en formato físico, es decir, libros en papel. Solo 2 familias no 

respondieron a la pregunta a través de la opción Ns/Nc.  
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Pregunta 20: ¿Lee USTED en formatos digitales (tablets, ordenador…) o en 

formato físico? 

Ante esta pregunta, los datos cambian: 18 familias respondieron que prefieren o leen 

más en formato físico, es decir, libros de papel, frente a las 2 familias que respondieron 

la preferencia de la lectura en formato digital. 1 familia respondió que lee por igual 

ambos formatos y 1 familia respondió directamente a la opción “no leo”. 1 familia se 

abstuvo de responder a la pregunta.  
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Pregunta 21: ¿Considera adecuado que su HIJO/A utilice los formatos digitales 

para la lectura? 

Del total de 23 familias, 12 respondieron de forma afirmativa a la pregunta, siendo más 

divertidos; tres familias, en cambio, prefieren mantener a sus hijos e hijas alejados de 

las tecnologías. 8 familias les dan igual si sus hijos o hijas utilizan los formatos digitales 

para la lectura.  
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ANEXO V. Propuesta de intervención: fotografías de las actividades llevadas a cabo en 

el aula. 

Actividades dirigidas a fomentar el hábito lector. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Actividad 1: lectura individual. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Actividad 1: lectura individual. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Actividad 1: biblioteca de aula. Elaboración propia.  

 

  



Rutinas lectoras en el ámbito familiar y de aula. Propuestas didácticas para la comprensión de 

textos a través de formatos físicos y digitales. 

Diana Macías Pérez 

 

 81 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Actividad 1: lectura individual. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Actividad 3: cambiamos el final. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Actividad 3: cambiamos el final. Elaboración propia.  
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Figura 13. Actividad 3: cambiamos el final. Elaboración propia.  

 

Actividades dirigidas a mejorar la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Actividad 1: dado de la comprensión (lectura). Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Actividad 1: Dado de la comprensión (lectura). Elaboración propia.  
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Figura 16. Actividad 1: Ejemplo de dado de la comprensión. Sánchez Bernal (2017).   

 

 

Actividades de lectura y escritura con la utilización de textos de uso práctico y 

científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Actividad 2: Carta a la luna. Elaboración propia.  
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Figura 18. Actividad 2: carta a la luna. Elaboración propia.  

 

Actividades para la animación y la comprensión lectora a través del uso de formatos 

digitales.  

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Actividad 1: cuentos interactivos. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Actividad 1: cuentos interactivos. Elaboración propia.  
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ANEXO VI. Propuesta de intervención: guía de animación a la lectura dirigida a las 

familias.  

 

Sin duda, el inicio a la lectura –empezar a tomar hábitos de lectura y gusto por los 

libros-, es uno de los aprendizajes más bonitos y fantásticos que todo niño debería de 

disfrutar. Y qué mejor manera que hacerlo en compañía de las familias, animando y 

disfrutando de la experiencia lectora, del enriquecimiento que supone para el 

aprendizaje coger un libro y leerlo.  

No solo por el viaje y las experiencias fantásticas que sus hijos e hijas tendrán y vivirán, 

sino también por el enriquecimiento que supone para su proceso de enseñanza y 

aprendizaje: adquisición de vocabulario, mejora la riqueza léxica, desarrolla la 

creatividad y la imaginación, etc. Como adultos, nuestro deber es ayudarles y guiarles 

en la medida de nuestras posibilidades, disfrutando, además, del viaje y de la 

experiencia.  

A lo largo de esta guía se ofrecerá diferentes alternativas y consejos sobre cómo dar el 

paso y cómo iniciar a vuestros hijos e hijas en la lectura, teniendo una gran diversidad 

de textos y no limitándonos a las obras literarias.  

 

PARA CREAR BUENOS LECTORES, ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

 DECÁLOGO PARA CREAR PEQUEÑOS LECTORES. 

Diez consejos que os permitirá iniciaros en este emocionante y divertido proceso.  

1. Tienes que DAR EJEMPLO e iniciar también la lectura. Si tu hijo o tu hija te 

observa leyendo, sentirá curiosidad.  
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2. Establece UNA RUTINA lectora. Por ejemplo, antes de dormir, léele aquello 

que te pida, por ejemplo, un cuento, fábulas, historias breves, etc. También 

puedes sugerirle que te cuente aquello que más le haya gustado hacer en el 

colegio, por ejemplo, o el momento más divertido del día.  

 

3. PÍDELE que te cuente una historia, aquella que su hija o hijo quiera.  

 

4. ESCUCHA a su hijo o hija y responde a las dudas que puedan tener durante la 

lectura. 

 

5. Visita espacios DEDICADOS A LA LECTURA, como la biblioteca o las 

librerías. El contacto con los libros o con cualquier tipo de textos servirá para 

continuar caminando hacia la lectura.  

 

6. Aprovecha los paseos por la ciudad para LEER todos los textos que aparezcan 

en el camino (por ejemplo, carteles de la ciudad, publicidad, etc.), elaborando 

historias hilarantes y divertidas que emocionen a los niños y niñas.  

 

7. ORGANIZA tu espacio dedicado a la lectura. Si no dispone de ello, crea un 

espacio pequeño donde su hijo e hija pueda guardar y acceder fácilmente a los 

libros.  

 

8. ACOMPAÑA  a la lectura de tu hijo e hija leyendo juntos. De esta forma, su 

hijo o hija se animará y les gustarán más estos momentos.  

 

9. SER CONSTANTES es importante para crear el hábito de rutina.  

 

10. RESPETA el tiempo de desarrollo y aprendizaje de tu hijo e hija. Es posible que 

no siempre tenga ganas o interés por leer. No pasa nada. Anímale, pero no le 

obligue.  
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 INICIOS DE LA LECTURA.  

¿Cómo ayudarles a leer si no saben leer? Es importante aclarar que el inicio a la lectura 

no supone aprender a leer. No es necesario llegar a esta cuestión. Solo con disponer de 

un ambiente cómodo y relajante para iniciarles a la lectura es suficiente. Además, la 

periodicidad es importante, pues de esta forma se origina un hábito de lectura.  

Hay que ser pacientes, pues los niños tienen una forma de aprendizaje distinto a otro, 

por lo que el ritmo no será igual; puede que haya niños más rápidos y otros que 

necesiten más tiempo.  

 Estrategias para la lectura de textos y su comprensión. 

 

- LECTURA EN VOZ ALTA. Es una estrategia recomendable para motivar a los 

niños y a las niñas a la lectura. Para esto, deberán de preparar la lectura, por 

ejemplo, utilizando el cuento –o el texto elegido- preferido por sus hijos e hijas.  

 

- LEER Y CONVERSAR. No olvidar comentar el tema o el argumento del texto 

escogido para la lectura. Preguntas sencillas que os permita saber qué es lo que 

más le ha gustado, qué no, cómo se sintió, si se imaginó otro final, si le ha 

gustado o no las ilustraciones, etc.  

 

- Busca CUALQUIER MOMENTO para leer. Al margen del hábito de lectura (el 

abanico debería de oscilar entre quince minutos y una hora, todos los días) 

aprovechar cualquier momento para leer determinados textos que no sean 

literarios. Por ejemplo, leyendo la lista de la compra, leyendo las etiquetas de los 

productos, el horario de una tienda, etc.  

 

- Entender la lectura como un JUEGO. Es imprescindible para sus hijos e hijas 

que la lectura es diversión, goce. A través del juego, no solo se puede animar a 

leer, sino también a comprender lo que leen, y no por ello se debe de convertir 

en una actividad tediosa para los niños.  

 

- Abrir las puertas a lo DIGITAL. En contra de los extremismos, las 

oportunidades digitales ayudan a los niños a facilitar la comprensión de los 
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textos. Dedicar breves momentos de tiempo a la comprensión, por ejemplo, a 

través de juegos digitales les ayudarán a tener más confianza y ganas de leer.  

 

- CANTANDO o RECITANDO también les gustan. Desde muy pequeños están 

en contacto con las canciones, las retahílas o, incluso, poesía. Se puede empezar, 

por ejemplo, para edades tempranas, con el recitado de breves y sencillos 

poemas.  

 

- Utilice EL PERIÓDICO, por ejemplo, para hacer una lista de cosas divertidas o 

graciosas que aparezcan. También se puede utilizar el periódico para leer 

determinadas noticias que sean del agrado del niño.  

 

- Elabore RECETAS con sus hijos o hijas. Cuando se propicie el momento para 

cocinar, hágalo con su hijo e hija y explícale en qué consiste las recetas y cómo 

se hacen. Se pueden inventar historias donde las recetas, por ejemplo, sean 

protagonistas de historias disparatadas.  

 

- Cojan REVISTAS y que sus hijos e hijas recorten fotos o imágenes que quieran. 

Cuando las tengan, que inventen una historia donde aparezcan esos recortes.  

 

- Utilizar los DADOS DE HISTORIAS. Es una alternativa más rápida, barata y 

fácil de comprar, en el que hay aproximadamente seis dados y en cada cara del 

dado hay un dibujo. Dependiendo de la cara del dado que salga, deberán de 

contar una historia con los elementos que salgan.  

 

- Hacer ÁRBOL GENEALÓGICO con el libro o la lectura preferida de cada 

miembro de la familia. Es una actividad que va a llevar más tiempo, pero así  los 

niños y las niñas observan cómo en su familia leen o le gustan los libros, además 

del momento divertido que supone la realización del árbol.  

¿Cómo poder ayudar para facilitar la comprensión de textos? 

No basta solo con acercar o incentivar la lectura de textos a los más pequeños, sino 

también de que aprendan a comprender aquello que están leyendo. Esto es muy 
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significativo, por ejemplo, para la resolución de problemas en su vida diaria. Y en casa, 

también se puede hacer, por ejemplo, siguiendo las siguientes indicaciones: 

 Cada vez que se escoja determinado texto para su lectura, será necesario leerlo 

varias veces: una primera para acercar y despertar el interés del argumento del 

texto, y una segunda, por ejemplo, para saber y entender qué palabras no 

entiende o desconoce su hijo, de esta forma os aseguráis que comprende aquello 

que está escuchando y, así, amplía su vocabulario y riqueza léxica.  

 Si el texto no tiene palabras, para saber si va comprendiendo aquello que se le 

está leyendo se le puede formular preguntas sencillas, cortas y muy breves. Por 

ejemplo: ¿T acuerdas de lo que estaba haciendo el niño antes salir a jugar? ¿Cuál 

era su miedo? No se trata de avasallar a su hijo a base preguntas, pues formulado 

una o dos preguntas según vaya avanzando el texto sería más que suficiente.  

 Se le puede ir formulando estas preguntas durante la lectura del texto, de forma 

que también os aseguráis que sigue el hilo de la historia, y al final del mismo, 

preguntándole si le gusta el final, si pensaba que acabaría de otra forma, etc.  

 También es importante ayudarles a leer entre líneas, de forma que sean capaces 

de realizar inferencias (Llamazares Prieto y Alonso-Cortés Fradejas, 2016) de un 

texto leído. Se puede hacer, por ejemplo, animando a su hijo a buscar pistas o 

claves significativas en el texto, a que hagan más de una interpretación de 

determinados momentos del texto, etc. 

 Se puede realizar inferencias también en la lectura de textos no literarios, como 

por ejemplo en periódicos o revistas, animando a su hijo a interpretar o buscar 

cuál podría ser el tema o el argumento del texto solo a través de la lectura del 

título.  

 Ayudarles, antes de la lectura, a entender el significado de palabras que 

desconozcan, siendo relevantes dentro del texto.  

 Se puede realizar, por ejemplo, una lista de las palabras que, a ojo de su hijo, 

sean divertidas o raras. También se puede incluir aquellas palabras que sean 

difíciles de pronunciar, jugando con ellas como si de un trabalenguas se tratase. 
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 SELECCIÓN DE OBRAS. 

 

Esta es una duda muy recurrente en las familias. ¿Qué libros pueden leer? ¿Cuáles son 

los mejores? A continuación aparece una lista de libros literarios y textos de uso 

práctico y científico que los niños y las niñas pueden leer, teniendo en cuenta la edad y 

el desarrollo.  

 

 Textos de uso literario, científico y práctico para niños y niñas de entre 3 y 

4 años.  

A estas edades, lo que más atrae son los colores, las ilustraciones y las imágenes. Por lo 

tanto, se debe de empezar por libros que apenas contengan mucho texto y más imágenes 

y color, de forma que sea atractivo visualmente hablando. También los sonidos atraen, 

por lo que los libros o textos donde haya sonido o se produzca sonido será un recurso 

muy atractivo.  

- Textos de uso literario: 

-“Adivina cuánto te quiero” de Sam McBratney  Una bonita historia sobre el amor y 

los sentimientos.  

-“La pequeña oruga glotona” de Eric Carle  Una oruga muy glotona que agujerea el 

libro y va comiendo cada vez más… 

-“Un libro” de Hervé Tullet   En cada página hay un juego que estimulará la 

curiosidad de su hijo e hija, ¡sin poder resistirse a los retos! 

-“El pollo Pepe” de Nick Denchfield y Ant Parker  El pollo Pepe está creciendo muy 

rápido, pero sobre todo por que come mucho… Este libro tiene una edición especial de 

Pop-up, por lo que se tiene más sorpresas divertidas que le gustará a su hijo e hija.  

- Textos de uso científico:  

-“Si yo fuera un león” de Isabel Pin  ¿Cómo ruge un león? Es un libro interesante 

para conocer mejor a los animales y sus sonidos característicos. 
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- “Mi primer zoo. ¡Conozco a los animales!”  A través de este libro se puede aprender 

los animales que hay en los zoos, y por ejemplo, las distintas categorías que puede 

haber: animales acuáticos, animales herbívoros, etc.  

- Textos de uso práctico:  

-Lista de la compra  Textos de uso práctico que está presente en la vida diaria de su 

hijo e hija y que puede utilizar para dar a conocer, por ejemplo, en qué consiste y cómo 

puede ayudarnos a la hora de hacer la compra.  

-Carteles y publicidad de la calle  aprovechar los momentos de paseo para observar 

los carteles que hay en la ciudad, teniendo en cuenta, sobre todo, los carteles que haya 

en los parques. Acercar a los niños a los textos de normas de utilización, por ejemplo, 

de alguna de las instalaciones que el parque disponga; o acercarlos a los textos que 

disponen algunos espacios para saber cómo debemos comportarnos y cómo debemos 

utilizar determinados juguetes… 

 

 Textos de uso literario, científico y práctico para niños y niñas de entre 4 y 

5 años.  

Continuando con las ilustraciones, los libros deberán de tener mucho color e imagen que 

los atraiga a conocer qué ocurre en las páginas de los libros.  

- Textos de uso literario:  

-“Linterna mágica” de los libros del Zorro Rojo  La particularidad de este libro es que 

no tiene texto, y el niño protagonista tiene que ir descubriendo los distintos animales 

que hay en el bosque, de noche, con la ayuda de una linterna.  

-“¿A qué sabe la luna?” de Michael Grejniek  ¿No has tenido curiosidad por saber 

cómo es la luna? ¿Tiene sabor? Estas son las preguntas que se formulan los animales de 

la selva, y una noche se aventuran a averiguarlo… 

-“La cebra Camila” de Marina Núñez y Óscar Villán  Para seguir las aventuras de 

Camila, la cebra protagonista a la que el viento le roba algunas de sus rayas negras… 

- Textos de uso científico:  
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-“Colección al dedillo” de Combel  Una colección de libros donde se puede dar 

rienda suelta a las dudas y preguntas de los niños y las niñas; saciar la sed de 

conocimiento y ampliar su vocabulario.  

-“De la tierra a la luna” de Pablo Zamboni   Una forma muy divertida y entretenida 

de realizar un cohete que le permita salir de la tierra y llegar hasta la luna.  

-“No tires de la cadena” de Mary Platt y Richard Platt  Secretos científicos sobre la 

caca  y el pipí… un libro muy entretenido y divertido para niños curiosos.  

- Textos de uso práctico: 

-Utiliza las revistas o los periódicos para leer determinadas noticias o fragmentos 

divertidos  Es una forma de atraerles a otro tipo de textos, también muy presentes en 

la vida cotidiana.  

-Escribe una carta. Esta práctica está muy olvidada, pero es una actividad muy bonita y 

divertida que puedes realizar con tu hijo, de esta manera también se va a acercando a la 

escritura y al conocimiento de otras normas convencionales, como por ejemplo, la 

estructura de una carta… 

 

 Textos de uso literario, científico y práctico para niños y niñas de entre 5 y 

6 años.  

Conforme avanza el desarrollo de su hijo e hija, los libros deberán de contener más 

textos, aunque sin prescindir de la imagen o de la ilustración.  

- Textos de uso científico: 

-“¡Atención, hay un científico en casa!” de Kelly Doudna  Para responder a muchas 

preguntas e iniciarles en la investigación, este libro es muy entretenido y divertido para 

dar rienda suelta a su imaginación.  

-“Atlas del mundo. Un insólito viaje por las mil curiosidades y maravillas del mundo” 

de Aleksandra Mizielinska y Daniel Mizielinski  Para viajar y explorar otros lugares 

del mundo… 
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-“Mis robots en pijanarama” de Michael Leblond y Federique Bertrand  Un libro muy 

divertido y entretenido en el que te explica cómo hacer robots…. 

- Textos de uso literario:  

-“A todos los monstruos les da miedo la oscuridad” de Michaël Escoffier y Kris Di 

Giacomo  En este libro, los monstruos son los que tienen miedo a la oscuridad, 

además de llorar, de tener miedo, de temblar… ¿Cómo se les pueden ayudar? 

-“Orejas de mariposa” de Luisa Aguilar y Andrés Neves  Mara es una niña que tiene 

las orejas muy grandes, y eso provoca la burla de sus compañeros… ¿Qué hace Mara 

con sus orejas? 

- Textos de uso práctico: 

-Receta de cocina. Elabora junto con tu hijo una receta de cocina. Para que despierte el 

interés y la curiosidad, escriba la receta de su comida o postre preferido, de esta forma 

tendrá más ganas de participar.  

 

Es importante señalar que los niños y las niñas deben de escoger las obras o los textos 

que quieren leer. Si no es aconsejable obligarles a leer, tampoco lo es la selección de 

obras o textos. Este listado es meramente informativo, que sirve para guiarlos a conocer 

qué obras pueden gustar a sus hijos e hijas y cuáles pueden utilizar de acuerdo a su edad 

y su desarrollo.  

El éxito de una buena lectura radica en la planificación, por lo que se recuerda la 

necesidad de establecer una rutina en el hogar, la creación de un ambiente que propicie 

en el niño o la niña la necesidad de buscar el libro y leer.  
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ANEXO VII. Instrumentos de evaluación.  

 

A continuación, la rúbrica de evaluación individualizada escogida como instrumento de 

evaluación. 

INDICADORES Muy bien Bien Adecuado Regular Nada 

Trabaja 

cooperativamente 

en grupo  

     

Participa en las 

actividades 

     

Muestra interés en 

las actividades 

     

Entiende lo que hay 

que hacer en cada 

una de las 

actividades 

     

Pide ayuda a sus 

compañeros/as o a 

la docente 

     

Disfruta de la 

lectura 

     

Comprende el texto      

Levanta la mano y 

pregunta dudas 

     

Adquiere nuevo 

vocabulario  

     

Mejora su riqueza 

léxica en las 

exposiciones 

     

Propone iniciativas      

Utiliza la lengua 

escrita como 

instrumento lúdico 

y de comunicación 

     

Utiliza la expresión 

oral para debatir y 

contrastar sus ideas 
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