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5. Resumen del Proyecto
Este proyecto de investigación está enfocado en un estudio de caso con enfoque cualitativo llevando a cabo un análisis de
evaluación de los posibles cambios que tendrán los talleres de lectura basados en biblioterapia para niños, que presentan un
bajo rendimiento académico y un nivel de comportamiento negativo debido a los problemas de atención y concentración.
La investigación se llevó a cabo en el colegio Luigi Pirandello ubicado en la ciudad de Bogotá en el barrio Villas de Granada.
El proyecto propuso un programa didáctico de lectura basado en biblioterapia para estimular el desarrollo académico y de
comportamiento en 6 alumnos con Déficit de Atención de segundo y tercer grado del colegio Luigi Pirandell. La intención
de este trabajo es demostrar si la biblioterapia es una buena herramienta que ayuda a disminuir las características negativas
de este tipo de trastorno cumpliendo con el objetivo principal de esta investigación que es diseñar un programa de lectura
biblioterapéutica que ayude a mejorar el nivel de atención, estimulando el desarrollo y las habilidades lingüísticas y
atencionales en alumnos con déficit de atención de 2do y 3er grado del colegio Luigi Pirandello, localizado en la ciudad de
Bogotá.
El Déficit de Atención (DDA) en menores de edad es un trastorno común de la infancia caracterizada por los constantes
actos impulsivos de niños que son muy activos e inquietos, con muy poca o nula capacidad de concentrarse por largos
periodos de tiempo lo cual dificulta su aprendizaje. Estos niños se distraen fácilmente por cualquier situación y lo hacen de
forma involuntaria, pero al mismo tiempo su mente interactúa con el entorno he increíblemente puede estar pendiente de
todo lo que pasa alrededor sin concentrarse en un tema específico. “La biblioterapia es un proceso terapéutico que busca
brindar un apoyo emocional al individuo por medio de la lectura para ayudar a las personas a hacerle frente a sus problemas
de concentración y desarrollo intelectual, académico o social. La idea de aplicar un espacio de lectura con actividades lúdicas
que sean llamativas para un niño con déficit de atención es vincular la problemática del rendimiento escolar con recursos
didácticos que estimulen el aprendizaje en clase.” (Naranjo, 2017)
Este tipo de alumnos tiene ciertas características que deben tratarse de forma diferente a un alumno común, es preciso
generar actividades de aprendizaje lúdicas y dinámicas que logren mantener por mayor tiempo su atención, para que no
lleguen a la monotonía así pierda su concentración. Los niños con DDA tienen problemas en su comportamiento y su
rendimiento escolar por lo general es regular, pero hay que resaltar que esto no interfiere en su coeficiente intelectual, estos
niños tienen una inteligencia normal o superior al promedio, su aprendizaje es afectado por la falta de concentración, desafío
a la autoridad, seguimiento de instrucciones y mantenerse bajo control. Los talleres que se implementaron a los 6 alumnos
evaluados arrojaron resultados positivos en los niños según la información suministrada por los padres y docentes, el cambio
del nivel de atención, académico y comportamiento de los niños supero las expectativas que la investigación quería lograr,
tanto padres, docentes y alumnos quedaron satisfechos con las actividades y resultados alcanzados.
6. Objetivo General
Diseñar un programa de lectura biblioterapéutica que ayude a mejorar el nivel de atención, estimulando el desarrollo y las
habilidades lingüísticas y atencionales en alumnos con déficit de atención de 2do y 3er grado del colegio Luigi Pirandello,
localizado en la ciudad de Bogotá.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Actualmente, el DDA o Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es una de las patologías más
frecuentes con una prevalencia alarmante, alcanzando en algunos reportes hasta un 17% de la población mundial. En Estados
Unidos, en un periodo de 5 años, las cifras de TDAH han aumentado en un 22%, lo que significa que en la actualidad uno
de cada diez niños es decir un 10% está diagnosticado con TDAH, lo que supone un total de 5,4 millones de niños de 4 a
17 años (García, 2012). El TDAH es más frecuente en varones que en mujeres, en proporciones de varón a mujer de 4 a 1.
Cabe aclarar que es más difícil detectar las sintomatologías en las niñas al poseer un comportamiento más calmado que el
de los niños y al ser menos impertinentes y no manifestar comportamientos agresivos en comparación con los niños, sin
embargo, se identifica por otras características que evidencian esta patología como su baja capacidad de atención,
aislamiento o distracción en actividades comunes. La biblioterapia es un método de ayuda que ha sido utilizado en su
mayoría para pacientes con enfermedades terminales, hogares geriátricos, o pacientes con trastornos mentales, pero poco se
ha desarrollado para alumnos con (DDA).
La investigación que se llevó a cabo se basó en el bajo nivel académico y los constantes llamados de atención de un grupo
de alumnos de segundo y tercer grado del Colegio Luigi Pirandello ubicado en la ciudad de Bogotá, el mal comportamiento
de los alumnos, sus bajas calificaciones y su falta de interés por la lectura han desencadenado la necesidad de la intervención
de un proceso especial para estos alumnos, gracias a que la biblioterapia es una terapia basada en la lectura dirigida, fue
posible implementarla en 6 alumnos de la institución con problemas de atención y comportamiento.
Pregunta Problémica
¿Qué influencia tiene la biblioterapia en el comportamiento y concentración de niños con Déficit de Atención de 2do y 3er
grado del Colegio Luigi Pirandello?

8. Referentes conceptuales, teóricos
1. Biblioterapia
2. Déficit de Atención (DDA)
3. Trastorno de Déficit de Atención con y sin Hiperactividad (TDAH)
4. Talleres de Lectura
5. Lectura Infantil
9. Metodología
El enfoque será de corte cualitativo ya que el aspecto principal a estudiar es la conducta de la población intervenida en los
alumnos con déficit de atención de del Colegio Luigi Pirandello. La Investigación cualitativa estudia la realidad social y es
lo que queremos abarcar en esta investigación. Desde el punto de vista cualitativo, la observación del investigador es esencial
en el levantamiento de información el cual debe ser parcial en su análisis de resultados, teniendo en cuenta toda la objetividad
del caso. Sandoval determina que “es esencial que el investigador asuma una postura distante y no interactiva como
condición de rigor que permita excluir los juicios valorativos o cualquier otra influencia derivada de la visión propia tanto
del investigador como de los sujetos objeto de investigación.” (2004). El método cualitativo es una alternativa idónea para
el levantamiento de información, para familiarizarse con el contexto y las situaciones de los agentes a investigar, en este
caso los alumnos con DDA, este método es útil cuando se desea hacer una inmersión inicial en un tema poco conocido y en
los procesos de muestreo y la aplicación de instrumentos de medición. La Socióloga Eugenia Galeano caracteriza a la
investigación cualitativa como: un enfoque de investigación social que “aborda las realidades subjetivas e intersubjetivas
como objetos legítimos de conocimientos científicos. Busca comprender – desde la interioridad de los actores sociales - las
lógicas del pensamiento que guían las acciones sociales. Estudia la dimensión interna y subjetiva de la realidad social
como fuente del conocimiento.” (2004). A diferencia del método cuantitativo la metodología cualitativa nos permite levantar
información más amplia con respecto a la comprensión de la realidad de los protagonistas estudiando sus particularidades
y “hace énfasis en la valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción entre los sujetos de la investigación.” Naranjo
(2017). Ñaupas define que: “la metodología cualitativa es interpretativa, es decir, se sostiene en una concepción
hermenéutica, sus métodos de recolección le permiten acceder a datos para ser observados, descritos e interpretados.”
(2013), esta metodología va más allá de medir unas variables de un fenómeno social, busca entenderlo e interpretarlo de
forma más personal e intuitiva para comprender la realidad del contexto y de los involucrados teniendo en cuenta los factores
internos y externos que le afectan.

Se realizó una comparación de las calificaciones y el comportamiento de los alumnos teniendo como referencia las
observaciones que las maestras de los niños nos brindaron al inicio y al final de los talleres, para llegar a conocer la falta de
actividades lúdicas a desarrollar para el beneficio de niños con atención dispersa incluidos en el taller. En el proyecto se
realizó para el levantamiento de información la investigación de campo, como herramienta utilizando la entrevista a
profesores, padres y alumnos para la recopilación de información. Las preguntas fueron abiertas con el fin de analizar la
información detallada individual de cada alumno, utilizando como técnicas la observación directa y la entrevista, en la
observación directa se permite ver la problemática ocurrida con los alumnos y con las entrevistas podremos detallar las
conductas de comportamiento de los alumnos que nos permita crear una metodología de impacto que logre llamar la atención
de los alumnos.
La biblioterapia se basada según Gómez, en un “Proceso terapéutico, que se vale de textos determinados y lecturas dirigidas
por el biblioterapeuta, que sirven como apoyo en el tratamiento de personas con alguna aflicción, con el propósito de
provocar la catarsis y solución de problemas” (2011). Este proceso no solo es un medio que sirve para orientar a las personas
sino agregarles un valor emocional, las palabras pueden tener un contenido terapéutico para trasladar al lector a espacios
imaginarios y más cuando se trata de niños que tienen dificultad en concentrarse en largos periodos de tiempo, a los cuales
se les dirigió esta metodología biblioterapeutica. La implementación de un programa de biblioterapia para niños entre los 6
a 8 años como estrategia con lecturas llamativas, busca ayudar en la atención y concentración de los alumnos con el fin de
optimizar los procesos educativos. Estas actividades de biblioterapia logran tener una connotación en el tiempo, al utilizar
ejercicios que explotan la imaginación y la creatividad de los estudiantes que tienen la particularidad que sus mentes trabajan
a revoluciones más rápidas que las de un niño común, conectando las actividades lúdicas con la lectura, la pintura y la
imaginación, por medio de la lectura como medio de conocimiento y diversión.
10. Recomendaciones y Prospectiva
Los talles realizados marcaron un precedente en la identificación de las características diferenciales de los niños con DDA,
la biblioterapia estimula a los niños y los ayuda no solo a crear hábitos de lectura que permiten mejorar la producción y los
procesos cognitivos, sino que también contribuyen al mejoramiento de su comportamiento conductual y académico, su
recuperación emocional e incluso la buena socialización con sus compañeros, maestros y familiares. Es importante que el
colegio continue con la socialización es las clases de lectura con actividades lúdicas con la aplicación de las lecturas
dirigidas, conociendo previamente las necesidades de los niños. Es importante conocer los gustos literarios de los alumnos
y no imponer lecturas que no estén acorde a sus características, se deben averiguar sus géneros literarios, títulos, personajes
preferidos o temáticas de su agrado. El ser conscientes de la importancia de llevarles una lectura de una forma didáctica y
productiva en sus vidas. El trabajo realizado es una base para lograr involucrar a todos los niños pertenecientes al colegio,
incluyendo los que no tengan insuficiencia en su nivel atencional.
11. Conclusiones
La biblioterapia es una herramienta de ayuda psicológica y conductual, los libros son portales mágicos que ayudan a
estabilizar el interior del ser humano y en esta investigación logro sincronizarse con actividades lúdicas que lograron
disminuir las características negativas de seis niños que poseen características del DDA, un trastorno más frecuente cada
día en los niños de edad escolar primaria, debemos tener en cuenta que estas nuevas generaciones son muy distintas a
nosotros que nos encontrábamos en un régimen más autoritario y poco o nada se tenía en cuenta las opiniones de los
pequeños, solo se obedecía lo que los mayores imponían. Es importante reconocer que los niños de hoy en día no le temen
a expresar lo que sienten y más aún cuando tiene las características del TDAH, a estos niños no podemos tratarlos de la
misma forma que a todos los otros, sus características especiales piden un trato diferencial por parte de los padres, familiares,
docentes y hasta compañeros.
Es de vital importancia trabajar a una edad temprana los síntomas de los niños con TDAH y no dejar avanzar sus
características con conductas equivocadas que refuercen las actitudes y características negativa en este tipo de población.
Con la ayuda de la biblioterapia por medio de lecturas terapéuticas dirigidas y acompañadas de actividades lúdicas se ha
demostrado que las características negativas del déficit de atención disminuyen y adicional ayudan a estabilizar
emocionalmente a las personas involucradas en el común vivir.
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INTRODUCCIÓN

El déficit de atención es cada vez más común y se presenta desde una infancia temprana, hoy
en día existen varias alternativas para su tratamiento y se puede trabajar desde diferentes
frentes como los psicológicos hasta lo farmacéutico. La intención de este trabajo es demostrar
que la biblioterapia puede ser una buena herramienta para disminuir las características
negativas de este tipo de trastorno, cumpliendo con el objetivo principal de esta investigación,
que es diseñar un programa de lectura biblioterapéutica que ayude a mejorar el nivel de
atención, estimulando el desarrollo y las habilidades lingüísticas y atencionales en alumnos
con déficit de atención de 2do y 3er grado del colegio Luigi Pirandello, localizado en la
ciudad de Bogotá.

Para cumplir con el objetivo principal se trabajó con tres objetivos específicos iniciando con
una la evaluación a docentes y padres de familia con respecto a la evolución del proceso de
atención de los niños que participaran del taller de biblioterapia. Se continuo con un
diagnóstico individual de cada alumno para medir su grado de atención al igual que su
comportamiento y nivel académico al terminar las sesiones de biblioterapia y finalmente se
diseñarán recomendaciones y estrategias para los docentes y padres de familia enfocados en
la lectura biblioterapéutica dirigida a niños alumnos evaluados.

Este proyecto está enfocado en un estudio de caso con enfoque cualitativo llevando a cabo
un análisis de evaluación de los posibles cambios que tendrán los talleres de lectura basados
en biblioterapia para niños que presentan un bajo rendimiento académico y un nivel de
comportamiento negativo debido a los problemas de atención y concentración. La
investigación se llevó a cabo en el colegio ubicado en el barrio Villas de Granada. El proyecto
propuso un programa didáctico de lectura basado en biblioterapia para estimular el desarrollo
académico y de comportamiento en 6 alumnos con Déficit de Atención de segundo y tercer
grado del colegio Luigi Pirandello.

Los alumnos fueron seleccionados por la psicóloga Stefany Báez Torres orientadora escolar
de la institución, se tomó como parámetro el Manual de diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en el 2013
extraído del libro de Estrella Joselevich (2005) donde define los criterios para el diagnóstico
del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Se trabajó con una amplia
bibliografía con autores como Tatiana Zúñiga con su investigación sobre la biblioterapia
como herramienta de ayuda aplicada en la biblioteca escolar en el 2007,con Barragán Pérez
E., De la Peña Olvera autores del artículo realizado en el primer consenso latinoamericano
de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se contó también con la autora, María
Del Carmen Caraballo con el libro Coaching para quienes viven con TDAH, se consultó el
artículo de Cynthia Patricia Cerros Regalado y Sonia Araceli Hernández Acuña sobre la
biblioterapia como instrumento en la gestión del gusto por la lectura. Otros artículos como el
de la biblioterapia aplicada a pacientes con consumo problemático de sustancias psicoactivas
de Cristina Deberti en el 2007 y el libro de Estrella Joselevich del 2005 titulado como el
síndrome de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (A.D. H.D) en niños adolescentes
y adultos, y los autores Carlos Rodríguez, Manuel Fernández y Rita Quesada con su
investigación sobre el niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad publicado
en el 2004.

Al cabo de más de 16 sesiones de lectura, talleres de biblioterapia y levantamiento de
entrevistas que se realizaron desde el 15 de marzo al 19 de octubre de 2019 con una intensidad
horaria en los talleres de 1 hora y media realizada los días miércoles en horario de 7:00 a
8:30 am. Finalmente se determinó con el análisis realizado que las entrevistas, calificaciones
y el comportamiento de los alumnos intervenidos en los talleres, teniendo como referencia
las observaciones que los maestros y padres de los niños brindan al inicio y al final de los
talleres, se logró demostrar que las estrategias desarrolladas en los talleres y las actividades
lúdicas ayudaron al 83% de los alumnos a mejorar notoriamente su nivel atencional,
calificaciones y comportamiento en las aulas de clase y en su hogar.

CAPÍTULO 1
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

La investigación que se llevó a cabo se basó en el bajo nivel académico y los constantes
llamados de atención de un grupo de alumnos de segundo y tercer grado del Colegio Luigi
Pirandello ubicado en la ciudad de Bogotá. El mal comportamiento de los alumnos, sus bajas
calificaciones y su falta de interés por la lectura han desencadenado la necesidad de la
intervención de un proceso especial. Gracias a que la biblioterapia es una terapia basada en
la lectura dirigida, fue posible implementarla en 6 alumnos de la institución con problemas
de atención y comportamiento.

Al ser una patología frecuente hoy en día, llegando a alcanzar un 17% de la población
mundial, se busca por medio de la biblioterapia que ha sido un método de ayuda utilizado en
su mayoría para pacientes con enfermedades terminales, hogares geriátricos, o pacientes con
trastornos mentales, pero poco se ha desarrollado para alumnos con DDA se implementar un
estudio de caso con talleres de lectura terapéuticos para finalmente ver el alcance que tienen
en los seis niños evaluados.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente, el DDA es una de las patologías más frecuentes con una prevalencia alarmante,
alcanzando reportes considerables a nivel mundial. En Estados Unidos, en un periodo de 5
años, las cifras de TDAH han aumentado en un 22%, lo que significa que en la actualidad
uno de cada diez niños es decir un 10% está diagnosticado con TDAH, lo que supone un total
de 5,4 millones de niños de 4 a 17 años (García, 2012). El TDAH es más frecuente en varones
que en mujeres, en proporciones de varón a mujer de 4 a 1. Cabe aclarar que es más difícil
detectar las sintomatologías en las niñas, al poseer un comportamiento más calmado que los
niños y al ser menos impertinentes no manifiestan comportamientos agresivos en
comparación con los niños, sin embargo, se identifica por otras características que evidencian
esta patología como su baja capacidad de atención, aislamiento o distracción en actividades
comunes.

El DDA según Barragán (2007) “es el trastorno neuropsiquiátrico más común a nivel mundial
en la población pediátrica, ocupando un límite entre el 3 y 7% de la población
Latinoamericana. Se considera un problema de salud pública, con una prevalencia del 5,2%
y que afecta aproximadamente a 36 millones de personas” (p.327). Este tipo de trastorno es
común verlo en niños de comportamiento inquieto o distraídos, a quienes se les asocia como
niños malcriados o mal educados.
El Instituto Neurológico de Colombia afirma que el TDAH afecta aproximadamente al 5%
de niños y adolescentes en todo el mundo, independiente del país donde vivan y confirma
que el trastorno persiste hasta la adultez temprana entre el 65 y el 75% de los casos. También
que está asociado con desenlaces físicos negativos y tienen un riesgo significativo de
recurrencia o aparición de comorbilidades psiquiátricas, como lo son trastornos de la
conducta, afectividad, ansiedad, comportamiento antisocial e incluso el abuso de sustancias.
En la ciudad de Bogotá se realizó un estudio sobre la prevalencia del trastorno por déficit de
atención a 8.454 estudiantes de escuelas de primaria y secundaria en edades de los 3 a los 14
años, del primer análisis se detectaron 1026 estudiantes sospechosos de presentar TDAH. Se
delimito el estudio a 1010 estudiantes mayores de 4 años de los cuales 584 fueron
diagnosticados con TDAH es decir el 57.8% del total de los sospechosos y el 5,7% de la
población total de estudiantes analizados, evidenciando una predominancia del género
masculino. En el estudio de (Vélez, 2008) llama la atención la baja inclusión de los niños a
programas terapéuticos lo que plantea la necesidad intervenir en las instituciones educativas
para mejorar las condiciones de manejo de estos niños y así evitar el fracaso y la deserción
escolar temprana.

La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad (FEAADAH) es una asociación sin ánimo de lucro que, desde el año 2002,
se dedica a promover la investigación del TDAH, cuentan con un programa integral que
incluye técnicas orientadas a aumentar el conocimiento para los padres acerca del TDAH, y
posteriormente, un entrenamiento en el control de las conductas del niño enseñando a los
padres a desarrollar actividades que ayudan en la relación de comportamiento y
concentración de los niños que padecen de este tipo de trastorno.

Pregunta problémica

¿Qué influencia tiene la biblioterapia en el comportamiento y concentración de niños con
Déficit de Atención de 2do y 3er grado del Colegio Luigi Pirandello?

1.2 JUSTIFICACIÓN

En la búsqueda de información para este trabajo se logró detectar que la biblioterapia es un
método de ayuda que ha sido utilizado en su mayoría para pacientes con enfermedades
terminales, hogares geriátricos, o pacientes con trastornos mentales, pero poco se ha
desarrollado para alumnos con (DDA) Déficit de Atención y la mayoría de programas de
biblioterapia desarrollados han sido exitosos ya que en su implementación por los diferentes
profesionales de distintas áreas (psicólogos, médicos, terapeutas, fonoaudiólogos, profesores
y bibliotecólogos) han enfocado la lectura como una herramienta terapéutica que ha ayudado
en diferentes tipos de trastornos, enfermedades e inclusión social a determinados grupos.
Tenido en cuenta los beneficios que aporta la biblioterapia desde tiempos inmemoriales nos
da un respaldo gigantesco para implementar estos talleres de lectura terapéutica a niños con
déficit de atención.
Teniendo como base algunas tesis de grado donde se desarrollan talleres de biblioterapia para
niños como el desarrollado en el Centro de Desarrollo Infantil “Juguetones”, ubicado en sur
de Quito - Ecuador, realizado por Cañizares donde se desarrolló una guía metodológica con
actividades lúdicas para niños con DDA, el objetivo de la investigación de Cañizares (2017)
se basó en proporcionar a los docentes pautas para que empleen actividades lúdicas para
desarrollar la creatividad en niños con atención dispersa. El objetivo del proyecto fue
proporcionar a los docentes del Centro Educativo una herramienta pedagógica para aplicarla
con sus alumnos en el salón de clase, siempre y cuando respeten las necesidades individuales
de los niños que padecen DDA, destacando las actividades lúdicas y la importancia de las
lecturas guiadas a los alumnos que la padecen. Por otro lado, el trabajo sobre la biblioterapia
no se ha involucrado directamente con el rendimiento académico y en este trabajo se valoró
la evolución de los alumnos en este aspecto.

En 1949 se da el primer doctorado en biblioterapia realizado por Caroline Shrodes que es
citado por Díaz (2010, p. 6), en donde por medio de su tesis, La Biblioterapia: un estudio
teórico y clínico experimental, sentó y afianzó las bases de la biblioterapia actual. La
finalidad que tiene este proyecto es demostrar la influencia positiva que tiene esta
metodología en los niños con DDA ratificando que la práctica de la lectura terapéutica, sus
fundamentos teóricos, estudios basados, proyectos realizados y así mismo los métodos
característicos de su ejecución han ayudado a muchas personas a pasar por dificultades
emocionales, sociales y hasta físicas y en este caso se intervendrá en 6 alumnos que tienen
este tipo de trastorno.
1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general
•

Diseñar un programa de lectura biblioterapéutica que ayude a mejorar el nivel de
atención, estimulando el desarrollo y las habilidades lingüísticas y atencionales en
alumnos con déficit de atención de 2do y 3er grado del colegio Luigi Pirandello,
localizado en la ciudad de Bogotá.

1.3.2 Objetivos específicos

•

Evaluar con docentes y padres de familia, la evolución del proceso de atención de los
alumnos incluidos en el taller de biblioterapia.

•

Realizar un diagnóstico individual de cada alumno para medir su grado de atención
al igual que su comportamiento y nivel académico al terminar las sesiones de
biblioterapia.

•

Diseñar recomendaciones y estrategias para los docentes y padres de familia
enfocados en la lectura biblioterapéutica dirigida a niños con características de déficit
de atención.

1.4 ANTECEDENTES

En la búsqueda realizada en diferentes repositorios incluido el de la Universidad de La Salle,
se encontraron trabajos de grado relacionados con la biblioterapia, programas de lectura y
déficit de atención. A continuación, se relacionan dichas investigaciones.

Liliana Alfonso Sánchez en el 2003 realizó un estudio comparativo en 60 pacientes
pediátricos con edades comprendidas entre los 3 - 8 años, ingresados en el servicio de
pediatría del Hospital Armando E. Cardoso, en Guáimaro, La Habana - Cuba. El título del
proyecto se llamó La biblioterapia como novedad terapéutica. Se implementaron talleres de
biblioterapia con cuentos infantiles del género aventuras a un grupo de niños y a un segundo
subgrupo no se les realizo los talleres. Ambos grupos fueron evaluados. Se realizó una
evaluación previa a la aplicación de la técnica para medir la ansiedad de los pacientes.
Aplicada la biblioterapia se reevalúo el estado emocional en los pacientes que realizaron el
taller y se obtienen puntuaciones menores a la mostrada inicialmente, demostrando el efecto
terapéutico de la lectura, en comparación al grupo que no se benefició con la aplicación de
la técnica
Biblioterapia: una propuesta innovadora en Mar del Plata para niños y adolescentes con
cáncer, de Valeria Tomaino donde plantea el desarrollo de la biblioterapia en niños y
adolescentes con cáncer, los cuales son asistidos por el Grupo de Extensión Universitaria
PAANET. Utilizaron la biblioterapia como técnica de mejoría en la calidad de vida de los
pacientes y la de sus familias. Este proyecto fue realizado entre marzo de 2006 a septiembre
de 2008, en donde se desarrollaron actividades de recolección y análisis de información sobre
experiencias similares, la adaptación de estas de acuerdo con la realidad de la comunidad que
se iba a intervenir y a la que estaba dirigido, y para dar comienzo a la implementación era
necesaria la formación de los voluntarios como recurso de la biblioterapia. El objetivo
principal de este trabajo es reconocer la biblioterapia como un medio efectivo para la
obtención de la mejora de la calidad de vida de los pacientes con cáncer, niños y adolescentes,
y la de sus familias, formando parte de la cura dentro del proceso entrelazado de cuerpo y
mente.

En 1949 se da el primer doctorado en biblioterapia realizado por Caroline Shrodes que es
citado por Díaz (2010, p. 6), en donde por medio de su tesis, La biblioterapia: un estudio
teórico y clínico experimental sentó y afianzó las bases de la biblioterapia actual. En esta
investigación usaron la biblioterapia como una estrategia didáctica para que los pacientes
crónicos infantiles del hospital San José de Facatativá los cuales presento un alto ausentismo
escolar. Con el proceso de lecto-escritura se buscó que estos niños no pierdan su proceso
formativo, adicional de motivarlos a reforzar y afianzar sus procesos cognitivos y de
memorización con actividades que les permita expresar sus opiniones, socializar con otros
niños en situaciones similares y mejorar su estado de ánimo permitiendo mejorar su estancia
en el hospital.

En el año 2010 las alumnas Nidya Díaz y María Ramírez desarrollaron un proyecto
denominado Análisis textual de la producción escrita en pacientes infantiles entre 9 y 11 años
con enfermedades crónicas en el Hospital San José de Bogotá a través de sesiones de
biblioterapia. Este proyecto analizó el discurso escrito de los niños con enfermedades
crónicas tratados en el Hospital, que tiene como principal problemática el largo periodo de
ausentismo escolar. En este proyecto se utilizó la biblioterapia como herramienta para
fomentar la lectura como estrategia didáctica para que los pacientes por medio de lecturas se
animaran a escribir y afianzar sus procesos cognitivos y de memorización, lo que contribuirá
a que el niño no pierda en su totalidad su proceso formativo.

La lectura como herramienta terapéutica en espacios hospitalarios, un proyecto de grado del
2011 realizado por Natalia Albarello, su investigación estuvo enfocada en las temáticas
relacionadas con los programas de lectura terapéutica que se han desarrollado nacional e
internacionalmente, estableciendo la construcción del estado del arte. Con los resultados
obtenidos diseñaron una estrategia para la intervención pedagógica de los niños
hospitalizados con edades entre los 2 y 7 años, utilizando la lectura como terapia, con el fin
de disminuir los niveles de ansiedad, el dolor y fortalecer los canales de comunicación. Los
resultados que se obtuvieron al observar este programa muestran que las personas encargadas
de realizar la lectura a los niños no tienen ninguna conexión con ellos, por lo cual se
identifican inconsistencias ya que solo se preocupan por hacer la lectura, pero no saben si al

niño le gustó lo narrado, que siente, que piensa, que emociones le pudo haber generado la
lectura. Cabe resaltar que las personas que realizan la lectura no son expertos en este tema.
Con base a lo anterior, se diseñó la propuesta estableciendo contacto con el Hospital Simón
Bolívar de Bogotá; donde se observó que los padres y/o familiares de los niños hospitalizados
no mostraban ningún interés por realizar una lectura, en los casos donde se logró realizar las
lecturas, se pudo identificar que los niveles de ansiedad disminuyeron y se mejoraron canales
de comunicación reforzando el concepto que las lecturas dirigidas por personal cercano a
paciente tienen mayor influencia positiva en su estado emocional y de salud.

Otro proyecto de investigación enfocado en la lectura y biblioterapia realizado en el 2013 fue
el Plan de promoción de lectura para el fortalecimiento del programa institucional del INPEC
“fomento y promoción de lectura, organización y manejo de bibliotecas” en el
Establecimiento Penitenciario de Medidas de Seguridad y Carcelario (EPMSC) de Zipaquirá
– Cundinamarca por Amanda Sánchez. El objetivo fundamental fue brindar a partir de la
bibliotecología, los aspectos técnicos necesarios para la implementación de un plan de
promoción de lectura, encaminado al fortalecimiento de la promoción de lectura,
organización y manejo de bibliotecas, con los procesos integrales para la resocialización y
reinserción a la vida social de los internos. Dentro de su investigación demuestra la
importancia de la lectura y el cambio de comportamiento de los reclusos que participaron en
el programa de promoción de lectura teniendo en cuenta el diseño y la elaboración de
actividades y talleres donde se enfocó en:
•

Fomentar actitudes positivas frente a la lectura.

•

Desarrollar habilidades que permitan obtener el máximo provecho de una gran
variedad de textos.

•

Desarrollar la autonomía y el sentido crítico del lector frente a los materiales de
lectura.

•

Conseguir que el lector disfrute de la lectura, en cualquier circunstancia de la vida.

El proyecto titulado La biblioterapia como herramienta bibliotecológica para la animación
de lectura en niños de 7 a 13 años con algunos derechos fundamentales vulnerados del centro

para el reintegro y atención del niño – CRAN elaborado por Angélica Ramírez y Lorena
Perdomo en el 2014. En este trabajo se realizó la intervención de la Fundación CRAN, donde
se realizó un estudio de factibilidad, para aplicar el proyecto en su comunidad y como
aportaría de manera positiva a los niños. Se dio a conocer la importancia de la lectura, dando
lugar a la biblioterapia como una herramienta terapéutica para desarrollar prácticas lectoras,
con un trabajo en conjunto entre la bibliotecología y la psicología, donde se demostró la
importancia de la implementación del servicio de biblioterapia.

En el 2015 Cynthia C. realizó en Mexico una investigación sobre la biblioterapia como
instrumento en la gestión del gusto por la lectura, el objetivo general de la investigación fue
estudiar el efecto que tiene la implementación de una sesión de biblioterapia comparando dos
grupos de adolescentes de 14 y 15 años, donde uno presenta un nivel muy bajo y el otro
presenta un nivel muy alto de autoestima, se eligieron 10 de un nivel de autoestima muy bajo
y 10 de autoestima muy alto. La investigación arrojó resultados con una tendencia mayor a
generar un efecto positivo en los participantes de autoestima muy alta, e indica que también
actúa como fuente de recreación y que fomenta el cambio en la perspectiva personal,
demostrando estos resultados en la encuesta y en las entrevistas. La lectura les permitió
reflexionar sobre su vida y a darse cuenta sobre lo valiosos que son como personas. En el
grupo de autoestima baja la tendencia también es positiva, los participantes consiguieron
reflexionar sobre cuestiones emocionales, que se identificaron con diversos aspectos de la
lectura y el tono positivo utilizado por el autor permitió así mismo un efecto positivo en el
gusto por la lectura.
En Quito Ecuador se desarrolló un trabajo de investigación para fomentar la creatividad en
niños con DD por medio de una guía de actividades lúdicas dirigida a las docentes del centro
educativo “juguetones” este trabajo de grado realizado por María Cañizares (2017) se basó
en proporcionar a los docentes pautas por medio de herramientas pedagógicas con el objetivo
de desarrollar actividades lúdicas de forma correcta, e incrementar la creatividad de los
alumnos con atención dispersa, donde se destaca la importancia de las lecturas guiadas
involucrando a la biblioterapia como herramienta de ayuda para mejorar el comportamiento
académico de los alumnos tratados, al ayudar a los docentes a buscar posibles soluciones
para mejorar la calidad de vida de los niños que padecen de déficit de atención.

1.5 ESTADO DEL ARTE

Ege y Gökçe (2019), en su artículo Bibliotherapy with Preschool Children de la universidad
de Ankara en Turquía exponen en su artículo casos satisfactorios de biblioterapia del
desarrollo y la diferencian de la biblioterapia clínica. La primera es utilizada por maestros y
padres en el aula o en casa para apoyar las características de desarrollo del niño ya la segunda
es implementada en el tema la salud mental por profesionales del gremio para brindar apoyo
psicológico. Soportan por medio de estudios de caso que la biblioterapia del desarrollo es
utilizada por expertos y educadores para apoyar desarrollo normal, para educar a los niños
sobre sus actitudes, emociones y comportamientos en diversos temas y para mantener el
bienestar emocional y cognitivo, que ayuda a facilitar a los niños que presentan problemas
de comportamiento o académicos, en la escuela y su hogar. Lucas y Soares (2013) citan que
la biblioterapia del desarrollo que se utiliza con diversos fines en la educación, se acepta
como un proceso de ayuda eficaz para prevenir los problemas de desarrollo de los niños.
En un estudio realizado por Uzmen y Mağden (2002) con el fin de determinar si los
comportamientos ayudan a los niños con déficit de atención, se apoyaron con libros infantiles
ilustrados. Durante dos semanas se leyeron libros relacionados con el tema, se realizaron
preguntas, se hicieron discusiones y actividades lúdicas. De acuerdo con los resultados del
estudio, los libros leídos tuvieron efectos positivos en el comportamiento de los niños.

Turan (2005) realizó un estudio sobre el concepto de socialización y utilizó una historia
titulada "¿Es difícil hacer amigos?", Escrita por Gülten Dayı oğlu, para ayudar a los niños a
resolver problemas a través de la literatura infantil. Concluyó que la literatura infantil se usa
como guía para afrontar problemas y buscar soluciones con la implementación de la
biblioterapia en el ambiente del aula realizado por profesores. Por otra parte, en un estudio
realizado por Karagöz (2015), que tuvo como objetivo determinar la ayuda de las obras
literarias preparadas para niños en la protección de la autoestima. En este marco, se tomó
como ejemplo un libro escrito por Serpil Ural titulado “Casas separadas”. Según los hallazgos
del estudio, la técnica de biblioterapia suele usarse funcionalmente en los procesos educativos

y contenía el potencial de influir positivamente en los estudiantes que experimentan
dificultades psicológicas.

López, José et al. (2004), en su artículo Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
analizan el desarrollo de los niños en distintas edades, teniendo en cuenta las dimensiones
clínicas, cognitivas, académicas y relacionales en casos clínicos de TDAH, con una muestra
de 90 casos con TDAH de 6 - 16 años de edad, procedentes de una selección bianual de todos
los casos con el trastorno que fueron atendidos como primera consulta en una unidad de salud
mental y derivados de un centro de salud urbanos y seis rurales en la Unidad de Salud Mental
de Palencia España. Demostraron que los resultados académicos a medida que se
incrementaba la edad aumentaban la tasa de comorbilidad. La afectación en la interacción
social de los casos analizados e interdependencia de la afectación clínica, social, desarrollo
académico, malas calificaciones, comportamiento y socialización, sugiriendo la utilidad de
programas preventivos que incidan en el deterioro progresivo en el plano académico de los
casos de TDAH en conexión con programas sanitarios.

En Latinoamérica se encuentran trabajos de investigación basados en la terapia de lectura,
los siguientes trabajos de investigación se apoyan en la biblioterapia como fuente de ayuda
para el tratamiento y acompañamiento en personas vulnerablemente expuestas:

En la Universidad de Costa Rica las estudiantes Kimberly Naranjo et al. publicaron un
artículo denominado: La biblioterapia como herramienta de ayuda aplicada en la biblioteca
escolar. Este artículo de investigación se basó en la aplicación de servicios de biblioterapia
en una biblioteca escolar pública, la cual busca el posicionando del bibliotecólogo como
encargado principal en la implementación de lecturas terapéuticas, para trabajar con niños
con problemas de conducta a nivel escolar. Los resultados obtenidos fueron muy positivos,
los participantes adquirieron una mejor actitud de su comportamiento, especialmente hacia
los docentes de la escuela y hacia sus padres, según lo expresado en las entrevistas
evaluativas del proceso. Los resultados revelaron que, durante la ejecución de los talleres de
lectura, los niños participantes se mantuvieron interesados y abiertos a cambiar sus malos

comportamientos, y realmente se notaron grandes cambios en ellos al finalizar las
intervenciones.

En Cuba en 2004 con el trabajo de Carlos Rodríguez, (et. al) titulado El niño con trastorno
por déficit de atención e hiperactividad, se realizó una revisión bibliográfica sobre el
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para constituir una entidad clínica frecuente
en niños de edad escolar que interfieren significativamente en el aprendizaje, en su inserción
educacional y social, los daños que acarrea durante el proceso docente educativo, así como
su difícil abordaje y la búsqueda de estrategias que garanticen una mejor comprensión,
diagnóstico y tratamiento adecuado para estos niños. En la investigación se identificaron tres
formas diferentes de tratamiento; el tratamiento psicológico, psicopedagógico y el
farmacológico. Para esta investigación se tomaron en cuenta los dos primeros tratamientos,
los cuales dan pautas e instrucciones para llevar de forma adecuada la educación y formación
por parte de padres y profesores, con el fin de controlar eficazmente en los contextos naturales
y llegar a los comportamientos deseados.

En el proyecto de Gizele Ribeiro (2006): uma proposta para adolescentes internados em
enfermarias de hospitais públicos, el artículo trata sobre la implementación de un programa
de biblioterapia a adolescentes que se encuentran en las salas de los hospitales públicos de la
Red Municipal de Salud de Río de Janeiro. Este proceso inició con la revisión de la lectura
biblioterapeutica como ayuda en el proceso de recuperación y descanso, fomentando en los
jóvenes la lectura y la estimulación de conocimientos durante su estancia hospitalaria. Su
objetivo fue implementar un taller para los adolescentes que se encuentran en las salas de los
hospitales públicos pertenecientes a la Red, fomentando un trabajo en equipo participativo
por parte de los lectores voluntarios, generando gusto por la lectura en los pacientes que
recibieron los beneficios de los talleres biblioterapeuticos como fuente de ayuda en el
proceso de recuperación de sus calamidades médicas.

Fundalectura maneja el programa “leer para sanar” el cual se implementa en dos hospitales
de Méderi, en el Universitario Barrios Unidos y el Universitario Mayor correspondiente a la
antigua clínica San Pedro Claver. El programa consiste en aprovechar a 3 promotores de
lectura (2 en el Universitario Mayor y 1 en el Universitario Barrios Unidos) quienes son
responsables del desarrollo de las actividades relacionadas con la lectura. El servicio se presta
de lunes a viernes, 6 horas continúas incluyendo la unidad de emergencias coronarias y el
programa Madre Canguro. (2009) Páez, en su investigación cuyo objetivo principal era la
lectura y su efecto terapéutico para transformar situaciones conflictivas, elevar la autoestima,
respeto por otros y por sí mismo, solidaridad y tolerancia. Los programas han logrado por
medio de la lectura crear por medio de la biblioterapia un instrumento valioso desde el punto
de vista terapéutico, a ser utilizado en espacios no convencionales, como centros
hospitalarios o terapéuticos, no sólo pensando en el cuadro clínico, sino estimulando y
promoviendo la voluntad de sanarse del individuo.

La Clínica Materno Infantil San Luis y el Hospital Universitario de Santander, cuentan con
el programa “Palabras que acompañan” de Dolex / Glaxosmithkline, desarrollado por 4
mujeres llamadas “lectoras de cuentos”, las cuales son las encargadas de mantener los libros
en buen estado y de repartirlos a los niños que se encuentran en urgencias o en las
habitaciones para que compartan con sus padres y familia. Este servicio está implementado
de lunes a sábado 4 horas y ha demostrado resultados ante la motivación de los niños por
seguir conociendo nuevos libros (2005) Ocazionez.

CAPITULO 2.
MARCO DE REFERENCIA

En el capítulo2 se describe el marco teórico y se enuncia los apartados conceptuales, los
cuales permitirán aclarar los temas relacionados con el trabajo de grado. Se enfoca en los
conceptos claves como la biblioterapia, el déficit de atención y los programas de lectura,
desglosando cada uno de los conceptos desde su hermenéutica hasta un concepto propio
basado en la investigación y conceptos de distintos autores, además se busca abarcar un
concepto claro para el lector conociendo las características de la diferentes sintomatologías
del déficit de atención, como diagnosticarlo, los problemas a los que conlleva a nivel
emocional, educativo y de comportamiento y las dificultades para ellos y las personas
alrededor. También se evalúan las características positivas que resaltan en los niños que
padecen este particular trastorno.

Desde el concepto de la biblioterapia se observó la hermenéutica de la palabra y se aclaran
los diferentes conceptos por expertos, demostrando como en diversas investigaciones
prácticas y teóricas, el valor que tiene la influencia positiva en diferentes eventualidades. Se
comentará brevemente los tipos de biblioterapia existentes, las disciplinas que han
intervenido en ella y su flexibilidad interdisciplinaria, la importancia que ha tenido a través
de la historia y el rol del bibliotecólogo en la práctica de esta herramienta. Por último, se
describirán los programas de lectura y como se entrelazan con la puesta en marcha de los
talleres de lectura terapéuticos en los niños con DDA.

2.1 MARCO TEÓRICO

El estudio de caso realizado en esta investigación se sustentó en fundamentos teóricos de
diversos autores que han trabajado con biblioterapia y el déficit de atención; adicional se
consultó material bibliográfico basado en actividades lectoras y bibliografía infantil. El
enfoque principal es la simbiosis entre biblioterapia y el déficit de atención y la animación
de lectura por medio de actividades lúdicas para el mejoramiento del nivel de
comportamiento, académico y atencional en niños de 6 a 8 años.

Como primera medida se trabajó el DDA, un tema conocido desde la experiencia propia y
con gran influencia en uno de los alumnos que participo en el taller. Gracias a la investigación
se fueron esclareciendo las dudas que se tenían sobre ciertos comportamientos y entender las
reacciones que tienen los niños que padecen este tipo de trastorno. Se inicio con la búsqueda
de autores expertos en el tema, aprovechando las definiciones sobre el termino y los datos
estadísticos sobre la presencia de esta patología, sus características, tratamientos y
recomendaciones.

El segundo tema para tratar es la biblioterapia, desglosando la etimóloga de la palabra, los
ámbitos en los que ha aportado como herramienta terapéutica y los resultados que ha llegado
a alcanzar. Se consultaron trabajos de grado, expertos en el tema y lectura dirigida a niños y
a personal vulnerable o con características especiales, donde se tuvo en cuenta las
definiciones del concepto y los trabajos realizados con esta herramienta.

Finalmente se investigó en el estado del arte los aspectos relevantes para la investigación,
teniendo en cuenta trabajos y artículos de investigación de diferentes países como España,
Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil, México y Colombia.
2.1.1 Déficit de atención

La palabra déficit es un latinismo puro que no es más que la forma latina déficit (falta) del
verbo deficere (faltar, flaquear), prefijado con (de) - (idea de descenso) del verbo latino facere
(hacer, actuar). Diccionario etimológico castellano en línea (2021). Déficit se usa cuando hay
una merma en los beneficios esperados, o también para expresar una carencia con respecto
al nivel normal esperado. En el diccionario etimológico castellano en línea (2021) desglosa
la palabra atención de la siguiente forma: viene del latín attentio, attentionis y significa
"acción y efecto de tener en cuenta o de extenderse hacia el que está hablando" Sus
componentes léxicos son: el prefijo ad- (hacia), tendere (tender, estirar), más el sufijo -ción
(acción y efecto). Es decir que el DDA es la falta de acción al atender cuando se le esté
hablando.

La falta de atención, la poca capacidad de concentración en tareas monótonas o repetitivas,
e incluso el mal comportamiento tanto en clase como en sus hogares por parte de algunos
niños de primaria es un desafío tanto para profesores como padres de familia, lo que muchos
no saben es que es una comorbilidad asociada al DDA. En menores de edad es un trastorno
caracterizado por los constantes actos impulsivos de niños, que son muy activos e inquietos
y con muy poca o nula capacidad de concentrarse por largos periodos de tiempo, condición
que dificulta su aprendizaje.

El DDA es un síndrome asociado a la conducta hiperactiva e impulsiva que conlleva a
acciones destructivas y desafiantes de la autoridad, caracterizadas también por distracción
constante, baja atención en periodos largos, problemas en su comportamiento y su
rendimiento escolar regular o bajo, personas que se distraen fácil, de actividad motora
frecuente de carácter impulsiva e inestabilidad emocional. Se asocia a un trastorno
neurológico que afecta tanto a niños, adolescentes y adultos. Es una comorbilidad que viene
de nacimiento y tiende a incrementar sus síntomas con el paso del tiempo si no se actúa de
manera adecuada.
El grupo de expertos nacionales para el estudio de TDAH lo definen como: “Un cuadro
clínico con síntomas que se observan en el comportamiento que tiene un origen neurológico,
es decir, se debe a fallas en la transmisión y organización en los circuitos funcionales
cerebrales que procesan información e intervienen el comportamiento” Barragán (2007).
Caraballo, (2010) define el TDAH como “un trastorno que aqueja tanto adultos como a niños.
Esta descrito como un patrón persistente o continuo de inatención y/o hiperactividad e
impasividad que afecta el desarrollo de las actividades diarias o el desarrollo esperado en las
personas. Los síntomas se deben a que no hay un funcionamiento apropiado en la producción
de los neurotransmisores denominados dopamina1 y norepinefrina2 los cuales posibilitan la
comunicación entre una neurona y otra.”

1
2

Dopamina: neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro
Norepinefrina: Sustancia química producida por algunas células nerviosas y en la glándula suprarrenal

Cañizares (2017) define el DDA como un problema vinculado al comportamiento, que
caracteriza a los niños como impulsivos, muy activos o inquietos y con poca o nula capacidad
de mantener la atención. Da a conocer algunas características de estos niños, la
hiperactividad, la poca paciencia, bajo desempeño escolar, mal comportamiento, fácil
distracción, cambios frecuentes de actividad y la no finalización de tareas.

Para determinar que una persona padece de déficit de atención debe cumplir como mínimo 6
eventualidades diferentes en los niños y en adultos 5, y según el número de síntomas se
cataloga en leve, moderado y severo. Los criterios de síntomas se catalogan en atencionales
(dificultad para prestar atención, errores por descuido, no escuchar, no seguir instrucciones,
no ser ordenado, bajo esfuerzo mental por largos periodos, pierde objetos con facilidad, es
distraído y olvida las tareas diarias). El criterio impulsivo, se caracteriza por movimientos
constantes de manos y pies, no se queda quieto ni sentado, corre o trepa de manera excesiva,
se le dificulta las actividades tranquilas, habla en exceso, responde antes de que se formule
la pregunta, es impaciente e interrumpe a los demás y el tercer criterio es el combinado entre
las características de los dos primeros, Cañizares (2017).

El déficit de atención es una comorbilidad, es decir una morbilidad asociada con la
prescripción de síntomas de trastorno que ocurren en una persona. Estas características por
lo general llamativas y asociadas al mal carácter de comportamiento, falta de atención e
hiperactividad determinan un trastorno de comportamiento, acompañado de actividad motora
incontrolable de origen neurológico. Es importante aclarar que este tipo de trastorno no afecta
el nivel intelectual, pero si en el nivel de atención.

2.1.2 Biblioterapia

La definición de biblioterapia no se encuentra registrada en el marco de la Real Academia
Española, lo cual indica que es un término poco conocido. La licenciada en historia y
biblioteconomía Eva María Galán (2013), cita a Russell y Shoredes definiendo el término de
biblioterapia como: “un proceso de interacción dinámica entre la personalidad del lector y la
literatura, una interacción que puede ser utilizada para la evaluación de la personalidad, el

ajuste y el crecimiento.” (p. 1). La biblioterapia es un término antiguo, se basa en la sanación
por medio de la lectura y su mayor intervención data de la Segunda Guerra Mundial, utilizada
en los pacientes en recuperación de la guerra, ya que estos disponían de mucho tiempo y la
lectura servía como medio de alivio y proceso de sanación psicológico y mental al producir
una sensación de bienestar.

La palabra biblioterapia está formada según el diccionario etimológico castellano en línea
(2021) de raíces griegas y significa "tratamiento médico usando lectura". Sus componentes
léxicos son: biblion (rollo de papiro, libro, Biblia) y therapeuein (cuidar, atender, aliviar),
más el sufijo -ia (cualidad), es decir que la biblioterapia es un método de ayuda emocional,
psicológica y de comportamiento que pude ser usada en cualquier edad, donde interviene las
lecturas de diversos materiales bibliográficos de acuerdo con las necesidades del receptor.
“la biblioterapia es un proceso terapéutico que busca brindar un apoyo
emocional al individuo por medio de la lectura para ayudar a las personas a
hacerle frente a sus problemas de concentración y desarrollo intelectual,
académico o social. La idea de aplicar un espacio de lectura con actividades
lúdicas que sean llamativas para un niño con déficit de atención es vincular la
problemática del rendimiento escolar con recursos didácticos que estimulen el
aprendizaje en clase. Naranjo (2017, p. 11).
Ferreira declara que “el uso de la lectura con fines terapéuticos existe desde el antiguo
Egipto, en la época del faraón Rammsés II, quien colocó frente a su biblioteca la siguiente
frase: “Remedios para el alma” (2003). Las bibliotecas egipcias estaban ubicadas en templos
llamados "casas de la vida" y eran conocidas como lugares de conocimiento y espiritualidad.
Los griegos hicieron una asociación entre los libros y el tratamiento médico espiritual al
concebir sus bibliotecas como "la medicina del alma". Aristóteles, en su obra A poética,
afirmó que el espectador, ante una representación teatral, se liberó de las presiones de la vida
cotidiana, y que dotó a esta modalidad literaria de una función terapéutica.
La biblioterapia ayuda a mejorar el rendimiento académico de un estudiante con DDA,
contribuyendo al desarrollo intelectual y emocional del estudiante por medio de lecturas

enfocadas a las necesidades de una mente que trabaja a una revolución más rápida de lo
normal; acompañadas de actividades lúdicas basadas en la lectura y con el apoyo de textos
agradables y de interés que motiven al alumno a desarrollar sus actividades académicas en
un ambiente ameno. La biblioterapia se ha aplicado en diversos campos como una
herramienta facilitadora en progreso de la actitud, por medio de la lectura y actividades
complementarias a ella. En la mayoría de los casos se ha trabajado con discapacitados o
pacientes con problemas mentales como lo menciona (Macias & Perdomo 2014 p. 26) “A
finales del siglo XVIII los libros comenzaron a ser utilizados como tratamiento para las
enfermedades mentales en Francia, Inglaterra e Italia, la mayor parte de hospitales mentales
de Europa había establecido bibliotecas”. Al igual que en la medicina, también se ha
trabajado con personas que se encuentren bajo obstáculos de tipo emocional, conductual, de
salud física o mental, y estudiantes con bajo rendimiento académico.

2.1.3 Programas de lectura infantil

Los programas de promoción de lectura son basados en talleres de lectura enfocados por lo
general a grupos específicos, en el proyecto de investigación de Amanda Sánchez (2013)
donde cita a Arnobio Maya (2007) con la descripción de las actividades de un taller de como:
“unidades productivas de conocimiento a partir de una realidad integradora, compleja,
reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico,
para ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla” (p. 54). Estos talleres ayudan a
desarrollar y perfeccionar hábitos lectores y compartir experiencias lectoras con otros.

El Autor Pedro Cerrillo (2003), en el capítulo de lectura escolar y lectura literaria nos
comenta sobre el gusto por la lectura a temprana edad y lo ilustra con la siguiente frase “Está
comprobado que, si un niño no se <<engancha>> a la lectura con sus primeros libros, tiene
muchas posibilidades de no acercarse durante mucho tiempo, incluso nunca más, a la lectura
voluntaria”. (p. 24). El autor también destaca la participación de los padres, maestros y
bibliotecólogos en la recomendación de literatura adecuada, que capte la atención a los niños
y jóvenes con una buena selección de material apto para fomentar un hábito lector en los
menores de edad.

Dentro de los programas de lectura se debe incluir en el contexto del bibliotecólogo, la
palabra fomento, que se aplica a una actividad de lectura, la cual contiene diversos elementos
que la convierten un proceso didáctico con los participantes. Esta conjugación, según
Consuelo Salas (2010) conlleva a la definición de fomento de lectura a el proceso que
“consiste en una acción de apoyo que abarca tanto al objeto libro como a la actividad de la
lectura” (p. 23). Vale la pena enfatizar que el fomento de la lectura es una tarea distinta de
la formación y la habilidad de leer, que necesita de personas que intervengan en el
acercamiento a la literatura para los menores de edad, con el fin de crear hábitos lectores
desde temprana edad.

CAPITULO 3
TRABAJO DE CAMPO MARCO METODOLÓGICO

El tercer capítulo describe la metodología planteada para realizar la investigación, el enfoque,
las técnicas realizadas, las herramientas utilizadas y el trabajo de campo realizado, el análisis
de la información y sus fases. Teniendo en cuenta los objetivos que se plantean en este
trabajo, el proyecto de investigación es de enfoque con corte cualitativo, ya que el aspecto
principal a estudiar es la conducta de los alumnos con DDA. La investigación cualitativa
estudia la realidad social y el enfoque cualitativo es una alternativa idónea para el
levantamiento de información, para familiarizarse con el contexto y las situaciones de los
niños a investigar y es útil cuando se desea hacer una inmersión inicial en un tema poco
conocido.

El método de investigación que se utilizó en este proyecto es un estudio de caso que se utiliza
para estudiar el desarrollo durante un tiempo y un espacio dentro de un lapsus determinado,
donde se examina y analiza con mucha profundidad la interacción de los factores que
producen cambio, en este caso las lecturas a los niños. Se realizo una comparación de las
calificaciones y la atención de los alumnos dentro de los talleres y en sus clases habituales
teniendo como referencia las observaciones de las maestras al inicio y al final de los talleres,
llegando a conocer los beneficios de las lecturas dirigidas en estos alumnos.

Se utilizaron las entrevistas como técnica para la recolección de información con preguntas
abiertas, con el fin de analizar la información cualitativamente en forma detallada e
individual por cada entrevistado. Igualmente, se empleó la técnica de la observación directa
que permitió ver la problemática ocurrida en los alumnos. Con las entrevistas se percibió que
las conductas de comportamiento y nivel de atención de los alumnos permite crear una
metodología de impacto para lograr llamar la atención de los estudiantes.

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que el aspecto principal a estudiar es la
conducta de la población intervenida con DDA en alumnos del Colegio Luigi Pirandello.
Como ya fue mencionado, la investigación cualitativa estudia la realidad social y es necesario
en esta investigación enfocarse en los aspectos sociales en cuanto al comportamiento de los
niños que ingresaron al taller de biblioterapia. Desde el punto de vista cualitativo, la
observación del investigador es esencial en el levantamiento de información, el investigador
debe ser parcial en su análisis de resultados, teniendo en cuenta toda la objetividad del caso,
Sandoval (1997). La autora (Galeano, María E, 2004) cita que:
“Es esencial que el investigador asuma una postura distante y no interactiva como
condición de rigor que permita excluir los juicios valorativos o cualquier otra
influencia derivada de la visión propia tanto del investigador como de los sujetos
objeto de investigación.” (p. 14)

El enfoque cualitativo es una alternativa idónea para el levantamiento de información, para
familiarizarse con el contexto y las situaciones de los agentes a investigar. En este caso los
alumnos que participaron del taller. Los métodos de recolección permiten acceder a datos
para ser observados, descritos e interpretados, desde diferentes ángulos. Esta metodología va
más allá de medir variables de un fenómeno social, etnográficos, culturales o subjetivo, el
enfoque cualitativo busca entender e interpretar de forma más personal e intuitiva la realidad
de la población estudiada. “la investigación cualitativa se basa en una serie de perspectivas
teóricas y utiliza una variedad de enfoques metodológicos para guiar la recolección y
análisis de datos” Gialdino, (2019).

Dentro de las características más relevantes del enfoque cualitativo, se encuentra la
participación del investigador con los individuos investigados, ya que existe una interacción
directa entre los mismos y se asume la inducción como vía para la obtención de información;
se trabaja básicamente con una selección intencional de personajes estratégicos, claves,
simbólicos, grupos reducidos y con los estudios de casos. Las técnicas que se utilizan en el

enfoque cualitativo son la lectura y documentación, la observación participante, las
entrevistas, los grupos de discusión, los grupos focales, las técnicas documentales, textuales
y los estudios de caso.

El enfoque cualitativo es útil cuando se desea hacer una inmersión inicial en un tema poco
conocido y en los procesos de muestreo y la aplicación de instrumentos de medición,
considerando que en la biblioterapia y el síndrome de DDA no han sido estudiados a gran
profundidad, se quiere identificar el carácter de comportamiento en un grupo especifico, por
tanto, el enfoque cualitativo es el más pertinente. La Socióloga Eugenia Galeano (2004)
caracteriza a la investigación cualitativa como un enfoque de investigación social que aborda
las realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimientos
científicos. Busca comprender desde la interioridad de los actores sociales hasta las lógicas
del pensamiento que guían las acciones sociales. Estudia la dimensión interna y subjetiva de
la realidad social como fuente del conocimiento. Esto permitirá realizar un análisis de la
intervención de la biblioterapia como estímulo y desarrollo de los alumnos del colegio.

sus métodos de recolección le permiten acceder a datos para ser observados, descritos e
interpretados, desde diferentes ángulos, esta metodología va más allá de medir variables de
un fenómeno social, etnográficos, culturales o subjetivo, el enfoque cualitativo que busca
entender e interpretar de forma más personal e intuitiva la realidad de la población estudiada,
“la investigación cualitativa se basa en una serie de perspectivas teóricas y utiliza una
variedad de enfoques metodológicos para guiar la recolección y análisis de datos” Gialdino,
(2019).

La característica más relevante del enfoque cualitativo es la participación del investigador
con los individuos investigados, ya que existe una interacción directa entre los mismos, se
asume la inducción como vía para la obtención de información, se trabaja básicamente con
una selección intencional de personajes estratégicos, clave, simbólicos, grupos reducidos y
con los estudios de casos. Las técnicas que se utilizan en el enfoque cualitativo son la lectura
y documentación, la observación participante, las entrevistas, los grupos de discusión, los
grupos focales, las técnicas documentales, textuales y los estudios de caso.

Ñaupas (2013) define que lo cualitativo: “es interpretativo, es decir, se sostiene en una
concepción hermenéutica, sus métodos de recolección le permiten acceder a datos para ser
observados, descritos e interpretados”. Esta metodología va más allá de medir unas variables
de un fenómeno social, busca entenderlo e interpretarlo de forma más personal e intuitiva,
para comprender la realidad de los alumnos y estudiar el contexto de los involucrados,
teniendo en cuenta los factores internos y externos que influyen en los talleres de
biblioterapia, en niños con DDA. De esta manera la información recolectada será obtenida
desde fuentes primarias con un nivel de información más personal y cercano a los niños,
padres y profesores.

3.2 MÉTODO

El método de investigación que se utilizó en este proyecto de grado fue el estudio de caso,
que utiliza principalmente el enfoque longitudinal o genético, por medio de los cuales estudia
el desarrollo durante un tiempo y un espacio dentro de un lapsus determinado, en este trabajo
de grado fue de 5 meses. El estudio de caso se caracteriza porque:
“Se examina y analiza con mucha profundidad la interacción de los factores que
producen cambio, crecimiento o desarrollo en los casos seleccionados y se realiza
una descripción y análisis detallado de un grupo de personas que conviven
socialmente en un lugar geográfico determinado (Rodríguez, A. 2017, p. 4).”

Para esta investigación se trabajó con una comunidad específica, fueron 6 alumnos con
síndrome de DDA de segundo y tercer grado de primaria en el Colegio Luigi Pirandello. Se
realizó una comparación entre las calificaciones y el comportamiento de los alumnos,
teniendo como referencia las observaciones que las maestras brindaron al inicio y al final de
los talleres, concluyendo que hay falencia de estrategias para desarrollar actividades lúdicas
en beneficio de niños y niñas con atención dispersa, además, la importancia de realizar estos
talleres con alumnos que están iniciado con el proceso de la lectura. Fueron considerados los

puntos de vista de los padres de familia en cuanto al comportamiento de sus hijos y los
cambios que vieron reflejados al final de los talleres.

El estudio de caso permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real,
utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultáneamente. Por
otra parte, esto conlleva al empleo de abundante información subjetiva, la imposibilidad de
aplicar la inferencia estadística y una elevada influencia del juicio subjetivo del investigador
en la selección e interpretación de la información. Los estudios de casos se consideran como
una valiosa herramienta de investigación, es uno de los métodos más apropiados para
aprender la realidad de una situación, en los que se requiere explicar relaciones causales
complejas, realizar descripciones de perfil detallado, generar teorías o aceptar posturas
teóricas exploratorias o explicativas, analizar procesos de cambio longitudinales y estudiar
un fenómeno que sea, esencialmente, ambiguo, complejo e incierto (Villareal y Landeta,
2007).

Los estudios de casos ofrecen perspectivas interesantes, extraen directamente información de
los temas estudiados que son de gran beneficio para investigaciones con poca información,
En casos en los que se busca información detallada y concisa de fenómenos poco estudiados,
la biblioterapia y el DDA en niños, son temas poco explorados. Teniendo en cuenta sus
beneficios también es importante tener en cuenta sus dificultades, ya que constituye en un
camino difícil de tomar referente al investigador, frente al conocimiento y la capacidad de
ser objetivos, en cuanto a los resultados subjetivos deben ser evidenciados naturalmente
dentro del contexto y no incidir en los resultados.

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación que se implementará en este proyecto será de tipo descriptivo y
exploratorio, de corte cualitativo adecuado para la población objeto de estudio; que serán un
grupo de alumnos con DDA del colegio Luigi Pirandello de grado segundo y tercero. De
acuerdo con lo anterior, se hace necesario recordar los conceptos de cada tipo de
investigación, por tanto y en primera medida, los estudios descriptivos, según la autora

Rebeca Landeau, (2007):
“buscan medir conceptos o variables; así como, evaluar diversos aspectos de un
universo, con la finalidad de identificar características o establecer prioridades
importantes que permitan informar sobre el fenómeno estudiado. Estos estudios
actúan en función de las realidades de los hechos, tales como las deducciones
sobre los seres humanos, un grupo y una empresa. De este modo, aportan una
descripción mesurada y concreta (p. 57).”

3.3.1 Investigación Descriptiva

Este tipo de investigación propone describir de modo sistemático, las características de una
población, situación o área de interés. Este tipo de estudio busca únicamente describir
situaciones o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar explicaciones,
ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las
descripciones se hacen por encuestas, aunque éstas también sirven para probar hipótesis
específicas y poner a prueba explicaciones.
Por otra parte, el estudio exploratorio se efectúa según la autora Rebeca (2007) “cuando el
objeto es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido
abordado antes, es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías
no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Así mismo indica
que son estudios exploratorios:
•

Las investigaciones para obtener información que permitan aumentar el conocimiento
sobre un fenómeno estudiado.

•

Las investigaciones para identificar variables e indicadores que posibiliten la
definición de un determinado fenómeno.

•

Las investigaciones para determinar las técnicas que resulten más accesibles y de
mayor utilidad para una especialidad.

•

Las investigaciones de carácter documental que tratan de construir un marco teórico.

•

Las investigaciones sobre un tema con el objeto de diseñar herramientas que sirvan
para aplicaciones posteriores.

En ese sentido, el estudio descriptivo y exploratorio aplica a este proyecto de investigación,
por lo que se hace inevitable la obtención de información más completa y específica para
comprobar y argumentar los beneficios de la lectura basados en biblioterapia, el incremento
de los hábitos lectores en los niños, el apoyo de maestros, padres y el promotor de lectura, en
el proceso de aprendizaje de los niños DDA.

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

En el proyecto las técnicas que se desarrollaron fueron entrevistas abiertas a profesores,
padres y alumnos para la extracción de información. Esta técnica es una recopilación verbal
de información de temas específicos tratados con el entrevistado; a diferencia del
cuestionario, la entrevista requiere de una preparación amplia y de experiencia por parte del
entrevistador, así como la sensatez para captar las opiniones del entrevistado sin agregar ni
quitar nada en la información proporcionada.

Las preguntas se hicieron abiertas, con el fin de analizar la información cualitativa de forma
detallada e individual por cada alumno, profesor y padre de familia; fueron consideradas las
observaciones de la orientadora del colegio y directora académica, igualmente se empleó la
técnica de observación directa. Cerda, (2005) afirma que la observación “se puede clasificar
en diferentes tipos según los niveles de relación que se den entre el sujeto y el objeto, y entre
éstos con los medios y los instrumentos (p 240)”. Está técnica permitió ver de forma
detallada las dificultades presentadas en los alumnos, y con las entrevistas se logró detallar
las conductas de comportamiento que permitieron crear una metodología de impacto para
llamar la atención de los alumnos.

Las entrevistas etnográficas detallan a profundidad los detalles y características que narra el
entrevistado al establecer encuentros cara a cara entre el investigador y los entrevistados.
Estos encuentros son dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los
informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan al ser
entrevistados. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre
iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas.

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

En el proyecto la recopilación de la información y datos necesarios se utilizaron como
instrumento de investigación y herramienta para la recolección de información y la entrevista,
que según Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M la definen como “un método donde se
interroga a la gente sobre ciertos temas y sirve para recolectar datos imposibles de obtener
mediante la observación y los cuestionarios y permite diferentes variables, (2000, p. 208)”.

Las entrevistas realizadas a profesores, padres de los alumnos y a los niños para la
recopilación de información, fueron de tipo abiertas con el objetivo de recoger información
minuciosa y detallada de cada alumno, las cuales ayudaron con el análisis de la información
obtenida, logrando determinar la ayuda que brindan los talleres en el comportamiento,
concentración y nivel académico de los alumnos intervenidos.

En las entrevistas el investigador es un instrumento propio de la investigación, se convierte
en recopilador de información, es importante y recomendable grabar las entrevistas para
guardar y tener a mano todos los detalles descritos por los entrevistados; en esta investigación
se llevaron a cabo entrevistas grabadas a los profesores, alumnos y padres, con el fin de no
dejar escapar ningún detalle de las palabras obtenidas por cada uno de los entrevistados.

Para la implementación de las entrevistas a los alumnos, padres y educadores se consultaron
dos expertas profesionales para determinar el alcance de las preguntas con el cumplimiento
de los objetivos de la investigación. Teniendo en cuenta los comentarios y sugerencias de las
expertas, se modificaron y adaptaron los cambios pertinentes para iniciar con las entrevistas.

Primero se abordaron a los alumnos seleccionados para identificar los gustos, experiencia
lectora y el material bibliográfico pertinente para realizar los talleres y entablar un nivel de
cercanía con alumnos. Las segundas entrevistas se realizaron a padres y educadores para
validar los cambios de comportamiento en el colegio y en el hogar, por último, una nueva
entrevista a los alumnos con el fin de identificar la apreciación por los talleres, el gusto por
la lectura y la enseñanza de los talleres. En la tabla 1 se muestra la evaluación de los expertos
y las preguntas de las entrevistas.
3.5.1 Diagnostico TDAH
Tabla N° 1

Criterios para el diagnóstico de TDAH

Criterios y Actividades
N°

Falta de Atención
No presta atención a los

1

detalles o comete errores
por descuido

2
3

Tiene dificultad para
mantener la atención
Parece no escuchar
Tiene dificultad para seguir

4

las instrucciones hasta el
final

5

Tiene dificultad con la
organización
Evita o le disgustan las

6

tareas que requieren un
esfuerzo mental sostenido

7

Pierde las cosas

8

Se distrae con facilidad

9
N°

Es olvidadizo para las tareas
diarias
Hiperactividad impulsiva
Mueve o retuerce las manos

10 o los pies, o no se puede
quedar quieto en una silla
11

12

Tiene dificultad para
permanecer sentado
Corre o trepa de manera
excesiva

Alumnos
Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

N° 7

N° 8

N° 9

Tabla N° 1

Criterios para el diagnóstico de TDAH

Criterios y Actividades
N°

13

Falta de Atención

Alumnos
Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

N° 7

N° 8

N° 9

Dificultad para realizar
actividades tranquilamente

14 Habla en exceso
responde antes que haya
15 terminado de formular las
preguntas
16

17

Dificultad para esperar o
tomar turnos
Interrumpe o importuna a
los demás

TOTAL

3.5.2 Evaluación de expertos

Evaluación de los expertos # 1
Datos Personales
Nombres y apellidos:
Formación académica:
Experiencia Profesional:
Concepto pertinencia de las preguntas con los objetivos y metodología:
Pertinencia general del instrumento:
Redacción de las preguntas con los objetivos y la metodología: (claridad, congruencia
y tendenciosidad)
¿Qué cambios considera necesarios para el instrumento de investigación?

3.5.3 Entrevista N°1 (Alumnos)

Entrevista a Alumnos

Bogotá D.C

Fecha: ______________

Nombre del Alumno: ___________________________

Curso: ______________

1. ¿Cuál es tu película favorita?
2. ¿Qué programas televisivos miras normalmente?
3. ¿Cuál es tu cuento preferido y por qué?
4. ¿Qué deportes practican o te gustaría practicar?
5. ¿Qué libros han leído?
6. ¿Cuál es su libro favorito?
7. ¿Qué es lo que más te gusto de tu libro favorito?
8. ¿Cuándo te leen, qué actividad realizas?
9. ¿Te gusta leer?

3.5.4 Entrevista N° 2 (Docentes)

Entrevista a Docentes

Bogotá D.C

Fecha: ______________

Nombre del director de Grupo: ___________________
Nombre del Alumno: ___________________________

Curso: ______________

¿Considera que es importante desarrollar lecturas dirigidas a los niños en los primeros años
de vida?
•

Si

__

•

No

__

•

A veces

__

¿Desde el concepto de atención en los alumnos a percibido un cambio al finalizar los talleres?
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Nulo
d. Malo
e. Muy malo

¿Cree usted que hay un beneficio para los alumnos en la participación de los talleres de
lectura? – Justifique su respuesta.

¿Qué cambios a diferenciado en los alumnos antes y después de los talleres de lectura?

3.5.5 Entrevista N° 3 (Padres):

Entrevista a padres de Familia

Bogotá D.C

Fecha: ______________

Nombre del Padre: ___________________________
Nombre del Alumno: _________________________

Curso: ______________

¿Cree usted que hay un beneficio para sus hijos en la participación de los talleres de lectura?
– Justifique su respuesta.

¿Cuánto tiempo aproximado duraba focalizado en una actividad antes del taller de lectura?
¿Ahora cuánto dura?

¿Siente que la atención en su hijo ha mejorado con la lectura?
a. Nada
b. Poco
c. Igual
d. Mucho

¿Al realizar lecturas con su hijo, cree que lo está incentivando en su mejoramiento
comprensivo y por qué?

¿Ha observado que su hijo se distrae con menos facilidad o con mayor facilidad?

3.5.6 Entrevista Final a alumnos N° 4 (Alumnos):

Entrevista final a Alumnos

Bogotá D.C

Fecha: ______________

Nombre del Alumno: ___________________________

Curso: ______________

¿Qué es lo que más te gusto de los talleres de lectura?
¿Crees que la lectura es importante y te ayuda a entender nuevas cosas?
¿De 1 a 10 que tanto te gustan los libros y la lectura?
¿Con cuál de los diferentes talleres se sintieron más a gusto? Selecciona tres.

1. Lectura y ejemplo - Un mundo sin palabras
2. Lectura con títeres - El mago de Oz
3. Rompecabezas del Cuento – El Soldadito de plomo
4. Lectura con mis padres
5. Mi final esperado (El gato Bandido) Audio Libro
6. Taller de pintura del libro - (Como domesticar a mis papas)
7, Taller lectura por familiares
8. Creo mi cuento - (inventado por los alumnos)
9. Lectura Final – Dramatización y lectura del cuento de los alumnos.

3.6 POBLACIÓN PARTICIPANTE

La población de este proyecto de investigación es un grupo específico de alumnos de un
colegio privado ubicado en la Cra 113 Nº. 74 b – 06 en el barrio Villas de Granada de la
localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. Se trata del Colegio Luigi Pirandello que tiene
como visión ser reconocido como una institución por sus altos estándares de calidad
educativa; dirigido por la rectora Claudia Marcela Echeverri Valencia quien colaboró con los
espacios de intervención del programa para los 6 alumnos seleccionados por la psicóloga del
colegio. Se escogieron alumnos de segundo y tercer grado entre edades de los 6 a los 8 años
que padecen de DDA, y en quienes se evidenciaron dificultades académicas de concentración
y comportamiento.

Se utilizaron los criterios para el diagnóstico de niños con DDA con hiperactividad del DSM5 Para el diagnostico de niños que presentan DDA, publicado por la Asociación America de
Psiquiatria (APA) en octubre de 2013, citado en el libro Coaching para quienes viven con
TDAH de Ma. Del Carmen Caraballo (2016), donde definen los criterios que deben ser
utilizados por profesionales para identificar niños con este tipo de trastorno. Se realizó con
autorización de los padres de familia la encuesta de criterio para el diagnóstico a 9 alumnos
de los cursos de segundo y tercer grado donde 7 de ellos cumplieron con los criterios para
determinar que cumplían con las características de DDA. 6 de ellos fueron autorizados por
sus padres para participar en los talleres. Para efectos de protección de datos y seguridad de
los niños estudiados y seleccionados, se denominarán: Alumno N°1, N°2, N°3, N°6, N°7 y
N°8. Uno de los alumnos que cumplía con los criterios del síndrome de DDA no asistió a los
talleres de biblioterapia por no ser autorizado por sus padres.

CAPÍTULO 4.
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

En este capítulo se analizará la información levantada con los instrumentos de investigación,
que para el caso de esta investigación fueron las entrevistas. Se realizaron 5 entrevistas
diferentes en todo el taller, la primera consistió en entrevistar a la psicóloga del colegio junto
con las directoras de grupo de los nueve niños seleccionados inicialmente para evaluar con
base en el DSM-5. De este primer diagnóstico 7 alumnos cumplieron con los criterios
utilizados, sin embargo, solo 6 de estos contaron con la autorización de sus padres para dar
continuidad con el taller.
Los siguientes análisis se realizaron a las 4 entrevistas realizadas en el siguiente orden:
1. Entrevista N° 1 Alumnos – Gustos de los niños
2. Entrevista N° 2 Docentes – Evolución de los alumnos con los talleres
3. Entrevista N° 3 Padres –

Evolución de los alumnos con los talleres

4. Entrevista N° 4 Alumnos – Evaluación de los talleres y cambios atencionales

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El análisis de las entrevistas a los profesores, alumnos y padres de familia se realizará después
de tabular toda la información de las entrevistas realizadas. Se inició con la interpretación de
datos del diagnóstico de TDAH a 6 alumnos donde se logró evidenciar que gracias a los
talleres que la mayoría los niños que participaron del proceso adquirieron el hábito y gusto
por la lectura, la interacción con sus compañeros de clase aumentó, sus calificaciones
mejoraron con respecto a los dos periodos anteriores, su nivel de atención y concentración
estuvo más enfocado en las actividades realizadas y el comportamiento en clase y en el hogar
mostraron una mejoría notoria. Se elaboraron textos propios partir de los talleres realizados
y los conceptos aprendidos, su lectura se notó más fluida al igual que la comprensión de esta,
la literatura infantil, también aumentó la creatividad en los niños.

4.1.1 Diagnostico TDAH

En una investigación cualitativa el objetivo principal es generar una comprensión del
problema de investigación, con el fin de que los datos sean lo más real posible dentro de una
lógica deductiva derivada de categorías o suposiciones (Jones, 1985). Por tal razón, es
transcendental que los datos sean analizados en forma inductiva, tomando como base la
literatura consultada en la investigación. No existe ninguna fórmula recomendada como la
mejor técnica de análisis de información o una forma correcta de realizar el análisis inductivo
de datos cualitativos, existen algunas series de recomendaciones, como una manera de
contribuir al desarrollo del paradigma cualitativo y de suministrar una guía a los
investigadores interesados en implementar este tipo de metodología, pero va en el
investigador organizar de manera sensata la información recolectada e interpretarla y
reescribirla de tal forma que logre demostrar con hechos cualitativos la respuesta de su
pregunta hipótesis.

Para este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta las sábanas de notas y las entrevistas
realizadas a padres, alumnos y educadores en dos fases diferentes, una antes de iniciar los
talleres de biblioterapia y otra después de culminar los talleres y el periodo académico del
año 2019. Las entrevistas iniciales se realizaron a los directores de grupo de 4 salones de
segundo y tercero, evaluando a 9 alumnos escogidos por la psicóloga del colegio, con el fin
de determinar si estos alumnos cumplían con las características propias de DDA. Se
realizaron 17 preguntas basadas en la atención y actividad física dentro del aula de clase,
teniendo en cuenta los factores de las características para el diagnóstico positivo de síndrome
de DDA en los 9 alumnos seleccionados. A continuación, se presentan las 17 preguntas y el
grafico de los resultados tabulados en la tabla N° 1.

Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de TDAH
Tabla N° 1

Criterios para el diagnóstico de TDAH

Criterios y Actividades

N°

1
2
3
4
5

6

Falta de Atención
No presta atención a los
detalles o comete
errores por descuido
Tiene dificultad para
mantener la atención
Parece no escuchar
Tiene dificultad para
seguir las instrucciones
hasta el final
Tiene dificultad con la
organización
Evita o le disgustan las
tareas que requieren un
esfuerzo mental
sostenido

Alumnos
Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

N° 7

N° 8

N° 9

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

7

Pierde las cosas

0

0

1

1

0

1

1

0

0

8

Se distrae con facilidad

1

0

1

1

1

1

1

1

0

Es olvidadizo para las
tareas diarias
Hiperactividad
N°
impulsiva
Mueve o retuerce las
10 manos o los pies, o no
se puede quedar quieto
en una silla

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

11 Tiene dificultad para
permanecer sentado

1

1

1

0

1

1

1

1

0

12 Corre o trepa de manera
excesiva

1

1

1

0

0

1

1

1

0

Dificultad para realizar
13 actividades
tranquilamente

1

1

0

0

0

0

1

0

0

14 Habla en exceso

0

0

0

0

1

0

0

0

1

responde antes que haya
15 terminado de formular
las preguntas

1

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Dificultad para esperar
o tomar turnos

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

14

10

11

5

9

12

11

10

5

9

17

Interrumpe o importuna
a los demás

TOTAL

Gráfica 1. Diagnóstico del déficit de atención en los alumnos

Fuente: propia

Los factores para considerar para el diagnóstico positivo DDA, según la APA son los
siguientes:
1. Evaluar niños, después de los 7 años.
2. Se puede padecer TDAH en grado leve, moderado o severo basado en el número de
síntomas que se experimentan y cuán difícil hacen la vida cotidiana estos síntomas.
3. El diagnostico debe ser realizado por psicólogos entrenados en el tema, médicos,
neuropediatrías o pediatras.
4. Los niños deben presentar más de 6 síntomas en un periodo mínimo de 6 meses.

Los resultados de las entrevistas a los directores de grupo referente a los comportamientos y
nivel atencional de los alumnos seleccionados dieron a conocer que de los 9 niños
seleccionados 7 cumplían con las características del síndrome de DDA. Los alumnos
seleccionados fueron los alumnos: Alumno N° 1 de 2do A, Alumno N° 2 de 2do B, Alumno
N° 8 de 2do B, Alumno N°7 de 3ro A, Alumno N°3 de 3ro B y Alumno N°6 de 3ro B. Un
alumno más de 3ro C cumplió con las características para asistir a los talleres, sin embargo,
sus padres no autorizaron su participación. En cuanto los alumnos N° 4, y 9 no fueron aptos
según el del diagnóstico de TDAH al no cumplir con mínimo 6 de los 17 síntomas expuestos.

Por recomendaciones de la psicóloga del colegio y la fonoaudióloga consultadas para el
levantamiento de las entrevistas del colegio, se descartó tener en cuenta el nivel académico
y la concentración de los alumnos, ya que en las calificaciones intervienen aspectos
adicionales al nivel de atención y de comportamiento, tal y como lo redactan en el informe
de validación de instrumento de recolección de datos (Anexo 2) citados a continuación:
“Es importante mencionar que la atención y la concentración son dos conceptos y
procesos diferentes, por esto es importante tener claridad que se va a evaluar, si la
concentración o la atención.” (Psicóloga)
“Tener especial cuidado con la pregunta dirigida a padres cuando se le atribuyen
cambios al nivel académico en relación con una actividad, por ejemplo, los talleres de
lectura de este estudio de investigación. El nivel académico es un proceso, y resultado
muy amplio que puede verse influenciado por varios factores externos e internos en
niños.” (Fonoaudiolaga)

4.1.2 Análisis Entrevista N° 1 (Alumnos) Previo al inicio del taller

Entrevista N° 1 – IDENTIFICACION DE GUSTOS LECTORES
ALUMNO N° 1
Transcripción

Análisis de contenido de significados relevantes
Pregunta 1. ¿Cuál es tu película favorita?

Avengers End Game, porque en una parte cuando Capitán América El alumno No. 1 es un niño muy activo y le costó estar quieto
dice de nuevo, "Vengadores Unidos" y también Thanos dice "Yo soy durante la entrevista, le gustan las películas de acción, la pelea
inevitable" y después aparece Iron Man y dice "Yo soy Iron Man".
y se emociona mucho con estas historias de acción.
Pregunta 2. ¿Qué programas televisivos miras normalmente?
Le agradan mucho los héroes y villanos por sus batallas y la
Descendientes 3, porque son hijos de villanos que son chévere y acción que hay en sus historias. Durante la entrevista, cada
hacen así. (Salta y da un vote) - Eso es una voltereta.
palabra tenía un movimiento corporal de parte del Alumno No.
1.
Pregunta 3. ¿Cuál es tu cuento preferido y por qué?
Caperucita Roja, yo creí que esa muchacha fea era Caperucita (Señala
un personaje de un cuento que tenía cerca), me gusta porque es muy Su respuesta fue de afán, a esta altura de la entrevista ya estaba
fea, y es muy tonta, por ejemplo, ella siempre anda por el bosque así cansado y permanecía más tiempo de pie que sentado. Se
rararararara, luego aparece el lobo y empieza a decir "Ja ja, te voy a distraía con cualquier cosa a su alrededor.
comer tu alma y ella dice "Ok a la la la la.
Pregunta 4. ¿Qué deportes practican o te gustaría practicar?
Me gustaría practicar o practico, Fútbol, que puedo divertirme, puedo
sudar, puedo correr - ¿Te gusta mucho moverte, correr y Jugar? SIIIIII. - "<<Alumno No. 1>> quédate acá que te estoy haciendo la
entrevista, vamos a hacer algo mientras estemos en la entrevista te
vas a quedar acá sentado, vale." – Vale

Es un niño muy kinestésico, le gusta el contacto físico, los
movimientos bruscos y es muy difícil que tenga permanencia en
una actividad repetitiva, presta atención con historias
emocionantes o de acción.

Pregunta 5 - 6 -7. ¿Qué libros has o te han leído? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué es lo que más te gusto?
Ninguno, solo me han leído una parte de La Armadura de Dios - ¿Y
de qué trata la Armadura de Dios? - De que no debemos portarnos
MAL. - ¿Y tú le haces caso a la recordación del libro, porque hoy no
te has quedado quieto? ¡Necesito que te quedes quieto para la
entrevista, te voy a amarrar! - ¿Cuál es tu libro favorito que te han
leído completo? - Puedo inventarme uno, - No que te hayan leído. Caperucita Roja. - No, ese es un cuento, - El de matemáticas - No
como los que leímos en el taller como El secuestro del bibliotecario
- Un Mundo sin Palabras. - ¿Qué es lo que más te gusto? – Que
expulsaron a la bruja de la isla.

Sus respuestas eran impredecibles y mientras las realizaba,
saltaba y se revolcaba en el piso. A menudo parece que no presta
atención, pero siempre responde lo que se le pregunta a gran
velocidad, participa mucho en los talleres cuando se pregunta y
sus respuestas son asertivas. Destaco mucho el gusto por un
taller del Mundo sin palabra,s una actividad donde tapamos sus
ojos para escuchar e imaginar una historia de un pueblo donde
no se podía hablar.

Pregunta 8. ¿Cuándo te leen, qué actividad realizas?
Como así, - ¿Si te están leyendo que actividad tú prefieres hacer,
quedarte quieto o prefieres estar corriendo y brincando? - Brincando
- ¿Y si te dijeran te vamos a leer, pero tienes que quedarte quieto lo
harías? - No - ¿Por qué no te gusta quedarte quieto? - Si es con la
Tablet pegada, sí. - No, pero es una lectura que yo te esté leyendo ¿Te
quedarías sentado? - Depende. - ¿De qué? - De la lectura, si es
aburrida me muevo, si es divertida me quedo escuchando.

Él comenta que siempre le gusta moverse, pero en los talleres
fue evidente que si algo realmente le interesa y le llama la
atención puede quedarse escuchando por un buen período de
tiempo.

Pregunta 9. ¿Te gusta leer?
No mucho, solo un poquito porque es aburrido

Después del primer párrafo se aburre con la lectura.

Entrevista N° 1 – IDENTIFICACION DE GUSTOS LECTORES
ALUMNO N° 2
Análisis de contenido de significados
relevantes

Transcripción
Pregunta 1. ¿Cuál es tu película favorita?

Le gustan las películas de acción y presta mucha
Avengers End Game, porque Tonny cogió el guante de Thanos, Hulk ya no está atención a los detalles, es un niño que se guía
furioso y el Capitán América cogió el martillo de Thor.
mucho en los vídeos e imágenes y poco en el texto
o la lectura.
Pregunta 2. ¿Qué programas televisivos miras normalmente?
El increíble mundo de Gumball, OK K.O, Clarens, prefiero el increíble mundo de Le gustan los programas de humor y los asocia
Gumball, porque es de una familia que es como muy rara y a veces hacen muchas mucho a su vida cotidiana. Es un niño juicioso,
cosas divertidas.
pero se distrae con facilidad.
Pregunta 3. ¿Cuál es tu cuento preferido y por qué?
No recuerda casi ninguno de los libros leídos en
Fantasma a domicilio - ¡Pero fantasma a domicilio es un libro, dime un cuento! - El clase ni en el taller, tiene poca retentiva y su
del Rey Midas, ya me acuerdo, convertía casi todo en oro.
participación no es activa cuando se realizan
preguntas en el taller.
Pregunta 4. ¿Qué deportes practican o te gustaría practicar?
Este deporte ha sido inculcado por sus padres y su
hermano, el cual practica con agrado, pero le
gustaría la natación... Me indica que sus padres no
lo llevarían.

Bicicross y me gustaría practicar natación.

Pregunta 5 - 6 -7. ¿Qué libros has o te han leído? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué es lo que más te gusto?
He leído los Increíbles, Fantasmas a domicilio y vamos a leer Kevin estás
despedido. - ¿Cuáles libros te han leído? - Fantasmas a domicilio - ¡Y los que
hemos leído acá! - El rey León, Ali Baba y los cuarenta ladrones. - ¿Qué es lo que
más te gusto? Los tesoros que tenían los ladrones y como se los quitaron por
malos

La retentiva que tiene de los libros es muy vaga
y confunde mucho los libros y cuentos, de los
que él ha leído y los que le han leído.

Pregunta 8. ¿Cuándo te leen, qué actividad realizas?
Me concentro mucho en la lectura y a veces me duermo. - ¿Por qué crees que te
concentras o prestas atenciones a la lectura? - Porque hay mucho silencio y me
concentro mucho, pero cuando hay mucho ruido ya no me concentro. - ¿Y no
preferirías estar saltando mientras te leen? - No, no quiero divertirme porque en el
colegio vengo a aprender.

Es un niño muy reflexivo, está quieto por buenos
períodos de tiempo, pero cuando quien lidera la
actividad no está enfocado en él, o lo hace más
personalizado, se distrae con facilidad.

Pregunta 9. ¿Te gusta leer?
Un poquito, me gusta más que me lean

Cuando tenía que leer, lo hacía muy entre cortado.

Entrevista N° 1 – IDENTIFICACION DE GUSTOS LECTORES
ALUMNO N° 3
Transcripción

Análisis de contenido de significados relevantes
Pregunta 1. ¿Cuál es tu película favorita?

Le gustan las películas de acción y se enfoca también en las
Vengadores, es que trata de acción y me gusta mucho porque trata de
partes divertidas e historia de las películas, detalla mucho
acción y a veces tiene cosas como de tristeza, bromas, todo eso me gusta.
los aspectos gráficos y tiene muy buena recordación.
Pregunta 2. ¿Qué programas televisivos miras normalmente?
Le gustan los programas divertidos y elocuentes que van
Gumball, Clarents, Una semana en Cartoon, son de comedia y divertidos. con su personalidad, le gusta mucho ser el foco de atención,
siempre quiere ser el primero en participar.
Pregunta 3. ¿Cuál es tu cuento preferido y por qué?
Los conejos de Wall street - Eso no es un cuento, es un libro, los cuentos Le agradan los cuentos de animales y detalla aspectos
son cortos, como los que leímos en el taller. - Hansel y Grettel, porque minuciosos de la lectura al igual que las palabras que le
hay brujas, una casa de chocolate y hay unos niños.
parecen curiosas o desconoce, pregunta su significado.
Pregunta 4. ¿Qué deportes practican o te gustaría practicar?
Es un niño kinestésico, le gustan los juegos, deportes,
Basquetbol y Fútbol, me gustaría practicar racketball- - ¿Cuál es
actividades de movimiento… Se le dificulta estar quieto,
racketball? - El que se juega con raqueta - Eso es Tenis.
presta atención a las lecturas sin dejar de moverse.
Pregunta 5 - 6 -7. ¿Qué libros has o te han leído? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué es lo que más e gusto?
No he leído ningún libro, el único que he leído es Juan sin miedo,
Caperucita Roja, Una cama para tres, Benjamino, El secuestro de la
biblioteca y otro más, etcétera. El libro preferido es el de los conejos. ¿Quién te está leyendo ese libro? - mi papá. - ¿Qué es lo que más te gusta?
- Es que trata de conejos y a mí me gustan los conejos.

No le gusta leer, pero sí le gusta que le lean o cuenten
historias, confunde los libros con cuentos. Poco le gusta
hablar de las lecturas y hay que persuadirlo bastante para
que cuente lo que ha realizado.

Pregunta 8. ¿Cuándo te leen, qué actividad realizas?
En las lecturas se distraen con objetos, como cuadernos,
lápices, o cualquier objeto a su alrededor, pero siempre
Pongo atención. - ¿Por qué te gusta poner atención en vez de estar jugando
prestó atención a las lecturas, sobre todo cuando eran
cuando te leen? - Para entender qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre.
interactivas como la clase de títeres, la lectura con ojos
tapados, o el rompecabezas de cuentos.
Pregunta 9. ¿Te gusta leer?
No le gustan que le impongan las lecturas del colegio, pero
Un poquito, leo algunos cuentos de super héroes que tiene mi papá, pero
le gusta mucho que le lean para dormir, rara vez lee por
si me gusta cuando él me lee para dormir.
voluntad.

Entrevista N° 1 – IDENTIFICACION DE GUSTOS LECTORES
ALUMNO N° 6
Transcripción

Análisis de contenido de significados relevantes
Pregunta 1. ¿Cuál es tu película favorita?

Escalofríos, trata de un niño que se mudó a una casa, conoció a una niña
que no era real, su papá la invento entonces el niño entró a la casa y abrió
el libro de Escalofríos y salió el monstruo, el hombre de nieve entonces
estaban como en una pista de hockey, y en otra parte sale Slapy el muñeco
y quema todo, se lleva todos los libros y los quema para que nadie pueda
entrar.

Le gustan las películas de miedo, detalla muy bien los
aspectos de las películas por lo que puedo deducir que es
muy visual. Le gusta hablar mucho y se expresa bien, pero
su vocalización es entre lengua.

Pregunta 2. ¿Qué programas televisivos miras normalmente?
Le gusta una serie de acción, de pelea, él es un niño de
Dragón Ball, porque es muy chévere que pelee con... no me acuerdo como juego brusco y muy inquieto. No tiene buena recordación
se llama, pero es divertido.
de los personajes, pero sí de las acciones, la pelea y le
parece divertido.
Pregunta 3. ¿Cuál es tu cuento preferido y por qué?
Transformes, tengo tres. - ¿Qué es lo que más te gusta? - Que pelean con Tiene tres cuentos de transformes y le gustan mucho este
los Decepticon en la prisión secreta y el Decepticon golpea con un tronco tipo de lecturas, el mismo los ha leído, le gusta mucho la
a optimas.
acción.
Pregunta 4. ¿Qué deportes practican o te gustaría practicar?
Yo montaba bicicroos, pero como estamos construyendo la casa ya no he
Es un niño muy activo le gusta estar en constante
vuelto a montar… - ¿Tienes cicla de bicicross? - Sí, pero se le dañó la
movimiento y le cuesta trabajo quedarse quieto.
cadena. - ¿Qué deportes te gustaría practicar? - Fútbol.
Pregunta 5 - 6 -7. ¿Qué libros has o te han leído? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué es lo que más te gusto?
Transformers, la Biblia, Tobby, Benjamino, Una cama para tres, Cómo
domesticar a tus papás y ya. - ¿Quién te los ha leído? - Mi mamá. - ¿Cuál
es tu libro favorito y qué es lo que más te ha gustado? - Transformers, que
la misión secreta en los ataques de scrapers, Bumblebee y BullDog en los
ataques encuentran una bola congelada en la nieve regresan a la guarida
la ponen ahí, y se descongela y salen los scrapers y comen todo tipo de
metal.

Recuerda varios libros que le han leído, y se concentra
cuando le leen y retiene fragmentos muy descriptivos de las
lecturas, su mamá le lee constantemente y le agrada la
lectura y los talleres que se están realizando, durante los
talleres se mueve permanentemente pero casi siempre está
poniendo atención de las lecturas.

Pregunta 8. ¿Cuándo te leen, qué actividad realizas?
...Poner atención, porque si me preguntan y no pongo atención no sabré y Él pone atención de las lecturas, pero es difícil que este
si pongo atención sí sabré.
quieto en su puesto ya que se distrae con cualquier objeto.
Pregunta 9. ¿Te gusta leer?
Le gustan mucho las historietas de super héroes y no le
Si, pero solo los de transformes que tengo en mi casa, los he leído como gusta para nada las lecturas del colegio, los libros infantiles
tres veces por que me gustan mucho, los del colegio NO LOS QUIERO que le brinda el plan lector institucional son de muy buena
LEER son naaaaaaa.
calidad lectora para su edad, pero se detona algo de rebeldía
en sus afirmaciones.

JUAN JOSE MEJIA
No fue al colegio el día de la entrevista

SAMUEL SANTIAGO NIÑO
Su Profesora no autorizo la asistencia al taller

Las entrevistas a los Alumnos No. 7 y 8 no se realizaron por que el Alumno No. 8 no asistió
ese día a clases y al Alumno No. 7 la profesora no le dio autorización para participar en el
taller ese día.
En general las entrevistas muestran que a los niños le gustan las películas de héroes y villanos,
que contengan acción, humor y batallas, a la mayoría les gusta las películas de los vengadores
ya que en esa temporada se encontraba en furor las películas de Marvel Studio. A uno de los
niños le gustaban las películas de terror o miedo, pero también hizo énfasis en la acción y las
batallas. En cuanto a las series y programas de televisión la mayoría de los niños prefirió los
dibujos animados del canal Cartoon Network como El increíble mundo de Gumball y
Clarence, que son programas animados con historias irreverentes de niños en el colegio y en
sus hogares. Otro programa del agrado de los niños es Descendientes 3, donde se observa la
vida de los hijos de los villanos de los cuentos de hadas y Dragon Ball principalmente por la
acción de las <<peleas>>. Al identificar el gusto por los cuentos fue difícil establecer un
gusto similar, ya que son muy variados, adicional a esto la mayoría confunde los libros con
cuentos y viceversa, a la mayoría le gustaron los cuentos clásicos como Hansel y Gretel,
Caperucita Roja y El Rey Midas, los cuentos con los que se iniciaron los talleres. En cuanto
a los gustos por los libros, se destacaron los que se leen en la clase de plan lector y los que
les habían leído sus padres, la mayoría son historias de niños en sus vivencias cotidianas o
aventuras que dejan alguna enseñanza reflexiva.
En cuanto a sus gustos deportivos y pasatiempos la mayoría de los niños practican y les
apasionan los deportes de contacto y alta actividad física como el futbol, basquetbol, bicicross
y natación. Todos son niños muy activos, a los que les cuesta permanecer quietos y prestar
atención en actividades de largo tiempo, están en constante movimiento y es importante
interactuar con ellos constantemente con el fin de mantenerlos enfocados en los talleres.

4.1.3

Análisis Entrevista N° 2 (Docentes)

¿Considera que es importante desarrollar lecturas dirigidas a los niños en los primeros años de vida?
Alumno
Directores de Curso
SI
NO
A Veces

N° 1

N° 2

Director de
curso 2ª
X

Director de
curso 2B
X

N° 8
Director de
curso 2B
X

N° 7

N° 6

N° 3

Director de
curso 3A
X

Director de
curso 3B
X

Director de
curso 3B
X

¿Desde el concepto de atención en los alumnos, ha percibido un cambio positivo con los talleres de biblioterapia?
Alumno
Directores de Curso

N° 1

N° 2

N° 8

N° 7

N° 6

N° 3

Director de
curso 2ª

Director de
curso 2B

Director de
curso 2B

Director de
curso 3A

Director de
curso 3B

Director de
curso 3B

X

X

a. Muy bueno
b. Bueno

X

X

X

c. Nulo
d. Malo

X

e. Muy malo
¿Cree usted que hay un beneficio para los alumnos en la participación de los talleres de lectura? –
Justifique su respuesta.
Alumno

N° 1

N° 2

N° 8

N° 7

N° 6

N° 3

Director
de curso

Director de
curso 2A

Director de
curso 2B

Director de
curso 2B

Director de
curso 3A

Director de
curso 3B

Director de
curso 3B

Si, ha mejorado
Si, es más su
Si, ha estado
Si, Ahora le participativo comportamiento
más atentos a
Respuesta
gusta
la en clases y en clases y
las lecciones de
lectura.
trabajos en responde
los profesores
grupo.
asertivamente
en clase

Si.
Ya
no
interrumpe ni
Poco. Aun es un
distrae a sus
niño distraído y
compañeros de
de
clase y está más
comportamiento
atento a las
brusco.
lecciones
de
clase.

¿Qué cambios a diferenciado en los alumnos antes y después de los talleres de lectura?
Alumno

N° 1

N° 2

N° 8

N° 7

N° 6

N° 3

Director
de curso

Director de curso
2A

Director de curso
2B

Director de curso
2B

Director de curso
3A

Director de curso
3B

Director de curso
3B

El alumno No. 1
es un niño muy
inteligente, pero
se
distrae
frecuentemente
en clase y distrae
a sus compañeros.
No
obstante,
Respuesta
desde el inicio de
los talleres se le
ve
más
concentrado en
clases
y
sus
interrupciones se
han disminuido
notoriamente.

A el alumno No. 2
no le gustaba la
lectura, siempre
que tenía que leer
buscaba excusas
para no hacerlo.
Desde
la
participación en
los talleres se ha
motivado a leer
por
decisión
propia en la clase
de plan lector.

Sus
participaciones
en clase son
proactivas, ahora
es más receptivo
a los trabajos en
grupo y procura
participar
en
clase para poder
asistir
a
los
talleres,
se
emociona mucho
con los talleres.

Si,
su
comportamiento
en clase es más
moderado
y
atento
a
las
respuestas que se
le hacen en clase,
le
anima
participar en los
talleres
de
lectura.

Hay una leve
mejoría, participa
más en clase,
pero aun es un
niño
que
se
distrae
con
frecuencia
en
clase y no deja su
comportamiento
brusco en los
descansos,
incluso
entre
clases se han
presentado
altercados
con
otros estudiantes.

Si, al alumno No. 3
los
talleres
de
biblioterapia
lo
motivan mucho a
manejar
un
comportamiento en
clase participativo y
menos
disperso,
adicional
expresa
que le gusta mucho
los talleres y la clase
de plan lector.

Todos los directores de grupo consideraron que las lecturas dirigidas a los niños son de vital
importancia a temprana edad, adicional se describieron aspectos positivos en los niños
referente a su comportamiento y nivel atencional en clases. Con respecto a los talleres los
aspectos positivos en tres (3) de los seis (6) alumnos se evidenciaron cambios significativos
a nivel atencional, al igual que su comportamiento, participación de clase e incluso en el
aspecto académico. Los alumnos N° 2, N° 3 y N° 8. mostraron grandes cambios a nivel
atencional, con una calificación de << Muy bueno>>. Los alumnos N° 1 y N° 7, quienes
evidenciaron aspectos positivos en su comportamiento, participación y nivel atencional con
algunos aspectos a mejorar y quedaron en la calificación de <<bueno>>. El Alumno N° 6
presentó leves mejorías en cuanto a su comportamiento y atención, pero es más participativo
en clase y fue el único alumno que presentó una calificación <<nula>> en su nivel
atencional; sin embargo, se logró evidenciar un avance a nivel académico que para esta
investigación no es relevante, pero vale la pena tener en cuenta. Debe ser destacado que la
ausencia a las clases en los días que se presentaban a los talleres no afectó el nivel académico
de los niños, quienes se comprometieron adelantar los trabajos realizados en clase y lo
cumplieron. El colegio cuenta con un horario por días, lo cual permite rotar el día de estudio
en las semanas en orden numérico con seis días de clase para así no perder el día festivo de
clase al correrse para el siguiente día hábil, es decir que no se repiten los días de clase en la
siguiente semana y la participación de los talleres los miércoles cambiaba de día escolar cada

semana. A continuación, se observa en la gráfica N° 2 de medición atencional de los 6
alumnos evaluados por los directores de grupo de cada alumno.
Gráfica 2. Mejoramiento del nivel atencional de los alumnos

Fuente: propia

4.1.4

Análisis Entrevista N° 3 (Padres)

¿Cree usted que hay un beneficio para sus hijos en la participación de los talleres de lectura? – Justifique su respuesta.
Padres
del alumno No.
SI

N° 1

N° 2

N° 8

N° 7

N° 6

N° 3

X

X

X

X

X

X

Se encuentra
muy animado
con los talleres
de lectura y trae
casi todos los
apuntes
de
clase,
antes
siempre debía
pedir fotos de lo
que anotaban
en clase.

Le han gustado
los talleres de
lectura
llega
muy contento
los miércoles a
contar todo lo
que hicieron y
sus
maestros
han hablado de
su
cambio
positivo en las
clases.

Los profesores
me
han
comentado que
es más atento en
clase y en casa
lo he visto
leyendo, algo
que antes no
hacia sin que se
le pidiera.

En las actividades
de clase ha estado
más juicioso y no
se adelanta rápido
en las clases que
ha faltado para
asistir en el taller,
además
está
trayendo
todos
sus apuntes.

Ahora me está
pidiendo nuevos
libros para leer y
cuadernillos para
pintar, es una
buena forma de
mantenerlo
alejado de los
videojuegos y la
televisión.

La lectura siempre
es buena, me gusta
que le incentiven a
leer adicional esta
más juicioso en
clase y ya no he
recibido quejas de
las
constantes
distracciones que
tenía en clase.

POCO
NO

Justificación

¿Cuánto tiempo aproximado duraba focalizado en una actividad antes del taller de lectura? ¿Ahora cuánto dura?
Padres de alumno No.

N° 1

N° 2

N° 8

N° 7

N° 6

N° 3

Antes

5 a10 minutos

3 minutos

10 a 15 minutos

5 a10 minutos

3a5
minutos

5 a 10 minutos

Ahora

Mas de 10
minutos

15 minutos

Igual

más de 10
minutos

Igual

15 minutos

N° 6

N° 3

¿Siente que la atención en su hijo ha mejorado con la lectura?
Padres de alumno No.
a. Nada
b. Igual
c. Algo
d. Mucho

N° 1

N° 2

N° 8

N° 7

X

X

X

X

X
X

¿Al realizar lecturas con su hijo, cree que lo está incentivando en su mejoramiento comprensivo y por qué?
Padres del alumno No.

Respuesta

N° 1

N° 2

N° 8

N° 7

N° 6

N° 3

Si, ahora todas
las noches me
pide leerle y al
amanecer
le
pregunto
que
entendió de la
lectura y su
comprensión es
excelente.

Si, trato de leerle
todos los días y él
se ha incentivado
más a leer por sí
solo
y
su
comprensión
lectora
ha
mejorado
bastante.

He podido leerle
poco, pero a
cambio él me lee
mientras preparo
la comida, veo
que
está
entendiendo más
rápido lo que
lee.

Si, su lectura es
más rápida y
cuando le leo ya
no
me
interrumpe
a
cada párrafo,
eso me parece
bueno porque
capta mejor lo
que escucha.

Claro que
si, en el
tiempo que
le
llevo
leyendo ha
estado más
atento a lo
que escucha
y no se
levanta
tantas veces

Si, la lectura es
el medio que he
utilizado
para
que se acueste a
dormir, se le leen
libros
de
literatura
y
ciencia ficción
los
cuales
comprende con
facilidad.

¿Ha observado que su hijo se distrae con menos facilidad con mayor facilidad?
Padres del alumno No.

N° 1

N° 2

N° 8

N° 7

X

X

X

X

N° 6

N° 3

Mayor Distracción
Menor Distracción
Igual Distracción

X
X

En general los padres ven con buenos ojos los avances de los talleres de lectura y encuentran
a sus hijos motivados en la participación, en la mayoría de los casos dan buena calificación
y ven un avance positivo en la atención y comprensión de lectura. Los niños expresan un
mayor gusto por los libros y la lectura, adicionalmente los padres encuentran en la lectura
con sus hijos un acercamiento fraternal que hace crecer un vínculo emocional con ellos, lo
que hace reflejar un estado de ánimo más calmado y de menor necesidad a llamar la atención
con comportamientos hiperactivos e incluso inapropiados. Los padres de familia expresan
una mejora en el gusto por la lectura propia, tema en el que la mayoría de los casos era una
labor dispendiosa cuando se solicitaba realizar. En general, los padres se sintieron satisfechos
con los talleres de lectura y observaron cambios positivos en sus hijos a nivel de atención,

disminuyendo así las quejas de los profesores por las frecuentes distracciones a sus
compañeros y de ellos en clases.
4.1.5

Entrevista N° 4 (Alumnos) Posterior a los talleres
¿Qué es lo que más te gusto de los talleres de lectura?

Alumno
No.

N° 1

Cuando jugamos con
los títeres del cuento
Respuesta
del mago de OZ que
yo era el león.

N° 2

N° 8

N° 7

N° 6

N° 3

El primero que
hicimos mímicas y
no podíamos hablar
y dibujamos lo que
pensábamos porque
no podíamos hablar.

El del Mago de
Oz
porque
jugamos con los
muñequitos y me
regalaste
al
Mago.

Que eran muy
divertidos porque
nos dejabas jugar
y hablábamos de
los
libros
y
saltábamos y todo
eso.

Que salíamos de
las
clases
aburridas y tú nos
leías los libros y
hacíamos
ejercicios de saltar
y ya.

Las actividades de
movimiento
y
ejercicios
que
hacíamos
en
medio de las
lecturas y cuando
creamos el cuento.

¿Crees que la lectura es importante y te ayuda a entender nuevas cosas?
Alumno
No.

N° 1

Mmmm, no se pues
es bueno que nos
lean los libros y
Respuesta escuchar para no
leerlos
porque
cuando yo los leo no
entiendo tan bien.

N° 2

N° 8

N° 7

N° 6

N° 3

Más o menos, a mí
no me gusta leer
mucho pero cuando
son acá si porque no
solo leemos, sino
que hacemos otras
cosas
y
son
divertidos.

Si a mí me gusta
leer, yo este año
voy a leer en las
novenas y estoy
practicando
muchísimo.

Si, por que los que
leen son más
inteligentes
y
pueden
ser
millonarios
y
comprar muchas
cosas.

Pues me gusta leer
cuando es algo
divertido, pero si
es aburrido no, es
mejor ver videos
chistosos donde la
gente se cae, eso
me da mucha risa.

Si, me ayuda a
entender más y es
divertido, porque
te enseña nuevas
cosas, sobre todo.

Los alumnos destacaron de los talleres de lectura las actividades donde ellos participaban
lúdicamente, al ser niños muy activos los talleres fueron dinámicos y con participaciones
espontaneas por parte de los alumnos; adicional en la intervención de los talleres se
realizaban pausas activas con ejercicios motores, al identificar focos de dispersión en más de
dos alumnos, con el fin de retomar las lecturas y actividades con mayor atención. En los
talleres se recalcó a los niños, la importancia de la lectura y los beneficios que tiene el leer
bien y hacerlo frecuentemente, se detectó que a la mayoría de los niños no les gustaba leer,
adicional no en todos los hogares sus padres o familiares les leían, al conocer nuevas historias
y métodos lúdicos acompañados de la lectura, los niños se incentivaron a hacerlo por si solos.
Al finalizar los talleres se les pregunto a los niños el gusto por los libros y la lectura
calificándola de 1 a 10 y los resultados fueron favorables, de los 6 niños 5 dieron la máxima
calificación de 10 y un solo niño dio una calificación de 8 puntos. Se sintió un agrado general
al finalizar los talleres de lectura, mostrando, además, mejorías significativas en el
comportamiento, la concentración y la atención que los niños prestaban a las lecturas en
comparación con los primeros talleres. Las lecturas dirigidas y complementadas con

actividades lúdicas permitieron enfocar a los estudiantes en actividades a largo plazo, donde
una hora y media se les hacía corta y no querían terminar. En la gráfica N° 3 se visualiza las
calificaciones finales que los estudiantes le otorgaron a el gusto por los libros y la lectura de
los talleres con un minino de 0 y un máximo de 10, al inicio de los talleres los niños
expusieron que poco o nada les gustaba la lectura, al final de los talleres todos empezaron a
demostrar un gusto por los libros y la lectura.
¿De 1 a 10 que tanto te gustan los libros y la lectura?

Alumno No.

N° 1 N° 2 N° 8 N° 7 N° 6 N° 3

Calificación

10

10

10

8

10

10

Gráfica 3. Gustos de los alumnos por los libros y la lectura
GUSTOS POR LOS LIBROS Y LA
LECTURA
12
10

10

10

10

10

No.6

No.3

10

Calificación

8

8
6
4
2
0
No.1

No.2

No.8
No.7
No. de alumno

Fuente: propia

En la gráfica N° 4 se ilustra la selección de las tres sesiones de lectura que más les gustó a
los niños; con 5 votos la ganadora fue la lectura con títeres, donde los niños interactuaron
con títeres de papel, e interpretaron la obra del cuento del Mago de Oz que previamente se
les había leído. La segunda más votada fue la de la creación del cuento, donde todos
participaron en tres sesiones en la construcción de un cuento de su autoría, este taller contó
con 4 votos. En tercer lugar, sigue la primera sesión, que fue la lectura del libro Un mundo
sin palabras, donde se relata la historia de una isla que está embrujada y ningún habitante

puede hablar; con el taller se buscó otras maneras de expresar sus pensamientos en forma de
mímicas y dibujos.

Gráfica 4. Selección de talleres según la preferencia de los niños
SELECCIÓN DE TALLERES DE LECTURA PREFERIDOS
Lectura Final – Dramatización y lectura del cuento de…

1

Creo mi cuento - (inventado por los alumnos)

4

Talleres

Taller lectura por familiares

1

Taller de pintura del libro - (Como domesticar a mis…
Mi final esperado (El gato Bandido) Audio Libro

2
0

Lectura con mis padres

1

Rompecabezas del Cuento – El Soldadito de plomo

1

Lectura con títeres - El mago de Oz

5

Lectura y ejemplo - Un mundo sin palabras

3

0

1

2

3
Votos

4

5

6

Fuente: Propia

¿Con cuál de los diferentes talleres se sintieron más a gusto y por qué?
Alumno

N° 1

N° 2

N° 8

1. Lectura y ejemplo - Un mundo sin
palabras

1

1

1

2. Lectura con títeres - El mago de Oz

1

3. Rompecabezas del Cuento – El
Soldadito de plomo
4. Lectura con mis padres
5. Mi final esperado (El gato Bandido)
Audio Libro
6. T aller de pintura del libro - (Como
domesticar a mis papas)

1

N° 7

N° 3

Total
3

1

1

1

1

5
1

1

1
0
1

1

7, T aller lectura por familiares
8. Creo mi cuento - (inventado por los
alumnos)
9. Lectura Final – Dramatización y
lectura del cuento de los alumnos.

N° 6

2
1

1

1

1

1
1

4

1

1

Con dos votos tenemos el taller de pintura que se representó por medio de un dibujo a pincel
en tablas de madera, donde se buscaba identificar los valores y enseñanzas del libro Como
domesticar a tus papas. Los talleres N°3, de Rompecabezas del soldadito de plomo, N°4
Lectura con mis padres, N°7 Lectura por familiares y N°9 Lectura final contaron solo con 1

voto, el taller N° 5 Mi final inesperado no obtuvo ninguno. Se logra apreciar que los talleres
en donde los niños tenían más interacción o participación fueron los mejor calificados, en
cambio los talleres de lectura de los padres y las sesiones con baja interacción no generaron
la misma recordación e importancia para los niños.
Las lecturas dirigidas acompañadas de actividades lúdicas mantuvieron más enfocados a los
niños y lograron un mayor nivel de atención y remembranza al estimular a los alumnos a ser
elementos participativos en el taller.
4.2 FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

4.2.1 Primera fase:

Inicialmente se realizó una reunión con los directivos de la institución para presentarles el
proyecto y las actividades a realizar con los talleres de biblioterapia; una vez aprobadas se
continuó la fase de investigación, identificando con la colaboración de la psicóloga del
colegio, a seis alumnos del colegio Luigi Pirandello que cumplieran con las características
correspondientes a niños con DDA. Se realizaron entrevistas previas a docenes, profesores y
alumnos para identificar el comportamiento y el nivel académico actual de los niños,
posteriormente se realizaron 13 sesiones con talleres de lectura enfocados en biblioterapia,
escogiendo material bibliográfico llamativo para los gustos de los alumnos y
acompañándolos con actividades lúdicas. El colegio prestó las instalaciones de la biblioteca
escolar para realizar los talleres y parte del material bibliográfico con el que se trabajó.

4.2.2 Segunda fase:

Desarrollados los talleres de lectura, se realizaron nuevas entrevistas a los niños, docentes y
padres a fin de realizar un comparativo de las calificaciones con los dos periodos posteriores
a la realización de los talleres. Se evaluó el comportamiento dentro del hogar y en la
institución educativa por medio de entrevistas a padres y docentes. Una vez recolectada toda
la información y comparando las calificaciones de los alumnos antes y después de los talleres,
se realizó un análisis de los resultados obtenidos a partir de los instrumentos de recolección

de información; con base en ellos se desarrolló un análisis comparativo que logró destacar
los cambios positivos en los niños obtenidos gracias a los talleres.
4.2.3 Tercera fase:

Al tener un análisis consistente con la pregunta de investigación y con la colaboración de las
profesionales en psicología y fonoaudiología, se realizaron las recomendaciones pertinentes
a los padres y docentes, teniendo como base la investigación realizada e información
recopilada en artículos, libros e investigaciones sobre el DDA; se establecieron además
recomendaciones y actividades diferenciales para las aulas de clase con los niños que padecen
DDA, de igual forma se hizo énfasis con los padres de familia, en aras de conseguir una
mejor convivencia con los menores continuar con lecturas participativas por parte de los
niños, destacando los aspectos positivos de la literatura leída.

CAPITULO 5.
PROYECTO DE BIBLIOTERAPIA COLEGIO LUIGI PIRANDELLO

En el capítulo cinco se presenta el proceso de los talleres de biblioterapia realizados desde el
17 de julio al 21 de septiembre del 2019, se realizó semanalmente un taller con intensidad de
una hora y media, en el horario de 8:00 a 9:30 am todos los miércoles. El horario lo estableció
la rectoría del colegio con el fin de rotar cada semana las clases de los niños y no afectar una
misma clase cada semana, esto gracias a que el colegio cuenta con un horario continuo de 6
días que rotan con los días hábiles de las clases, lo que permite el cambio de los días de clase
con los días de la semana. Se realizó un compromiso con los niños, el cual consistía en
adelantar las actividades y anotaciones realizadas los días que faltasen a clase por participar
en el taller.
En este apartado se encuentra la descripción de las actividades desarrolladas en cada una de
las sesiones y se comentan las metas propuestas en el taller y los logros alcanzados en cada
uno ellos. En cada apartado se comenta la bibliografía trabajada y su autor, una pequeña
síntesis del libro y la enseñanza que deja. Al final de cada sesión se envió a los padres las
fichas de actividades con la descripción del taller realizado con el fin de informar a los padres
lo que se trabajó en cada sesión y las actividades asignadas para el siguiente taller.

5.1 Talleres de biblioterapia.

Los talleres de biblioterapia se enfocaron en 6 niños, contó con la colaboración de la
psicóloga del colegio y la fonoaudióloga experta en pedagogía y programación
neurolingüística quien lleva externamente los procesos formativos con tres de los alumnos
seleccionados. Basándose en los criterios profesionales de las dos expertas y apoyo de los
textos investigados. Se inició el proceso de selección de los estudiantes, realizando una
evaluación previa de los instrumentos para el levantamiento de información focalizada en los
objetivos de la investigación. Se realizó un cronograma de actividades expuesto a las
directivas del colegio, quienes prestaron la biblioteca del colegio para realizar los talleres y
disponiendo del horario semanal de las clases de los alumnos que participaron en los 9
talleres.

5.1.1

Taller N° 1. Lectura y ejemplo – Un mundo sin palabras

El primer taller se realizó después de la primera entrevista con los alumnos y después de
realizar la selección bibliográfica de los libros con los cuales se intervendrían en los talleres.
Se dio inicio al taller con la lectura del libro Un mundo sin palabras; donde se relata la
historia de una isla que está encantada con un hechizo que realizó una malvada bruja a la que
no le gustaba el ruido. Ningún habitante podía hablar, tan solo susurrar. Entonces un día unos
niños encontraron la forma de romper el hechizo y salvar a la isla del aburrimiento.
Con el taller se buscó otras maneras de expresar sus pensamientos, utilizando
representaciones mímicas y a través de dibujos. Con cada sesión se enviaba una nota a los
padres con las actividades realizadas y en ocasiones algunas recomendaciones para realizar
en casa; en esta ocasión se les solicitó realizar la actividad de la mímica con sus padres.

Ilustración 1. Taller N°1 un mundo sin palabras

Inicio de ilustración

Dibujo de la mímica
Ficha 1. Sesión 17 de julio

Bogotá, Julio 17 de 2019
Señores padres de familia
Les doy un cordial saludo, el día de hoy trabajamos con los niños en el taller de lectura el libro Un
mundo sin palabras de la autora Bianca Estela Sánchez, donde exploramos la importancia de la
comunicación, las palabras y la escritura. Para el ejercicio sellamos nuestros labios con cinta
Micropore he intentamos comunicarnos sin pronunciar palabras.
Atte: Raúl Yanquen.

5.1.2

Taller N° 2 Lectura con títeres – El Mago de Oz

Para el segundo taller los participantes debían escoger un personaje del cuento seleccionado,
actuarían y recrearían la historia con los títeres de papel mostrados en la ilustración N° 2. Los
niños interactuaron entre sí e interpretaron la obra basada en el cuento Mago de Oz, la cual
previamente se les había leído y de la que se hizo una narración para la presentación de la
obra teatral. El taller buscaba destacar las cualidades histriónicas de los niños actuando como
los personajes del cuento, al final esta sesión fue la que más gusto a los niños según las
entrevistas realizadas.

Ilustración 2. Taller N° 2 Mago de OZ

Personajes del cuento
Ficha 2. Sesión 24 de julio
Bogotá, D.C. julio 24 de 2019
Señores padres de familia
El día de hoy trabajamos el clásico cuento El Mago de Oz de Lyman Frank Baum. En el taller se
identificaron los personajes principales y secundarios del cuento con una dinámica grupal, donde los
niños destacaron las características de los protagonistas.
Atte. Raúl Yanquen

5.1.3

Taller 3. Rompecabezas del Cuento – El Soldadito de plomo

En esta ocasión el taller se dictó buscando enseñar a los niños la estructura que compone un
cuento, realizando la lectura fueron exponiéndose cada parte del cuento, identificando el
inicio, nudo y desenlace de este. Para esto, primero se imprimió un resumen del cuento y se
dividió por párrafos, en seguida y por grupos fueron entregados en desorden las diferentes
partes del cuento, buscando qué los niños identificaran y organizaran por si solos la estructura
del cuento. Los niños realizaron la lectura en voz alta a sus compañeros y ordenaron los
párrafos trabajando en equipo.
Ilustración 3. Talle No. 3 Soldadito de plomo

Ordenación de los párrafos (inicio)

Debate de organización de párrafos

Ordenación de párrafos (final)

Párrafos ordenados

Ficha 3. Sesión julio 31
Bogotá, D.C. julio 31 de 2019
Señores padres de familia
El día de hoy trabajamos el cuento El Soldadito de Plomo de Andersen. En el taller se identificaron
las partes del cuento y se realizó lectura en voz alta por parte de los niños; en una dinámica grupal
debían organizar los párrafos del cuento de acuerdo con la estructura de este.
Atte. Raúl Yanquen

5.1.4 Taller 4. Lectura con mis padres

Para dar continuidad al proceso, en el taller 4 se solicitó a los padres realizar lecturas
periódicas con sus hijos, con el fin de incentivarlos a la lectura dando el ejemplo desde casa;
adicionalmente se buscaba crear una buena experiencia lectora entre padres e hijos.

Ilustración 4. Taller No. 4 Lectura con mis padres

Lectura entre padre e hijo

5.1.4

Taller 5. Mi final esperado (El gato Bandido) Audio Libro

Durante el taller 5 los alumnos escucharían un audio libro sin permitírseles conocer el
desenlace. La idea de esta actividad era buscar que los niños creasen el final de la historia y
un espacio donde redactasen diferentes versiones finales explorando el mundo de la
imaginación.

Ilustración 5. Taller No. 5 El gato bandido

Final del cuento
Ficha 4. Sesión 08 de agosto
Bogotá, D.C. agosto 08 de 2019
Señores padres de familia
El día de hoy trabajamos con el audio libro El gato bandido de Rafael Pombo, el audio se pausa antes
del final del cuento y cada niño se inventa un final diferente.
Atte. Raúl Yanquen

5.1.6 Taller 6. Taller de pintura del libro - (Como domesticar a mis papás)

La lectura del libro Cómo domesticar a mis papas de Mauricio Paredes, fue utilizada para la
realización del taller 6. En este caso se buscó destacar los valores y enseñanzas del libro, para
luego representarlas por medio de la pintura en una tableta de madera; utilizando temperas y
pinceles, logrando usar la pintura como una herramienta adicional en los talleres terapéuticos
para niños.
Ilustración 6. Taller No. 6 Como domesticar a mis papás

Actividad de pintura

Ficha 5. Sesión 14 de agosto
Bogotá, D.C. agosto 14 de 2019
Señores padres de familia
El día de hoy se trabajó con pintura el libro Cómo domesticar a mis papás de Mauricio Paredes, se
buscó con la lectura destacar los valores y enseñanzas del libro y plasmarlos en una pintura.
Atte. Raúl Yanquen

5.1.7 Taller 7. Lectura por familiares

Con el objetivo de incentivar la lectura entre padres e hijos, el taller 7 sirvió de apoyo para
incentivar a los padres (o familiares más cercanos) a acompañar a los niños a realizar una
lectura en voz alta con el fin de dar el ejemplo desde casa sobre los beneficios que trae la
lectura.
Ilustración 7. Talle No. 7 Lectura por familiares

Lectura en clase
5.1.8 Taller 8. Creo mi cuento - (inventado por los alumnos)

El taller 8 iniciado el día 28 de agosto de 2019 y finalizado el 18 de septiembre del mismo
año, permitió que los alumnos en grupo plasmasen un cuento inventado. Durante tres sesiones
este taller buscó que los niños explorasen su capacidad imaginativa a través de la escritura al
construir un cuento por medio de un trabajo colaborativo entre compañeros.

Ilustración 8 Talle No. 8 Ceración del cuento

Creación del cuento
5.1.9 Taller 9. Lectura Final – Dramatización y lectura del cuento de los alumnos.

En el último taller, los alumnos leerían en voz alta el cuento de su autoría a familiares y
docentes de la institución, la lectura se realizó en voz alta en el salón de lectura de la
biblioteca del colegio, para esta narración los niños realizaron una representación física por
medio de disfraces elaborados en casa.

CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La biblioterapia es una herramienta de ayuda psicológica y conductual, los libros son portales
mágicos que ayudan a estabilizar el interior del ser humano y en esta investigación logró
sincronizarse la lectura con actividades lúdicas, que lograron disminuir las características
negativas de seis niños que poseen características de DDA, un trastorno cada vez más
frecuente en los niños de edad escolar primaria. Se debe tener en cuenta que estas nuevas
generaciones son muy distintas a las anteriores, donde se vivía en un régimen casi autoritario
y poco o nada se tenía en cuenta las opiniones del niño y solo se obedecía lo que los mayores
imponían. Es importante reconocer que son niños de hoy en día no le temen a expresar lo que
sienten y más aún cuando tiene las características de TDAH, a estos niños no se les puede
tratar de la misma forma que a los otros, sus características especiales piden un trato
diferencial por parte de los padres, familiares, docentes y hasta compañeros.

Es de vital importancia trabajar a una edad temprana los síntomas en los niños con TDAH,
no dejar avanzar las conductas que se caracterizan por comportamientos inadecuados tildadas
frecuentemente por características negativas. Con la ayuda de la biblioterapia y por medio de
lecturas terapéuticas dirigidas, acompañadas de actividades lúdicas se ha demostrado que las
características negativas del DDA disminuyen con este tipo de tratamientos y además ayudan
a estabilizar emocionalmente a las personas involucradas en el común vivir.

6.1 CONCLUSIONES

El DDA es un trastorno más frecuente cada día, por lo que se hace importante reconocer la
sintomatología y entender que son niños que no deben ser tratados de la misma forma que
los demás. Poseen características especiales que requieren de un trato diferencial por parte
de las personas que rodean su círculo social, desde el colegio se percibe la necesidad de
ayudar a los niños con este tipo de problemas que habitualmente tienen un rendimiento
escolar por debajo del promedio, y de los cuales por lo general se reciben quejas constantes
por mal comportamiento tanto en el hogar como en el colegio. Hay que entender que la

negativa a la autoridad en estos niños es casi que involuntaria y sus actos de rebeldía no deben
ser tratados como se hace con el común. El TDAH es un trastorno de carácter leve, muchas
veces con sintomatología cercana a la normalidad, pero con el pasar del tiempo y con un
manejo inadecuado en la corrección del niño alcanza síntomas más avanzados, hasta llegar a
presentar algún otro trastorno psiquiátrico.

Es imperativo realizar un seguimiento por parte de expertos para determinar si las
características del niño cumplen con el diagnostico de este tipo de trastorno y trabajarlo una
edad temprana, ya que se ha demostrado que su sintomatología tiende a disminuir con buenos
tratamientos. Los talleres de biblioterapia han demostrado su efectividad en varios tipos de
trastornos psicológicos incluso con sintomatologías más agresivas que el DDA. Se debe
considerar la utilización de estos talleres como tratamiento postguerra en soldados (segunda
guerra mundial) en pacientes con enfermedades crónicas, adolescentes con conductas
delictivas por nombrar algunos de los casos más fuertes. La ayuda que brindan las lecturas
terapéuticas a los niños con déficit de atención es una excelente opción inicial para tratar este
trastorno.

6.2 RECOMENDACIONES

Las experiencias de esta investigación permiten recomendar la importancia de la lectura en
la vida de cualquier niño, y para este caso en específico, los niños con DDA. Crear hábitos
lectores y leerles de manera regular es una buena alternativa para tratar las características
negativas de este tipo de trastorno. Se recomienda a la institución adecuar la clase de plan
lector y tener dentro de su planeación un servicio de lecturas dirigidas para algunos los
alumnos que lo necesiten.
Se recomienda tanto a padres como a docentes, hacer uso de las estrategias lúdicas para
continuar con el trabajo realizado en los talleres y lograr una evolución positiva con un mayor
avance en la evolución positiva de los niños. Las recomendaciones están basadas en la
literatura consultada de autores como Joselevich, E. (2005), en su libro Síndrome de déficit
de atención con o sin hiperactividad en niños adolescentes y adultos, y la autora Carballo,
Ma. Del Carmen. (2016) en su libro Coaching para quienes viven con TDAH.

6.2.1 Manejo familiar

Existen varias estrategias de manejo para los problemas conductuales vistos en estos niños,
los padres deben aprender a afrontarlos con una actitud tranquila, tratando de no involucrarse
emocionalmente de una forma negativa, es decir que los niños no vean el desespero de los
padres. Se deben premiar las conductas positivas de sus hijos sin importar que tan pequeñas
o grandes sean y corregir con la razón y palabras amorosas las conductas negativas para
aumentar su autoestima.

Otras recomendaciones:
•

Comprender que el modelo educativo que llevan con los hermanos no sirve para el
hijo con TDAH.

•

Es importante que marquen al niño pocos límites, pero estables, de uno en uno y hasta
el final.

•

Permitir al niño desfogarse, desarrollando la máxima actividad posible durante un
periodo de tiempo controlado.

•

No consentir la manipulación del niño.

•

Hay que considerar que, por cada conducta negativa del niño, este también cuenta
con valores positivos.

•

No consentir las exhibiciones del niño en un "escenario público".

•

Definir reglas claras de consecuencias y premios para ciertos comportamientos.

•

Ayudar al niño a terminar una tarea o encargo dividiéndolo en pasos menores.

•

Aumentar la estructura y el orden de la casa.

•

Establecer rutinas estables y predecibles para estructurar el tiempo.

•

Eliminar ruidos y distracciones.

•

Motivar al niño frecuentemente.

•

Aumentar la disciplina haciendo que el niño viva las consecuencias de saltarse las
normas.

•

Por último, hay que recordar que, para enfrentar mejor el tratamiento, ambos padres
deben de permanecer unidos en el tratamiento.

6.2.2 Manejo escolar

Para los niños con DDA es primordial evitar al máximo los distractores externos, como
carteles, colgandejos, juguetes o ubicarlos al lado de las ventanas. Es importante que se
localicen cerca al tablero o del maestro y alejado de aquellos compañeros con los que más
interactúa. Las modificaciones adecuadas en el aula mejoran la conducta y el rendimiento
académico al igual que su nivel atencional. El procedimiento empleado es similar al utilizado
por los padres. La clase ideal para estos niños es una clase dinámica, bien estructurada que
cumpla con las expectativas de los niños y no sea una clase monótona y al contrario sean
participes en clase. Es conveniente que dispongan de un tiempo extra para completar sus
tareas escolares.

Otras recomendaciones:
•

Los docentes deben ubicar al niño en la primera fila para que no se distraiga.

•

Dar instrucciones bien claras y precisas.

•

Asignar tareas breves que lo ayuden a moverse sin crear indisciplina (borrar la
pizarra, repartir materiales, cumplir algún encargo, etc.)

•

Estimular sus éxitos y evitar sentarlo cerca de una ventana.

•

La maestra debe de estar consiente que este niño no presenta problemas cognitivos.
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ANEXOS

1. Cronograma de Actividades
PRODUCTO O
ENTREGABLE

Duración
en días

ACTIVIDADES

Fecha de
Inicio

Fecha de
Finalización

Observaciones
Se entregará a las directivas y

Proyecto de
actividades
lectoras.

Agendar la reunión con directivas
y docentes de la institución para la
presentación del proyecto con las

profesores de la institución un
1

15/04/2019

15/04/2019

actividades de lecturas propuestas.

resumen

del

proyecto

a

implementar con los alumnos de la
institución que participen en el
programa de lectura.

Reunirse con la psicóloga de la
Listado de los

institución para determinar los

alumnos

alumnos que cuenten con las

participantes.

condiciones para implementar el

Solicitar autorización de los padres
7

22/04/2019

29/04/2019

para la implementación de los
talleres de lectura.

programa.

Formato de
Entrevistas

Entrevistas
transcritas

Diseñar

instrumentos

El diseño de las entrevistas conto

de

recolección de datos evaluados

30

06/05/2019

06/05/2019

por expertos.

con la orientación y modificaciones
de

expertas

en

psicología

y

fonoaudiología.

Realizar entrevista inicial a los
alumnos para determinar gustos

7

05/06/2019

12/06/2019

lectores.

Las entrevistas se realizaron en dos
sesiones.
Hay que destacar las experiencias

Autobiografía
lectora de los
talleres

Conocer los gustos que los niños
tienen para el desarrollo de las
lecturas afines para buscar la

más importantes en la vida de los
28

17/06/2019

15/07/2019

bibliografía a implementar.

niños con respecto a la lectura, sus
inicios

en

la

misma

y

las

expectativas que tiene con los libros
a tratar.

Taller 1. Lectura y El niño aprenderá a sintetizar las

El objetivo principal es aprender a

ejemplo – Un

ideas relevantes de una historia e

mundo sin

incentivarlos a participar en la

palabras

actividad con mímicas y dibujos.

dibujos.

Los participantes escogen un

Hay que destacar las cualidades

Taller 2. Lectura
con títeres

personaje del cuento y actúan y

1

1

17/07/2019

24/07/2019

17/07/2019

24/07/2019

recrean el cuento con los títeres.

escuchar a los demás sin palabras
por medio de la mímica y los

histriónicas de los niños actuando
como los personajes del cuento.

Dictar un taller donde se enseñe la
Taller 3.

estructura del cuento, exponiendo

Rompecabezas del

cada una de las partes.

Cuento – El

Se repartirán en grupos partes de

Soldadito de

un cuento en desorden y la

plomo

actividad

se

enfatizará

Crear grupos de trabajo para
1

31/07/2019

31/07/2019

desarrollar la lectura en voz alta a
sus compañeros en un trabajo en
equipo.

en

organizarlo de manera correcta.
Taller 4. Lectura

Lectura en casa por parte de los

con mis padres

padres de familia a sus hijos.

60

31/07/2019

28/09/2019

Promover la lectura como ejemplo
desde casa.

PRODUCTO O
ENTREGABLE

Duración
en días

ACTIVIDADES

Fecha de
Inicio

Fecha de
Finalización

Observaciones

Experiencia lectora de padres e
hijos.
Los alumnos crearan el desenlace
Taller 5. Mi final

de un audiolibro que no se

esperado (El gato

escuchara hasta el final, dejando

Bandido) Audio

pendiente la terminación de la

Libro

historia, para que

Crear
1

08/08/2019

08/08/2019

así ellos lo

un

espacio

donde

la

imaginación de los alumnos explore
en la redacción del final de un
cuento.

creen.
Taller 6. Taller de

Realizar una lectura que destaque

pintura del libro -

los valores para ser representados

(Como domesticar

en una tableta de madera con

a mis papas)

temperas, pintura y pinceles.

Taller 7. Lectura
por familiares

Hay que destacar la pintura como
1

14/08/2019

14/08/2019

déficit de atención.

Invitar a los padres o familiares en
la lectura en voz alta del taller

1

21/08/2019

21/08/2019

21

28/08/2019 18/09/2018

semanal.

Taller 8. Creo mi
cuento -

Talleres de lectura y escritura para

(inventado por los

la creación y lectura de un cuento.

fuente terapéutica para niños con

Incentivar la lectura entre padres e
hijos.

Participación de los alumnos en la
redacción y lectura de una historia o
cuento.

alumnos)
Taller 9. Lectura
Final –
Dramatización y
lectura del cuento

Los alumnos leerán el cuento de
su autoría.

1

21/09/2019 21/09/2019

1

28/09/2019

Los alumnos leerán en voz alta su
propio cuento.

de los alumnos.
Entrevistas a
alumnos, padres y
docentes

Realizar entrevista final a padres,
educadores y alumnos para la
recolección de información al

Se recolectó información por parte
28/09/2019

de los padres, docentes y alumnos
referente a los talleres realzados.

finalizar talleres.

Finalizar y despedir el taller a
Realizar
Recomendaciones

listado

de

recomendaciones y conclusiones a

docentes, directivas, alumnos y
1

09/10/2019 09/10/2019

los padres y educadores.

padres

de

recomendaciones

familia.

Las
fueron

socializadas.
Conclusiones

Realizar

conclusiones

investigación.

de

la

7

17/02/2020 24/02/2020

Se realizan conclusiones del trabajo
de investigación.

2. Evaluación de Expertos

Evaluación de los expertos # 1
Datos Personales Nombres y apellidos: Stefany Báez Torres
Formación académica:
- Psicóloga con énfasis cognitivo conductual.
- Diplomada en Programación Neurolingüista
Experiencia Profesional: 7 años en el ámbito de la psicología clínica y educativa con niños,
niñas y adolescentes.
Concepto pertinencia de las preguntas con los objetivos y metodología:
Si bien uno de los objetivos del programa es que evaluar con docentes y padres de familia la
evolución en la atención y concentración de los niños, se deben buscar preguntas más
específicas y no tan generales, ya que esto permitirá evaluar con mejor efectividad estas
variables. Por ejemplo: ¿Ha observado que su hijo se distrae con menos facilidad con mayor
facilidad? ¿Cuánto tiempo aproximado duraba focalizado en una actividad antes del taller de
lectura? ¿Ahora cuánto dura?
Pertinencia general del instrumento:
Es importante en el ejercicio de la entrevista incluir un consentimiento informado para que
pueda el padre de familia, consentir la participación en esta investigación. Adicionalmente
es necesario ampliar las preguntas, para que puedan abordarse y dar cumplimiento a los
objetivos establecidos. Por lo demás considero que se ha hecho un ejercicio apropiado, los
padres de familia y los estudiantes se encuentran altamente motivados.
Redacción de las preguntas con los objetivos y la metodología: (claridad, congruencia y
tendenciosidad)
Respecto a la metodología es importante mencionar que hay que revisar si el investigador
debe mantener una postura distante y no interactiva, como lo indica el marco metodológico,
para este caso no aplicaría ya que el investigador no mantiene esta postura puesto que está
en permanente contacto e interacción con los estudiantes.

¿Qué cambios considera necesarios para el instrumento de investigación?
También es importante mencionar que la atención y la concentración son dos conceptos y
procesos diferentes, por esto es importante tener claridad que se va a evaluar si la
concentración o la atención. La palabra diagnostico incluiría un proceso de evaluación
formal, el cual incluiría varias herramientas, test validados, entrevistas, observaciones en el
aula y un exhaustivo estudio individual y familiar, además de la formación pertinente para
esto. Por esta razón es importante que más que una palabra como diagnóstico para evaluar
atención y concentración, pueda esta ser cambiada más acorde a la metodología de la
investigación. Como, por ejemplo: Describir las características o las respuestas atencionales
y habilidades lingüísticas de los niños.

Evaluación de los expertos # 2
Datos Personales Nombres y apellidos: Nohora Otálora Lasso
Formación académica:
Fonoaudióloga
Especialista en Currículo y Pedagogía
Formación en Docencia Universitaria con énfasis en Diseño e implementación de
Ambientes Virtuales de Aprendizaje.
Formación en Neuropsicología

Experiencia Profesional:
Fonoaudióloga Escolar
Docente Universitaria
Diseñadora Instruccional en Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Emprendedora de proyectos educativos.
Investigadora de Proyectos Educativos Universitarios
Escritora de Documentos Educativos publicados en Revistas Indexadas, y registradas en
Colciencias.

Concepto pertinencia de las preguntas con los objetivos y metodología:
Considero que las preguntas presentan una validez de contenido en la medida en que
responden a los propósitos del estudio, y del diseño planteado en la metodología propuesta.
Pertinencia general del instrumento:
Considero que las preguntas son relevante y pertinentes en relación con objetivos, y
metodología planteada, pero presentan moderadas fallas de su diseño en el constructo. Esto
quiere decir que no están preguntando de forma directa, precisa, y clara para los niños aquello
que se desea indagar. Una pregunta contiene varios ítems que no son lo mismo. Ejemplo: en
la pregunta No. 1., dirigida a los niños dice: ¿Qué películas, series, programas, cuentos o
historias les gusta? El niño podría elegir algunas, o una de las anteriores según su preferencia,
y ello sesga la respuesta porque depende de sus gustos, y preferencias. No es claro el objetivo

de implícito de la pregunta. Algunos niños pueden no tener clara la diferencia entre unos y
otros, por ejemplo: Serie o programa.
Lo mismo sucede con: ¿Cuál es su libro, cuento o historia favorita y por qué?
¿Cuáles son sus actividades favoritas?
Actividades son variadas. Se refiere a: ¿Gustos? ¿Intereses? ¿Hobbies? A un niño o niña se
le debe aclarar el contexto de la palabra “Actividad”. Para ellos ésta tiene un significado
ambiguo: actividad puede ser muchas, y diferentes acciones.
¿Qué materia es la que más les agrada, y cuál es la que menos les gusta?
Son dos preguntas en una. Eso le quita confiabilidad al instrumento. Además, los niños
confunden incidentalmente: agrado, gusto, con aquella en donde les va mal o bien. Pueden
ser lo mismo para ellos.
Redacción de las preguntas con los objetivos y la metodología: (claridad, congruencia y
tendenciosidad)
De acuerdo con el concepto emitido en el anterior ítem, en el campo de las preguntas referidas
a los niños, a las preguntas les hace falta claridad, y carecen de congruencia. En los campos
y preguntas referidas a docentes y padres, también se realizan dos preguntas en una.
Adicionalmente se involucra en una misma pregunta: el comportamiento y la atención, y son
procesos absolutamente distintos. Ni a niños, niñas ni padres debemos preguntar por lo que
sienten, sino por lo que perciben.

¿Qué cambios considera necesarios para el instrumento de investigación?
- Evitar incluir varios indicadores en una misma pregunta. Es mejor hacerla de selección
múltiple.
- Las preguntas del instrumento son abiertas, pero inducen la respuesta. Atención a esto.
Determinar y establecer si es pregunta abierta y cerrada, si es de selección entre otras
- Revisar los calificativos: sentiste, ¿te gustó? ¿Te gustó más?
- Tener especial cuidado con la pregunta dirigida a padres cuando se le atribuyen cambios al
nivel académico en relación con una actividad, por ejemplo, los talleres de lectura de este
estudio de investigación. El nivel académico es un proceso, y resultado muy amplio que
puede verse influenciado por varios factores externos e internos en niños y niñas. La pregunta
está llevando a inferir al entrevistado que hubo cambios por el taller.

Yo recomiendo preguntar o clasificar con: a, b, c, y d., los posibles cambios. De lo contrario
las respuestas pueden no ser confiables porque no están evaluando (Preguntando) lo que se
desea indagar, y lo que se espera encontrar.
- Definir muy bien los criterios, indicadores, e índices de las preguntas. Es decir, describir
los conceptos abordados en cada pregunta.
- Elaborar instructivos sencillos para dirigir el instrumento, y las preguntas según el grupo al
que van dirigidas las preguntas.
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