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SÍNTESIS  

Por su valor pedagógico y sociocultural, la lectura adquiere su relevancia educativa desde las primeras 

etapas de la vida. El entorno familiar puede convertirse en un medio propicio para la motivación hacia la 

lectura, cuando se crean las condiciones pedagógicas de educación familiar. 

La tesis ofrece una sistematización teórica acerca de la influencia de la lectura en la formación de la 

personalidad de los adolescentes, a partir de la motivación que se logre hacia ella  y el rol que ejerce la 

familia para contribuir a este fin; además, un estudio longitudinal, que permite describir la orientación 

familiar y la motivación hacia la lectura, desde el proceso pedagógico de la secundaria básica.  

Se presenta una concepción de orientación familiar, que revela las relaciones de carácter esencial que 

permiten explicar la orientación familiar para contribuir a la motivación hacia la lectura en adolescentes,  

insertada al proceso pedagógico. En ella se integran los presupuestos teóricos de carácter filosófico, 

sociológico y psicopedagógicos en la orientación a la familia.  

La valoración de los resultados de la puesta en práctica de la metodología permite la determinación de la 

pertinencia de la concepción de orientación familiar para la motivación hacia la lectura, en adolescentes  

de secundaria básica. 
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INTRODUCCIÓN  

Los acuerdos internacionales sobre educación denotan la preocupación, cada vez más creciente, hacia la 

lectura (1995,2003)1, de ahí que se haya suscitado el desarrollo de políticas relacionadas con la promoción 

de la lectura y la renovación de prácticas pedagógicas encaminadas a la formación de habilidades para la 

adquisición de conocimientos y el disfrute a través de ella. 

En Cuba la preocupación por la lectura tiene sus orígenes en el pensamiento pedagógico de avanzada del 

siglo XIX recogido en obras de Félix Varela, José Agustín Caballero, José de la Luz y Caballero, Rafael 

Morales, Silverio Jarrín y José Martí, quienes proponen diferentes técnicas y métodos para la enseñanza 

de la misma. En el pasado siglo XX tuvo su continuidad en obras de educadores como Enrique José 

Varona, Carolina Poncet, Max Henríquez Ureña, Olimpia Rosado Castellanos, Graciela Herrera Padrón, 

Herminio Almendros y Alfredo M. Aguayo. 

Con el triunfo de la Revolución, las ideas de estos autores, relacionadas con la enseñanza de la lectura se 

materializan en la labor educativa de la escuela, mediante los aportes del quehacer investigativo que se 

revelan desde diferentes propuestas sistematizadas en la práctica. En este sentido es necesario 

considerar los trabajos que desarrollan Alzola (1960), Soto (1960), Rodríguez (1960), Alonso (1968), 

Almendros (1971), García (1971), Henríquez (1975), Henríquez, C. (1975), con materiales didácticos, 

guías, orientaciones metodológicas y libros de didáctica para facilitar la labor de los maestros.  

En los últimos años se realiza un número importante de estudios e investigaciones relacionadas con la 

lectura. Se destacan por sus aportes: Anido (1998); González (1999) Maggi (1999), Florín (1999), Roméu 

(1999), Hernández (1999) y Matos (1999), quienes proponen estrategias de aprendizaje para el trabajo 

con conceptos durante la comprensión lectora; destacan los factores que influyen negativamente en dicha 

comprensión; realizan algunos razonamientos útiles para la enseñanza de la lengua, a través de la 

                                                 
1 V Conferencia Internacional de Educación. Argentina.  
XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobiernos. Bolivia. 
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literatura; se refieren a los procedimientos o estrategias para el desarrollo de habilidades lectoras; 

conciben estrategias para el trabajo con la comprensión lectora; significan los principales problemas de 

comprensión en la Educación Primaria y hacen referencias al enfoque comunicativo y su empleo en la 

escuela media al abordar el enfoque funcional de la competencia comunicativa, sus dimensiones y los 

niveles de análisis en la comprensión lectora. 

Por otra parte Montaño (2000), Núñez (2001), Leyva (2002), Jiménez, Arias y Balmaseda (2004) Arias 

(2005), Montaño (2006); Roméu, Salas y Secades (2007); Pino, Albear, Cabral y Abello (2009); Montaño y 

Abello (2010), Montaño y Arias (2011) dirigen sus reflexiones hacia la formación de hábitos lectores; 

explican la clase taller para contribuir a la promoción de la lectura; precisan las alternativas metodológicas 

para desarrollar la comprensión global de la lectura; proponen actividades, sistema de tareas, ejercicios 

para el desarrollo de habilidades en la comprensión de textos, talleres de apreciación literaria, y un libro de 

consulta para el desarrollo de la formación cultural a partir del análisis de textos; exponen los factores de 

la dinámica de la lectura y se refieren a la provocación por leer, los procesos de lectura y ofrecen 

alternativas para su desarrollo. 

La motivación hacia la lectura es abordada por Leyva (2002); Massip (2004), Leyva, A. (2006), Domínguez 

(2011); Llantá, López, Castro, Labrada, Rojas y Rodríguez (2012), quienes en sus investigaciones aportan 

tareas, consejos, actividades, metodologías, estrategias, alternativas, criterios metodológicos, para motivar 

hacia la lectura, desde la clase de lengua materna, la biblioteca, las actividades extraescolares y en el seno 

familiar. 

Fariñas (2005) y González (1999) a partir del pensamiento vigostkyano sobre el desarrollo humano, 

profundizan en los fundamentos psicológicos para sustentar la creación de unidades subjetivas del 

desarrollo, como concepto articulador de la unidad entre la educatividad y la educabilidad en el proceso 

pedagógico, donde se aglutinan aquellas influencias significativas y verdaderamente estimuladoras del 
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desarrollo del sujeto y en este sentido han dirigido sus reflexiones en torno a la lectura.  

Si bien se reconocen los principios relacionados con la unidad de lo interno y lo externo, de lo cognitivo y lo 

afectivo, lo desarrollador, en el proceso de la lectura, no se ofrecen suficientes fundamentos que sustenten 

pedagógicamente la lectura, desde la metodología de la labor educativa, a partir de la unidad de influencias 

educativas entre la escuela y la familia. 

El estudio de estos antecedentes revela que los principales resultados teóricos se encaminan hacia la 

declaración de estrategias, actividades docentes, alternativas pedagógicas o metodologías dirigidas a la 

enseñanza de la lectura, para ser realizadas desde las clases, generalmente, no obstante, aunque son 

importantes, solo se han tenido en cuenta como contenido de enseñanza y no como contenido de la 

educación a partir de su valor formativo; además no siempre se tiene en consideración la fuerte influencia 

que puede ejercer la familia, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. 

Las políticas estatales de desarrollo, en las últimas décadas, muestran su interés por la función educativa 

que debe desarrollar la familia en la formación de las nuevas generaciones. La actualidad del tema se 

refleja en las conferencias sobre familia (2000)2 y en objetivos de importantes organizaciones y centros de 

estudios que abordan programas sociales y científicos para contribuir con el perfeccionamiento del valor 

social de la misma. Comprender la permanencia necesaria de la familia en el proceso de transformación 

social, permite situarla en el merecido lugar que debe ocupar en las transformaciones educacionales que 

requiere la escuela actual. 

Temas concernientes a la orientación familiar son analizados por diferentes autores: Yebel, Padrón, 

Hernández, Morales y Pupo (2008); González, Pleno, Hinojosa, García y Pérez (2009), Ferreiro (2010); 

García y Rodríguez (2011) y Feria (2012) sus análisis los dirigen hacia las relaciones interpersonales y la 

interacción social, el perfeccionamiento de las relaciones escuela-familia, el aprendizaje de la convivencia 

hogareña y la atención a insuficiencias en el aprendizaje. 
                                                 
2 V conferencia sobre la Infancia. España.  
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En los anteriores autores prevalece el tratamiento a la orientación familiar con diferentes contenidos 

formativos: convivencia, relaciones interpersonales, educación de la sexualidad, atención a la función 

educativa de familias en desventaja social y preparación de los docentes para la atención a la familia para 

solucionar dificultades de aprendizaje. Aun cuando resulta abundante la bibliografía en torno a la 

orientación educativa en diferentes áreas, hasta donde se ha podido consultar, no son suficientes las 

investigaciones pedagógicas sobre la orientación para la motivación hacia la lectura en los adolescentes, 

con la participación de la familia. 

El análisis del estudio exploratorio realizado por la autora entre los años 1999 al 2003, los resultados del 

proyecto de investigación sobre familia al cual se adscribe, los resultados de los operativos de la calidad 

educacional, así como los intercambios sobre la lectura y la orientación familiar, sostenidos con docentes, 

dirigentes, adolescentes, miembros de familias; así como, las visitas a diferentes actividades docentes y 

de superación, la revisión de documentos normativos y evaluaciones de aprendizaje; unido a la 

experiencia de la autora por más de 30 años en ejercicio de la docencia, evidencian insuficiencias que se 

presentan en la práctica pedagógica relacionadas con el tema:  

-  En el currículo de secundaria básica y actividades complementarias, la actividad de la lectura se reduce 

a la formación de habilidades y hábitos. 

- Son espontáneas y escasas las acciones de estimulación de la influencia familiar, en la motivación de los 

adolescentes hacia la lectura. 

- Baja motivación en los adolescentes de secundaria básica hacia la lectura de textos de diferentes 

géneros, que se vinculan con las manifestaciones comportamentales. 

- Son poco frecuente en la superación profesoral temas relacionados con la orientación familiar, para la 

motivación hacia la lectura en los adolescentes. 

En estas insuficiencias se traslucen carencias teóricas de la Pedagogía para sustentar el proceso 
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pedagógico de la secundaria básica. Entre las mismas se significan: 

 - Insuficiente fundamentación pedagógica de la lectura, como unidad subjetiva del desarrollo de la                                                                                                               

personalidad de los adolescentes de secundaria básica. 

- La concepción de orientación familiar, desde la Tendencia Integrativa de la Orientación, no cuenta con 

suficientes sustentos teóricos para el tratamiento de la motivación hacia la lectura, en los adolescentes 

de secundaria básica. 

- En la teoría de orientación familiar son escasos los referentes que apuntan hacia la integración de la 

orientación familiar, escolar y personal, al proceso pedagógico de la secundaria básica, que sustenten la 

motivación hacia la lectura en adolescentes. 

La identificación de tales fundamentos prácticos y teóricos y el análisis de los nexos entre ambos, permite 

develar la contradicción que se manifiesta entre la necesidad de la orientación familiar para estimular la 

lectura, como unidad subjetiva del desarrollo de la personalidad de los adolescentes de secundaria básica 

y la carencia de procedimientos de orientación familiar que estimulen la influencia de la familia en la 

motivación hacia la lectura, en los adolescentes de secundaria básica. 

Lo anteriormente manifestado se constituye en expresión del siguiente problema científico: inconsistencia 

teórico-metodológica en la integración de la familia, desde el proceso pedagógico de la secundaria básica, 

para contribuir a la motivación hacia la lectura en los adolescentes.  

La relación con la familia es parte esencial del modelo de escuela, que en Cuba se desarrolla en el proceso 

pedagógico para cada nivel de educación, en especial, la secundaria básica, como una de las condiciones 

para generar la unidad de influencias educativas en la educación de los adolescentes, conformadoras de 

las unidades subjetivas del desarrollo. Por tales razones se declara como objeto de la investigación: la 

orientación familiar desde el proceso pedagógico de la secundaria básica. 

A pesar de la existencia de una concepción general sobre la orientación familiar desde la escuela cubana, 
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no se cuenta con suficientes fundamentos que sustente su utilización en la motivación hacia la lectura 

como contenido educativo de significado formativo y su inserción en la función educativa de la familia. Es 

por ello que se determina como objetivo de la investigación: elaboración de una concepción de 

orientación familiar para la motivación hacia la lectura, en los adolescentes de secundaria básica. 

 La propuesta se dirige a perfeccionar la orientación familiar, en tanto hasta el momento no se cuenta con 

suficientes procedimientos que estimulen las condiciones pedagógicas de educación familiar, necesarias 

para la motivación de los adolescentes hacia la lectura. Se delimita como campo de acción: la orientación 

familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes desde el proceso pedagógico de secundaria 

básica, que se asume mediante la siguiente idea a defender: Un sistema de procedimientos 

metodológicos de inserción de la orientación familiar en la dinámica del proceso pedagógico de secundaria 

básica, favorece las condiciones pedagógicas de educación familiar estimuladoras de la motivación hacia 

la lectura en los adolescentes. 

Para estructurar y concretar la lógica del proceso investigativo y obtener los resultados esperados en cada 

etapa se planificaron las siguientes tareas científicas: 

1. Sistematizar las concepciones teóricas y metodológicas que sustentan el proceso de motivación 

hacia lectura, a partir de la relación escuela-familia en la secundaria básica. 

2. Realizar un estudio longitudinal dirigido al tratamiento de la orientación familiar en secundaria básica 

y a la motivación hacia la lectura en los adolescentes.  

3. Elaborar una concepción de orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes. 

4. Elaborar una metodología de orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes. 

5. Valorar la pertinencia de la concepción pedagógica y la metodología de orientación familiar para la 
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motivación hacia la lectura, a través del grupo de discusión y la experimentación en el terreno. 

 Esta investigación se realiza bajo un enfoque dialéctico materialista y en ella se integran métodos, 

técnicas, e instrumentos, que permiten revelar las relaciones y contradicciones entre el objeto, el campo y 

los factores, que evidencian la necesidad de los cambios actuales y los retos que supone la orientación 

familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes, desde una perspectiva pedagógica. 

Del nivel teórico, se emplean los siguientes métodos investigativos:  

Análisis-síntesis: permite el análisis de los diferentes fundamentos relacionados con la orientación familiar y 

el tratamiento que ha tenido la lectura dentro de ella, esto posibilita revelar y estudiar los factores que 

configuran el proceso de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura y su relativa 

independencia dentro del proceso pedagógico a partir de su unidad, características e interrelación 

dialéctica. 

Inductivo-deductivo: facilita el estudio de los documentos, informes investigativos y fuentes bibliográficas, 

acerca de las concepciones de orientación familiar para la motivación hacia la lectura, lo que permite 

determinar regularidades y limitaciones de los aportes que se realizan y explicar cómo debe producirse 

este proceso en el contexto de la secundaria básica, en las condiciones actuales. 

Histórico-lógico: permite la sistematización teórica y la realización del estudio longitudinal sobre la 

orientación familiar y la motivación hacia la lectura, a través de las diferentes etapas de transformaciones 

que se han desarrollado en la secundaria básica. Esto posibilita extraer lo esencial de cada período y 

establecer las tendencias históricas que corroboran la necesidad de crear una nueva explicación teórico-

metodológica del tema que se investiga. 

Sistémico-estructural-funcional: para analizar el proceso de orientación familiar para la motivación hacia la 

lectura, desde del proceso pedagógico. Determinar sus principales componentes, su interacción y 

organización, revelar la estructura que permite mantener la integridad, así como las relaciones que existen 
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entre la orientación y el proceso pedagógico. 

Tránsito de lo abstracto a lo concreto: facilita reflejar las particularidades, cualidades y regularidades que 

se dan en el proceso de orientación familiar para la motivación hacia la lectura, los nexos y dependencias 

entre los componentes del proceso pedagógico. 

Con el empleo de métodos y técnicas del nivel empírico también se determinan las causas del problema 

científico y además se realiza la valoración de los resultados que se obtienen en la implementación de la 

concepción y la metodología en la práctica pedagógica. Entre dichos métodos y técnicas se seleccionan los 

siguientes: 

Encuestas: se realizan a adolescentes, miembros de la familia y docentes, para determinar el cumplimiento 

de la función educativa de la familia en relación con la motivación hacia la lectura en los adolescentes y la 

orientación que reciben de los docentes, para el logro de este fin. 

Entrevistas a profundidad: se aplican a docentes, directivos, familiares para indagar sobre el conocimiento 

que poseen acerca de la motivación hacia la lectura y la utilización de diferentes modalidades para la 

orientación hacia este propósito; además, conocer las preferencias lectoras y el dominio que poseen los 

adolescentes sobre las deficiencias que tienen en la lectura. 

Observación participante: se realizan al desarrollo de actividades docentes, extradocentes, actividades 

metodológicas, a las condiciones de vida familiar, para conocer el lugar que ocupa el tratamiento de la 

motivación hacia la lectura, y cómo se inserta la familia en ella. 

Análisis documental: se emplea para conocer las concepciones teórico-metodológicas relacionadas con la 

orientación familiar para la motivación hacia la lectura, reflejadas en los documentos normativos, 

resoluciones, programas directores y otras fuentes escritas relacionadas con este tema. 

Criterio de expertos: se utiliza en el estudio que se toma como referente para la realización del estudio 

longitudinal, este permite constatar la pertinencia del programa de superación y los talleres de orientación 
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para la formación de hábitos lectores en los adolescentes de secundaria básica. 

Estudio de casos: se emplea en el estudio de familias con diferentes condiciones de vida, para conocer su 

incidencia en la motivación hacia la lectura, a partir de la implementación desde el proceso pedagógico, de 

la metodología de orientación familiar.  

El grupo de discusión: se utiliza con dos grupos de profesionales conocedores del tema, con el propósito 

de constatar la pertinencia de la concepción de orientación familiar para la motivación hacia la lectura, en 

los adolescentes de secundaria básica. 

La experimentación sobre el terreno y los talleres de reflexión profesional se emplean para constatar la 

pertinencia de la metodología de orientación familiar para la motivación hacia la lectura, desde el proceso 

pedagógico de la secundaria básica. 

Se realizó un estudio longitudinal para caracterizar el tratamiento de la motivación hacia la lectura y la                                                                     

orientación familiar, a través del tiempo de implementación de las transformaciones en la Educación 

Secundaria Básica (primera etapa 2003 al 2006 y segunda etapa 2006 al 2009), donde se combinaron 

diferentes métodos y técnicas. 

La principal contribución a la teoría consiste en una concepción de orientación familiar para la motivación 

hacia la lectura en los adolescentes de secundaria básica. Dentro del proceso de conformación de la 

concepción, la caracterización del tratamiento pedagógico dado a la lectura, como actividad educativa en 

las diferentes etapas de las transformaciones en la secundaria básica en Cuba, fue determinante en la 

conformación de una metodología para su aplicación en los diferentes componentes que se integran en el 

proceso pedagógico que connota su significación práctica. 

La actualidad se expresa en el vínculo de la investigación con el Programa Ramal 1: El cambio educativo 

en la Educación Secundaria Básica: un reto de la Revolución Educacional, que tiene como fin contribuir a 

los procesos de transformación de la educación, mediante la investigación de las condiciones actuales y 
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perspectivas. La concepción de orientación familiar y la metodología posibilitan enfocar el cambio educativo 

desde una perspectiva de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura, como parte de la 

formación básica integral de los adolescentes, a partir de la relación escuela-familia. La investigación forma 

parte del Proyecto Integración, familia, género y orientación en procesos educacionales que se desarrolla 

en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín. 

La novedad científica consiste en el enriquecimiento de la Tendencia Integrativa de la Orientación, con 

procedimientos orientacionales que sustentan la lectura como unidad subjetiva del desarrollo de la 

personalidad en los adolescentes de secundaria básica. 

La tesis se estructura en: introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. En el primer capítulo se destacan las bases epistemológicas de la concepción de orientación 

familiar para la motivación hacia la lectura, desde la relación escuela-familia. 

El segundo capítulo abarca un estudio longitudinal, para caracterizar el tratamiento de la motivación hacia 

la lectura y la orientación familiar en secundaria básica y en él se fundamenta la concepción de orientación 

familiar para la motivación hacia la lectura, en los adolescentes de secundaria básica, desde la relación 

escuela-familia. 

En el tercero se ofrece la metodología de orientación familiar para la motivación hacia la lectura que 

materializa, en la práctica, la concepción y se valora la pertinencia al ser implementada desde el proceso 

pedagógico de la secundaria básica. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE 

ADOLESCENTES DE SECUNDARIA BÁSICA, PARA LA MOTIVACIÓN HACIA LA LECTURA 

En este capítulo se presentan los fundamentos teórico-metodológicos relacionados con la orientación 

familiar para la motivación hacia la lectura, a partir de la relación escuela-familia que se establece desde el 

proceso pedagógico de la secundaria básica. Se realiza el análisis a través de los estudios e 

investigaciones precedentes y actuales. 

1.1. Fundamentos teóricos relacionados con la influencia de la lectura en el desarrollo de la 

personalidad en adolescentes de secundaria básica 

En ocasión de celebrarse el “Año internacional del libro”, Alejo Carpentier (1972) expresa: 

      “Si tan noble se considera la invención del barco, que lleva de un lugar a otro las riquezas y los 

placeres de la vida y comunica entre sí a las regiones más alejadas para que compartan sus diversos 

productos, cuánto debe exaltarse a los libros que, como los navíos, atraviesan los dilatados mares del 

tiempo y permiten a los hombres participar de la sabiduría, las luces y los descubrimientos desde 

edades más remotas.”3 

Este planteamiento del prestigioso escritor cubano revela con claridad que en la preservación y difusión de 

los conocimientos humanos, el documento escrito desempeña, desde hace miles de años, una función 

esencial. El libro es un instrumento privilegiado del saber y la reflexión, contribuye a la plenitud del 

individuo y al progreso de la sociedad, permite a todos apreciar las mejores creaciones del espíritu en el 

mundo entero y favorece la comprensión entre los pueblos, que es una de las condiciones primordiales 

                                                 
3 Alejo Carpentier. Elogio y reivindicación del libro. En el Correo. España, p.12. 
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para el establecimiento de la paz. 

La información escrita es una de las más universales fuentes del conocimiento, de ella se nutren y hacia 

ella convergen para dejar sus huellas todas las culturas, se trata de un escalón imprescindible para el 

mejoramiento humano. 

Cassany (1998)4 afirma que toda lectura responde a determinadas necesidades y particulares intenciones, 

en tanto se lee para informarse, documentarse, entretenerse, se lee por indicación de otros, por sugerencia 

o por recomendación, también en ocasiones se lee por iniciativa propia.  

La lectura es un proceso creador. Al leer el lector realiza una labor relacionada con el autor, con su 

imaginación completa el texto, y al hacerlo así, procede, por supuesto, con sus propias experiencias. No 

hay que perder de vista que “un elemento clave para el dominio de una lengua es la lectura, que no es solo 

para dar respuestas, sino para crear interrogantes,”5 también “cada lector encuentra respuestas diferentes 

en un mismo texto.” 6  

En las sociedades cultas actuales, la lectura es uno de los mecanismos más importantes de transmisión de 

conocimientos. En cuanto a la lectura y su vínculo con la escuela se afirma que “Ser un experto lector 

resulta fundamental en todo el sistema educativo desde los niveles más elementales, como en la posterior 

adquisición de conocimientos, condicionada, en gran medida, por el nivel lector alcanzado por el sujeto, en 

definitiva su capacidad para aprender leyendo,” 7 lo que reafirma la estrecha relación que existe entre el 

acto lector y el aprendizaje escolar. 

La lectura es un instrumento de aprendizaje y mediante ella se puede aprender cualquier disciplina del 

saber humano. La adquisición del código escrito propicia el desarrollo de capacidades cognitivas 

superiores como la reflexión, el espíritu crítico y la valoración; en fin, leer desarrolla el pensamiento. Por 

                                                 
4 Daniel Cassany. Enseñar lengua. Pedagógico Francesc Terrega. España, p. 92. 
5 Antonio, Anido Vidal, Tesis de maestría. El trabajo con los conceptos durante la comprensión lectora en Secundaria Básica. 
ISPH, p. 25. 
6 Carolina, Gutiérrez Marroquí. Para comprender a Martí, p. 18. 
7 S. A. Beach. Defining literacy implications for reading instruction Reading psychology: an International Quarterly, p.16. 
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tales razones podría pensarse que la lectura deviene aprendizaje trascendental para la educación, así 

como para el conocimiento intelectual de la persona. 

La sistematización realizada acerca de la lectura permite apreciar que al pretender delimitar el concepto de 

lectura, no existe unanimidad en una definición aceptada para la mayoría de los investigadores y los 

pedagogos. Generalmente las definiciones se corresponden con la disciplina o el modelo teórico con el que 

se identifique el autor, situaciones que pueden provocar confusiones y hasta contradicciones sobre el 

tema.8                                                                                                                                                                                                                                                                                

Algunas definiciones establecen distinciones entre los niveles de lectura, Beaudegrande (1982), Adams y 

Collins (1985), Parra (1991), Morales (1994). Kintsche (1994) realiza el intento de abrir las imprecisiones 

inherentes a los conceptos lectura y comprensión lectora y las sustituye por el de aprendizaje a partir de 

textos. Rodríguez (1997)  afirma que la lectura implica una transacción entre el lector y el escritor a través 

del texto. 

Otros autores como Grey (1957) y García (1971), refieren que la psicología de la lectura está asociada a 

los significados del texto: literal, implícito y complementario. Estos autores prestan mayor importancia a la 

decodificación del significado del texto, sin tener en cuenta lo que ocurre en el proceso de la comprensión 

en el lector. 

Junto a los planteamientos que se exponen están aquellos otros que focalizan su atención hacia la lectura 

como extracción del significado, tales planteamientos aparecen sustentados por Fischer y Manndl (1984) y 

Robeck y Wallace (1990). (citados por Anido 1998). 

Estos autores al referirse a la lectura destacan el proceso de decodificación de los signos gráficos 

impresos, mediante los cuales es posible apropiarse de las palabras del escritor. Cuando se refieren solo a 

esos elementos, olvidan la comprensión del texto, aspecto que se considera esencial al definir este 

                                                 
8 Ibidem, p.13. 
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concepto. 

Smith (1982) al referirse a la lectura, manifiesta que esta es un proceso lingüístico que implica una 

interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Rosenblalt (1985) (citado por Anido 1998) considera la 

lectura como un evento en que ocurre una transacción, una fusión entre el lector y el texto, en un 

momento, en un contexto determinado. Estos autores en sus definiciones destacan la interacción entre el 

lector y el texto.  

Goodman (1982) al analizar el proceso lector lo identifica como un juego de adivinanzas psicolingüístico 

complejo, en el que el lector construye el significado, a través de su interacción con el texto. Refiere, 

además, que la comprensión es el único objeto de la lectura y que para ello el lector se vale de estrategias. 

Eco (1987), desde una perspectiva semiótica, aprecia la lectura como un proceso donde el lector se vale 

de su competencia circunstancial y su enciclopedia personal para actualizar el contenido del texto. 

 Greimas (1993) (citado por Rodríguez 1997) considera la lectura como proceso, donde el lector desarrolla 

competencias relativas a los distintos tipos de textos, lo que le permitirá transaccionar con el texto, 

construir un significado. Agelvis (2002) (citado por  Sales 2007) en el proceso lector, le ha atribuido más 

importancia al lector, pues considera al texto como una realidad significativa, como un todo de significado 

del cual parte el lector para reconstruirlo. Estos autores prestan especial atención a los conocimientos 

previos que posee el lector para interactuar con el texto. 

Otros investigadores como Henríquez (1975), Garrama (1978), Alliend y Condemarín (1982), González 

(1996), Anido (1998), Cassany (1998), Gutiérrez (2004), Arias (2004), Jerez (2004), Mañalich (2004), 

Fowler (2004), Montaño (2005), García (2005), Fariñas (2005), Hernández (2010) y Abello (2011), en sus 

reflexiones acerca de cómo ocurre el proceso de la lectura consideran que׃ 

- Saber leer es básicamente saber comprender y sobre todo saber interpretar, saber llegar a establecer 

opiniones propias, formuladas como juicios y valoraciones. 
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-  El aprendizaje se halla en la misma base de la comprensión. Es por ello que se debe profundizar en los 

procesos cognitivos que intervienen en la comprensión lectora, lo que sucede en las mentes de los 

estudiantes mientras leen, en la manera que adquieren estrategias metacognitivas para aprender a 

aprender, lograr que esta habilidad comunicativa sea un acto de inteligencia y no una memorización y 

reproducción mecánica.  

-  La comprensión es un proceso de reconstrucción o reelaboración individual de cada lector, a partir de las 

ideas que el autor expone. En consecuencia la representación mental del significado del texto depende, 

no solo de lo que dice, sino de la interacción entre las características del texto y las personales del que 

lee. 

- La comprensión lectora es un proceso complejo, sistémico y organizado, dirigido a elaborar los 

significados de los textos, fundamentar los juicios obtenidos y valorar la significación socialmente positiva 

que tienen para el contexto de actuación del lector, mediante la aplicación de múltiples relaciones 

cognitivo-afectivas entre el lector, el texto y el contexto sociocultural, con el fin de favorecer su 

formación más plena.  

Se coincide con las ideas de estos autores, quienes conciben la lectura como un proceso interactivo 

entre el lector y el texto, en el que se reconstruye y elabora el significado del texto y le conceden 

importancia al contexto de actuación. A partir del análisis de estas ideas se asume la lectura como una 

actividad que deviene en unidad subjetiva del desarrollo de la personalidad de los adolescentes. 

La sistematización teórica realizada acerca de la actividad por Rubinstein (1977), Leontiev (1985), 

Vigotsky (1987), Lomov (1989), y más reciente por González (1999) y Fariñas (2005) acerca del desarrollo 

de la personalidad, permite considerar la lectura como una actividad, no como un momento aislado de la 

relación sujeto-objeto (lector-texto), sino como la implicación necesaria del adolescente en la lectura, 

desde la unidad entre actividad y comunicación donde el profesor como mediador ofrece diferentes niveles 
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de ayuda. 

Desde esta posición en el proceso pedagógico la actividad de la lectura, se concibe como un proceso 

organizado, conducido y asistido por niveles de ayuda, en función del desarrollo de la personalidad, donde 

no solo se favorece el desarrollo de capacidades cognitivas, que es donde ha estado centrada la atención 

de la mayoría de los investigadores, sino que esta también implica, audacia, seguridad de sí y plantease 

criterios propios. 

1.1.1. La enseñanza de la lectura en el sistema educacional cubano 

La preocupación por la enseñanza de la lectura en Cuba surge en el siglo XIX, durante el período de la 

Ilustración. Varias figuras hacen sus aportes al desarrollo del pensamiento educacional en la Isla, en 

relación con la enseñanza de la lectura. Así, por ejemplo, cabe mencionarse a José Agustín Caballero 

quien concede gran importancia a la clase de leer en la enseñanza primaria, propone los tipos de libros 

que debían leer los alumnos y realiza observaciones interesantes para hacer que todos leyeran sin perder 

el interés. A pesar de que estas ideas son una revelación en su tiempo no rebasan la enseñanza 

memorística y repetitiva de la lectura. 

 A partir de los años veinte de este mismo siglo se produce la radicalización del pensamiento filosófico y el 

nacimiento de un ideario educativo acorde con los intereses de la nación cubana. Se destaca durante esta 

época el maestro José de la Luz y Caballero el que propone el método explicativo en la enseñanza de la 

lectura; introduce cambios en la enseñanza del abecedario; utiliza lecciones graduadas para dinamizar la 

enseñanza de la lectura y significa la importancia de la lectura del maestro, como modelo para sus 

alumnos.  

A finales de la década de los sesenta del propio siglo XIX aparecen otras manifestaciones educativas, que 

no forman una sólida tendencia, pero que representan ideas de un profundo carácter popular. Se destacan 

en estos años las ideas de Rafael Morales González, el cual concibe un plan de escuelas nocturnas para 
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enseñar a leer y a escribir en los barrios pobres, donde habitaban artesanos y jornaleros. En 1865, José 

Silverio Jarrín propone llevar al domicilio del campesino la enseñanza, con preceptores que enseñarían a 

leer y a escribir gratuitamente. 

Después de la guerra iniciada el 10 de octubre de 1868, en los territorios liberados en la manigua, se 

desarrolla una amplia labor educacional. Se aprueba una ley por iniciativa de Moralito en la que se le 

concede gran importancia a la lectura en la primera enseñanza y se elabora una cartilla en la que se 

recogían orientaciones para su enseñanza. 

En las dos últimas décadas del siglo XIX Enrique José Varona es un abanderado de la enseñanza práctica 

y teórica, proclama la libre selección de los textos y concede mucha importancia a la lectura de cuentos en 

la enseñanza preescolar, y en la última década de dicho siglo José Martí considera que la enseñanza, en 

general, y en particular, las ciencias naturales, se debían desarrollar en íntimo vínculo con la poesía, que 

sus enseñanzas fueran amenas y que despertaran la imaginación, también destaca la importancia de la 

lectura oral. Los fundadores del pensamiento cubano del siglo XIX contribuyen con sus ideas a romper 

con esquemas impuestos, heredados de la escolástica y el eclecticismo, en la enseñanza de la lectura. 

En la época de la seudorepública en Cuba, por mucho tiempo los métodos y enfoques en la enseñanza de 

la lectura están marcados por los criterios heredados de la etapa colonial, aunque algunos pedagogos 

encaminan su labor a perfeccionar la enseñanza de la lectura, entre ellos caben destacarse: Max 

Henríquez Ureña, Camila Henríquez Ureña, Herminio Almendros Ibáñez, Vicentina Antuña, José Antonio 

Portuondo, Cira Soto Palenque, María Luisa Rodríguez Columbié, Alfredo Aguayo y Ernesto García 

Alzola, quienes proponen materiales didácticos, guías, orientaciones metodológicas y libros de didáctica 

para facilitar la labor de los maestros. A pesar de estos cambios, la enseñanza de la lectura en esta etapa 

es esquemática y formal, se toma como punto de partida una concepción tradicional del lenguaje, sin tener 

en cuenta los avances en las ciencias lingüística y literaria.  
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Después del triunfo de la Revolución, la lectura, es un tema de interés para los especialistas en 

educación, los que centran básicamente su atención en la recepción y en la decodificación de significados, 

mientras que el lector se limita a descubrir lo que el texto oculta.  

El perfeccionamiento de la educación cubana entre 1972 a 1973 trae consigo cambios significativos en la 

enseñanza de la lectura. En el currículo de secundaria básica, se imparten las asignaturas Español y 

Literatura de manera independiente. Se desarrollan clases de lectura y comprensión por separado, 

prevalecen los enfoques descriptivos, normativos y productivos en la enseñanza, a pesar de producirse en 

este período, una fuerte influencia de la Psicolingüística en la enseñanza de la lectura. 

La lectura, pasa a ser objeto de atención, no solo de los pedagogos, sino también de los psicólogos y 

psicolingüistas quienes ponen énfasis en las operaciones mentales, los procesos cognitivos y en las micro 

y macrohabilidades de lectura. Los análisis realizados por Henríquez (1975) y Mañalich (1989) acerca de 

la importancia de la lectura en el nivel medio, la psicología de la lectura y las técnicas para mejorar la 

comprensión de textos, son importantes para la enseñanza de la comprensión lectora durante la etapa 

que comprenden las décadas de los años setenta y ochenta. 

En el año 1989 se produce un segundo perfeccionamiento, se comenzaron a dar pasos en la integración 

de la enseñanza de la lengua y la literatura, es en este momento que se unifican las asignaturas Español y 

Literatura, en el nivel medio. 

A partir de la década de los ochenta, las investigaciones relacionadas con la lectura adquieren un enfoque 

interdisciplinario; neurólogos, antropólogos y sociólogos se unen a psicólogos y pedagogos. Desde este 

enfoque se concibe al lector como un sujeto activo, que construye el sentido de lo que lee y participa en el 

proceso de interacción con el texto y sus contextos. 

Diferentes investigadores cubanos centran la atención en la enseñanza-aprendizaje de la lectura y aportan 

estrategias de aprendizaje para el trabajo con conceptos durante la comprensión lectora, por ejemplo 
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Anido (1998); así como las estrategias para el trabajo con la comprensión lectora, entre ellos pueden 

mencionarse a Florín (1999), González (1999), Roméu (2007), Sales (2007) y Secades (2007). 

Otro aspecto de interés lo constituye el enfoque comunicativo y su empleo en la escuela media al abordar 

el enfoque funcional de la competencia comunicativa y sus dimensiones, en este rubro se destacan los 

criterios que emiten Roméu (1999), Hernández (1999) y Matos (1999), Montaño (2006); Roméu, Sales y 

Secades (2007). Asimismo resulta pertinente mencionar el estudio en torno a los niveles de análisis en la 

comprensión lectora que exponen a su vez Roméu (2007), Sales y Secades (2007). 

Además, otras reflexiones de sumo interés son las planteadas en torno a la enseñanza de la comprensión 

lectora por Roméu (1999); en cuanto a los factores que influyen negativamente en dicha comprensión 

trabaja González (1999). Algunos razonamientos útiles para la enseñanza de la lengua, a través de la 

literatura, son resumidos por Maggi (1999). Los procedimientos o estrategias para el desarrollo de 

habilidades lectoras son investigados por González (1999), mientras que Montaño (2000) se ha encargado 

de reflexionar sobre la importancia de la lectura; y los principales problemas de comprensión en la 

Educación Primaria se tratan por investigadores como Jiménez, Arias y Balmaseda (2004). 

La importancia del tema sobre la lectura hace que se enfoque desde diferentes aristas, así la formación de 

hábitos lectores se trata por Núñez (2001), Leyva (2002) y Arias (2004). La clase taller para contribuir a la 

promoción de la lectura es expuesta por Mañalich (2003); las alternativas metodológicas para desarrollar 

la comprensión global de la lectura es de interés para Jiménez, Arias y Balmaseda (2004). 

Otras investigaciones a su vez se relacionan con las actividades de comprensión a partir de fábulas, en 

trabajos de Jiménez, Arias y Balmaseda (2004); mientras que las actividades para la comprensión lectora 

son presentadas por Arias (2004); un sistema de tareas para el desarrollo de la comprensión lectora, 

ejercicios para el desarrollo de habilidades en la comprensión de textos, talleres de apreciación literaria, y 

un libro de consulta para el desarrollo de la formación cultural a partir del análisis de textos son aportes de 
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Pino (2009), Albear (2009), Cabral (2009), Abello (2009) y por Montaño y Abello (2010). 

Otros estudiosos como Salazar (2005) y García (2005) aportan métodos de aprendizaje para 

complementar la lectoescritura; a su vez la comprensión lectora, como un problema interdisciplinar, es 

tarea de Mañalich (2005), García (2005) y Montaño (2005), este último también aporta sobre la lectura 

como proceso interactivo entre el lector y el texto y sobre las relaciones entre ética, lectura y literatura. 

Báez (2006) insiste en la competencia lectora y de nuevo Montaño y además Abello (2010) exponen los 

factores de la dinámica de la lectura; Montaño y Arias (2011) hacen referencia a la provocación por leer, 

los procesos de lectura y ofrecen alternativas para su desarrollo. 

Resulta de especial interés, por los propósitos de la investigación, considerar los estudios que se 

desarrollan sobre la lectura en la Educación Secundaria Básica, por diferentes investigadores. Autores 

extranjeros tales como: Morales (1994), Morales, B. (2007), Rivas (2011), Ríos (2011) y Granmants (2011) 

dirigen sus análisis hacia la comprensión de la lectura del estudiante venezolano, por qué la lectura y el 

por qué de la literatura infanto-juvenil, una estrategia para motivar la lectura y la escritura, la lectura y los 

lectores en las familias de grupos periféricos urbanos en Brasil y una estrategia pedagógica para el trabajo 

corresponsable entre la tríada escuela-familia-comunidad en los procesos de aprendizaje de la lectura en 

los estudiantes.  

Por otra parte los investigadores cubanos Alzola (1971); Mañalich, Roméu, Viñalet, García (1980) hacen 

referencia a la importancia y objetivos de la enseñanza de la lectura en el nivel medio, Anido (1998) aporta 

estrategias de aprendizaje en el trabajo con los conceptos durante la comprensión lectora, Roméu (1999) 

fundamenta el enfoque comunicativo en la escuela media, Cabral (2007) desarrolla talleres de apreciación 

literaria para contribuir al fortalecimiento de la cultura integral de los estudiantes, Abello (2009) propone un 

libro de consulta para el desarrollo de la formación cultural a partir del análisis de textos y Montaño (2010) 

destaca los factores conformadores de la lectura.  



 

22 
 

Son importantes también los trabajos desarrollados por Leyva (2002), Pupo (2009) y Arias (2010) 

relacionados con el desarrollo de la lectura con la participación de la familia. Hasta donde se ha podido 

consultar aun cuando se aborda la lectura como un proceso interactivo entre el autor y el lector, el que 

cuenta en la escuela con la mediación del docente, no se observan referencias en cuanto al papel de la 

lectura en el desarrollo de la personalidad; ni el valor que asume al relacionarla con la concepción de 

orientación familiar. 

Los aportes realizados por diferentes investigadores revelan, que no siempre se han abordado todas las 

esferas de la personalidad que participan en el proceso lector, que generalmente predomina el enfoque 

cognitivista al centrarse los análisis en la lectura como un elemento del conocimiento, en la habilidad de 

leer, el aprendizaje de la lectura y no como actividad que propicia el desarrollo integral de la personalidad. 

No se toma suficientemente el vínculo de lo cognitivo y lo afectivo en su participación con el proceso 

lector, se pondera lo cognitivo (decodificación de grafemas, articulación correcta de fonemas, expresividad 

y curva de entonación que indican los signos de puntuación, exclamación e interrogación) por encima de 

lo afectivo (sentimientos, emociones, vivencias que aporta el texto leído). 

El seguimiento a la línea de las investigaciones anteriores, y el acercamiento al objeto de estudio de la 

autora permite afirmar que existe una gran variedad de aportes y propuestas en la búsqueda de 

soluciones para erradicar las insuficiencias que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y 

comprensión, presentan los estudiantes de las diferentes educaciones, pero en la Educación Secundaria 

Básica resultan insuficientes los análisis relacionados con la motivación hacia la lectura. 

1.1.2. La motivación hacia la lectura en los adolescentes de secundaria básica 

En intercambios que se realizan con profesionales de la educación se constata que un tema recurrente en la 

conversación, es el relacionado con las deficiencias que en la lectura y comprensión presentan los 

adolescentes. Cuando se refieren a estas, generalmente destacan el ritmo, la entonación, la articulación, la 
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expresividad y la insuficiente comprensión. Pocas veces se toman en consideración indicadores del 

desarrollo como los intereses, las motivaciones, el conocimiento del valor de la lectura, la capacidad de 

valoración crítica, entre otros, que son de trascendencia para el desarrollo de la personalidad. Por los 

propósitos del objeto que se investiga, interesa profundizar en aspectos relacionados con los fundamentos 

psicológicos y pedagógicos de la motivación. 

González (1995) al definir la motivación tiene en consideración la actividad externa, los objetos y estímulos, 

dirigidos a satisfacer las necesidades y la regulación del comportamiento del hombre, donde participan 

procesos afectivos, emociones y sentimientos, tendencias voluntarias e impulsivas y los procesos 

cognoscitivos. A partir de lo expresado por el autor se infiere que la motivación es necesaria para la 

realización de cualquier actividad para satisfacer necesidades y que esta direcciona el comportamiento 

individual del hombre. 

Brito (1987); González, V (1987) y González (1987) coinciden con González, R. y Mitjáns (1999) al afirmar 

que la motivación no se reduce al estado dinámico que estimula de forma inmediata el comportamiento 

sobre la base de la necesidad y asumen además, que la motivación es un subsistema de regulación 

psíquica integrante del sistema integral que es la personalidad.  

Estos autores significan además, que el potencial dinámico de la motivación se asocia en las motivaciones 

esenciales del hombre a un contenido relevante para el sujeto estructurado en forma de conceptos, 

reflexiones y valoraciones, portadores de una carga emocional sobre la que el sujeto garantiza y expresa 

todo el potencial emocional de su motivo. En este sentido, un tipo esencial de la motivación humana se 

configura en operaciones cognitivas, mediante las cuales los motivos adquieren un carácter consciente. 

Expresan que la personalización de un determinado contenido presupone su integración en el sistema de 

la personalidad, lo cual representa la acción activa del individuo en el proceso de configuración 

individualizada de este contenido, proceso mediante el cual dicho contenido se integra en sistemas 
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individualizados de información, configuración funcional y estructural, pasando a ser un elemento en 

autodesarrollo dentro del sistema de la personalidad. Destacan además, que el sujeto como personalidad, 

estructura de forma altamente personalizada la información que recibe, así como sus sistemas de 

operaciones cognitivas, lo que constituye un elemento esencial en el ejercicio de sus funciones.  

En la motivación se da la relación entre lo cognitivo y lo afectivo; las motivaciones se manifiestan en 

distintas formaciones psicológicas tales como: capacidades, carácter, jerarquía de motivos, temperamento, 

en estrecha unidad funcional por ejemplo: el pensamiento es instrumento de la motivación y expresa la 

unidad entre lo cognitivo y lo afectivo; los conocimientos portan una carga emocional que determina la 

intención de la motivación, de ahí que leer es conocer y conocer es motivarse. La relación entre escuela-

familia para involucrar a esta última en la motivación hacia la lectura refuerza la dirección de la motivación. 

Se consideran importantes estas ideas para poder entender cómo la información que aporta la lectura 

adquiere significado para el adolescente, cuando se convierte en un contenido relevante para él, pues sirve 

de punto de partida para la formación de conceptos, la elaboración de juicios, reflexiones y valoraciones 

que favorecen la formación y desarrollo de la personalidad. 

García, Pérez, González y Chiang (2004)9 destacan dentro de las unidades que forman el subsistema 

motivacional: la orientación motivacional, la expectativa motivacional y el estado de satisfacción. Explican 

que la orientación motivacional abarca las necesidades, los intereses, los motivos que constituyen la 

manifestación concreta de la motivación del sujeto, esto garantiza el aspecto movilizador de la 

personalidad; la expectativa motivacional, se refiere a la representación anticipada, intencional que la 

persona tiene sobre su actuación y sus resultados futuros: metas, propósitos, proyectos, objetivos, es una 

imagen concreta de los resultados futuros y en este sentido constituye un nivel predominantemente 

cognitivo-motivacional y el estado de satisfacción está constituido por las vivencias afectivas, deseos, 

                                                 
9 Mirtha García Leyva, Daisi Pérez Matos, Daniel González González y María Chiang Molina. La motivación aspectos claves 
para su comprensión desde una perspectiva desarrolladora. En Reflexiones teórico prácticas desde las ciencias de la educación, 
p.135. 
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intereses, aspiraciones, expectativas, entre otros. Es la unidad que sostiene el comportamiento humano. 

Estas unidades se tienen en consideración para explicar cómo la motivación hacia la lectura puede 

convertirse en un contenido que se integre a las mismas, en la formación y desarrollo de la personalidad. 

Diferentes motivos o propósitos conducen al adolescente hacia la lectura: obtener información, saber, 

conocer, opinar, interactuar, actuar, entretenerse, gozar, crear, jugar y recrearse, Montaño (2010).10 Esto se 

logra si se siente motivado para satisfacer sus necesidades, expectativas y propósitos, a través de la lectura. 

Arias (2007) (citada por Labrada 2011) explica que lograr la motivación por la lectura desarrolla el intelecto, 

el poder de análisis y razonamiento, enseña a pensar y a comprender la realidad. Durante la lectura, la 

conformación definitiva de la obra leída, se materializa por medio de las inferencias y presuposiciones 

realizadas en el acto de la lectura. 

Labrada, Rojas y Rodríguez (2011) definen la motivación como: “un proceso psicológico complejo, pero 

necesario para las actividades que se realicen, es la fuerza que la impulsa de forma individual o colectiva”11 

y al referirse a la motivación hacia la lectura explican que “las necesidades sociales e individuales están 

presentes en la motivación de los estudiantes en los procesos cognitivos de la lectura, donde manifiestan 

intereses hacia un nivel complejo, revertiéndose positivamente en su personalidad al sentirse valorado en la 

sociedad.”12 Las autoras al referirse a la motivación hacia la lectura la consideran un proceso psicológico 

complejo, destacan que esta conduce a la satisfacción de necesidades cognitivas fundamentalmente.  

Se considera necesario al referirse a la motivación hacia la lectura tener en cuenta, que esta abarca las 

estrategias de búsqueda, aprovechamiento de los recursos y condiciones para la lectura, los propósitos por 

los que se lee, la disposición, interés y la actitud ante la lectura, las preferencias en correspondencia con la 

                                                 
10 Juan Ramón Montaño, Ana María Abello Cruz. Hacia un enfoque integral e interdisciplinario en la enseñanza de la 
comprensión lectora. En Renovando la enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la literatura, p. 65. 
11 Ania Caridad Labrada Valera, Amada Rojas Leyva y Leonor Rodríguez Delgado. La motivación por la lectura en los 
estudiantes de quinto grado de la educación primaria desde la biblioteca escolar. Disponible en: 
http://www.eumed.net/rev/ced/27/vld.htm Consultado el 11 de abril de 2011. 
 
12 Ibidem, p. 5. 
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edad y el desarrollo alcanzado por el lector, la diversidad de textos, frecuencia con que se lee y la 

satisfacción que se experimenta. 

A partir de las ideas expresadas por los autores mencionados y el análisis realizado, se considera que la 

motivación hacia la lectura en los adolescentes constituye un contenido de formaciones psicológicas 

complejas que estimula y sostiene las preferencias por la lectura sistemática de textos escritos de diferente 

naturaleza, con el fin de satisfacer determinadas necesidades, propósitos y expectativas,  esto propicia que 

la actividad de la lectura devenga en unidad subjetiva del desarrollo de la personalidad de los 

adolescentes.  

Cuando se incentiva el interés hacia la lectura, esta se convierte en una necesidad superior, para adquirir 

conocimientos, disfrutar la belleza artística, para la satisfacción de necesidades espirituales: afecto, 

comunicación, amor, amistad, que se pueden encontrar a través de la lectura de un libro. Si la necesidad de 

leer se hace consciente puede constituirse en una fuente de la actividad y al reflejarse en la psiquis, se 

convierte en un motivo de la actividad. Cuando esto no ocurre así, se desaprovechan las posibilidades que 

ofrece la lectura para que se arribe a una nueva situación social de desarrollo, que Vigotsky (1987) concibe 

como “el principio de cada período etáreo donde se establece una relación única e irrepetible, específica 

para la etapa de la vida, entre el niño y su medio, ante todo social.”13  

 A partir de la teoría desarrollada por Vigotsky, Fariñas (2005) explica que el desarrollo consiste en la 

llegada a una nueva situación social del desarrollo, en la que se genera y sostiene el desenvolvimiento 

humano. Es la relación activa del individuo con el medio. Los cambios conducen al sujeto a una nueva 

percepción de sí y de los diferentes contextos donde tiene lugar su evolución, son originados por él mismo 

gracias a su interacción con los demás.  

Las ideas de Fariñas permiten explicar que para propiciar el desarrollo de la personalidad en los 

                                                 
13 L, S Vigotsky. Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. La Habana, p. 51. 
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adolescentes, es necesario que la motivación hacia la lectura se convierta en un estímulo que conduzca su 

actividad para satisfacer necesidades cognoscitivas y afectivas, de manera consciente. Se debe tener 

presente que en esta etapa, aunque el estudio es una de las actividades fundamentales, las recreativas, 

culturales, entre otras, también aportan a su desarrollo.  

A través de la lectura se puede lograr la unidad entre las esferas cognitiva y afectiva de los adolescentes, si 

se tienen en cuenta cómo contribuir al desarrollo de cada uno de los elementos que las conforman׃ 

percepción auditiva y percepción visual, imaginación, fantasía, sueños con el futuro, pensamiento teórico y 

el lógico verbal, emociones, estado de ánimo y a liberar tensiones ante situaciones difíciles a las que se 

enfrenta en el desarrollo de su actividad y comunicación. 

Penetrar en el estudio de la esfera motivacional del adolescente permite comprender los elementos 

psicológicos, que de forma directa e indirecta, actúan como fuerzas motrices de la orientación básica de la 

personalidad, que se muestran en estrecha relación con las esferas cognoscitivas y volitivas, cuyas 

funciones respectivas son: el conocimiento de la realidad, sus fenómenos, sus leyes y la regulación 

consciente de la actividad humana. 

Diferentes investigadores incursionan en temas relacionados con la motivación hacia la lectura, en este 

sentido se destacan los trabajos de׃ Leyva (2002), Leyva, A. (2006); Massip (2004), Domínguez (2011); 

Llantá, López y Castro (2012); Labrada, Rojas y Rodríguez (2012), los que aportan tareas, consejos, 

actividades, metodologías, estrategias, alternativas, criterios metodológicos, para motivar hacia lectura, a 

niños de quinto y sexto, adolescentes de séptimo grado y jóvenes de la Educación Técnica y Profesional, 

desde la clase de lengua materna, la biblioteca, actividades extraescolares y en el seno familiar. El 

análisis de estos resultados revela, que en la motivación hacia la lectura, sus vínculos con la familia y el 

papel que esta puede desempeñar para lograr que los más jóvenes lean son insuficientes, por tales 

razones se considera necesario profundizar en los estudios sobre familia. 
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1.2. Presupuestos teóricos de la influencia de la familia en la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes 

En la medida en que el ser humano se incorpora a la vida social, la influencia familiar es completada por 

los restantes factores sociales. Es por ello que la familia, como institución social primaria, es objeto de 

estudio y análisis por sociólogos, psicólogos, filósofos, juristas, historiadores, economistas y antropólogos, 

entre otros. 

Las consideraciones del etnólogo norteamericano Morgan (citado por Blanco 2001), culminadas por 

Engels, en su ensayo El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1844) demuestran la 

relación dialéctica entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad y el tipo de 

relaciones sociales de producción y junto a ello, los tipos de familias. El análisis de Azevedo (1954) (citado 

por Blanco 2001), define a la familia como categoría histórica, condicionada por el régimen social 

imperante y por el carácter de las relaciones sociales en su conjunto; los Manuscritos Económicos y 

Filosóficos, de Marx (1984) quien concibe a la familia como célula básica de la sociedad y los estudios de 

Assman y Stollberg (1989) que consideran a la familia, como institución simple basada en los lazos de 

parentesco conyugal y consanguíneo, establecidos por la vía del matrimonio y la protección de los hijos; al 

sumarse a estas últimas reflexiones han sentado las bases para: 

- Comprender la razón de ser y las funciones más generales de la familia. 

- Considerar la familia como una institución social. 

- Reconocer los determinantes sociales fundamentales sobre la institución familiar. 

- Conocer el papel de la familia en cada formación económico-social. 

- Entender cómo la producción del hombre se concreta en el ámbito familiar. 

- Admitir que la familia, como categoría histórica, no es un grupo cerrado, muy por el contrario, mantiene 

un continuo intercambio con la sociedad. 
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- Discernir que la familia es una institución con status jurídico propio y modos de vida peculiares 

conforme con las condiciones de vida objetiva y subjetiva. 

- Admitir que la familia mediatiza la relación entre la sociedad y el individuo. 

- Comprender que la familia constituye el grupo primario en el cual el sujeto se inicia a la vida y 

comienza a adquirir su identidad con los principales rasgos o características como sujeto y 

personalidad. 

Este análisis permite considerar el valor social e histórico de la familia, desde las relaciones familia-

sociedad. 

Diferentes autores abordan temas relacionados con la familia, entre ellos se destacan los representantes 

de la Pedagogía soviética Makarenko (1977) y Azárov (1987) (citado por Ferreiro 2010) quienes se refieren 

a la importancia de la familia en la formación integral de la personalidad, así como a los métodos y medios 

que conforman la Pedagogía familiar. 

Los españoles Quintana (1993), Ríos (1993) y Savater (1998) (citado por Ferreiro 2010) exponen atinados 

planteamientos que contribuyen a la Pedagogía familiar al referir ideas relacionadas a sus potencialidades 

educativas y su papel como grupo socializador. 

 En Latinoamérica se destacan al estudiar este tema los argentinos Cucco (1984) y Riviere (s/f) (citados por 

Castro 2005) quienes, desde una corriente psicoanalista, aportan un análisis en torno a la teoría de roles 

en el seno de la familia. 

En Cuba, los psicólogos conceden gran importancia a la familia como agente socializador, en cuyo ámbito 

el sujeto adquiere identidad y reconoce su posición dentro de la red intergeneracional. En este sentido 

caben mencionarse los trabajos aportados por Arés (1990), Castro (1996), Fuentes (2002); García, Castro, 

Padrón y Rodríguez  (2011). 

Por su parte Arés (1998) ofrece un análisis en torno a la familia como grupo sociopsicológico a partir del 
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ejercicio de roles de cada uno de sus miembros y del cumplimiento de sus funciones, con énfasis en la 

educativa. Esta investigadora propone un rediseño teórico-metodológico para la intervención familiar y un 

modelo de evaluación psicológica de la familia. 

En las definiciones de familia que aportan Ángel (1994), Santana (1995), Castro (1996) y Arés (1998)  

prevalecen criterios relacionados con la naturaleza del vínculo entre sus integrantes, la relación afectiva, la 

cohabitación, el carácter mediador que adquiere entre el individuo y la sociedad, su significación social, su 

amparo y el reconocimiento jurídico con que cuenta.  

González (1995), García (1997), Vera (1997) y Arés (1998), coinciden en afirmar que la familia es el grupo 

más importante donde el hombre se crea, se prepara para la vida y cultiva sus valores. Al respecto Castro, 

Castillo, Núñez y Padrón (2005) afirman que la base psicológica y social de la acción grupal es la 

comunidad de intereses, objetivos y la unidad de las acciones. 

 Coincide con estos investigadores García (2001) al referirse a la familia cuando expresa que esta: “ Es 

una comunidad de intereses de personas que actúan objetivamente como sujeto de la actividad, cuya 

relación se apoya en los contactos personales promovidos para la identificación afectiva, la atracción y 

unidad emocional generada entre sus miembros, que estimula la comunidad de intereses.” 14 

Los investigadores Castro y Álvarez (1996), García (1997), Arés (1998) y Ferreiro (2010) consideran que la 

familia es una institución formada por un grupo de personas unidas  por lazos consanguíneos y/o afectivos 

que conviven en un espacio común durante un tiempo significativo, donde satisfacen necesidades 

materiales y espirituales y se establecen relaciones afectivas. 

En esta investigación se asumen los criterios emitidos por Castro, Padrón, García y Rodríguez (2011) 

quienes afirman que la familia es el grupo humano en el cual las personas viven, donde manifiestan 

importantes motivaciones psicológicas y las realizan en diversas actividades. En ella sus integrantes 

                                                 
14 Aurora García Gutiérrez. Programa de orientación familiar para la educación de la sexualidad. Tesis de Doctorado. Holguín, p. 
25. 
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satisfacen una serie de necesidades tanto materiales como espirituales y desarrollan complejos procesos 

motivacionales y afectivos estrechamente relacionados. 

La familia constituye una unidad funcional en la cual sus relaciones y procesos se entrelazan y condicionan 

mutuamente. Se entiende la familia como un sistema, es decir, como una unidad de interrelaciones entre 

todos sus miembros, quienes intercambian opiniones, correlacionan sus motivaciones, elaboran y ajustan 

sus planes de vida según el contexto socioeconómico y cultural donde se encuentra ubicada, de modo que 

se adquiere un determinado funcionamiento familiar.  

Desde el punto de vista filosófico la función se entiende como la manifestación externa de la esencia de las 

cosas, fenómenos y objetos, de tal manera que al examinar las funciones familiares y su desempeño se 

puede conocer su esencia. 

Al referirse a las funciones familiares, Núñez, Castillo y Castro (1996) destacan que constituyen la 

interrelación y la transformación real que se opera en el seno de la familia, a través de sus relaciones o 

actividades sociales, así como por efecto de las mismas. Estas relaciones están condicionadas por los 

cambios sociales y las transformaciones a través de la historia.  

En las clasificaciones de las funciones familiares ofrecidas por varios autores prevalecen los criterios de 

Monroy (citado por García, 2001) el que ha reconocido las funciones de cuidado, socialización, afecto, 

reproducción y status; los de Makarenko (1974) el que considera las funciones biológica, ideológica y la 

educativa; los de Bunke (1974) quien hace referencia a las funciones biológica, económica, educativa y 

espiritual; mientras que Vasallo (1998) (citado por García, 2001) significa las funciones sexual, procreativa, 

socializadora y económica. Por su parte Arés (2001) destaca entre las funciones la biológica, la económica 

y la función cultural-espiritual; finalmente García (2001) reconoce entre las funciones de la familia la 

biosocial, la económica y la cultural-espiritual.  

Los investigadores del Proyecto “Familia para el Desarrollo Humano”, de la Universidad de Ciencias 
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Pedagógicas de Holguín -del que forma parte la investigadora-conciben la redefinición de las funciones de 

la familia con el propósito de caracterizar el funcionamiento familiar y su influencia en diversos fenómenos 

sociales, ellos asumen como funciones de la familia las siguientes: formativa (educativa), afectiva, 

reproductiva y económica.  

La familia es la portadora y transmisora por excelencia de los valores culturales y sociales de cada 

comunidad humana; es el ámbito natural al que se abre de forma espontánea el ser humano y en el que 

transparentemente puede realizarse como en ningún otro ámbito de la vida social. La familia es una de las 

instituciones de mayor incidencia en la formación y desarrollo de la personalidad de los niños, 

adolescentes y jóvenes, tal como lo reconoce la concepción pedagógica humanista, dicha influencia es 

esencial, se produce desde los primeros años de edad y se manifiesta a lo largo de toda la vida. 

Castro (2005) explica que en el seno familiar, las actividades comprendidas en las distintas funciones 

mediatizan el desempeño de roles, las relaciones interpersonales, los afectos familiares, la identificación 

entre sus miembros, la empatía y la cohesión. Esto ocurre en un proceso de génesis paulatina en el cual 

cada familia enriquece sus actividades hasta desarrollar y desplegar plenamente sus funciones. 

Este autor refiere además, que la esencia del papel formativo de la familia radica en conducir el desarrollo 

de estas actividades formadoras de necesidades y motivos que se estructuran como matrices de la 

personalidad en cada etapa de su desarrollo.  

A partir de la década de los años noventa, en Cuba, se ejecutan varios proyectos de investigación que 

destacan el papel de la familia en la formación y desarrollo de la personalidad de sus descendientes, 

dentro de esto cabe mencionarse el Programa de Educación para la Vida, que su objetivo se dirige a elevar 

la calidad de vida (educación para la salud, educación familiar, educación para la convivencia y educación 

ambiental); El cambio educativo en la Secundaria Básica, este experimento demuestra que la 

transformación en la escuela debía aumentarse mediante el desarrollo de proyectos educativos escolares 
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con el protagonismo de la familia; trabajo con la familia en la educación formal para una conducta sexual 

responsable y en el 2002 se desarrolla el proyecto de atención a familias en desventaja social.  

Resulta pertinente apuntar que Blanco (2001), al resumir la importancia del entorno familiar en la formación 

de la personalidad destaca que la familia es el medio donde: 

- Se reciben las primeras informaciones acerca del mundo. 

- Se establecen las primeras valoraciones afectivas. 

- Se introducen normas de vida elementales y se fijan regulaciones de conducta. 

- Se establecen patrones éticos y estéticos elementales. 

 A decir de Castro (2005) cada familia tiene un modo de vida y es en este, donde las actividades y 

relaciones intrafamiliares que se realizan propician la satisfacción de importantes necesidades de sus 

miembros, en estrecha interdependencia. Es en estas actividades donde se forma y transforma la 

personalidad de sus integrantes.  

En la familia se adquieren los conocimientos iniciales y se forman las primeras cualidades de la 

personalidad, que les permitirán a sus miembros más jóvenes adquirir en los diferentes períodos de la 

vida, nuevas relaciones sociales. Estas reflexiones en torno a la importancia de la familia en el desarrollo 

de la personalidad permiten considerar el rol que esta puede desempeñar en la motivación hacia la lectura 

en los adolescentes. 

Por ello se considera que la motivación hacia la lectura adquiere su relevancia educativa en las primeras 

etapas de la vida. Calzadilla (2003) la concibe como premisa para el aprendizaje de la lectura. El niño que 

no comienza a frecuentar el libro antes de iniciar su vida escolar tiende a asociar la práctica de la lectura 

con la escuela, sobre todo, cuando no encuentra esta en su medio familiar. Las condiciones que se creen en 

el hogar para propiciar la motivación hacia la lectura, desde estas edades, son decisivas para la formación 

de este contenido psicológico en la personalidad. 
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Es extraordinariamente importante que el libro entre en la vida del niño antes de la edad escolar y que en 

ese momento se inserte en sus juegos y en sus actividades cotidianas. El hecho de frecuentar los libros 

antes de su lectura es una garantía para ulteriores adquisiciones, en la edad escolar primaria, etapa donde 

se refuerza la motivación hacia la lectura y que se hace extensiva a la adolescencia.  

Para que la familia contribuya, a través de su labor educativa, a que la motivación hacia la lectura se 

constituya una unidad subjetiva del desarrollo de la personalidad del adolescente, requiere de la 

orientación por parte de la escuela. 

 1.3. Fundamentos psicopedagógicos de la orientación familiar desde el proceso pedagógico de la 

secundaria básica  

La proliferación a lo largo del siglo XX de las concepciones y prácticas de la orientación educacional en el 

mundo pedagógico, a partir del desarrollo teórico-metodológico de la Psicología, es una de las respuestas 

a nuevos paradigmas teóricos que se establecen en el intento de potenciar el desarrollo humano ante un 

entorno cambiante. En Latinoamérica esta necesidad histórica es reverenciada por los educadores con 

más urgencia. 

La orientación educacional, en el siglo XXI, surge como una consecuencia de tres fenómenos 

fundamentales: las particularidades del mundo contemporáneo, el desarrollo específico de la educación y 

de la Psicología y su aplicación en el campo educacional. 

Hay tres corrientes que dominan durante las primeras siete décadas del siglo XX: la Psicometría, la Clínico-

médica y la Humanista según la sistematización que realizan Vega (1990), Róger (1964), Del Pino y 

Recarey (2006). Las dos primeras lideran con su presencia la primera mitad del siglo. Una hiperboliza el 

diagnóstico a partir esencialmente del test y la segunda, al estudio y tratamiento de casos. Mientras que el 

humanismo aporta enfoques más holísticos que buscan rescatar y utilizar el carácter activo del sujeto. 

 En los últimos años, bajo la influencia del pensamiento social-marxista, el desarrollo de nuevas corrientes 
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pedagógicas, la propia Psicología humanista, los estudios de dirección científica de la escuela y otras 

tendencias contemporáneas, surgen nuevas perspectivas más abarcadoras e integrales que buscan una 

mayor vinculación de la orientación con la institución escolar y otros factores sociales. 

Estas perspectivas denominan la orientación de diferentes maneras: Repetto (1987), Collazo y Albá (1992) 

(citados por Pérez 2007) e Ibarra (1999) mantienen consenso en entenderla como un proceso de ayuda 

mediante un sistema de técnicas, que contribuyen al crecimiento personal para enfrentar la vida. Ríos 

(1993), Torruellas (1997), Collazo (1998) y Calviño (2000) consideran dentro de los diferentes niveles de 

orientación el asesoramiento y la prevención. Ibarra (1999) tiene en cuenta al definirla la ayuda personal 

como parte de la educación.  

Según García (2001) la creación de la Sociedad Cubana de Psicología en 1954, facilita que cobren fuerza 

los trabajos sobre las áreas de orientación, tal es el caso de la orientación educacional (Gutiérrez y 

Torruella); la orientación vocacional (Torruella, Sanson y White); la orientación no directiva, centrada en el 

cliente (Róger); el esquema conceptual referencial operativo (Riviere); el aprendizaje en grupo y 

crecimiento humano (Brechetto) y el aprendizaje social por imitación de los modos de actuación del 

orientador y el reforzamiento. 

La orientación escolar se concibe con el fin de ayudar a los alumnos a superar las dificultades que 

presentan en el aprendizaje, encuentren soluciones a los problemas que presentan en torno al mismo y 

aumente su rendimiento. Según Ayala (citada por Pérez, 2007) la orientación escolar implica un 

asesoramiento continuo por parte del docente. 

Por otra parte Del Pino (2006) y Recarey (2006) comenzaron a sustentar en Cuba la Tendencia Integrativa 

de la Orientación que dista de las corrientes Clínica, Psicométrica y Humanista, en tanto la fundamentan 

insertada en todo el proceso pedagógico de las instituciones escolares como una función esencial del 

profesorado.  
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En Holguín, existen varias investigaciones que ofrecen continuidad y profundizan en dicha tendencia: 

García (2001), Pérez (2007), Ferreiro (2010) y Feria (2012). Estos autores definen la orientación educativa 

como aquella que debe desarrollarse en el contexto escolar cubano y han reconocido que debe ser 

realizada por docentes conscientes de su papel como agentes de cambio, mediante su labor educativa, 

desde una comprensión más social de los problemas de los escolares y sus posibles soluciones. 

Se considera oportuno asumir en esta investigación esta tendencia, dando continuidad a la posición que 

existe en el país sobre la orientación familiar como parte de las relaciones escuela-familia, que demanda el 

desarrollo de las transformaciones educacionales en la Educación Secundaria Básica actual, donde se 

persigue la formación integral del adolescente con la participación e integración de los factores que 

intervienen en la educación, donde se significa a la familia. 

Repetto (1987), Ibarra (1999) y García (2001) mantienen consenso al definir la orientación familiar como un 

proceso de estimulación sustentado en la relación de ayuda o asistencia al desarrollo de todas las 

potencialidades de las personas para que puedan enfrentarse de forma madura a las diferentes situaciones 

de la vida, mediante una serie de técnicas y métodos. 

García (2001) significó la orientación familiar como una modalidad de orientación psicológica que 

constituye un proceso de relación de ayuda o asistencia que promueve el desarrollo de recursos 

personológicos de miembros de la familia, a través de la reflexión, sensibilización, la asunción responsable 

de los roles para la implicación personal de sus miembros en la solución de los problemas y tareas 

familiares y las necesidades básicas de aprendizaje de los adultos y su descendencia, con el empleo de 

diversos procedimientos, técnicas y métodos de orientación. 

El análisis de las definiciones permite sintetizar que la orientación familiar se concibe׃ 

- Como modalidad de orientación psicológica. 

- Como proceso de ayuda y asistencia. 
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- Favorece la educación, el desarrollo y la regulación de la personalidad. 

- Se desarrolla a través de métodos, procedimientos y técnicas. 

- Requiere de la participación de los diferentes factores que intervienen para una mejor conducción de las 

acciones educativas. 

Se considera necesario al contextualizar la orientación familiar, por las exigencias del presente objeto de 

estudio, incluir las diferentes modalidades de niveles de ayuda y centrar la atención, no solo en la 

estimulación de los recursos psicológicos, sino también en los pedagógicos, para que la familia ejerza su 

función educativa. 

La autora considera que la orientación familiar constituye un área generadora de niveles de ayuda 

estimuladores de las condiciones pedagógicas de educación familiar, a partir de sus necesidades básicas 

de aprendizaje, que mediatizan la formación y el desarrollo de la personalidad de su descendencia, 

mediante procedimientos metodológicos para la inserción de la orientación familiar al proceso pedagógico 

de la secundaria básica.                                                                                                                                                                    

El niño, antes de ser alumno, es hijo de familia y esto no debe ser ignorado por la institución escolar. En el 

interior de la familia el niño tiene el primer contacto con el mundo y es en este donde, en un proceso 

paulatino, interioriza un universo cultural y valoral que va a constituirse como matriz primaria para la 

comprensión del mundo que lo rodea. Cuando el niño llega a la escuela trae consigo valores, actitudes, 

conductas, formas de ver el mundo y de concebirse a sí mismo.  

Al respecto Núñez expresa: “La familia educa de manera espontánea […] la escuela tiene indudablemente, 

una gran potencialidad desde el punto de vista educativo y también del afecto […] La escuela y los 

maestros son fuentes de apoyo y seguridad. La escuela y la familia están indisolublemente ligadas en la 

consecución de un objetivo principal: educar a los hijos y a los estudiantes para su mejor inserción en la 
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sociedad ”15 

Para comprender la problemática de los alumnos, así como su manera de ver el mundo y de actuar ante él, 

resulta fundamental que la escuela mantenga relaciones con la familia. García (2001) definió esta relación 

como la variedad de vínculos que se producen entre los adultos responsabilizados con la educación de los 

niños, ya sean los padres, familiares que conviven con ellos, los educadores y otros agentes mediadores 

que intervienen en esa relación.  

Mantener relaciones estrechas entre la escuela y la familia resulta importante porque evita, en la medida de 

lo posible, fuertes contradicciones entre ambas instituciones en lo que se refiere a la formación de los 

estudiantes y a la educación de los valores fundamentales que trasmiten. 

Las relaciones fluidas, cordiales, constructivas entre los agentes educativos, ayudan a la práctica 

educativa. Es necesario que cada una se desempeñe como facilitadora de la socialización, al asumir de 

manera consciente, la necesidad de propiciar un nivel adecuado de coherencia entre los objetivos, 

métodos y procedimientos educativos que pueden ofrecer al estudiante en su doble papel hijo-estudiante, 

así como también marcos referenciales armónicos, entre sí, donde se refuercen mutuamente las normas 

de conducta, los patrones de actuación, los valores éticos y humanos. 

El ámbito de las relaciones escuela-familia requiere un tipo de actitud de parte de los profesionales de la 

educación, que acepten que su "saber educativo" no puede ni distanciarse ni colocarse por encima del 

saber educativo de las familias. Solo en la medida en que se establezcan unas relaciones con carácter de 

igualdad y de confianza mutua, la familia podrá compartir un mismo proyecto educativo con los 

educadores. 

La familia promueve vínculos con la escuela, al estar motivada hacia la educación de su descendencia. El 

carácter activador corresponde a la escuela, al considerar la educación de la familia como actividad 

pedagógica específica, que posibilita un sistema de influencias psicopedagógicas dirigidas y encaminadas 
                                                 
15 Elsa Núñez. ¿En qué tiempo se  puede cambiarse la mente de un niño?, p. 25. 
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a elevar la preparación de los descendientes en este sentido, en coordinación con la escuela. 

El perfeccionamiento del sistema de educación permite que esta relación familia-escuela, que se 

institucionaliza a través de la Resolución Ministerial 141/84 en Cuba, se transforme. Valiosos son los 

aportes de especialistas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) que conducen el "Programa 

para la vida", en el que toman parte investigadores como Núñez, Castillo y Castro (1990), entre otros. 

Collazo (1998) plantea las tendencias y regularidades que aportan los trabajos de experiencia con la familia 

-con ella coincide Castro (2005)- en las que se constatan las influencias encontradas, son ellas a saber: las 

relaciones familia-escuela, se propician, pero no se aprovechan totalmente en aras del verdadero 

conocimiento de las condiciones de vida y de las influencias familiares; las reuniones de padres se 

convierten en una información académica y disciplinaria acerca de los alumnos; se desaprovecha la 

ocasión para incidir en la necesidad de la unidad de las influencias educativas; las relaciones de 

coordinación entre ambos sistemas socializadores, en ocasiones se ven afectadas, la escuela se siente 

con mayor autoridad y se diluye la responsabilidad de la familia, al no reconocerla como una fuerza 

movilizadora, se obvia su protagonismo en la educación y formación de sus hijos. 

La educación a la familia contribuye a que esta se eduque, desarrolle y regule en el desempeño de su 

función educativa, a partir de las orientaciones y requerimientos psicopedagógicos que reciben acerca de 

cómo educar a sus hijos. A partir de lo anteriormente expresado, la escuela espera que la familia coopere y 

participe activamente en la vida escolar.  

La escuela, como institución, debe orientar su trabajo en el sentido de educar a la familia para garantizar 

que esta asuma su responsabilidad educativa, en una dirección más acertada y positiva. Ha de unirse cada 

vez más a la familia con el objetivo fundamental de conocer el modo de vida familiar y cómo se desarrolla 

en él la educación de los menores. Acercar a la familia al conocimiento de toda la actividad que realiza la 

institución escolar en la dirección del proceso pedagógico, aumenta la cultura pedagógica y psicológica de 
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los adultos. 

Al relacionarse la familia con la escuela, se posibilita que estos conozcan qué hace su hijo, cómo aprende, 

cómo trascurre el proceso pedagógico y a la vez valoren en qué medida ellos pueden contribuir a erradicar 

las insuficiencias que estos presentan. 

Con el perfeccionamiento de los sistemas educativos, también se ha perfeccionado la relación escuela-

familia, para lo cual se han dispuesto diferentes documentos normativos y metodológicos. Actualmente se 

consideran como modalidades importantes de trabajo de la escuela con la familia las siguientes: la Escuela 

de Educación Familiar, las reuniones de padres, la visita al hogar, la correspondencia, las lecturas 

recomendadas, entre otras, más generalizadas, que se realizan en grupos o de manera individual. 

Interesan a la autora de este trabajo por el objetivo del mismo, tomar en consideración la asociación entre 

familia-educadores a nivel de grupo. En este nivel de relaciones existe gran cantidad y variedad de formas 

para establecer dichos vínculos, las más practicadas y sistematizadas, para los diferentes niveles de 

enseñanza son: las reuniones de padres, las visitas al hogar y la Escuela de Educación Familiar. 

El intercambio con los docentes y directores de las secundarias básicas del municipio de Holguín, permite 

a la autora de esta investigación considerar que en la práctica se han ido fusionando las reuniones de 

padres y la Escuela de Educación Familiar, cuestión que se considera improcedente porque cada una tiene 

sus funciones específicas. 

Las reuniones de padres son el marco propicio para informar la situación educativa de los adolescentes del 

grupo escolar y buscar las acciones conjuntas para el desarrollo del proceso pedagógico, a través del 

intercambio entre los participantes. Las Escuelas de Educación Familiar tienen como propósito 

fundamental preparar a la familia, a partir de sus necesidades y posibilidades, para enfrentar la labor 

educativa de sus hijos. 

No se trata de ofrecer charlas sobre un tema, sino con la participación activa de la familia, brindar una 
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orientación más especializada y profunda, a partir de determinadas necesidades que requieren la 

modificación o la preparación para conducir la regulación de los factores que inciden negativamente. 

Acosta y Cruz (2004) consideran la escuela de padres como una vía eficaz para el desarrollo de la 

orientación familiar y han propuesto un sistema de indicadores para diagnosticar a la familia. 

García (2001) desarrolla un sistema de principios de orientación y una metodología para el desarrollo de 

talleres de orientación familiar, que constituyen punto de referencia en esta investigación y Ferreiro (2010) 

por su parte, aporta acciones orientacionales de intensidad variable para estimular las condiciones de 

educación en familias multiproblemáticas que resultan de interés. 

No obstante, en relación con el tema que ocupa el desarrollo de esta investigación, son escasas las 

referencias a la utilización de la Escuela de Educación Familiar y otras modalidades de orientación, en la 

secundaria básica, como espacio u opción para incorporar a la familia a la motivación de los adolescentes 

hacia la lectura. Se insiste en la necesidad de establecer relaciones entre la escuela y la familia, que se 

concibe como una variedad de vínculos de cooperación entre los miembros de la familia y el profesorado, 

para generar las unidades subjetivas del desarrollo que permitan el tratamiento a diferentes contenidos 

educativos en la formación de la personalidad de los adolescentes de secundaria básica, dentro de estos  

se encuentra la lectura. 

Constituye una necesidad para la escuela aprovechar las posibilidades de la familia, particularmente los 

padres o tutores, que son las personas que más conocen a sus hijos, quienes más los quieren y más 

comprometidos están con su formación y desarrollo, para que los estimulen a superar sus deficiencias, 

entre ellas la motivación hacia la lectura.  

Las acciones de aprendizaje mediante diferentes métodos, técnicas o procedimientos que desarrolle la 

institución a través de la Escuela de Educación Familiar y otras modalidades de orientación, estimulan la 

participación de la familia en la educación y aprendizaje de los escolares; es importante considerar que la 
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confrontación de ideas, saberes y experiencias constituyen una necesidad humana como expresión de su 

esencia social.  

La orientación familiar que contemple dentro de sus contenidos orientacionales la motivación hacia la 

lectura, debe permitir la aprehensión de saberes básicos en los miembros de la familia, que estimulen las 

condiciones pedagógicas de educación familiar, para favorecer la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes de secundaria básica con los que conviven. 

La escuela cubana, a través de los años de perfeccionamiento, ha acumulado experiencia para la 

convocatoria de la familia al apoyo de las diferentes tareas educacionales y cuenta con las potencialidades 

necesarias para lograr la confianza y la participación de la familia, en la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes.  

El propósito fundamental de la investigación está dirigido a la integración de la orientación familiar para la 

motivación hacia la lectura, que es entendido como el trabajo mancomunado de los actores que se implican 

en los diferentes componentes que se relacionan y complementan en el proceso pedagógico, para generar 

las condiciones de educación familiar, que favorecen la lectura como una actividad educativa que deviene 

en unidad subjetiva del  desarrollo de la personalidad del adolescente. 

Al referirse a las condiciones de educación familiar García (2001) y Castro (2005) expresan que estas 

constituyen requisitos que deben poseer los miembros de la familia, para establecer relaciones adecuadas 

en la formación y desarrollo de la personalidad de los hijos. 

Ferreiro (2010) explica además, que esos requisitos para el desempeño de la función educativa, emanan 

de la combinación especial de las circunstancias y recursos objetivos y subjetivos del ambiente familiar.  

Se coincide con las ideas de estos autores, pero un mayor acercamiento al objeto que se investiga permite 

considerar las condiciones pedagógicas de educación familiar para la motivación hacia la lectura en 

los adolescentes, como recursos, procedimientos y estilos de vida familiar, que influyen en la motivación de 
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adolescentes hacia la lectura. Para que estas condiciones se logren, se requiere de una acertada 

orientación a la familia, por parte de la escuela. 

La orientación familiar en Cuba, con el triunfo de la Revolución en 1959, encuentra su plena concreción, 

con los profundos cambios que se producen en el orden económico, político y social, a partir de los 

objetivos del Programa del Moncada, que tenía como propósito fundamental el pleno desarrollo del ser 

humano, aspecto en el que la familia y su papel en la educación de los hijos junto a la escuela ocupan un 

lugar relevante. 

Precisamente el desarrollo de políticas sociales tales como las llevadas a efecto ya sea para la salud, la 

educación, el empleo, la atención a la niñez y a la juventud o la igualdad de derechos de la mujer, 

propician que la familia ocupe una posición ventajosa en la influencia sociocultural de los hijos. 

Las investigaciones que se realizan sobre la familia durante esta etapa están relacionadas, generalmente, 

a problemas terapéuticos a través de estudios de caso, con una proyección básicamente individual. Se 

obtienen datos interesantes sobre la familia cubana a partir de los censos de población que permiten 

obtener conocimientos precisos en torno a los tipos de familia, su estructura, el ingreso percibido, las 

condiciones de la vivienda, entre otros factores. A ello se añade un estudio nacional que realiza el Instituto 

Central de Ciencias Pedagógicas y el Ministerio de Salud Pública en el que se valoran elementos 

relacionados con la función educativa del entorno familiar respecto a los escolares. 

En los años ochenta varias instituciones como el Centro de Psicología y Sociología de la Academia de 

Ciencias de Cuba, la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, el Centro de Estudios de la 

Juventud, adscrito a la Unión de Jóvenes Comunistas y a la Federación de Mujeres Cubanas, emprenden 

estudios para lograr un acercamiento más integral y una comprensión más profunda acerca del 

funcionamiento familiar. Todas estas investigaciones resultan de una influencia positiva al enriquecer los 

contenidos que son tratados tanto en los diferentes seminarios nacionales a dirigentes educacionales, 
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como en eventos científicos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la familia y su 

relación con los escolares. 

Varios investigadores en la década de los años noventa también encaminan sus estudios hacia la familia, 

desde una nueva perspectiva, para enfrentar las transformaciones a las que estaba abocada la sociedad 

cubana. Dentro de estos cambios resulta necesario considerar aquellos relacionados con la 

responsabilidad de la escuela y la familia en la educación de los hijos, que realiza Bunke (1988); la 

intervención del educador en los problemas familiares de sus alumnos, se aporta por Castillo (1990); las 

condiciones de vida del entorno familiar que desarrolla Donate (1991); así como algunas ponencias que se 

presentan en torno a la historia de la familia en Latinoamérica.  

Resultan además temas de interés el balance de las principales tendencias en cuanto al papel de la 

familia, que presenta  Rodríguez (1992); la psicología y pedagogía de la familia, así como los estudios 

sobre la personalidad de los hijos, emprendidos por Castro (1994,1996, 1998) y la relación entre la 

escuela y la familia, la escuela de educación familiar, la escuela, la familia y la comunidad, todos ellos   los 

aborda Núñez (1989, 1990,1995 y 2002). 

Por otra parte, deben relacionarse además como aportes el Manual para la preparación de los padres, que 

presenta Padrón (1995); la investigación acerca de la familia y su papel en la comunidad de Arias (1995); 

el tema acerca de la familia y sus relaciones con la escuela, de Corbella (1995); las experiencias en torno 

a la orientación del valor como parte de las condiciones subjetivas de vida de la familia en la escuela 

primaria, que explica Rico (1996); la familia en el ejercicio de sus funciones, tema que aporta Álvarez 

(1996); la familia cubana durante la época colonial, de Vera (1997); la escuela y la familia como 

complementos educacionales, de Acosta y Cruz ( 2004) y la comunidad como espacio educativo, aspecto 

que trata Fernández (2002). Todos ellos resultan de interés y sientan pautas esclarecedoras, desde 

posiciones científicas, encaminadas hacia el trabajo con la familia. 



 

45 
 

La propia autora de esta tesis, como resultado del proyecto de investigación “Familia para el Desarrollo 

Humano” que se lleva a cabo en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de la Provincia de Holguín 

(1995, 1997, 2002) actualmente en proceso de introducción y generalización de resultados, junto a otros 

investigadores, aporta resultados relacionados con la orientación familiar como una vía eficaz para la 

formación de hábitos lectores, junto a otros temas que se vinculan a la educación de la sexualidad, la 

disminución de la violencia familiar, la influencia de las condiciones de vida familiar en la regulación moral 

de los adolescentes, la influencia que ejerce la relación de pareja en el funcionamiento de la familia 

holguinera y la influencia de los eventos transicionales de las familias multigeneracionales, en familias con 

hijos adolescentes.  

Entre los años 2003-2009 se incrementa el interés por el estudio de la familia en las condiciones en que 

vive la sociedad cubana, ello se evidencia en el desarrollo de programas intersectoriales para la atención a 

la familia. Resulta justo reconocer que a partir de estos años, tanto en los eventos de Pedagogía como en 

los estudios emprendidos por los investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, se 

presentan diferentes trabajos sobre la relación que guardan entre sí la escuela, la familia y la comunidad, 

los que han llegado a constituirse en una prioridad.  

Si se consulta el Modelo de Secundaria Básica puede observarse que también se le concede suma 

importancia a la incorporación de la familia al trabajo educativo de las escuelas en sus diversas 

direcciones. No obstante, se denota que aún no se explicita, suficientemente, en este documento rector el 

papel que puede y debe desempeñar la familia en cuanto a la motivación de los adolescentes hacia la 

lectura.  

En esta etapa diferentes investigadores tales como: Acosta y Cruz (2004); Fernández (2004), Brito (2004), 

Padrón (2004), Pérez (2007), Pupo (2008), Monte (2008), Ferrer (2008), González (2008), Padrón (2008), 

García (2008), González (2009), Yebel (2009), López (2009), Núñez (2009), Castro (2009), Padrón (2009), 
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Pérez (2009), García (2009), Pleno (2009), Hinojosa (2009) y Hernández (2009) dirigen sus estudios hacia 

la asistencia y ayuda al desarrollo de la función educativa de la familia en pos de la unidad de influencias 

educativas; la orientación educativa para el aprendizaje de la convivencia comunitaria en los adolescentes 

de secundaria básica; también hacia la preparación de la familia, en el desarrollo de los escolares del 

primer ciclo de la enseñanza primaria, para el aprendizaje básico para la vida: aprender a convivir y 

comunicarse; al perfeccionamiento de la vinculación escuela-familia-comunidad en el contexto del 

desarrollo de los procesos formativos en los alumnos de la escuela primaria; hacia la capacitación familiar 

a los maestros de escuelas rurales para la orientación familiar y hacia las estrategias educativas que 

contribuyen al desempeño del adolescente como mediador de su desarrollo en la relación escuela-familia.  

Por su parte García y otros (2008) desarrollan una concepción teórica sobre el funcionamiento familiar y 

una metodología para el estudio de la familia en Cuba, en las nuevas condiciones, mientras que Ferreiro 

(2010) ofrece un estudio para favorecer la función educativa de la familia multiproblemática y su 

contribución a la formación de valores morales en los adolescentes de secundaria básica, en las 

condiciones actuales en que se desarrolla la familia cubana y Feria (2012) se refiere a la convivencia con 

personas de la tercera edad.                                                                                                                                                                                                                                

El análisis de los aportes realizados por los autores anteriormente citados permite apreciar que׃ 

- En la orientación familiar no siempre se integran las diferentes áreas de orientación. 

- En ocasiones se centra en las personas adultas, para lograr eficiencia en su desempeño de la 

maternidad o paternidad, pero no se trabaja con el grupo familiar. La experiencia en este sentido 

corresponde a la terapia familiar. 

- La orientación a los adolescentes se centra en sus roles escolares, se restringen al contenido con visión 

cognitiva: adquisición de conocimientos y ese mismo contenido es el que se traslada a la orientación 

familiar, con excepción de Ferreiro (2010) y Feria (2012). 
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Desde el punto de vista de los investigadores, se observan avances significativos en la teoría referida a la 

orientación educativa de la familia y en los aportes que en la práctica pedagógica se sustentan; no 

obstante, a partir de la temática que se investiga resultan insuficientes los fundamentos ofrecidos que 

permitan integrar, al proceso pedagógico, la orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes de secundaria básica. 

Las reflexiones teóricas realizadas posibilitan que la autora considere la necesidad de realizar un estudio 

acerca del comportamiento de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes que permita, a partir de las causas que inciden negativamente, modelar la integración de 

este proceso en la secundaria básica. 

Conclusiones del capítulo I 

El estudio que se realiza acerca del proceso de orientación familiar para la motivación hacia la lectura 

permite concluir que en torno a la lectura, se han desarrollado diferentes teorías que sustentan su 

enseñanza-aprendizaje, generalmente desde la clase de lengua materna. En estos estudios son 

insuficientes los análisis hacia la labor que puede desempeñar la familia en la motivación hacia la lectura, 

en los adolescentes.  

La motivación hacia la lectura en los adolescentes, dentro de las insuficiencias que afectan el aprendizaje 

de la lectura, es una de las causas menos abordadas por los investigadores.  

La adecuada orientación a la familia, contribuye a la estimulación de condiciones pedagógicas de 

educación familiar para la motivación hacia la lectura, lo que favorece el desarrollo de la personalidad de 

los adolescentes con los que conviven.  

En los últimos años la orientación a la familia se ha dirigido a la educación de sus miembros para el 

desempeño exitoso de la función educativa. Los contenidos orientacionales dirigidos a la motivación hacia 

la lectura como unidad subjetiva del desarrollo de la personalidad de adolescentes, han sido poco tratados.
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CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA MOTIVACIÓN HACIA LA 

LECTURA EN LOS ADOLESCENTES DE SECUNDARIA BÁSICA, A PARTIR DEL ESTUDIO 

LONGITUDINAL  

A partir de las bases epistemológicas asumidas, en este capítulo se ofrece el resultado de un estudio 

longitudinal acerca de la orientación familiar y la motivación hacia la lectura, en los adolescentes de 

secundaria básica, estudio tomado como referente para la elaboración de la concepción que se presenta, 

la que permite integrar, al proceso pedagógico, la orientación familiar para lograr este fin.  

2.1. Estudio longitudinal acerca de la orientación familiar y la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes de secundaria básica  

La sistematización teórica acerca de la orientación familiar y la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes de secundaria básica, revela que la preocupación de psicólogos, sociólogos, pedagogos y 

lingüistas, interesados en estos temas, los conducen a la realización de estudios de carácter exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y/o explicativos, en los que integran, en la práctica, elementos de uno u otro 

estudio, en el análisis de un objeto determinado. 

Para los propósitos de esta investigación, interesa profundizar en los estudios descriptivos, que tienen 

como finalidad “la descripción sistemática de hechos y características de una población o área de interés 

de forma objetiva y comprobable.”16 Los métodos que se emplean en este tipo de estudio, permiten obtener 

conocimientos sobre situaciones, actitudes y comportamientos en el ámbito educativo.  

Colás y Buendía (1994) al referirse al estudio descriptivo identifican cuatro tipos básicos de métodos 

descriptivos: los estudios tipo encuestas, orientados a la descripción de una situación dada; los estudios 

                                                 
16 María del Pilar Colás Bravo. “Los métodos descriptivos”. Investigación Educativa. S.A Sevilla, p. 177. 
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analíticos, en los que el fenómeno es analizado en términos de sus componentes básicos; los estudios 

observacionales; caracterizados por la recogida directa de la información sobre los sujetos mediante la 

observación; estudios sobre el desarrollo, que tienen como principal objetivo investigar patrones y 

secuencias de desarrollo y/o cambios como una función del tiempo. 

Estas autoras al referirse a los estudios descriptivos, los consideran indistintamente como estudios o como 

métodos. En la presente investigación se asumen como estudios, donde se combinan diferentes métodos 

que permiten describir, interpretar y explicar las interrelaciones que se producen en la orientación familiar y 

la motivación hacia la lectura en los adolescentes, desde el proceso pedagógico que se desarrolla en la 

secundaria básica. 

Por la naturaleza de la orientación familiar y la motivación hacia la lectura en los adolescentes de 

secundaria básica, se considera oportuno profundizar en el estudio sobre el desarrollo y crecimiento 

personal, en el que se distinguen dos tipos de modalidades: transversal y longitudinal.  

Colás y Buendía (1994) explican que en la conformación de la muestra, en los estudios transversales, se 

seleccionan sujetos que representan edades sucesivas de generaciones diferentes. Se recogen datos de 

todos ellos al mismo tiempo en un solo momento de observación. Esta metodología es propia de temáticas 

específicas de la Pedagogía Diferencial.  

Las autoras se identifican con lo expresado por Baltes y Nesroade acerca de la metodología longitudinal y 

la asumen como una observación repetida y ordenada en el tiempo de un individuo o grupos, con el 

objetivo de identificar los procesos y causas del cambio intraindividual y de las estructuras interindividuales 

influyentes en el mismo y manifestadas en el desarrollo comportamental. Se comparte el criterio de las 

autoras, ya que desde tal posición se puede alcanzar coherencia entre los presupuestos psicopedagógicos 

de naturaleza vigotskiana y las posturas epistemológicas para la organización del estudio. 

En la Pedagogía este tipo de estudio se emplea para determinar tendencias, cambios o desarrollos que se 



 

51 
 

producen en los individuos, a través del tiempo. Desde esta perspectiva se asume el estudio longitudinal, 

en la investigación.  

Para los propósitos de la investigación se concibe el estudio longitudinal como la descripción e 

interpretación de los cambios que se producen en el proceso de la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes, donde se incluye la utilización de la orientación familiar y su influencia en profesores, 

adolescentes y familiares, durante las transformaciones de la secundaria básica. 

En el tema que se investiga se consideran de gran utilidad los estudios longitudinales realizados en 

diferentes países. Quintero (1990) en la Universidad de Salamanca realiza un estudio sobre el análisis de 

la predicción y evolución lectora con niños que transitan de primero a octavo grados. En Londres Loeber y 

Farrington (1994) aplican este tipo de estudio a los problemas conductuales. En Perú, Ochoa (2002) diseña 

un estudio longitudinal en la Educación Primaria, acerca de la comprensión de textos. Por otra parte 

Burchcield (2006), junto a otros investigadores en Bolivia, analizan el impacto de los Programas de 

Alfabetización Integral y Educación Básica en los indicadores de desarrollo socioeconómico en este país; 

en Colombia, Oliveira (2011) realiza un estudio longitudinal que denominó la escuela de tiempo integral.  

También resultan interesantes, los resultados que se alcanzan en un estudio longitudinal en Cuba con 

familias que tienen hijos adolescentes y en inicio de la juventud, que demuestra la influencia que puede 

ejercer el sistema familiar, en la regulación consciente de los planes de vida de los hijos (Castro 2005). 

Los resultados de estos estudios y los de investigaciones realizadas en Cuba, que fundamentan la 

necesidad del cambio educativo en la secundaria básica o evalúan el impacto de las transformaciones en 

este nivel de enseñanza: Mazón (2002), Lima (2004), García (2004), Otero (2007), Borrego (2008), Ferrer 

(2009) y Miqueli (2009) sirven de referentes teóricos y metodológicos; no obstante, ante las especificidades 

del objeto de estudio que se aborda, la autora los considera insuficientes para orientar la acción 

pedagógica de la secundaria básica y la familia en la atención a la falta de motivación hacia la lectura en 
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los adolescentes, que transitan por este nivel educacional.  

La orientación familiar y la motivación hacia la lectura requieren de este tipo de estudio, por su naturaleza 

heterogénea, en la que resultan necesarias la descripción e interpretación de los cambios que se producen 

en el desarrollo personal de docentes, adolescentes y miembros de la familia, a través del tiempo, a partir 

de estimularlos con las acciones educativas que se introducen en la práctica pedagógica. 

En correspondencia con las características del estudio longitudinal, se emplea un sistema de indicadores y 

métodos de investigación, organizados en dos etapas, que lo concretan en la práctica, los que permiten la 

búsqueda de información, análisis, interpretación y descripción de la orientación familiar que se desarrolla 

en la secundaria básica y cómo esta propicia o no las condiciones de educación familiar para motivar a los 

adolescentes hacia la lectura. 

El estudio tuvo como referente la integración de los resultados de una investigación que se realiza para la 

constatación del problema en el municipio de Holguín, este se efectúa en el período comprendido entre los 

cursos escolares 1999 al 2002, el mismo tiene como antecedente la aplicación de la alternativa de 

preparación de la familia para la formación de hábitos lectores - Tesis de Maestría en Ciencias de la 

Educación de la autora- y la sistematización teórica realizada acerca de la lectura y la familia. 

Se toma como población a adolescentes, familias y docentes de las secundarias básicas vinculadas a la 

labor pedagógica de la autora: “Carlos Manuel de Céspedes”, “Enrique José Varona”, “René Ibarra”, 

“Alberto Sosa” y “Felipe Fuentes”. La muestra se conforma con: 152 adolescentes de séptimo, octavo y 

noveno grados, 61 familiares, 32 profesores de Español-Literatura, cinco Psicopedagogos, 18 miembros 

de los Consejos de Dirección (nueve Directores, cuatro Guías Bases de Pioneros, cuatro Subdirectores 

Docentes, cinco Jefes de Departamentos) y 29 profesores de diferentes asignaturas. 

Se utilizan como métodos y técnicas: entrevistas, encuestas, completamiento de frases, observación 

participante, estudio de documentos y el criterio de expertos. Los resultados de la alternativa que se aplica 
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se describen en el anexo 13. 

Una valoración crítica de los resultados que se alcanzan en la práctica pedagógica permite apreciar los 

avances que a continuación se relacionan: 

- En los docentes, se eleva el nivel de conocimientos acerca del papel de la familia en su relación con la 

lectura, esto permite dirigir la preparación de los miembros de la familia.  

- Se logra insertar en las diferentes vías para desarrollar el trabajo metodológico, algunos temas referidos 

a la familia y la lectura. 

- En las Escuelas de Educación Familiar se constata un incremento en la participación de los miembros de 

la familia y mayor preocupación y disposición para cooperar, junto a la escuela, en la solución de las 

deficiencias relacionadas con la lectura que presentan los adolescentes.  

- El estudio y seguimiento a las evaluaciones que se realizan sobre la lectura revelan un incremento en el 

aprendizaje de los adolescentes.  

También se encuentran dificultades en esta etapa investigativa, las mismas se relacionan a continuación: 

 - En las diferentes acciones de la formación permanente para el profesorado de secundaria básica no se 

abordan, suficientemente, temas de orientación familiar. 

- Falta profundización sobre la influencia de la lectura, en el desarrollo de la personalidad de los 

adolescentes. 

- Limitada participación de los adolescentes en eventos, concursos, trabajos prácticos, seminarios y otras 

actividades que exigen la lectura. 

- Pocas familias se interesan en la motivación de los adolescentes hacia la lectura. Es marcada la poca 

influencia en el sexo masculino.  

- En la relación de la secundaria básica holguinera con la familia, no se utiliza con suficiencia la orientación 

familiar. 
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Estas reflexiones, unidas a las exigencias planteadas en las orientaciones para el curso escolar 2002-2003 

para introducir las transformaciones en la secundaria básica, permiten determinar la necesidad de 

profundizar en el estudio de la motivación hacia la lectura en el desarrollo de la personalidad de 

adolescentes y cómo se logra a través de la orientación familiar.                                                                                                                                

Este análisis concluye con la precisión de los métodos, dimensiones e indicadores para realizar el estudio 

longitudinal. 

Las dimensiones e indicadores que se tienen en cuenta para realizar el estudio se corresponden con los 

procesos que se consideran -por la autora- necesarios tener en cuenta en la organización del proceso 

pedagógico de la secundaria básica, para la orientación familiar y la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes. Estas son: 

I- En la formación profesoral: la formación inicial; la formación permanente y la preparación docente 

sobre la orientación familiar para lograr la motivación hacia la lectura, en los adolescentes. 

II- En el currículo escolar: la lectura en el ciclo de asignaturas del currículo y la lectura en las actividades 

complementarias. 

III- La organización de la orientación familiar desde el proceso pedagógico: el tratamiento 

metodológico, desde los órganos de dirección y técnicos, a la orientación familiar para la motivación hacia 

la lectura, en los adolescentes. 

IV- El desarrollo de la orientación familiar en la secundaria básica, para la motivación hacia la 

lectura en los adolescentes: concepción de la orientación familiar que se utiliza desde el proceso 

pedagógico (modalidades de orientación familiar que emplean y los contenidos orientacionales); el estado 

de las condiciones pedagógicas de educación familiar para contribuir a la motivación hacia la lectura, en los 

adolescentes de secundaria básica y la situación que presenta la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes. 
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A partir de las dimensiones e indicadores que se tienen en consideración, se utilizan diferentes métodos: 

entrevistas a profundidad a docentes, miembros de los consejos de dirección y adolescentes (anexos 2, 3 y 

10); encuestas a docentes, adolescentes y familias (anexos 6, 7 y 9); completamiento de frases en los 

adolescentes (anexo 12) y observación participante a diferentes actividades docentes, metodológicas y de 

orientación familiar (anexos 4, 8 y 11). Se introduce la metodología para la caracterización de la familia 

elaborada por los miembros del Proyecto Familia para el Desarrollo Humano de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas de Holguín (anexo 15), quienes proponen variables, dimensiones e indicadores que permiten 

caracterizar el objeto de estudio de la investigación. Se emplea también, el cuestionario para la 

caracterización de la familia al que se le incluyen los indicadores relacionados con la lectura (anexo 1). 

La escuela seleccionada para el estudio constituye una prioridad para los dirigentes educacionales, a 

diferentes niveles, por poseer una matrícula de más de mil adolescentes y estar ubicada en una zona 

suburbana de bajo desarrollo social, en el municipio de Holguín; por lo que el estudio se desarrolla en la 

secundaria básica “Alberto Sosa González”, centro que forma parte del estudio que se describe en los 

antecedentes. 

Se toman como muestra intencional las familias de dos grupos de adolescentes, que como regularidad 

presentan deficiencias en la lectura, en dos etapas diferentes (la primera se desarrolla durante los cursos 

escolares 2003 al 2006 y la segunda del 2006 al 2009). Se determinan estas dos etapas extensas en las 

transformaciones y adecuaciones al Modelo, para obtener una información más objetiva del 

comportamiento del objeto que se investiga, durante los tres cursos escolares que permanecen los 

estudiantes en la secundaria básica. 

Etapa I - Exploración inicial y sistematización 

Esta etapa tuvo como propósito fundamental, la sistematización y descripción de cómo se realiza la 

orientación familiar y la motivación hacia la lectura desde el proceso pedagógico de la secundaria básica y 
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determinar las insuficiencias que se manifiestan en la práctica pedagógica. 

Resultados obtenidos en la primera etapa del estudio (cursos 2003 al 2006)  

I- La formación profesoral  

La muestra de docentes incorporada al estudio está representada por el Director, el Subdirector Docente, 

los Jefes de Grados, dos bibliotecarias, dos estudiantes en formación inicial y dos docentes que 

inicialmente, imparten clases de Español-Literatura y de Matemática; estos al pasar a ser Profesores 

Generales Integrales, forman dúo en el grupo escogido para el estudio. Los seleccionados cuentan con 

más de diez años de experiencia en la docencia. 

La formación académica inicial que reciben los docentes incorporados al estudio es a partir de los planes 

de estudio A en algunos casos y la mayoría en el B, estos carecen de contenidos relacionados con la 

orientación familiar y la motivación hacia la lectura en los adolescentes y el tratamiento al tema de la 

lectura es con un enfoque correctivo. En los diferentes intercambios que se realizan, expresan no sentirse 

preparados para cumplir con ese propósito.  

En el análisis de los planes de estudio C, que reciben los estudiantes en formación inicial que realizan la 

práctica laboral en este centro, se aprecia que en la disciplina Práctica Integral del Idioma, incluida en 

todas las carreras, prevalece el trabajo correctivo en la lectura, con excepción de los que estudian en la 

Facultad de Profesores Generales Integrales, donde la disciplina Español-Literatura y su metodología para 

la secundaria básica, incluye el enfoque metodológico para la enseñanza de la lectura. En la disciplina 

Formación Pedagógica General los temas relacionados con la orientación familiar están dirigidos a la 

familia, sus funciones, tipología familiar y las vías de relación escuela-familia. No se incluyen temas de 

orientación familiar relacionados con la motivación hacia la lectura en los adolescentes. 

La participación de los docentes en las diferentes modalidades de superación que organiza el entonces 

Instituto Superior Pedagógico, para la implementación del Programa Editorial Libertad, la aplicación del 
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enfoque comunicativo en las clases de Español-Literatura y temas de formación pedagógica en general, 

es pobre por tener que permanecer muchas horas con los adolescentes.  

En la observación a las actividades de preparación y superación permanente de los profesionales dirigidas 

por los Jefes de Grado de la escuela, se aprecia que los mismos se ven obligados a apoyarse en otros 

docentes para su desarrollo. Los temas dirigidos a la orientación familiar para estimular las condiciones de 

educación familiar que favorecen la motivación hacia la lectura en los adolescentes, no se incluyen de 

manera sistemática. 

En la observación participante a diferentes actividades docentes, encuestas y entrevistas, se comprueba 

que los docentes no siempre conciben actividades que propician la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes, con la cooperación de la familia, por la insuficiente preparación para este fin. 

II- El currículo escolar 

Dentro de los objetivos formativos que aparecen en el Modelo de Secundaria Básica, se declaran para 

cada grado, los que se deben alcanzar en la lectura y comprensión, la apreciación de la literatura de 

diferentes géneros y las habilidades para acceder a diferentes fuentes de conocimientos. No se incluye la 

motivación hacia la lectura, como un contenido subjetivo de la formación y desarrollo de la personalidad.  

Los contenidos de las diferentes asignaturas en el currículo escolar y en las actividades complementarias, 

en este período, se adecuan a las necesidades de los estudiantes y a la formación de valores, donde el 

componente formativo cobra fuerza, pero en los programas de las diferentes asignaturas la lectura tiene 

un marcado carácter correctivo, con excepción de Español-Literatura, en la que sus objetivos se dirigen al 

desarrollo de hábitos y habilidades de lectura.  

En los indicadores de la evaluación en la asignatura Español-Literatura que aparecen en el programa y del 

componente educativo, que contiene el Modelo, no se incluyen los dirigidos a evaluar la motivación hacia 

la lectura y los docentes centran la atención en la corrección y las habilidades de lectura. 
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 III- Organización de la orientación familiar desde el proceso pedagógico 

En la observación participante al desarrollo de sesiones de trabajo del Consejo de Dirección, Consejos 

Técnicos y Colectivos de Grado se constata que los temas dirigidos a la lectura están relacionados con el 

análisis de las dificultades en las habilidades lectoras presentadas por los adolescentes y en las 

actividades correctivas para erradicarlas. En las causas no se dirige la atención en la motivación hacia la 

lectura y la falta de colaboración de la familia.  

Las actividades metodológicas que se desarrollan sobre el tema, también están dirigidas a las habilidades 

de lectura. Se centra la atención en los profesores de Español-Literatura para este trabajo correctivo y se 

pide la colaboración de los docentes que imparten otras asignaturas. 

En el análisis de documentos, se aprecia la insuficiente planificación de actividades de orientación fa-

miliar, desde el proceso pedagógico, que propician la participación de la familia en la motivación hacia la 

lectura en los adolescentes. 

IV- La orientación familiar 

En el Modelo se concede especial atención al perfeccionamiento del Consejo de Escuela y la atención a la 

orientación familiar para elevar la preparación y estimulación consciente de la familia para su participación 

en la formación de los adolescentes. Se insiste en la elaboración de acciones conjuntas para el desarrollo 

de la labor educativa de manera articulada y en lograr que la familia cumpla el rol protagónico que le 

corresponde en la educación de los hijos, en lo referido al cumplimiento de los deberes escolares y el 

estudio. 

Se sugiere combinar modalidades de orientación individual y grupal y se atribuye mayor importancia a las 

escuelas de educación familiar. Los contenidos orientacionales se centran en la labor educativa. No se 

revela cómo integrar la orientación familiar para la motivación hacia la lectura, al proceso pedagógico. 

Mediante la observación participante a diferentes modalidades de orientación, así como a través de las 
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encuestas y entrevistas aplicadas en la secundaria donde se realiza el estudio, se aprecia que las 

modalidades de orientación más empleadas son las visitas al hogar y la reunión de padres. En las 

escuelas de padres los contenidos orientaciones están relacionados con la prevención de manifestaciones 

conductuales y la sexualidad. 

Los métodos y técnicas que se aplican a las familias seleccionadas para el estudio revelan la insuficiente 

preparación de sus miembros para cooperar con la escuela, en la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes con los que conviven. Estos manifiestan no haber recibido suficiente orientación sobre el 

tema, no habían sido convocados para participar junto a los adolescentes en la presentación de los 

trabajos investigativos que realizan u otras actividades y reconocen no conocer qué actividades podrían 

realizar para ayudar a los adolescentes, pero muestran deseos de colaborar. 

En los métodos y técnicas que se aplican a los adolescentes, se aprecia la falta de motivación que poseen 

hacia la lectura, esto se revela en la insuficiente calidad de los trabajos que realizan, donde tienen que 

investigar en diferentes bibliografías (seminarios integradores, tareas integradoras, informes derivados de 

excursiones); en el poco acceso a la lectura de textos de diferentes géneros literarios, para la satisfacción 

de necesidades cognoscitivas, profesionales o de esparcimiento, la preferencia, está dirigida a la lectura 

sobre sexualidad y moda en ambos sexos y aventuras en los muchachos y en la pobre participación en 

concursos y eventos. Las reflexiones y valoraciones que realizan, acerca de las actitudes y 

acontecimientos que se expresan en los textos son pobres. 

El análisis realizado permite determinar en este centro docente, las dificultades que a continuación 

se relacionan: 

 - En los objetivos de los modelos de profesional de la educación en las diferentes carreras se aprecia que: 

• La lectura se concibe como una de las habilidades comunicativas que debe ser atendida, desde las 

diferentes asignaturas, con un carácter correctivo. 
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• Los temas relacionados con la familia se refieren a su caracterización, funciones familiares y vías 

de relación con la escuela, sin incluir la orientación. 

- En la formación permanente del profesorado de secundaria básica, los temas relacionados con la lectura 

y la orientación familiar, no aportan suficientes conocimientos para estimular las condiciones 

pedagógicas de educación familiar, favorecedoras de la motivación hacia la lectura en los adolescentes. 

- En la organización escolar son insuficientes las actividades de orientación dirigidas a estimular las 

condiciones pedagógicas de educación familiar para la motivación hacia la lectura.  

El análisis de estas dificultades permite reflexionar sobre la necesidad de extender el estudio e introducir 

en el mismo algunas acciones relacionadas con la motivación hacia la lectura, en la preparación y 

superación permanente de los docentes y en la organización escolar.  

Etapa II- Profundización  

La finalidad de esta etapa está dirigida a la profundización en el estudio de la orientación familiar para 

estimular las condiciones pedagógicas de educación familiar, que favorecen la motivación hacia la lectura 

en los adolescentes e introducir acciones pedagógicas con el propósito de constatar la evolución del objeto 

que se investiga, durante las transformaciones y las adecuaciones que se introducen, desde el proceso 

pedagógico de la Educación Secundaria Básica. 

Resultados obtenidos en el segundo período del estudio (cursos 2006 al 2009) 

I- La formación profesoral  

Se trabaja con los mismos profesionales de la etapa anterior, se incorporan dos estudiantes de segundo 

año de la Facultad de Profesores Generales Integrales y los tutores de áreas de conocimiento. 

En el curso 2008-2009 se introducen algunas modificaciones en la preparación de los docentes, que 

comenzaron a trabajar por áreas de conocimiento, con un tutor responsable de esta actividad. Se 

incorporan algunos temas en el Colectivo de Grado y en la preparación metodológica por áreas del 
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conocimiento -por parte de la investigadora y dirigentes de la escuela- relacionados con la orientación 

familiar y la lectura, para influir en la orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes. No siempre se tienen en cuenta las necesidades de aprendizaje, a partir del diagnóstico, 

para organizar la preparación y superación de los docentes. 

En los métodos y técnicas que se aplican a los dirigentes y docentes estos manifiestan no sentirse 

suficientemente preparados para integrar, al proceso pedagógico, las acciones de orientación familiar que 

propician las condiciones pedagógicas de educación familiar, para favorecer la motivación hacia la lectura 

en los adolescentes.  

II. El currículo escolar 

En el curso que se inicia el estudio, se mantuvo la misma concepción curricular que en la etapa anterior. En 

el curso 2008-2009 se introducen modificaciones: la rotación de los Profesores Generales Integrales por 

áreas de conocimiento, en el grupo donde forman dúos o tríos; se reduce el tiempo de las video-clases y 

en las actividades del currículo se incluyen los proyectos técnicos sociales. La concepción del trabajo con 

la lectura no sufrió modificaciones, aunque se enfatiza en la atención al cumplimiento de las indicaciones 

de los Programas Directores y la utilización del Cuaderno Martiano II.  

Las nuevas acciones que realiza el profesorado en las actividades curriculares, a partir de la preparación y 

superación que reciben relacionada con la lectura y la orientación familiar -por parte de la autora y los 

dirigentes de la escuela- tienen un efecto positivo en los adolescentes, esto se comprueba mediante 

métodos y técnicas que se les aplican. Se incrementa la calidad de los trabajos orientados en las 

diferentes asignaturas y la participación en concursos y eventos, pero sigue pobre el acceso a la lectura de 

textos escritos de diferentes géneros, para la satisfacción de necesidades cognoscitivas, profesionales o 

de esparcimiento. Las valoraciones críticas y las reflexiones que realizan acerca de lo que leen, son 

insuficientes. 
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III- Organización de la orientación familiar desde el proceso pedagógico 

La experiencia que alcanzan los dirigentes de la escuela, en este período, les permite incorporar en la 

estrategia, algunas acciones para integrar la orientación familiar para la motivación hacia la lectura: temas 

de superación y preparación para dirigir la orientación familiar, presentaciones de libros, festivales de 

lectura y concursos. No se logra la organización requerida, para la integración de la orientación familiar 

para la motivación hacia la lectura, al proceso pedagógico. 

IV La orientación familiar 

La observación participante a diferentes modalidades de orientación, así como las encuestas y entrevistas 

que se aplican en este período, revelan la incorporación de otra modalidad de orientación: la entrevista de 

orientación, además de las visitas al hogar y la reunión de padres. En las escuelas de padres se 

incorporan, en los contenidos orientaciones, algunos temas relacionados con la lectura en el desarrollo de 

la personalidad, pero falta dirigir la atención a las condiciones que se deben crear en el hogar para 

propiciar que el adolescente se motive hacia la lectura. 

En esta etapa se identifican las siguientes dificultades: 

- Falta tratamiento metodológico en el diagnóstico de las necesidades de aprendizaje de docentes, familias 

y adolescentes para determinar los contenidos orientacionales. 

- Insuficiente tratamiento metodológico a la integración de la orientación familiar, al proceso pedagógico, 

para la motivación hacia la lectura, como unidad subjetiva del desarrollo de la personalidad de 

adolescentes, desde los órganos de dirección y técnicos.  

El análisis de las dificultades de ambas etapas permite concluir, que en estos años en que se realiza el 

estudio, las regularidades que se manifiestan en la secundaria básica objeto de estudio, sobre la 

utilización de la orientación familiar para la motivación de los adolescentes hacia la lectura están enmarcas 

en que: 
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- En las diferentes carreras pedagógicas no se ofrecen los fundamentos teóricos que permiten la 

preparación de los profesionales en formación, para la orientación familiar dirigida a la motivación hacia 

la lectura en adolescentes de secundaria básica. 

- En la concepción del trabajo metodológico no aparece el tratamiento de la motivación hacia la lectura, 

como uno de los contenidos orientacionales para su inserción en todo el proceso pedagógico. 

-  Los temas que se abordan en las actividades de la escuela con la familia se refieren a: problemas de 

aprendizaje y conductuales, formación y orientación vocacional, formación de valores, apoyo a las tareas 

escolares y educación sexual. 

- No se logra integrar, al proceso pedagógico, con la coherencia necesaria, variadas modalidades de 

orientación familiar para la motivación hacia la lectura, al no contarse con procedimientos metodológicos 

que lo propicien. 

Los resultados del estudio indican las carencias teóricas que requieren nuevos fundamentos 

psicopedagógicos para el tratamiento de este contenido formativo, tan importante en el período de la 

adolescencia. Esta demanda fue atendida mediante la elaboración de la concepción de orientación familiar 

para integrar, al proceso pedagógico, la motivación hacia la lectura en los adolescentes de secundaria 

básica. 

2.2. Presupuestos epistemológicos para la elaboración de la concepción de orientación familiar 

para contribuir a la motivación hacia la lectura, en los adolescentes de secundaria básica 

La Filosofía Marxista reconoce la concepción como un sistema de ideas, conceptos del mundo, espacio de 

la realidad o un aspecto de ella, tal es el caso de las concepciones político-sociales, éticas, estéticas y 

científico-naturales. Rosendal e Iudin (1981).17 

Se parte del análisis de las ideas de los investigadores Valle (1987), Expósito (2002), Fernández (2006), 

                                                 
17 M. Rosendal y P, Iudin. Diccionario Filosófico. Ciudad de La Habana, p. 75.  
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Pérez (2007), Coloma (2008), Ferreiro (2010), Feria (2012) y González (2012) sobre concepciones 

pedagógicas, metodológicas o didácticas, como referencia para entender que en la elaboración de una 

concepción se requiere pensamiento creador, al abordar un objeto de estudio en su especificidad y su 

integridad, para alcanzar la organización sistémica que facilita comprender, explicar y conducir el proceso 

pedagógico. Estos autores se basan en la dialéctica materialista como sustento filosófico general. 

En su mayoría, estos autores destacan en sus definiciones en qué consiste y para qué se hace la 

concepción. Valle (1987) no solo se refiere a estos aspectos, sino que pone énfasis en los principios y en 

las modificaciones que se producen en el objeto que se investiga, cuando explica que las concepciones 

teóricas brindan la posibilidad de realizar el análisis de un objeto o fenómeno a partir de un punto de vista y 

sobre esta base se deben dar conceptos esenciales o categorías de partida, así como los principios que la 

sustentan y una caracterización del objeto con énfasis en aquellos aspectos transcendentes que sufren 

cambios. 

A partir de estas ideas, se identifica la concepción de orientación familiar como una construcción teórica 

que permite explicar la integración de la orientación familiar, a partir de los conceptos y principios que la 

sustentan, al proceso pedagógico. 

Desde esta posición, se concibe la concepción de orientación familiar para la motivación hacia la lectura, 

de carácter específico, como una construcción teórica que fundamenta, desde la relación escuela-familia, 

la dinámica del proceso pedagógico y las condiciones pedagógicas de educación familiar para la 

motivación hacia la lectura, para que esta se convierta en una unidad subjetiva del desarrollo de la 

personalidad de adolescentes en secundaria básica. 

La concepción de orientación familiar para la motivación hacia la lectura en adolescentes de secundaria 

básica se constituye a partir de los presupuestos teóricos sobre motivación hacia la lectura, el 

funcionamiento familiar, la relación hogar-escuela y la orientación familiar. La sistematización teórica 
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permite determinar los presupuestos teóricos que sustentan la concepción.  

El punto de partida para el análisis de la formación y desarrollo de la personalidad que se asume en la 

presente investigación, parte de la Teoría histórico-cultural del desarrollo psíquico elaborada por Vigotsky 

(1987) y sus seguidores, pues esta permite considerar que cuando la práctica de la lectura se hace 

sistemática, a través del tiempo, se integra a la personalidad de los adolescentes. 

El estudio de la personalidad, desarrollado por los psicólogos cubanos González y Mitjáns (1999) posibilitan 

comprender la motivación hacia la lectura como un contenido psicológico, que forma parte de la expresión 

integral del sujeto y que contribuye a la regulación de su comportamiento. 

Se tienen en cuenta las concepciones que sobre la motivación elaboraron Brito (1987), González, V (1999) 

y González (1995, 1999) que la consideran un subsistema de regulación psíquica integrante del sistema 

integral que es la personalidad. La lectura se convierte en un contenido relevante para los adolescentes, a 

partir de las reflexiones, los juicios y las valoraciones que realizan acerca de lo que leen. 

Los aportes que realizan García, Pérez, González y Chiang (2004) relacionados con las unidades que 

forman el subsistema motivacional: la orientación motivacional, la expectativa motivacional y el estado de 

satisfacción, se tienen en cuenta al considerar que la lectura, cuando se hace sistemática, se convierte en 

una necesidad para satisfacer intereses cognoscitivos, de esparcimiento, recreación, aspiraciones, entre 

otros. 

El enfoque personológico de la orientación educativa que abordan García (2001), Curbela y Calviño (2005), 

Recarey (2006), Pérez (2007), Ferreiro (2010), Torruellas (2011) y Feria (2012) permite explicar que el 

proceso de orientación familiar para la motivación hacia la lectura se dirige a incidir no solo en el desarrollo 

intelectual, sino también en el desarrollo afectivo y social de los adolescentes y miembros de la familia, a 

partir de sus necesidades, intereses, características individuales y potencialidades. 

La comprensión lectora se asume a partir de las ideas aportadas por García (1971), Henríquez (1975), 
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Anido (1998), Mañalich (2003), Gutiérrez (2004), Arias (2004), Fowler (2004), Acosta y Alfonso (2009), 

Abello y Montaño (2010 y 2011), que conciben la lectura como un proceso interactivo entre el texto y el 

lector, que favorece el desarrollo de la personalidad. 

La enseñanza desarrolladora se considera como presupuesto a partir de la sistematización enriquecedora 

aportada por Castellanos, D; Castellanos, B; Llivina, Reinoso y García (2001) y Addine (2004) quienes 

conciben la enseñanza como un proceso sistémico de transmisión de la cultura. En la concepción se 

considera la lectura como un proceso de adquisición y transmisión de cultura para los adolescentes de 

secundaria básica, de ahí la necesidad de desarrollar la motivación hacia ella con la participación de la 

familia. 

Las ideas expuestas por Bermúdez y Pérez (2004) relacionadas con el crecimiento personal, se tienen en 

cuenta en el desarrollo de la concepción de orientación familiar, porque su modelo se centra en el sujeto, 

en el desarrollo de su personalidad, en su autoconocimiento y en el papel activo en cuanto a su crecimiento 

personal. 

Las ideas de Fariñas (2005) acerca del desarrollo permiten explicar que en la interacción que establece el 

adolescente con el texto y con los demás sujetos acerca de lo que lee, se favorece el arribo a una nueva 

situación social de su desarrollo. 

La triangulación de las teorías antes referidas permite determinar el sistema conceptual en el que se 

sustenta la concepción.  

La concepción de orientación familiar para la motivación hacia la lectura en adolescentes de secundaria 

básica, se realiza a partir de los siguientes procedimientos epistemológicos: 

- Consideración de los resultados del estudio longitudinal. 

-  Análisis y determinación de los presupuestos teóricos, relacionados con la orientación familiar para la 

motivación hacia la lectura en adolescentes. 
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- Determinación del sistema conceptual en el que se sustenta la concepción. 

- Estudio del sistema de principios relacionados con la dirección del proceso pedagógico y la orientación 

familiar, para la determinación de las premisas que guían y sirven de soporte metodológico en la 

concepción. 

- Determinación de las relaciones que se establecen en la integración de la orientación familiar para la 

motivación hacia la lectura, desde el proceso pedagógico de la secundaria básica. 

- Implementación de la metodología, desde el proceso pedagógico que se desarrolla en la secundaria 

básica. 

- Evaluación de los resultados. 

2.3. Fundamentos que conforman la concepción de orientación familiar para la motivación hacia la 

lectura en adolescentes 

En correspondencia con la Tendencia Integrativa de la Orientación –construcción teórica a la cual se 

incorpora esta concepción- se concibe un sistema de fundamentos psicopedagógicos: direccionadores, 

conceptuales y dinamizadores, mediante los cuales se integra la orientación familiar para la motivación 

hacia la lectura en los adolescentes, al proceso pedagógico de la secundaria básica; los mismos 

conforman dicha concepción. (anexo 5) 

Estos fundamentos interrelacionados atienden un objetivo común: la integración de la orientación familiar 

de manera científica al proceso pedagógico, que facilita coacciones para la formación de la motivación 

hacia la lectura en los adolescentes. Asumirlo desde los fundamentos direccionadores permite comprender 

la estructura y las relaciones de subordinación y coordinación que se establecen en la orientación familiar 

para la motivación hacia la lectura, desde el proceso pedagógico de la secundaria básica.  

Los fundamentos direccionadores rigen y direccionan el proceso pedagógico. Abarcan los sistemas de 

principios de orientación familiar elaborados por García (2001) y los de dirección del proceso pedagógico 
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aportados por Addine, González y Recarey (2009)  

Los principios de orientación familiar permiten determinar por qué, para qué y sobre qué base se realiza la 

orientación familiar para la motivación hacia la lectura y cómo concebir su integración al proceso 

pedagógico. Propician coherencia y objetividad en la orientación; permiten determinar los contenidos 

orientacionales; y facilitan la activa participación y comunicación de los actores implicados en el proceso: 

docentes, familias y adolescentes. A pesar de la función que cumple este sistema de principios en la 

orientación familiar, en su concepción no se partió desde la Tendencia Integrativa de la Orientación, lo que 

no permite la inserción de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura, al proceso pedagógico 

de la secundaria básica, con la utilización de este sistema de principios. 

El sistema de principios de dirección del proceso pedagógico refleja los propósitos, los objetivos y la 

organización escolar, sirve de elemento rector y permite orientar y direccionar todo el proceso. Aun cuando 

estos principios tienen carácter generalizador, las acciones donde se incluye la participación de la familia 

en el proceso pedagógico no satisfacen los propósitos de la investigación.  

Aunque estos sistemas de principios se conciben para diferentes procesos y propósitos, el carácter de 

sistema que poseen les permite integrarse para conducir la orientación familiar -en la escuela- mediante la 

interrelación de los diferentes componentes del proceso pedagógico, que permiten el sistema de 

influencias estimulador de las condiciones pedagógicas de educación familiar para la motivación hacia la 

lectura, en los adolescentes de secundaria básica.  

Se coincide con Addine, González y Recarey (2003) cuando expresan que “el conocimiento interpretado a 

través de un principio concreto, no se comporta de la misma manera, sino que adquiere un nuevo 

contenido. Si por medio del principio se generaliza un conjunto de diferentes conocimientos, como 

resultado se llegará a una nueva concepción teórica.” 18 

                                                 
18 Fátima Addine Fernández y otros “Principios de dirección del proceso pedagógico”. En Compendio de pedagogía. La Habana, 
p.97. 



 

69 
 

El análisis de estos principios permite la determinación de premisas, que constituyen postulados generales 

que incorporan la motivación hacia la lectura, como un nuevo contenido en la orientación a familias que 

conviven con adolescentes, al proceso pedagógico.  

Las premisas que se exponen a continuación, permiten la concreción de estos principios en el proceso 

pedagógico de la secundaria básica, en correspondencia con el objeto que se investiga: 

- Concebir la lectura como un tipo de actividad, que por sus potencialidades educativas, genera el 

desarrollo de la personalidad de los adolescentes. 

- Considerar y develar las especificidades del carácter multicausal de la motivación hacia la lectura, como 

unidad subjetiva del desarrollo de la personalidad. 

- Sustentar pedagógicamente la lectura, desde la metodología de la labor educativa en la escuela, a partir 

de la unidad de influencias de la escuela y la familia. 

- Asumir la Tendencia Integrativa de la Orientación Educativa, como postulado teórico-metodológico que 

sustenta la inserción de la orientación familiar, en la lógica de todo el proceso de la secundaria básica y 

su articulación con las áreas de orientación personal y escolar. 

- Compensar y estimular la influencia familiar en la motivación por la lectura. 

- Contener la influencia negativa que distorsione o entorpezca la motivación hacia la lectura, en los 

adolescentes de secundaria básica. 

- Considerar las potencialidades del contexto escolar y familiar para la motivación hacia la lectura. 

- Enriquecer el proceso pedagógico de la secundaria básica, con procedimientos metodológicos para la 

integración de la motivación hacia la lectura en los adolescentes, a partir de las relaciones de la escuela 

y la familia. 

Los fundamentos direccionadores a pesar de ubicarse en un primer nivel, por la jerarquía que adquiere en 

el sistema de relaciones entre los fundamentos de la concepción, necesita del sistema conceptual, para 
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concretar el contenido de la orientación familiar que se precisa en las premisas, que se derivan de los 

sistemas de principios asumidos. 

Los fundamentos conceptuales, derivados de presupuestos filosóficos y psicopedagógicos, regidos por 

los fundamentos direccionadores, permiten concretar el sistema de conceptos que se profundizan y 

redefinen, a partir del objeto que se investiga: la relación escuela-familia,  la orientación familiar y la 

motivación hacia la lectura. 

La relación escuela-familia: es una variedad de vínculos de cooperación entre los miembros de la familia 

y el profesorado, para generar las unidades subjetivas del desarrollo que permitan el tratamiento a 

diferentes contenidos educativos en la formación de la personalidad de adolescentes de secundaria básica. 

La orientación familiar constituye un área generadora de niveles de ayuda estimuladores de las 

condiciones pedagógicas de educación familiar, a partir de sus necesidades básicas de aprendizaje, que 

mediatizan la formación y el desarrollo de la personalidad de su descendencia, mediante procedimientos 

metodológicos para la inserción de la orientación familiar al proceso pedagógico de la secundaria básica. 

La motivación hacia la lectura en los adolescentes constituye un contenido de formaciones psicológicas 

complejas que estimula y sostiene las preferencias por la lectura sistemática de textos escritos de diferente 

naturaleza, con el fin de satisfacer determinadas necesidades, propósitos y expectativas, esto posibilita que 

la actividad de la lectura devenga en unidad subjetiva del desarrollo de la personalidad de los 

adolescentes.  

Los fundamentos conceptuales, ubicados en un segundo nivel, establecen una relacional funcional 

orientadora con respecto a los fundamentos dinamizadores. 

Los fundamentos dinamizadores de carácter metodológico explican la dinámica que se produce entre los 

diferentes componentes que se integran al proceso pedagógico: condiciones previas, que se deben tener 

en cuenta para la integración de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura, en los 
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adolescentes; la integración de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes y las condiciones pedagógicas de orientación familiar, para la motivación hacia la lectura en 

los adolescentes. Entre estos componentes se producen relaciones de dependencia y condicionamiento 

mutuo. 

En la integración de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura es necesario crear 

condiciones previas, que garanticen su efectividad en el proceso pedagógico de la secundaria básica. En 

este sentido es necesario considerar la realización del diagnóstico de docentes, familia y 

adolescentes; a partir del análisis de sus resultados, determinar las necesidades básicas de aprendizajes 

en relación con la orientación familiar y la motivación hacia la lectura. La valoración de estos resultados 

constituye un punto de partida para especificar en los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje, la orientación familiar con este fin. 

- El diagnóstico de docentes, familias y adolescentes 

El diagnóstico permite conocer elementos de la personalidad de los actores que participan en el proceso de 

orientación familiar, que favorecen o entorpecen, el proceso de orientación familiar para la motivación hacia 

la lectura en los adolescentes. Se debe partir de la experiencia obtenida en el estudio longitudinal. 

Para la organización del diagnóstico se deberá tener en cuenta: 

- La organización de la ejecución del diagnóstico.  

• Determinación de los aspectos a diagnosticar. 

• Selección de métodos, instrumentos y técnicas para la caracterización. 

• Precisión de las dimensiones, los indicadores y los criterios para interpretar los resultados. 

- La ejecución del diagnóstico y análisis de los resultados.  

En la ejecución del diagnóstico se deben considerar las orientaciones que se ofrecen a continuación: 

El diagnóstico será realizado por los usuarios principales del proceso de orientación: subdirectores, 
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metodólogos en los diferentes niveles de dirección y directores de escuelas. Para realizarlo en los docentes 

se podrán emplear encuestas, entrevistas a profundidad, observación participante (anexos  2, 3, 4 y 6). En 

la caracterización de la familia se pueden utilizar la metodología para la caracterización, el cuestionario y la 

observación participante (anexos 1 y 8): Las encuestas, entrevistas a profundidad, la observación 

participante y el completamiento de frases (anexos 9, 10, 11 y 12) permiten caracterizar a los adolescentes. 

A partir del análisis de los métodos, instrumentos y técnicas aplicadas, se determinan los contenidos 

orientacionales que son necesarios desarrollar con los actores implicados en el proceso de orientación 

familiar, para la motivación hacia la lectura en los adolescentes. 

 Para realizar el diagnóstico se proponen las dimensiones e indicadores que se relacionan a 

continuación: 

 En los profesionales en formación inicial y permanente, en la evaluación del proceso se debe 

considerar: 

La participación en las diferentes actividades de preparación, en ellas se debe tener en consideración: 

- Frecuencia y calidad de las intervenciones que realizan durante el desarrollo de los temas. 

 En la utilización de las modalidades de orientación es importante tener presente: 

- Planificación y organización de las modalidades de orientación, a partir del diagnóstico de la familia y 

adolescentes. 

- Calidad que se evidencia en el desarrollo de las mismas. 

 En las actividades curriculares es importante evaluar: 

- Planificación y desarrollo de actividades docentes, que conduzcan a la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes. 

En los adolescentes se evaluará: 

La efectividad alcanzada en la motivación hacia la lectura a partir de analizar:  
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 - La participación en eventos, concursos, proyectos técnicos sociales, seminarios, investigaciones, como 

parte del currículo y actividades complementarias del mismo. 

 - La variedad de bibliografías que emplean para el desarrollo de estos trabajos. 

 - La calidad de los trabajos, expresada en la amplitud del vocabulario y coherencia de las ideas. 

- Reflexiones, valoraciones críticas y adopción de posiciones, ante las ideas que se expresan en los textos 

que leen. 

 - La frecuencia, variedad de textos de diferentes géneros literarios  y propósitos por los que leen. 

En los miembros de la familia que participan se debe tener en cuenta: 

La participación en las modalidades de orientación convocadas por la escuela, en ellas es necesario 

considerar: 

 - La cooperación en la organización de las actividades desarrolladas por la escuela, para motivar a los 

adolescentes hacia la lectura. 

En el desarrollo de los contenidos orientacionales que reciben se le debe prestar atención a: 

- La calidad de las intervenciones que realizan durante el desarrollo de las actividades de orientación. 

Para evaluar las condiciones pedagógicas de educación familiar para la motivación hacia la lectura 

en los adolescentes con los que conviven se debe tener en cuenta: 

Los conocimientos que los miembros de la familia poseen acerca de: 

-  Las principales características de la personalidad de los adolescentes. 

- La influencia que ejerce la familia en el desarrollo de la personalidad de adolescentes. 

- La importancia de la lectura en el desarrollo de la personalidad. 

- La motivación hacia la lectura. 

- Los tipos de textos que prefieren leer los adolescentes. 

- Cómo contribuir a la motivación hacia la lectura en los adolescentes, a partir de:  
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• La creación de un ambiente apropiado para la lectura en el hogar.  

• Ser ejemplo de lector. 

• Actividades que se pueden desarrollar en el hogar.  

El análisis de estos resultados permite determinar las necesidades básicas de aprendizaje, que deben ser 

atendidas en el proceso de orientación en docentes, familias y adolescentes. 

La determinación de estas necesidades permite la precisión de los objetivos, contenidos, métodos, medios 

de enseñanza, evaluación y las formas de organización que se pueden utilizar en la preparación de los 

docentes, las familias  y los adolescentes, durante el proceso de orientación familiar. 

- Los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de orientación familiar 

para la motivación hacia la lectura en los adolescentes. 

La orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes se concibe, desde los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, explicados por Álvarez de Zayas (1993), Addine, 

Recarey y González (2004), pues estos le confieren un carácter personológico y humano al proceso 

pedagógico. Es necesario reflexionar en las potencialidades que ofrecen los objetivos, contenidos, 

métodos, medios de enseñanza, evaluación y formas de organización, para integrar la motivación hacia la 

lectura como contenido orientacional al proceso  pedagógico. 

Álvarez de Zayas (1993) al referirse a los objetivos expresa que estos son los propósitos y aspiraciones 

que durante el proceso se van conformando en el modo de pensar, sentir y actuar de los educandos. 

Se coincide con Addine, Recarey y González (2004), quienes refieren que este autor declara que el 

objetivo, es la categoría que mejor refleja el carácter social del proceso pedagógico e instituye la imagen 

del hombre que se desea formar. 

El carácter social del proceso pedagógico se revela en las aspiraciones que se desean alcanzar en la 

formación de la personalidad de los adolescentes, expresadas en los objetivos que contiene el Modelo de 
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Secundaria Básica, para cada grado, donde la lectura tiene una fuerte influencia.  

Los objetivos tienen como función, en el proceso de orientación familiar, determinar las aspiraciones que se 

desean alcanzar en la formación profesoral y en la educación familiar para establecer relaciones de 

cooperación en este proceso. Se pretende además, la sensibilización de los dirigentes, docentes y 

miembros de la familia para propiciar las condiciones de educación familiar, que favorecen la motivación 

hacia la lectura en los adolescentes. 

Los objetivos determinan el contenido, entendido este como aquella parte de la cultura y experiencia 

social que debe ser adquirida  El proceso de orientación familiar para la motivación hacia la lectura tiene 

como función esencial expresar las necesidades básicas de aprendizaje que fueron reveladas en el 

diagnóstico realizado a docentes, familias y adolescentes, sobre la base de la experiencia del estudio 

longitudinal. Estas necesidades permiten determinar los contenidos orientacionales, que formarán parte de 

la formación profesoral, la educación familiar y los que relacionados con la lectura, se tendrán en cuenta en 

el currículo escolar de la secundaria básica. 

Se consideran como contenidos orientacionales, los saberes que deben ser aprehendidos por los docentes 

y las familias para estimular las condiciones de educación familiar, que favorecen la motivación hacia la 

lectura en los adolescentes. Estos conocimientos están relacionados con la importancia de la motivación 

hacia la lectura como unidad subjetiva del desarrollo de la personalidad, la orientación familiar y la función 

educativa de la familia en el desarrollo de la personalidad de los adolescentes. 

En estrecha relación con el contenido y los objetivos se encuentran los métodos. Un colectivo de autores 

(1993) (citado por Addine 2004) los definen como elementos directores del proceso, responden a ¿cómo 

desarrollar el proceso?, ¿cómo enseñar?, ¿cómo aprender? En la orientación familiar para la motivación 

hacia la lectura los métodos representan el sistema de acciones de dirigentes y docentes, docentes y 

familias, docentes y estudiantes, familia y estudiantes, como vías y modos de organizar la actividad 
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cognoscitiva dirigida al logro de los objetivos. 

En el proceso de orientación familiar para la motivación hacia la lectura se sugiere el empleo de la 

persuasión, dilemas morales, sugestión, conversación individual y grupal y terapia racional, que se 

combinan con métodos de enseñanza-aprendizaje tales como la investigación, el trabajo independiente y 

la conversación heurística, entre otros. Estos métodos de orientación y de enseñanza-aprendizaje 

favorecen la percepción, la reflexión, el análisis, la valoración, entre otras cualidades de la personalidad, en 

el estudio de los temas y textos escritos que se seleccionen.  

Como procedimientos o técnicas de aprendizaje que complementan a los métodos, en el proceso de 

orientación pueden ser empleados: mapas conceptuales, resúmenes, analogías, ideas claves, elaboración 

verbal o imaginaria, preinterrogantes o preguntas intercaladas.  

Los medios de enseñanza-aprendizaje permiten facilitar el proceso de orientación familiar, a partir de sus 

representaciones en objetos e instrumentos, que sirven de apoyo material para la apropiación de los 

contenidos orientacionales, complementan al método para el cumplimiento de los objetivos. En la 

instrumentación de la concepción se conciben láminas, plegables, folletos, materiales audiovisuales y 

textos escritos para cada grado. 

La evaluación responde a la pregunta ¿en qué medida se han cumplido los objetivos? Ella regula el 

proceso. Este componente permite evaluar sistemáticamente la aprehensión de los contenidos 

orientacionales, comprobar la efectividad de los métodos y reorientar el proceso de orientación familiar 

para la motivación hacia la lectura en los adolescentes, a partir de los objetivos que se persiguen. 

Las formas de organización constituyen el componente integrador del proceso, este se evidencia en la 

manera que se ponen en interrelación todos los componentes personales y no personales del proceso. Las 

formas reflejan las relaciones entre profesores y estudiantes en la dimensión espacial y temporal del 

proceso.  
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En las diferentes formas de organización se revela el carácter sistémico entre los componentes. Permiten 

además, establecer las relaciones entre docentes-familia y familia-adolescentes en el proceso de 

adquisición de los contenidos orientacionales para la motivación hacia la lectura.  

 El aseguramiento de estas condiciones previas constituye una garantía para la integración de la 

orientación familiar al proceso pedagógico.  

II- La integración de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes 

La acertada dirección de los cambios educativos en la secundaria básica posibilita el cumplimiento del fin y 

los objetivos en este nivel de enseñanza, si se asume la concepción de situar a las personas 

(adolescentes, familias, docentes) en el centro de las transformaciones. Para lograr este propósito, se hace 

necesaria la organización adecuada del sistema de influencias educativas, en la orientación familiar para la 

motivación hacia la lectura, por la importancia que esta tiene en la formación de la personalidad de los 

adolescentes. La organización escolar adecuada garantiza el funcionamiento del proceso pedagógico para 

alcanzar sus objetivos  

Se coincide con Valle (2007) quien considera la organización como una función de dirección y explica que 

esta consiste en definir con quién, con qué, y cómo se ejecutará lo planificado; implica además, la 

determinación de las relaciones que se establecen entre los ejecutantes de la actividad y cómo se 

comunican entre sí. En este proceso se refleja la actividad subjetiva de los hombres. 

Para incorporar la orientación familiar dentro de la organización de la vida de la escuela, se deben tener en 

cuenta: el funcionamiento de los órganos de dirección y técnicos para el trabajo metodológico, la 

formación profesoral, el currículo escolar y la orientación familiar. Se proponen procedimientos 

metodológicos que dinamizan la integración de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura, 

en el proceso pedagógico de la secundaria básica. (anexo 5) 

� El funcionamiento de los órganos de dirección y técnicos para el trabajo metodológico 
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En las sesiones de trabajo del Consejo de Dirección, como máximo órgano de dirección, en sus análisis 

se debe:  

- Considerar la motivación hacia la lectura como uno de los objetivos a priorizar. 

- Incluir dentro de la proyección estratégica de la escuela, la orientación familiar para el logro de la 

motivación hacia la lectura en los adolescentes de secundaria básica. 

- Buscar consenso entre las opiniones de los diferentes agentes educativos, para proyectar las metas que 

permiten lograr este propósito, durante el curso escolar. 

- Valorar los resultados, a partir del diagnóstico sistemático, de la preparación que alcanzan los actores 

implicados en el proceso de orientación (docentes, adolescentes y familias). 

El Consejo de Escuela, como promotor de la participación de los padres en la educación social de los 

adolescentes, debe: 

- Comprometer a la familia con el apoyo que sus miembros deben brindar a la escuela, para solucionar la 

falta de motivación que presentan los adolescentes hacia la lectura. 

- Convocar a los miembros de la familia para que asistan a las diferentes actividades de orientación para la 

motivación hacia la lectura en los adolescentes, que se organicen por la escuela para lograr este 

propósito. 

En el Claustro es necesario: 

- Comprometer a los docentes con la labor que se debe desarrollar con la familia, para lograr que la 

motivación hacia la lectura contribuya al desarrollo de la personalidad de los adolescentes. 

- Aprobar las acciones que se proyectan para lograr este fin. 

- Evaluar en las diferentes etapas, los resultados que se alcanzan en la preparación de los adolescentes, 

las  familias y docentes. 

En el Consejo Técnico, para el diseño de las acciones del trabajo docente y demás actividades 
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curriculares, metodológicas, científicas y de superación es importante considerar: 

- Concretar las acciones proyectadas por los órganos de dirección, relacionadas con la orientación familiar 

para la motivación hacia la lectura, en los adolescentes. 

- Incluir en la proyección de la evaluación de los adolescentes, la motivación hacia la lectura. 

- Proyectar en la preparación científico-metodológica de los docentes, los contenidos orientacionales 

relacionados con la lectura y la familia de acuerdo con las necesidades de aprendizaje, para dirigir la 

orientación familiar.  

- En el análisis de los resultados del proceso docente-educativo, evaluar los que se alcanzan en la 

preparación de los actores implicados en el proceso de orientación familiar, para la motivación hacia la 

lectura. 

En la proyección, control y evaluación del trabajo docente, metodológico, científico y de superación de los 

docentes en el Consejo de Grado hay que tener en consideración: 

- En el proceso de entrega pedagógica brindar atención, a los resultados que han alcanzado los 

adolescentes, en la motivación hacia la lectura. 

- Proyectar el diagnóstico y la caracterización de los adolescentes, docentes y la familia para determinar los 

contenidos orientacionales, que permitirán su participación activa en el proceso de motivación hacia la 

lectura. 

- Planificar para los adolescentes actividades que los motiven hacia la lectura, como una de las formas que 

posibilitan que estos desarrollen su forma de pensar y actuar por sí mismos. 

- Incluir en las acciones de preparación y superación de los docentes del grado, los contenidos 

relacionados con la lectura y la familia, para el desarrollo de la orientación familiar, que contribuya a la 

motivación hacia la lectura. 

- Incluir en la proyección de la evaluación de los adolescentes la motivación hacia la lectura. 



 

80 
 

El Colectivo Pedagógico de Asignatura en las sesiones de trabajo debe: 

- Desarrollar actividades metodológicas relacionadas con la lectura, la orientación familiar y el comentario 

de las obras que se seleccionen para ser estudiadas por los adolescentes y que serán objeto de análisis 

con la familia, para que puedan colaborar en la motivación hacia la lectura. 

- Debatir los contenidos relacionados con la lectura y la familia, para determinar las formas en que serán 

incluidos en la orientación a la familia. 

- Determinar en la planificación de las clases, las actividades que propician la motivación hacia la lectura 

en los adolescentes. 

- Planificar actividades extracurriculares que propicien en los adolescentes la motivación hacia la lectura, 

con la participación de la familia. 

- Trazar proyectos de trabajo que permitan la incorporación de la familia a las actividades que se 

organicen, desde el proceso pedagógico, para motivar a los adolescentes hacia la lectura, a partir de 

considerar el valor que tiene la misma para el desarrollo de la personalidad. 

En el Colectivo Pedagógico de Grupo se debe: 

- Concretar las acciones de orientación familiar de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los 

adolescentes y  familias. 

- Seleccionar los contenidos que serán objeto de análisis, en las diferentes modalidades de orientación 

familiar que se seleccionen y organizar su desarrollo. 

- Determinar los docentes que desarrollarán la orientación. 

- Seleccionar los textos que serán objeto de estudio, como parte de los trabajos investigativos que se 

orientan en el currículo y en las actividades complementarias del mismo. 

En estrecha relación con el trabajo metodológico que se desarrolle, se atenderán las necesidades básicas 

de aprendizaje que deben ser atendidas por las diferentes vías de superación.  
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� La formación profesoral 

García (1996), a partir de la concepción de Talizina sobre la actividad pedagógica profesional, considera 

que el profesorado en su labor realiza las funciones: instructivo-informativa, educativa, orientadora, 

desarrolladora, cognoscitivo-investigativa y movilizadora. Este autor toma como sustento la relación sujeto-

sujeto, la estructura de la actividad y coincide con Valle (2007) cuando considera la orientación en la 

escuela, para los docentes y directivos como una función de dirección.  

Blanco y Recarey (1999) sustentan su concepción acerca de las funciones del docente a partir de 

presupuestos sociológicos, psicológicos y pedagógicos. Reconocen que el rol del docente es de educador 

profesional y esto se expresa en las tareas básicas de educar e instruir. Destacan que la función educativa 

se relaciona con la orientación en el proceso de formación y desarrollo de la personalidad, que incide en la 

esfera motivacional afectiva y en la cognitivo-instrumental y la instructiva está relacionada con la 

transmisión de la herencia cultural acumulada por la humanidad.  

Esta concepción, al caracterizar la función orientadora del docente, toma en consideración la unión 

educación-desarrollo, el diagnóstico permanente de la situación social del desarrollo de los sujetos, la 

determinación de diferentes niveles de ayuda y el establecimiento de relaciones profesionales de ayuda 

pedagógica. Por los propósitos de esta investigación se considera necesario asumir estas ideas. Los 

elementos a los que hacen referencia se deben tener presentes en el proceso de orientación familiar. 

El éxito de la orientación está en la formación científico-metodológica que alcance el docente para esta 

actividad, de esta manera podrá aplicar y adecuar los conocimientos adquiridos, a las diversas situaciones 

que se le presenten en el proceso de orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes. 

La formación profesional pedagógica, entendida como un proceso continuo y permanente que permite el 

crecimiento profesional del docente, tiene como objetivo fundamental dotar a los directivos y a los 
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profesionales en formación inicial y permanente, de una concepción de orientación familiar que les permita 

establecer relaciones de cooperación con la familia, en aras de propiciar las condiciones de educación 

familiar que favorecen la motivación hacia la lectura en los adolescentes. 

Se propone un programa optativo para los estudiantes de carreras pedagógicas, como parte del currículo 

propio de la carrera Español-Literatura en tercer año y para los que están en ejercicio de la docencia en la 

secundaria básica, se concibe un programa para formar parte de la superación científico-metodológica 

diseñada por el Consejo de Grado en el que se insertan. Para la organización de la ejecución de ambos 

programas se debe tener en cuenta: 

- El análisis de los resultados del diagnóstico, para determinar las necesidades básicas relacionas con la 

orientación familiar y la motivación hacia la lectura que presentan. 

-  La selección de los objetivos, contenidos, métodos, procedimientos, medios, evaluación y las formas de 

organización que se utilizarán, a partir de las necesidades e intereses, que en el trabajo con la familia y la 

lectura presenten los docentes. 

- La determinación de las formas de trabajo científico-metodológico y de superación en la que se insertarán 

los contenidos orientacionales, como parte de la preparación permanente de los docentes en ejercicio. 

- La incorporaración en el trabajo científico metodológico de alternativas que posibiliten que la orientación 

familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes sea planificada. 

- La evaluación de los resultados que se alcanzan en la preparación de los docentes, para el rediseño de 

las acciones. 

La adecuada preparación de los docentes a través del trabajo metodológico y la superación posibilitan la 

motivación hacia la lectura, en el ciclo de asignaturas y actividades complementarias que realizan los 

adolescentes.  

� El currículo escolar 
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En el proceso de aprendizaje la actividad juega un papel importante, ya que responde a un sistema de 

motivos. Esta se realiza a través de un sistema de acciones, que responden a determinados objetivos.  

Galperin (1983) y Talízima (1988) refieren que toda acción está formada por tres componentes funcionales: 

la parte orientadora, la ejecutora y la de control, las que se encuentran interrelacionadas. Estos autores 

explican que la parte de la orientación constituye la imagen de la acción y de sus resultados, por lo que 

sirve de guía de orientación para la posterior ejecución y control.  

Las ideas de estos investigadores permiten considerar que para lograr la motivación hacia la  lectura en el 

desarrollo de las actividades curriculares y complementarias al currículo se debe: 

-  Incluir todos los elementos que garanticen para la realización de los trabajos que se orienten, el 

adolescente comprenda los objetivos, los conocimientos, la bibliografía, los procedimientos, las 

operaciones, las formas de presentación que debe tener en cuenta para dar a conocer sus resultados y 

cómo estos serán evaluados.  

-  Promover en las actividades docentes la reflexión, el debate y la polémica con los adolescentes, a través 

de la lectura de diferentes tipos de textos escritos, sobre problemas contemporáneos de la sociedad, la 

técnica, la ciencia, la realidad cotidiana y su repercusión social futura. 

- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso de motivación hacia 

la lectura en adolescentes. 

- Seleccionar textos escritos de diferentes tipos que propicien que sus contenidos sean transferibles a 

situaciones de la vida cotidiana, que favorezcan el aprendizaje colectivo y la interacción grupal. 

-  Preparar a los adolescentes para poder comprender las problemáticas más acuciantes del mundo de 

hoy, a través de actividades relacionadas con la lectura, que permitan asimilar los conocimientos 

científico-técnicos y desarrollar iniciativas. 

- Permitir que los adolescentes expongan sus vivencias, ejemplos de su vida diaria, en correspondencia 
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con los contenidos impartidos y las investigaciones que realizan en diferentes bibliografías. 

- Situar al adolescente como centro del proceso pedagógico, a partir del conocimiento de sus necesidades, 

intereses y características, para contribuir a través de la lectura, a una nueva situación social de su 

desarrollo, con la cooperación de la familia.  

- Incrementar el empleo de métodos de trabajo independiente e investigativos, a través del uso de 

diferentes fuentes de información, de manera, que progresivamente, se eleve el nivel de exigencia en los 

adolescentes, en función de su autoaprendizaje y autocontrol. 

- Favorecer que en el análisis del contenido de un tema leído, los adolescentes extraigan las ideas 

esenciales, las que complementan y las que sirven solo para introducir un nuevo conocimiento, esto 

servirá para otras situaciones de aprendizaje y para la vida. 

- Seleccionar textos que respondan a las necesidades de los adolescente, les proporcionen placer y 

emociones positivas, les desarrollen el pensamiento y la imaginación, experimenten crecimiento personal 

y les ayude a conocer el mundo. 

- Coordinar actividades que propicien la comunicación, a partir de la lectura de diferentes textos escritos, 

que sean realmente interesantes para su edad y desarrollo. 

 - Utilizar métodos, formas de organización y evaluaciones en la lectura que estimulen la valoración crítica, 

la interacción grupal, su dinámica y el cambio de roles de los adolescentes. 

Las actividades de lectura que se organicen dentro del currículo deben concebir además, la participación 

de la familia, es por eso que la orientación a la familia debe estar dirigida a prepararlos con este fin. 

� La orientación familiar 

La orientación familiar estimula las condiciones pedagógicas de educación familiar para favorecer la 

motivación hacia la lectura en los adolescentes, como parte del desarrollo de su personalidad, a partir de la 

sensibilización que se logre en los miembros de la familia para establecer relaciones de cooperación con la 
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escuela.  

Para el desarrollo de la orientación a la familia se deben tener presente los procedimientos siguientes: 

- La determinación de las necesidades básicas de aprendizaje de la familia, intereses y motivaciones, a 

partir del análisis de los resultados del diagnóstico. Tener en cuenta los métodos y técnicas utilizados en 

el estudio longitudinal. 

- La convocatoria y compromiso de participación de la familia en las diferentes actividades de orientación 

familiar que se organicen. 

- La selección de las modalidades de orientación que se emplearán. 

- La determinación de los objetivos, contenidos orientacionales, métodos, procedimientos, evaluación y 

formas de organización, en correspondencia con las necesidades básicas de aprendizaje. 

- Propiciar la orientación a la familia para su cooperación con el adolescente, en la solución de las tareas 

investigativas que requieren el uso de diferentes fuentes de información. 

- El análisis de los resultados que se obtienen en la preparación de los miembros de la familia que 

participan. 

La integración de la motivación hacia la lectura al proceso pedagógico, conduce a revelar las condiciones 

de educación familiar que se deben generar en el hogar. 

III- Las condiciones pedagógicas de educación familiar para la motivación hacia la lectura. 

Estas se conciben como recursos, procedimientos y estilos de vida familiar, que influyen en la motivación 

hacia la lectura en los adolescentes. Las condiciones de educación familiar constituyen contenidos 

orientacionales para la familia. Se deben considerar dentro de estas: 

- Los conocimientos sobre las características de la adolescencia, el significado de la familia para los 

adolescentes, importancia de la lectura en el desarrollo de la personalidad, textos escritos apropiadas 

para la adolescencia, actividades familiares que motiven la lectura. 
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- La creación de recursos estimuladores de motivación hacia la lectura: abrir espacios de lectura, crear 

lugares para conservar los libros y práctica de la lectura. 

- La participación y cooperación en la organización de las actividades convocadas por la escuela y la 

comunidad. 

- La comunicación funcional, a partir de crear un clima psicológico flexible, un estado educativo 

democrático y mantener la calidad del desempeño de los roles afectivos intrafamiliares. 

La concepción se elaboró a partir del método sistémico estructural funcional, pues  este facilita concebir la 

precisión de la relación entre los objetivos, los contenidos orientacionales y los procedimientos 

metodológicos, para integrar la orientación familiar, no solo como una actividad particular de influencia de 

los profesores sobre los adultos de la familia, sino también en los adolescentes, como miembros del núcleo 

familiar.  

Los fundamentos articulados explican el proceso de orientación familiar para la motivación hacia la lectura, 

desde la relación escuela-familia. La función general de este sistema es generar la unidad de influencias 

educativas, en la estimulación de la función educativa de la familia, para este contenido formativo. 

Conclusiones del capítulo II 

El estudio longitudinal realizado revela la falta de procedimientos metodológicos que permitan la 

integración, al proceso pedagógico, de la orientación familiar, para la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes de secundaria básica. 

La modelación de la concepción, se realiza a partir de las insuficiencias reveladas en el estudio longitudinal 

y los presupuestos psicopedagógicos asumidos.  

Los principios de dirección del proceso pedagógico, en la orientación familiar para la motivación hacia la 

lectura, adquieren un nuevo contenido, a través de las premisas que se proponen. 

Una concepción de orientación familiar que pretenda explicar, describir e interpretar el proceso de 
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orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes de secundaria básica, en su 

integración al proceso pedagógico, debe partir del análisis de las interrelaciones que se producen entre las 

condiciones previas, la integración de la orientación familiar al proceso pedagógico a partir de 

procedimientos metodológicos, que conducen a revelar las condiciones de educación familiar para este 

propósito. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA MOTIVACIÓN HACIA LA 

LECTURA EN LOS ADOLESCENTES Y VALORACIÓN DE SU PERTINENCIA DESDE EL PROCESO 

PEDAGÓGICO DE LA SECUNDARIA BÁSICA 

En este capítulo se presenta la metodología que permite la materialización de la concepción de orientación 

familiar para la motivación hacia la lectura, en los adolescentes de secundaria básica. Se ofrece además, la 

valoración de la pertinencia de los resultados alcanzados con su puesta en práctica, desde el proceso 

pedagógico que se desarrolla en la secundaria básica. 

3.1. Metodología de orientación familiar para la motivación hacia la lectura en adolescentes, desde 

el proceso pedagógico de la secundaria básica 

De Armas (2011) al definir la metodología la considera en el plano general, particular y específico. En el 

primero la concibe como el resultado filosófico de los métodos del conocimiento y transformación de la 

realidad, la aplicación de los principios de la concepción del mundo al proceso del conocimiento, de la 

creación espiritual en general o a la práctica; en el segundo incluye el conjunto de métodos, procedimientos 

y técnicas que responden a una o varias ciencias en relación con sus características y su objeto de estudio; 

en el tercero significa el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas, que regulados por determinados 

requerimientos, permiten ordenar mejor el pensamiento y modo de actuación para obtener determinados 

propósitos cognoscitivos, se asocia a la utilización del método para el estudio de un objeto. 

Este autor al referirse a otras acepciones, destaca las metodologías específicas que se consideran vías 

para dirigir la formación de determinadas orientaciones, cualidades o rasgos de la personalidad. Se asume 
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esta última, en tanto la motivación constituye un componente formativo para lo cual la lectura, se concibe 

como una actividad que dinamiza el desarrollo de la personalidad. 

De esta forma se considera la metodología de orientación familiar para la motivación hacia la lectura como 

un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, formas de organización y orientaciones metodológicas, 

que posibilitan la interrelación dialéctica entre los diferentes componentes (las condiciones previas para la 

orientación familiar, la integración de la orientación familiar y las condiciones pedagógicas de orientación 

familiar) que se integran, al proceso pedagógico, para contribuir  a que el adolescente se motive hacia la 

lectura de textos de diferentes géneros literarios. 

La metodología emana de la concepción que tiene como propósito la integración de la orientación familiar 

para la motivación hacia la lectura en los adolescentes, al proceso pedagógico que se desarrolla en la 

secundaria básica. La intención es ofrecer un recurso metodológico a los dirigentes educacionales, al 

profesorado y a la familia para propiciar las condiciones de educación familiar para la motivación hacia la 

lectura en adolescentes. 

 Esta propuesta es flexible al permitir que la concreción de cada etapa, se adapte a situaciones específicas. 

Su dinamismo está dado en la manera en que se declaran las interrelaciones existentes, entre los 

diferentes componentes que se integran al proceso pedagógico, esto le confiere carácter integrador y es 

desarrolladora además, porque estimula la aprehensión de aprendizajes básicos en los actores principales. 

La metodología puede ser enriquecida y modificada, en correspondencia con el fin que se persiga en el 

momento de su implementación. (anexo 18) 

La metodología se conforma mediante tres etapas: 

I. Organización del proceso de orientación familiar.  

II. Desarrollo de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura, desde el proceso pedagógico. 

III. Evaluación de los resultados del proceso de orientación familiar.  
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Primera etapa: Organización del proceso de orientación familiar. 

Esta etapa tiene como objetivo, el aseguramiento de las condiciones organizativas que permiten el 

desarrollo de la integración de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura, en todo el proceso 

pedagógico. 

Para organizar el proceso se deben seguir las orientaciones siguientes: 

- Estudio y análisis de los programas que se proponen, por los miembros del Consejo de Dirección, para la 

organización del proceso. 

- Inserción del programa en el sistema de superación y preparación científico-metodológica permanente 

que se organice en la escuela, a partir de los resultados del diagnóstico de los docentes.  

- Incorporación del programa optativo en el currículo propio de la carrera de Español-Literatura para la 

preparación inicial de los profesionales. 

- Análisis en los órganos de dirección y técnicos para el trabajo metodológico, de cuáles serán las 

modalidades de orientación familiar que se utilizarán y cómo se desarrollarán. 

- Determinación, en los órganos de dirección y técnico para el trabajo metodológico, de las actividades 

relacionadas con la motivación hacia la lectura que se desarrollarán con los adolescentes, en las 

asignaturas del currículo y en las actividades complementarias de este. 

En esta etapa organizativa, se deben tener en consideración los procedimientos metodológicos que se 

explican en la concepción, para el trabajo metodológico, la superación, la concepción curricular y la 

orientación familiar. 

Segunda etapa: Desarrollo de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura, desde el 

proceso pedagógico. 

En esta etapa se incluye: a) la preparación inicial y permanente del profesorado, b) el currículo de la 

secundaria básica y c) el desarrollo de las diferentes modalidades de orientación familiar para 
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estimular las condiciones de educación familiar. Tiene como objetivo, la ejecución del proceso de 

orientación familiar para estimular las condiciones de educación familiar, desde el proceso pedagógico, 

para la motivación hacia la lectura en los adolescentes. Se ofrecen los objetivos, contenidos, métodos, 

evaluación, formas de organización y las orientaciones metodológicas para la preparación de docentes, 

familias y adolescentes. En ellos se concretan los fundamentos que estructuran la concepción. 

a) La preparación inicial y permanente del profesorado 

 El programa para la formación permanente de los docentes concibe dentro de sus objetivos:  

- Sensibilizar a los directivos educacionales y a los docentes con la importancia, las necesidades y 

posibilidades de implicación de la familia en la motivación hacia la lectura. 

- Elevar los conocimientos que poseen los directivos educacionales y los docentes relacionados con la 

lectura y la orientación familiar. 

- Dotar a los directivos educacionales y a los docentes de una concepción de orientación familiar que les 

permita involucrar a las familias en este trabajo. 

El contenido se agrupa en tres bloques: 

El primer contenido se refiere a temas relacionados con la lectura, se pueden abordar: los errores más 

frecuentes que presentan los estudiantes en la realización de la lectura; el diagnóstico y evaluación; la 

lectura y su importancia en el desarrollo de la personalidad de los adolescentes; la lectura en la Enseñanza 

Media, sus objetivos; la lectura como vía para la satisfacción de necesidades cognoscitivas, propósitos y 

expectativas; tipos de textos, criterios para su selección; los diferentes tipos de lectura y la comprensión 

del texto; entre otros. 

En los temas que se refieren a la familia se considera necesario tener en cuenta: las características de los 

adolescentes de secundaria básica; la familia y la motivación hacia la lectura; relaciones escuela-familia; 

función educativa de la familia; la orientación familiar, la Escuela de Educación Familiar; técnicas para el 
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trabajo en grupos y el taller de orientación familiar. Se podrán incluir aquellos que se considere oportuno, a 

partir de las necesidades de aprendizaje. 

El tercer bloque de temas se dedicará a la lectura y comprensión de los textos objeto de estudio por parte 

de los adolescentes y que serán comentados con la familia para su cooperación. 

Para el estudio de los temas se sugiere utilizar como métodos: conversación, investigación, persuasión, 

dilemas morales, conversación individual y grupal, terapia racional, entre otros. 

Se podrán emplear diferentes medios de enseñanza, tales como: láminas, plegables, folletos, materiales 

audiovisuales y textos escritos. 

La evaluación se desarrollará a partir de considerar las dimensiones e indicadores que se ofrecen en la 

concepción. 

Se podrán utilizar como formas de organización de la superación: los talleres metodológicos, las 

reuniones metodológicas, los debates profesionales, la consultoría, las investigaciones bibliográficas, la 

lectura independiente de los textos y la autosuperación. 

Para el desarrollo de los temas se deben tener presentes las siguientes orientaciones metodológicas׃ 

 En el tema referido a los errores más frecuentes que presentan los adolescentes, en la lectura, se debe 

partir del diagnóstico realizado por los docentes y la búsqueda de las causas que los originan. Se 

ofrecerán las indicaciones para su registro y control sistemático. 

Valorar el papel que en el proceso de comunicación entre los hombres ha tenido la lectura en la historia de 

la humanidad. Destacar la labor del gobierno cubano para promover la motivación hacia la lectura: 

Programas de la Revolución dirigidos a este fin: Programa Nacional de Lectura, Biblioteca Familiar, 

Editorial Libertad, Ferias del Libro. Papel de los agentes comunitarios, en especial, la escuela y la familia. 

En cuanto a los objetivos de la lectura en la secundaria básica, se ha de significar que su propósito 

fundamental está dirigido al desarrollo de la motivación hacia la lectura como fuente de conocimientos, 
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placer y como una forma sana de usar el tiempo libre y la recreación. Se debe enfatizar en las habilidades 

que se desarrollan durante el proceso lector y la significación que estas tienen para la adquisición de los 

conocimientos.  

 Al hacer referencia a los diferentes tipos de textos, se deben distinguir los textos coloquiales de los 

científicos y los literarios y sus diferentes géneros. Se deben ejemplificar para la mejor comprensión de los 

docentes. 

Es importante tener en cuenta los siguientes criterios para la selección de los textos: el valor ideopolítico y 

educativo, el lenguaje adecuado para el nivel de enseñanza, que respondan a los objetivos de la misma y 

a los intereses propios de la edad de los adolescentes. 

 Los temas relacionados con la familia, por la importancia de los mismos, deben ser dirigidos por docentes 

que hayan sido entrenados al respecto. Se puede solicitar ayuda a especialistas en Psicopedagogía.  

Es recomendable analizar las características del adolescente y puntualizar en las tareas para esta etapa 

de su desarrollo. Se puede incluir el debate de los videos relacionados con el tema. Este análisis pone en 

condiciones al docente para seleccionar los textos de acuerdo con la edad, los intereses y las motivaciones 

de los adolescentes. 

Conocer las funciones de la familia, con énfasis en la educativa, permite que los docentes reflexionen 

acerca de las posibilidades que tienen para cooperar con la escuela en la motivación hacia la lectura. Una 

adecuada relación familia-escuela permite que ambos agentes participen de manera conjunta en la 

instrucción y educación de los adolescentes, a partir de asumir los roles que les corresponden a cada una.  

 Es importante demostrar a los docentes la utilidad de la escuela de Educación Familiar en la preparación 

para la motivación hacia la lectura con una participación dinámica y activa de la familia. Explicar, además 

las otras modalidades de orientación. 

Estos temas podrán ser abordados en las actividades científico-metodológicas que se organicen en el 
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Consejo Técnico, Consejos de Grados, Colectivos Pedagógicos de Asignaturas y Colectivos Pedagógicos 

de Grupos, con las frecuencias que se consideren necesarias, a partir de las características del claustro. 

Los talleres se sugieren, fundamentalmente, para la selección de las técnicas que se utilizarán en la 

orientación a la familia y para el debate de las obras objeto de estudio. Se deben realizar acercamientos a 

la comprensión de los textos para que el docente pueda intercambiar opiniones y disfrutar además de la 

lectura. 

Se dedicará el mayor tiempo a esta actividad porque será la base para favorecer la participación de la 

familia y los adolescentes. Es importante que estén precedidos de la lectura independiente. Las 

investigaciones bibliográficas están asociadas a la búsqueda de información de las temáticas que serán 

objeto de análisis. 

 Las consultorías pueden estar dirigidas por tutores de áreas de conocimiento, bibliotecarias, responsables 

de colectivos de asignaturas o docentes con experiencia en temas relacionados con la lectura. En los 

temas que se refieren a la orientación familiar, es importante la participación del psicopedagogo. 

Para los estudiantes en formación inicial se concibe la preparación a través de un Curso optativo 

electivo que tiene como título La orientación familiar para la motivación hacia la lectura, forma parte del 

currículo propio y constituye una opción para que los estudiantes del tercer año de la carrera Español-

Literatura se apropien de recursos metodológicos, que les permitan orientar a la familia para la motivación 

hacia la lectura en los adolescentes y jóvenes con los que trabajarán.  

Se conciben como objetivos generales:  

-  Contribuir a la formación de una concepción científica del mundo al favorecer la adquisición de un 

sistema de conocimientos, habilidades y convicciones en relación con la lectura y su importancia para el 

desarrollo de la personalidad. 

- Dominar la lengua materna como soporte básico de la comunicación, lo que se manifiesta en la 
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comprensión de lo que lee o escucha, en hablar correctamente y escribir con buena ortografía, caligrafía 

y redacción y que le permita servir de modelo lingüístico en su quehacer profesional. 

- Poseer motivación hacia la lectura y el gusto por la literatura, como fuente de conocimientos, información, 

actualización y satisfacción de necesidades profesionales y personales. 

- Dominar las funciones familiares y las diferentes modalidades de orientación familiar desde la escuela, 

con el fin de incorporar a la familia a la motivación hacia la lectura en los adolescentes y jóvenes. 

A partir del trabajo con el programa, los estudiantes en formación inicial deberán desarrollar las habilidades 

que se relacionan a continuación: 

- Diseñar sistemas de instrumentos para diagnosticar a los estudiantes y a la familia en cuanto a la 

motivación hacia la lectura. 

- Dominar la lectura en alta voz y en silencio, evidenciar la comprensión de lo que lee y transmitir 

adecuadamente los diversos matices que los autores han querido expresar, de manera que se conviertan 

en ejemplo para sus estudiantes. 

- Utilizar un vocabulario cada vez más amplio y apropiado a las diversas circunstancias en que se produce 

el acto de comprender. 

- Utilizar variadas formas de comunicación oral (conversaciones, narraciones, descripciones, diálogos, 

exposiciones, comentarios) para lograr una expresión oral fluida en la que se reconozca un modelo 

lingüístico para los escolares y los padres a la par que se entrenan para aplicar dichas fórmulas en su 

ejercicio profesional. 

- Explicar los rasgos esenciales de los géneros literarios para lograr acercamientos adecuados a las obras 

literarias, que propicien el análisis de las categorías correspondientes a cada uno de ellos. 

- Analizar textos literarios de diferentes estilos y géneros. 

- Explicar los principios de orientación familiar. 
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- Valorar las funciones familiares, con énfasis en la educativa, a partir de diferentes posiciones. 

- Explicar las diferentes modalidades para la realización de la orientación familiar. 

- Diseñar talleres de orientación familiar para la motivación hacia la lectura, a partir del conocimiento de las 

formas de organización docente. 

El curso se desarrollará en 32 horas clases. A los temas relacionados con la lectura se dedicarán ocho 

horas clases y a los de la familia también. En las 16 horas restantes, se diseñarán talleres de orientación 

familiar para la motivación hacia la lectura. 

Los contenidos referidos a la lectura están relacionados con los errores más frecuentes que presentan los 

estudiantes en la realización de la lectura; el diagnóstico y evaluación; la lectura y su importancia en el 

desarrollo de la personalidad de los adolescentes; la lectura en la Enseñanza Media y Preuniversitaria, sus 

objetivos; la lectura como vía para la satisfacción de necesidades cognoscitivas, propósitos y expectativas; 

tipos de textos, criterios para su selección; los diferentes tipos de lectura, la comprensión del texto; los 

géneros literarios y las categorías para el análisis literario. 

Los contenidos relacionados con la lectura tienen como objetivos específicos׃ 

- Determinar las regularidades que presentan los adolescentes y jóvenes en la motivación hacia la lectura, 

a partir del diagnóstico psicopedagógico. 

- Valorar la importancia de la lectura como una vía para satisfacer necesidades, propósitos y expectativas. 

- Analizar los objetivos de la lectura en los diferentes tipos de educaciones. 

- Realizar la lectura y comprensión de diferentes textos, a partir de los criterios de selección, del 

reconocimiento de sus tipologías y de los géneros a los que pertenecen. 

Se deben seguir las orientaciones metodológicas que aparecen en el programa (anexo 15).  

En los contenidos relacionados con la familia, se incluye el estudio de las características de los jóvenes 

porque los profesionales en formación para los que se diseñó el curso, podrán ejercer la profesión en la 
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Educación Preuniversitaria también.  

Los contenidos relacionados con la orientación familiar tienen como objetivos específicos׃ 

- Explicar las características de los adolescentes y jóvenes y las tareas que se corresponden con cada una 

de las etapas de desarrollo de la personalidad. 

- Analizar las funciones de la familia, con énfasis en la educativa. 

- Explicar el rol de la familia en la motivación hacia la lectura. 

- Explicar los principios de la orientación familiar. 

- Caracterizar las modalidades de orientación familiar, con énfasis en la Escuela de Educación Familiar. 

- Analizar las técnicas para el trabajo en grupos y la utilidad del taller para la orientación familiar. 

- Las condiciones de educación familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes y jóvenes. 

Se deben seguir las orientaciones metodológicas que aparecen en el programa (anexo 15).  

Los talleres de orientación familiar persiguen los objetivos específicos siguientes: 

- Leer textos literarios y no literarios. 

- Comprender textos de diferentes géneros. 

- Analizar las diferentes modalidades de orientación familiar para la motivación hacia la lectura, al asumir 

diferentes roles (profesor, familiar, estudiante). 

- Modelar talleres de orientación familiar. 

Se deben seguir las orientaciones metodológicas que aparecen en el programa (anexo 15).  

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se desarrollará sistemáticamente, a partir de las 

dimensiones e indicadores expresados en la concepción.  

Las formas de docencia que deben prevalecer son la clase práctica y los talleres. Deben estar 

precedidas del estudio independiente, para lograr los objetivos, dado lo reducido del tiempo. Se insiste en 

combinar, siempre, los conocimientos teóricos, con actividades prácticas en las clases, donde los 
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estudiantes puedan, a partir de un diagnóstico inicial, perfeccionar aquellas deficiencias con que se inician 

en el ámbito universitario. 

b) Como parte del currículo escolar se tendrán en consideración: 

En la concepción de las actividades curriculares (ciclo de asignaturas, trabajos de apreciación, proyectos 

formativos, actividades de formación vocacional, orientación profesional y pioneriles, debate y reflexión) y 

las complementarias al plan de estudio (visitas a museos, monumentos, actividades patrióticas y 

culturales) se deben planificar y organizar las tareas investigativas que propician la motivación hacia la 

lectura en los adolescentes y concebir la cooperación de la familia en este sentido. 

 En las tareas investigativas relacionadas con la lectura que se orienten, se deben tener en cuenta las 

orientaciones metodológicas siguientes: 

 La bibliografía especializada y complementaria que se oriente para su realización, debe ser variada y 

amplia, no debe reducirse a los libros de textos escolares. El adolescente debe recurrir a diferentes fuentes 

de información. Entrenar a los adolescentes en las formas de presentar los resultados de sus 

investigaciones. 

La concepción de las actividades debe propiciar que el adolescente, las asuma como una necesidad para 

solucionar los problemas y tareas que se le presentan en la vida, como fuente de placer y adquisición de 

conocimientos.  

Para lograr la unidad entre las esferas cognitiva y afectiva de los adolescentes se debe contribuir al 

desarrollo de la percepción auditiva mediante la práctica de la lectura oral y la expresiva; así como a la 

percepción visual con la observación detenida en los textos de la estructura, el lenguaje, los nexos y las 

relaciones que se establecen entre personajes, hechos y acontecimientos.  La narración de argumentos, la 

exposición de ideas según ocurren los hechos, la reproducción de escenas, pasajes, favorecen la memoria 

lógico-verbal, que es la que en esta etapa se debe desarrollar. 
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Tareas relacionadas con la caracterización y valoración de las actitudes de los personajes, hechos, 

acontecimientos, imaginar situaciones, crear o variar el curso y final de los sucesos que se narran en los 

textos pueden favorecer la fantasía, los sueños con el futuro y con las personas que admira el adolescente. 

Para desarrollar el pensamiento teórico, es necesario que el adolescente penetre en la esencia de los textos 

que lee; determine las ideas esenciales; exponga ideas; emita juicios y realice valoraciones críticas acerca 

de la actitud de los personajes, de los hechos, situaciones y acontecimientos que se exponen.  

A través de la lectura el adolescente debe experimentar emociones, cuando penetre en la belleza del 

lenguaje, las acciones y las actitudes de los personajes. Puede modificar su estado de ánimo, en un 

momento determinado, ante la lectura de un libro que le cause placer, que satisfaga su expectativa en 

relación con un tema determinado y esto puede contribuir a liberar tensiones ante situaciones difíciles a las 

que se enfrenta en el desarrollo de su actividad y comunicación. 

c) El desarrollo de las diferentes modalidades de orientación familiar para estimular las condiciones de 

educación familiar 

La orientación familiar para la motivación hacia la lectura tiene como objetivo estimular las condiciones de 

educación familiar para motivar a los adolescentes hacia la lectura. 

Los contenidos orientacionales estarán dirigidos a:  

- Los conocimientos sobre las características de la adolescencia, el significado de la familia para los 

adolescentes, importancia de la lectura en el desarrollo de la personalidad, libros apropiados para la 

adolescencia y actividades familiares que motiven la lectura. 

- La creación de recursos estimuladores de motivación hacia la lectura: abrir espacios de lectura, crear 

lugares para conservar los libros y la práctica de la lectura. 

- La participación y cooperación en la organización de las actividades convocadas por la escuela y la 

comunidad. 
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- La comunicación funcional, a partir de crear un clima psicológico flexible, un estado educativo 

democrático y mantener la calidad del desempeño de los roles afectivos intrafamiliares. 

Para el desarrollo de la orientación se utilizarán diferentes métodos: la persuasión, dilemas morales, 

sugestión, conversación individual y colectiva, terapia racional, la investigación y el trabajo independiente. 

Se sugiere utilizar como medios de enseñanza: folletos, plegables, láminas, materiales audiovisuales, 

entre otros. 

La efectividad de la preparación debe ser evaluada de forma sistemática, a partir de los indicadores que 

aparecen declarados en la concepción. 

Se pueden emplear diferentes modalidades de orientación: talleres de orientación, visita al hogar, 

entrevistas de orientación, consultoría y la propaganda gráfica. 

Los talleres de orientación familiar tendrán como objetivos generales: sensibilizar a la familia con la 

necesidad de cooperar con la escuela, en el desarrollo de la personalidad de los adolescentes, a través de 

la lectura y transmitir a la familia la orientación que les permita su participación en este proceso. 

A partir del estudio y análisis de la metodología para el desarrollo de talleres de orientación familiar 

diseñada por García (2001), se concibieron tres talleres. El primero dedicado a la labor educativa de la 

familia, el segundo a temas relacionados con la lectura y el tercero a la lectura y comentario de los textos 

seleccionados. Cada taller cuenta con varias sesiones, esto permite disponer del tiempo necesario para la 

sistematización y el disfrute de los textos. 

Para cada sesión se concibió el tema, el objetivo específico, los medios de enseñanza, el tiempo de 

duración y el desarrollo, en este último se describen los procedimientos a seguir para desarrollar el 

contenido y constatar la efectividad alcanzada en la preparación de los miembros de la familia que 

participan. Los talleres y la propuesta de textos para cada grado aparecen en el anexo 15.  

Ejemplo de talleres 
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Taller 9 

Título: Visita a un lugar de encanto e interés 

Objetivos: Informar a la familia y a los adolescentes cómo funciona la biblioteca escolar. 

Adquirir información acerca de los libros que están a su alcance para disfrutar y aprender. 

Desarrollo: 

El profesor explicará que la sesión se desarrollará en uno de los lugares más importantes con que cuenta el 

centro y que les resultará interesante. 

Los dirigirá a la biblioteca, previa coordinación con las bibliotecarias, donde debe reinar un ambiente 

acogedor. 

Presentará a las bibliotecarias. 

Las compañeras explicarán brevemente el funcionamiento de la biblioteca y cómo acceder a la información. 

Harán referencias al papel desempeñado por el gobierno cubano para fomentar la motivación hacia la 

lectura y las medidas adoptadas para este fin. Destacarán el Programa Nacional de Lectura, la Biblioteca 

Familiar, el Programa Editorial Libertad y la reimpresión de libros; así como el desarrollo de las Ferias del 

Libro, entre otras acciones relacionadas con la lectura. 

Una bibliotecaria hará la presentación de un libro que cause interés a los participantes. 

Se sugiere el libro Corazón de Edmundo de Amicis. 

Mostrar los libros que se sugieren leer. Prestárselos para que juntos, se familiaricen con ellos. 

Preguntar: 

¿Cuáles les gustaría leer y compartir en familia? 

Una bibliotecaria los invitará a crear la biblioteca familiar. Explicará cómo hacerlo, el servicio de préstamos 

que pueden establecer entre ellos y cómo acceder a las préstamos de la biblioteca. 

A partir de las preferencias de lecturas de los adolescentes y sus familias, el profesor organizará las 
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próximas sesiones que se dedicarán al comentario de las obras, que deberán estar precedidas de la 

lectura independiente. 

Se deberá en cada taller estimular la participación para el próximo. 

Estas sesiones tendrán como actividad central el comentario de las obras leídas. El profesor, de acuerdo 

con las preferencias, podrá agruparlos por líneas temáticas o géneros. 

Se tendrá en cuenta el grado de interés y motivación mostrado por los estudiantes. 

Las visitas al hogar tienen como propósito fundamental, ofrecer recursos de ayuda a la familia que le 

permita crear condiciones en el hogar, que propicien la motivación hacia la lectura en los adolescentes con 

los que conviven. 

El intercambio que se produzca con los miembros de la familia, puede estar dirigido a: 

La creación de una minibiblioteca familiar; cómo realizar intercambios y préstamos de libros; tiempo que se 

debe dedicar a la lectura; organizar visitas a instituciones, espacios culturales, relacionados con la lectura; 

cómo motivar a los adolescentes a participar en estas actividades; qué actividades se pueden realizar con 

los adolescentes a partir de la lectura de un texto escrito, para propiciar la motivación hacia él. 

Se podrán utilizar dentro de las modalidades de orientación la entrevista de orientación, permite 

establecer un diálogo con los miembros de la familia, donde reciban orientaciones acerca de cómo 

cooperar con la escuela, en la motivación hacia la lectura en los adolescentes. Se sugiere tener en cuenta 

que se desarrollará con las familias de los adolescentes donde se detectaron, en el diagnóstico, las 

mayores dificultades en el dominio de los contenidos orientacionales; el docente debe prever los 

contenidos orientacionales que serán objeto de análisis en cada sesión; la entrevista debe propiciar la 

reflexión en los participantes y la propuesta de posibles soluciones.Se pueden organizar varias sesiones, 

según el caso lo requiera. 

La consultoría se concibe como asesoría directa a miembros o grupo familiar que requieren una atención 
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particular sobre un contenido orientacional, para desarrollar la educación de los adolescentes. Para su 

desarrollo se sugiere que quienes dirijan el proceso, tengan conocimiento previo del tema que se va a 

abordar en la consulta; determinar quiénes dirigirán la consulta, a partir del tema que se trate y propiciar un 

clima adecuado que permita la comunicación de los participantes. 

La propagada gráfica, puede ser utilizada como una modalidad de orientación. Se sugiere el empleo de 

plegables y folletos, con información breve, que oriente a la familia cómo proceder con los adolescentes 

para motivarlos hacia la lectura. La ubicación de láminas y afiches en lugares donde tengan acceso los 

familiares y la distribución de estos, sirven de convocatoria para participar en las actividades que se 

organicen en la escuela.  

Tercera etapa: Evaluación de los resultados alcanzados en el proceso de orientación familiar para la 

motivación hacia la lectura en los adolescentes 

Esta etapa tiene como objetivo fundamental evaluar la efectividad de las acciones realizadas en la 

preparación de los actores implicados en la motivación hacia la lectura, en los adolescentes de secundaria 

básica. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Organizar la evaluación durante todo el proceso, para garantizar su desarrollo de manera sistemática, a 

partir de los indicadores declarados en la primera etapa. 

- Valorar los resultados que se alcanzan en los órganos de dirección y técnicos para el trabajo 

metodológico.  

- A partir de las deficiencias detectadas, trazar nuevas acciones que permitan reorganizar la orientación 

familiar desde el proceso pedagógico. 

Se podrán emplear como métodos: la observación al desarrollo de las actividades de orientación a la 

familia, formación inicial y permanente de los docentes y las que desarrollan los adolescentes; entrevistas 

individuales y grupales para conocer el grado de satisfacción que poseen por la preparación recibida; la 
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revisión de los trabajos realizados por los estudiantes como fruto de las investigaciones bibliográficas y la 

exposición de los mismos.  

Orientaciones metodológicas 

 La evaluación por el carácter de proceso que posee, debe ser concebida en todas las modalidades de 

orientación y preparación que se realice y ser planificada en los órganos técnicos para el trabajo 

metodológico. 

El análisis de los resultados que se alcanzan en la preparación de los actores implicados en el proceso, 

debe ser evaluado en diferentes etapas y al culminar cada curso escolar. Se tendrán en cuenta los 

indicadores declarados para el diagnóstico inicial 

Las etapas que comprende la metodología tienen un carácter sistémico, el orden en que están concebidas 

le atribuyen su carácter jerárquico, el desarrollo de una conduce a la realización de la otra.  

La puesta en práctica de la metodología contribuye a resolver las insuficiencias que se producen en la 

integración de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes, al proceso 

pedagógico de la secundaria básica. 

3.2. Valoración de los resultados que se alcanzan con la puesta en práctica de la concepción y la 

metodología de orientación familiar para la motivación hacia la lectura, en los adolescentes de 

secundaria básica 

El intercambio que realiza un investigador con un grupo de especialistas acerca de un tema que se 

investiga ha sido denominado de diferentes maneras, tal es el caso de Arranz (2009) que lo identifica como 

talleres de trabajo en grupo; Suárez (2010) lo designa como talleres de discusión y perfeccionamiento 

colectivo y coinciden en llamarlo grupo de discusión Ibáñez (2009), Álvarez y Barreto (2010). Aunque estos 

investigadores utilizan diferentes denominaciones, en esencia persiguen un mismo fin: la búsqueda de 

consenso acerca del objeto investigado. 
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Se coincide con Álvarez y Barreto (2010) cuando expresan que el grupo de discusión es un constructo 

metodológico y no una conversación grupal común y corriente. Las personas que forman el grupo se 

interrelacionan para trabajar, para llevar a cabo una tarea que aportará datos para una investigación. Se 

asume en esta investigación el grupo de discusión para valorar la pertinencia de la concepción, a partir de 

las ideas expresadas por estos autores. 

Las ideas que expresa un grupo de especialistas conocedores de temas relacionados con la motivación 

hacia la lectura y la orientación familiar, resultan de gran utilidad, estas se tienen en cuenta para 

perfeccionar la concepción.  

Para la utilización de este método, se realizan los procedimientos siguientes: 

- Determinación de los objetivos. 

- Constitución del grupo. 

- Contacto previo con los integrantes del grupo. 

- Funcionamiento del grupo. 

- Procesamiento de la información. 

- Inclusión o modificación de los aspectos que se consideran necesarios para perfeccionar la concepción. 

El objetivo del trabajo está dirigido a obtener criterios valorativos y consenso acerca de la pertinencia de la 

concepción de orientación familiar para la motivación hacia la lectura de los adolescentes, desde el 

proceso pedagógico que se desarrolla en la secundaria básica. 

Se forman dos grupos de trabajo para obtener una mejor comunicación. Para la selección de sus 

integrantes se tienen en consideración: los años de experiencia en la docencia y en la función de dirección 

que realizan, en la Educación Secundaria Básica; la formación académica y científica y el conocimiento del 

tema. 

Cada grupo está representado por: un metodólogo, una bibliotecaria, un subdirector docente, un director, 
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un jefe de grado, dos profesores, dos tutores de áreas de conocimiento, dos profesores responsables de 

Colectivos Pedagógicos de Asignatura, dos profesores guías responsables de Colectivos Pedagógicos de 

Grupo y dos profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas. 

En el contacto previo con los grupos, se hace referencia al objetivo, por qué se desarrolla la investigación, 

se presenta la concepción para su estudio y se explica que sus intervenciones serían registradas y 

analizadas para perfeccionar el contenido de la concepción.  

Del análisis de los criterios que se expresan por ambos grupos, después del segundo encuentro, se 

determinan como regularidades: 

- La concepción se adecua al modelo y las modificaciones para lograr la formación de la personalidad de 

los adolescentes. 

- Propicia la preparación de los actores implicados en el proceso de orientación familiar, a partir de sus 

necesidades básicas de aprendizaje. 

- Contribuye a establecer relaciones de cooperación entre la escuela y la familia, para la formación de la 

personalidad de los adolescentes. 

- Los procedimientos metodológicos, los programas y modalidades de orientación permiten integrar la 

orientación al proceso pedagógico. 

Muestran preocupación por el poco tiempo que se dedica, en la práctica, al trabajo del Colectivo 

Pedagógico de Grupo. Consideran que es importante el trabajo metodológico que se debe desarrollar en 

este órgano técnico, para concretar la concepción. Esta observación se tiene en cuenta durante la 

implementación de la metodología.  

La puesta en práctica de la metodología que permite la materialización de la concepción de orientación 

familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes de secundaria básica es posible a partir del 

empleo del método experimentación sobre el terreno, que se combina con otros métodos y técnicas: 
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estudio de casos, talleres de reflexión profesional, observación participante, entrevistas a profundidad y el 

análisis documental. 

La aplicación de la experimentación en el terreno se organiza de la siguiente forma: 

- Selección intencional de la muestra de estudiantes, familias y docentes que participan en la experiencia. 

- Información acerca de los resultados del estudio longitudinal a los participantes, para su sensibilización 

con el problema y motivarlos para participar en su solución. 

- Presentación de la metodología y la concepción que la sustenta. 

- Preparación de los usuarios, responsabilizados con la organización del proceso pedagógico.  

- Recopilación de la información obtenida y análisis de las sugerencias y recomendaciones para su 

perfeccionamiento. 

- Explicación de los procedimientos a seguir para su puesta en práctica. 

- Puesta en práctica de las acciones de orientación a los docentes, estudiantes y familiares. 

- Evaluación de los resultados con los participantes. 

La implementación de la metodología se efectúa durante los cursos 2009-2010, 2010-2011 y el primer 

semestre del 2011-2012 en la secundaria básica “Alberto Sosa González” del municipio de Holguín, centro 

donde se realiza el estudio longitudinal descrito en el capítulo II. 

La muestra intencional se conforma por: una profesora de Español- Literatura y otro de Matemática que 

forman dúo para impartir las asignaturas de las áreas del conocimiento, en un mismo grupo, el Director, 

Subdirector Docente, Jefe de Grado, tutores de áreas de conocimiento, dos bibliotecarias, dos profesores 

de Informática. Los seleccionados son los mismos que participan en el estudio longitudinal, de ellos se 

tiene una caracterización inicial que se amplía, durante esta etapa, a partir de la aplicación de encuestas 

(anexo 6), entrevistas a profundidad (anexos 2 y 3) y la observación participante a actividades 

metodológicas y de superación (anexos 4). 
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La selección de estos docentes tuvo como ventajas: el conocimiento acerca del problema que se investiga; 

sensibilización con la necesidad de transformar la situación de la orientación familiar, conocimientos 

precedentes acerca de la lectura y la familia, aprehendidos durante el estudio longitudinal y la experiencia 

en el desarrollo de la Escuela de Orientación Familiar para motivar a los adolescentes hacia la lectura. 

Con las técnicas e instrumentos, se determinan las insuficiencias que aún prevalecen en estos docentes, 

para dirigir la orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes. A continuación se 

relacionan: 

- Insuficiente conocimiento acerca de las diferentes modalidades y niveles de la orientación familiar. 

- Falta de sistematicidad en el estudio de temas relacionados con: la influencia de la lectura en el 

desarrollo de la personalidad, cómo estimular las condiciones de educación familiar para la motivación 

hacia la lectura, la integración de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura al proceso 

pedagógico de la secundaria básica. 

- Insuficiencias en la concepción de integración de la orientación familiar para la motivación hacia la 

lectura, al proceso pedagógico. 

En el curso 2011-2012 se incorporan los profesores responsables de Colectivos Pedagógicos de 

Asignatura, profesores guías responsabilizados con la conducción de los Colectivos Pedagógicos de 

Grupos y el psicopedagogo para la preparación de los mismos, esto les permite continuar la 

implementación de la metodología en otros grupos de séptimo grado, a partir de las modificaciones que se 

introducen en el Modelo de Secundaria Básica. 

El grupo de adolescentes seleccionado para iniciar la experiencia es de séptimo grado, con una matrícula 

de 30 estudiantes, 13 hembras y 17 varones de edades que oscilaban entre 11 y 12 años. Se considera 

como criterio de selección los bajos resultados que en el aprendizaje de la lectura y compresión poseen, 

información que se obtiene a través del intercambio con los maestros de la escuela primaria de 
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procedencia, el estudio de los Expedientes Acumulativos del Escolar y el muestreo que se realiza a las 

evaluaciones de aprendizaje relacionadas con la lectura. 

La aplicación de encuestas (anexo 9), entrevistas a profundidad (anexo 10), la observación participante 

(anexo 11) a diferentes actividades docentes y el análisis de las evaluaciones sistemáticas y parciales para 

medir el aprendizaje de la lectura permiten ampliar el conocimiento inicial de cada uno de los adolescentes 

y las características del grupo en general, en relación con la motivación hacia la lectura. 

Las principales insuficiencias que se identifican en los adolescentes son: 

- Bajos resultados en el aprendizaje de la lectura y su comprensión. 

- Pobre acceso a diferentes fuentes bibliográficas para la realización de trabajos investigativos y tareas 

orientadas en las diferentes asignaturas, que afectan la calidad de los mismos. 

- Insuficiente participación en concursos y eventos que requieren la lectura de diferentes textos. 

 - Débil participación en actividades culturales relacionadas con la lectura: presentaciones de libros, 

encuentro con escritores. 

- Poco empleo del tiempo libre para la lectura, como una fuente de placer y recreación. 

- Falta de motivación por la lectura de textos escritos de diferentes géneros literarios. 

- Insuficiente valoración crítica y asunción de posiciones ante las actitudes de personajes y 

acontecimientos que se narran o describen en los textos que leen. 

El trabajo se hace extensivo a las familias de los 30 estudiantes del grupo que es caracterizada a partir de 

la aplicación del cuestionario para la caracterización de la familia holguinera (anexo 1), observación 

participante (anexo 8) y el estudio de caso realizado a 12 familias de adolescentes con mayores 

dificultades en la lectura y compresión (anexo 14). Los resultados obtenidos posibilitan la determinación del 

estado real de la preparación y participación de los miembros de la familia en la motivación hacia la lectura 

en los adolescentes.  
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Las principales insuficiencias que presentan son: 

- Pobre vinculación de los miembros de la familia a las actividades escolares. 

- Insuficiente participación en la Escuela de Orientación Familiar y otras modalidades de orientación. 

- Insuficiente conocimiento acerca de las deficiencias que presentan los adolescentes en la lectura y cómo 

cooperar con la escuela en la solución de las mismas. 

- Insuficiencias en el funcionamiento familiar en 12 hogares (divorcios, abandono: padres o madres solas 

en el cuidado de los hijos, bajos ingresos económicos, dificultades en la comunicación y en las 

relaciones interpersonales. que limitan el seguimiento y participación en la solución de las insuficiencias 

que presentan los adolescentes en la lectura. En estas familias se aplica el cuestionario, (anexo 1). 

- Débil conocimiento acerca de las condiciones que deben ser creadas en el hogar para lograr la 

motivación hacia la lectura en los adolescentes. 

Después de seleccionada la muestra de docentes, estudiantes y familiares se procede a realizar un primer 

taller de reflexión profesional, que se efectúa a partir de las consideraciones elaboradas por San Juan 

(2011) quien hace un análisis de la conceptualización de los talleres de reflexión que aportan diferentes 

autores: García (2004), Jiménez (2005) y Díaz (2007) y los redefine como actividades científico-

metodológicas que dirige el investigador, donde existe la posibilidad de congregar en tiempo y lugar a un 

grupo de expertos deseados y otros implicados en el proceso de investigación. 

El taller se desarrolla en tres sesiones, en las que participan las muestras seleccionadas por separado. El 

propósito fundamental está dirigido a presentar los resultados del estudio longitudinal, que permite 

caracterizar el proceso de orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes, en 

dos grupos de la escuela, que transitan de séptimo a noveno grados, en dos períodos de tiempo diferentes 

(2003- 2006 y 2006 - 2009). Las regularidades se relacionan en el Capítulo II.  

Se explica que estas dificultades, determinan la necesidad de elaborar la concepción de orientación 
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familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes y la metodología para su concreción en la 

práctica pedagógica. Se presenta de manera general la metodología y la concepción que la sustenta. Los 

participantes muestran deseos de colaborar en la experiencia. 

El segundo taller se realiza con la participación del Metodólogo Integral que atiende el centro, Director, 

Subdirector Docente y Jefes de Grados, principales usuarios responsabilizados con la organización del 

proceso pedagógico, en la escuela. El objetivo fundamental está dirigido al análisis de: las indicaciones que 

se deben seguir en los órganos de dirección y técnicos para el trabajo metodológico, para integrar la 

orientación familiar para la motivación hacia la lectura al proceso pedagógico. Se sugiere incluir en la 

proyección de la evaluación integral que se realiza mensualmente a los adolescentes, la motivación hacia 

la lectura. 

Se presentan los programas de superación para su estudio: objetivos, contenidos, métodos, medios de 

enseñanza, evaluación y formas de organización. La mayor preocupación que manifiestan está dirigida a 

cómo integrarlos a la organización escolar. A partir de esto se decide brindar una asesoría individual al 

Director de la escuela, en la confección de la estrategia educativa de la escuela, al Subdirector Docente y 

Jefes de Grados en la concepción del trabajo metodológico. El punto de referencia inicial son los 

resultados del estudio longitudinal, el diagnóstico inicial y la determinación de las necesidades de 

aprendizaje de los actores principales del proceso (docentes, adolescentes y familias). 

La autora de la investigación presenta ante la Comisión Científica del Departamento de Español-Literatura, 

el Programa optativo que sería incluido en el currículo propio de los estudiantes de tercer año y comienza 

su aplicación en el curso 2010-2011. Esto se hizo extensivo a otro grupo en el curso 2011-2012. 

El proceso de organización, estudio de los programas y las sugerencias metodológicas, se realizan durante 

los tres primeros meses del curso escolar en que se inicia la experiencia. Al concluir este período se 

comienzan a desarrollar las acciones de la segunda etapa de la metodología, en las que se mantuvo la 
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observación, la participación y la asesoría de la investigadora. Se aplican los métodos y técnicas 

anteriormente referidas. Los resultados que se obtienen son analizados al concluir cada semestre y los 

cursos escolares, esto permite el ajuste de las acciones a las condiciones concretas del momento.  

La preparación y superación permanente de los docentes se inicia en el colectivo de grado de séptimo y se 

le da seguimiento hasta que transitan por el de noveno grado. Aunque se realiza con todos se centra la 

atención en la muestra seleccionada para la investigación. La investigadora mantuvo una participación 

directa en la preparación de los directivos y docentes que conducen el desarrollo de los temas. 

En el análisis de las transformaciones ocurridas en los usuarios y actores que participan en la experiencia, 

se parte de los resultados obtenidos con la aplicación de los métodos y técnicas y las dimensiones e 

indicadores que se proponen en la concepción. Los resultados se exponen a continuación. 

Los directivos 

- En el Director, el Subdirector Docente y los Jefes de Grados se logra mayor comprensión para la 

integración de la orientación familiar al proceso pedagógico, conocimientos acerca de los temas 

relacionados con la orientación familiar y la motivación hacia la lectura y la determinación de indicadores 

para evaluar la motivación hacia la lectura en los adolescentes, en las asignaturas. 

Los docentes 

La profesora de Español-Literatura adquiere mayores conocimientos relacionados con: la lectura como 

parte del desarrollo de la personalidad de los adolescentes, las modalidades de orientación familiar y la 

función educativa de la familia. Realiza la tesis de maestría, donde expone sus experiencias en el trabajo 

con la función cultural-espiritual de la familia, donde incluye la lectura. 

El profesor de Matemática incrementa la motivación hacia la lectura, en las clases presta mayor atención a 

las habilidades de lectura para el desarrollo del pensamiento lógico y la comprensión del texto científico en 

la solución de los problemas matemáticos. 
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Ambos profesores, en la orientación de los trabajos investigativos, del currículo y de las actividades 

complementarias de este, incrementan el número y la variedad de las fuentes bibliográficas y el desarrollo 

de actividades que propicien la reflexión, la valoración crítica por parte de los adolescentes.  

En los profesores guías hay un incremento en el conocimiento de las actividades que se deben orientar a 

la familia, para propiciar las condiciones de educación familiar que favorecen la motivación hacia la lectura 

en los adolescentes; se eleva la calidad de las escuelas de educación familiar, así como el empleo de otras 

modalidades de orientación en las familias de mayores dificultades. 

Las bibliotecarias adquieren mayor preparación en los temas relacionados con la orientación familiar y en 

la concepción de actividades que, desde la biblioteca, pudieran incorporar a la familia para motivar a los 

adolescentes hacia la lectura. 

Los profesores de Informática profundizan en el conocimiento acerca de la importancia de la lectura, en el 

desarrollo de la personalidad y qué actividades realizar para motivar a los adolescentes hacia ella. 

El psicopedagogo perfecciona el desarrollo de las consultoría e incorpora como contenido orientacional la 

motivación hacia la lectura, a partir de la aprehensión realizada del tema. 

En los 32 profesionales en formación inicial, que reciben el Curso optativo se eleva el nivel de preparación 

en los contenidos relacionados con la orientación familiar y la motivación hacia la lectura en un 92 %, esto 

se revela en la calidad de los talleres y modalidades de orientación que diseñan y en el perfeccionamiento 

de las habilidades de lectura que alcanzan.  

En los miembros de la familia:  

De las 30 familias que participan en la experiencia, se incorporan 43 de sus miembros a las diferentes 

modalidades de orientación. En ellos se logra que el 85 % participe y coopere en las actividades de 

orientación convocadas por la escuela; el 75 % asista al desarrollo de las evaluaciones de seminarios 

integradores, proyectos técnicos sociales, exposiciones de trabajos que realizan los adolescentes en 
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eventos, concursos; asista del 91 % a ferias del libro; 10 se incorporen a tertulias, encuentros con 

escritores y presentaciones de libros; siete participen en una Fiesta de piyamas, organizada por los 

adolescentes, durante una acampada para leer una novela y ver una película relacionada con esta; siete 

de las familias de más bajos ingresos económicos asistan regularmente a la biblioteca de la escuela a 

solicitar libros para ayudar a los adolescentes con los que conviven, a realizar las tareas escolares y se 

crean 15 bibliotecas familiares. (anexo 17) 

En sentido general, se incrementa la cooperación y el apoyo de la familia a las actividades docentes, 

políticas, culturales y recreativas, que estuvieran precedidas de la práctica de la lectura; se eleva el nivel 

de preparación para la realización de la educación de los adolescentes; el mejoramiento de las condiciones 

de educación familiar para la motivación hacia la lectura en los adolescentes y se aumenta la calidad del 

trabajo conjunto de la escuela con el consejo de padres a nivel de escuela y aula para influir en la 

educación familiar y en la de los adolescentes con mayores dificultades. El Consejo de Escuela incrementa 

su dinamismo en la convocatoria y divulgación de las actividades de orientación familiar. 

Las 12 familias que convivían con adolescentes de más bajos resultados en el aprendizaje en la lectura y 

comprensión por falta de motivación son las seleccionadas para realizar el estudio de casos. El objetivo 

fundamental está dirigido a conocer si en los hogares existen las condiciones de educación familiar para 

motivar a los adolescentes hacia la lectura. (anexo 14) 

En la aplicación de los diferentes métodos y técnicas, aunque se observa el desarrollo y el comportamiento 

de todos los participantes, se mantiene una atención particular con estas familias, para evaluar los avances 

y retrocesos que se producen en su comportamiento. Al principio muestran desinterés, indiferencia, poco 

deseo de colaborar y resistencia, aspectos que se modifican, a partir de la incorporación a las diferentes 

modalidades de orientación desarrollada por los profesores guías. Siete familias avanzan más 

rápidamente, en las cinco restantes fue necesaria la intervención directa del psicopedagogo, con visitas a 
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los hogares, recomendaciones de lectura, distribución de folletos, plegables y las consultas de orientación 

de manera sistemática. 

En los adolescentes: 

Como resultado de la integración de la orientación familiar para la motivación hacia la lectura, en el 

proceso pedagógico de la secundaria básica donde se desarrolla la investigación, los adolescentes elevan 

sus conocimientos en el aprendizaje de la lectura y comprensión de un 33 % a un 85 %; participan en 

concursos de conocimientos de asignaturas a diferentes niveles: municipal 14, provincial 10 y nacional dos; 

obtienen por esta vía la matrícula al Preuniversitario de Ciencias Exactas José Martí dos, uno por Español-

Literatura y otro por Matemática. 

Incrementan sus conocimientos acerca de la vida y obra de héroes y mártires de la Patria, esto se revela 

en la participación destacada que alcanzan, en el último año de la experiencia, en los eventos martianos, 

Coloquio Internacional de los Cinco Héroes de la Patria; realización de proyectos técnicos sociales sobre 

Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara.  

En las reflexiones y valoraciones críticas, acerca de la actitud de los personajes, de los acontecimientos y 

hechos que se narran, en los textos escritos que leen, se aprecia un incremento en la calidad de las ideas 

que expresan (66%). (anexo 17) 

Crece el entusiasmo por participar en actividades recreativas, culturales, políticas, relacionadas con la 

lectura; la asistencia a las presentaciones de libros, encuentros con escritores, tertulias literarias, círculo de 

interés de lectura y talleres literarios.  

Es significativo destacar que 23 de los adolescentes del grupo, que representan el 84,3 % de la matrícula; 

además, de la lectura de los textos orientados en las asignaturas del currículo, de manera habitual leen, 

para satisfacer necesidades profesionales y de esparcimiento. 

Al finalizar el segundo semestre del curso escolar 2011- 2012, en que concluye la experiencia, se 
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desarrolla un tercer taller para constatar la pertinencia de la metodología. Se partió del análisis de: 

- Posibilidades de aplicación desde el proceso pedagógico de la secundaria básica, a partir de las 

adecuaciones realizadas al Modelo. 

- Si se ajustan las acciones y orientaciones metodológicas que se proponen en las etapas, a las 

condiciones y necesidades básicas de aprendizajes de los actores. 

- Si se propician las condiciones de educación familiar para la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes. 

En los participantes se evidencia consenso en la pertinencia de la metodología, al considerar que la 

misma: 

- Tiene en cuenta el fin, los objetivos, la estructura y la organización, que se expresan en el proceso 

pedagógico de la secundaria básica, a partir de las adecuaciones más recientes del modelo. 

- Los fundamentos teóricos y metodológicos de cada etapa orientan qué se debe hacer para integrar la 

orientación familiar para la motivación hacia la lectura al proceso pedagógico.  

- Se revela el sistema de relaciones que se producen en el proceso de orientación familiar, para facilitar las 

condiciones de educación familiar para la motivación hacia la lectura, en los adolescentes de secundaria 

básica. 

- Permite disminuir las limitaciones teóricas relacionadas con la orientación familiar y la motivación hacia la 

lectura, en docentes, familia y adolescentes. 

- Contribuye a que se transformen las actuaciones de docentes y familias, para establecer relaciones de 

cooperación que faciliten la motivación hacia la lectura, como parte del desarrollo subjetivo de la 

personalidad de los adolescentes. 

Conclusiones del capítulo  

La concepción de orientación familiar propuesta y la metodología que la materializa en la práctica 
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pedagógica, para solucionar las carencias teórico-metodológicas en la orientación familiar, que limitan la 

motivación hacia la lectura en los adolescentes, demuestran su pertinencia.  

Los resultados se constataron a través del grupo de discusión en el caso de la concepción; y de la 

experimentación sobre el terreno, los talleres de reflexión y el estudio de caso, en la metodología. 

Los cambios ocurridos en el comportamiento de docentes, familias y adolescentes implicados en el 

proceso de orientación familiar, evidencian que de alguna manera se contribuyó a transformar las 

condiciones de educación familiar para favorecer la motivación hacia la lectura en los adolescentes. 

La aplicación de la metodología resuelve la contradicción fundamental de la investigación. Su esencia se 

revela en la necesidad de la integración de la orientación familiar al proceso pedagógico de la secundaria 

básica  para lograrlo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Las carencias teórico-metodológicas de los docentes acerca de la orientación familiar, que se revelan en el 

estudio longitudinal, limitan la contribución de la familia a la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes.  

Los sustentos teóricos aportados por la Filosofía, la Psicología, la Pedagogía, la Sociología y la Didáctica, 

permiten la comprensión de los conceptos relacionados con la relación escuela-familia, orientación familiar 

y la motivación hacia la lectura. 

La contribución de la lectura en el desarrollo de la personalidad requiere de relaciones de cooperación 

entre la escuela y la familia, estas deben permitir la realización de una adecuada orientación, que posibilite 

la participación de los miembros de la familia en la motivación de los adolescentes hacia ella.  

De las relaciones de subordinación y coordinación entre los fundamentos de la concepción y de la 

dinámica de los componentes que se integran en la secundaria básica: las condiciones previas para la 

integración de la orientación familiar y la integración de la orientación familiar para la motivación hacia la 

lectura, en el proceso pedagógico se revela un nuevo componente, que constituye cualidad: las 

condiciones pedagógicas de educación familiar que favorecen la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes. 

La concepción de orientación familiar que constituye el principal aporte de la investigación, se materializa 

en la metodología, esta beneficia la orientación familiar para la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes. 

La metodología al ser aplicada en la práctica pedagógica corrobora su pertinencia, esto se evidencia a 

partir de los métodos y técnicas que se aplican, así como las transformaciones que se alcanzan en el 

comportamiento y actuación de los docentes, familias y adolescentes implicados en el proceso de 

orientación familiar. 
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RECOMENDACIONES 

Continuar la investigación en aspectos esenciales que no son abordados suficientemente por la 

complejidad del tema, tales como: 

- La motivación hacia la lectura con un enfoque interdisciplinario, en las asignaturas del currículo. 

- El perfeccionamiento del trabajo metodológico para la orientación familiar, en el Colectivo de Asignatura y 

de Grupo. 

- Divulgar los resultados para su introducción en la práctica mediante actividades de superación profesional 

dirigidas fundamentalmente a metodólogos, directores y jefes de grado, de las secundarias básicas y de 

carreras en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, para ello se deben auxiliar de los programas de 

superación y las modalidades de orientación que se reflejan en la metodología. 

- Introducir en los currículos de las carreras pedagógicas el Curso optativo La orientación familiar para la 

motivación hacia la lectura, en función de contribuir a la preparación integral del egresado para 

desarrollar su actividad profesional. 
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Anexo 1 

Cuestionario a la familia 

Con el objetivo de realizar la caracterización de la familia holguinera le solicitamos su colaboración y ayuda 

sincera en el completamiento del siguiente cuestionario. Muchas gracias. 

1. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Cantidad --------- 

a) En relación con las personas que viven en esta casa responda lo siguiente: 

 
Parentesco 

 
Edad 

    
Trabaja 

 
Estudia 

 
Jubilado 

 
Desocupado    

 
Ingreso 

F M 

         

         

         

 

b) Escolaridad.                  

Con 6to grado -----          Con 9no grado -----        Técnico medio -----           Obrero calificado ----- 

Universitario ------ 

c) ¿Cuál es la ocupación o puesto de trabajo de? 

Parentesco                        ¿Qué hace?                      ¿Dónde lo hace? 

Madre 

Padre 

Hijo 

Hija 

Otros miembros 

d) Marque a cuál de las siguientes organizaciones pertenecen. 
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Parentesco FMC -----CDR---- DC---- CTC---- UM--- PCC -----UJC---- OPJM -----FEEM—FEU--- MTT----- 

Otras 

_ ¿Practican alguna creencia religiosa? 

Sí ---- No ----- ¿Cuál? -------------- 

¿Están asociados a otros clubes o grupos? ¿Cuáles? 

2.  Marque con una X. ¿Cómo son las relaciones entre?    

 Buenas                                                             Regulares 
 

       Malas 
 

La pareja  
 

   

La madre y los hijos (as) 
 

   

El padre y los hijos (as)  
 

   

Entre los hermanos (as)  
 

   

Con otros parientes 
 

   

     

a) Marque con una X. Cuando hay que tomar una decisión importante en la familia. ¿Quién la toma? 

 La madre ----     El padre ----   Entre ambos ------   El hijo(a) mayor -----    

Entre todos ----- 

 El que más aporta económicamente ----- 

--¿Por qué? 

b) Marque con una X. ¿Quién es el jefe o jefa de la familia?  

Madre -----      Padre -----       Hermano mayor -----     Dueño de la casa ---- 

Sostenedor económico ----       Otros ¿quién? 

3.  Marque con una X. El tipo de vivienda que posee: 

Casa de madera y fibro -----          Casa de madera y zinc ------     Casa de madera y guano ----- 
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Casa de mampostería -----              Casa de mampostería y fibro -----      Casa de cartón ----- 

Casa de mampostería y zinc -----    Apartamento -----         Otras -----. 

a) Marque con una X. ¿Cuáles de los siguientes problemas presenta su vivienda?  

Apuntalada ----            Filtraciones (techos y paredes) ----       Ventanas rotas ----- 

 Tuberías rotas -----    Piso en mal estado ----                          Baños sanitarios rotos ----- 

 Sin piso -----              No tiene problemas ----                         Otras ¿cuál? ---- 

b) Marque con una X. La vivienda cuenta con los servicios de: 

Electricidad y agua por tuberías -----                   Electricidad y no tiene agua por tuberías ---- 

Agua por tuberías y no tiene electricidad ----        No tiene agua ni electricidad ----- 

Baños sanitarios  -------      Letrinas ----     Gas licuado ----     Teléfono ----- 

c) ¿Con cuáles de los siguientes equipos cuenta usted en la vivienda? Marque todas las respuestas 

posibles. 

Equipos Sí Equipos Sí 

Refrigerador  DVD  

Televisor blanco y negro  Aire acondicionado  

Televisor a color  Cafetera  

Lavadora Eurika (Rusa)  Equipo de música  

Lavadora Moderna  Grabadora  

Video casetera  VCD  

 

d) Marque con una X.  En la vivienda se cocina con:  

Electricidad -----               Gas licuado -----         Luz brillante -----        Alcohol ----- 

Leña ------                       Carbón -----                  Otras ------ 
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4.  Marque con una X. Algún miembro de la familia tiene preferencia por:  

Cigarro ----     Tabaco ----    Alcohol ----   Droga -----  Medicamentos -----   Infusiones ------ 

Otras ¿cuáles? ------ 

5. Marque con una X. Antecedentes de enfermedades familiares (especificar quién la padece en la familia). 

 Alergia ----      Asma ----    Obesidad ----    Anemia -----  Diabetes -----   Epilepsia ----- 

Fiebre reumática -----    Hipertensión arterial -----    Hepatitis -----   Alteraciones psíquicas ----- 

Enfermedades oftalmológicas -----   Enfermedades ortopédicas -----   Otras enfermedades --------. 

6. ¿Cuál es el salario que reciben? 

La madre ------   El padre ------   Hijo -----      Hija -----   Tío -----  Abuelo -----   Otras ----- 

Marque con una X. ¿Reciben otra ayuda?  ¿Cuál? 

Familiares en el extranjero -----          Remesas ------ Familiares trabajando en el extranjero ----- 

Estimulación en divisa ----   Otras actividades que aumentan los ingresos ¿cuáles?---------- 

7. Marque con una X. ¿Quién aporta más económicamente en el hogar?  

Madre -----               Padre ----           Hijo Mayor ----           Hijo menor ---- 

 Abuela -----                Abuela -----        Tía ----         Tío -----       Otro miembro ¿Cuál?----- 

a) ¿Quién controla el dinero?---------------- 

b)  Marque con una X. En la distribución del presupuesto familiar qué necesidades priorizan:  

Alimentación -----    Recreación -----         Vestuario ----    Comprar libros _____   Construcción ---- 

Lujos ----   Viajes ----- 

c) Marque con una X. ¿Quién decide la utilización del presupuesto familiar?  

Madre -----      Padre ----       Lo deciden en común el padre y la madre ----- 

 Hijo Mayor ----     Hijo menor ----   Abuela -----     Abuela -----    Tía ----  Tío ----- 

 Participan todos los miembros ----- 
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8. Marque con una X. ¿A cuáles de las siguientes actividades dedica su tiempo libre la familia?  

---- Hacer ejercicios físicos o practicar deportes               ---- Leer revistas o libros interesantes    

---- Ir al cine                                                                        --- Ir al teatro 

 ---- Ver la televisión                                                           ---- Escuchar radio 

---- Comer en casa todos juntos                                          ---- Visitar o recibir visitas 

---- Descansar sin hacer nada                                            ---- Ayudar a mis hijos en la tarea 

----- Ir a librerías, bibliotecas, ferias del libro                     ------ Visitar centros culturales 

----Ir a fiestas, bailables, cabaret                                      ---- Otras 

9.  Marque con una X. ¿Quién realiza con más frecuencia las siguientes y actividades en el hogar?  

Actividades La 
madre 

El padre 
 

Ambos  Los 
hijos(as) 
 

Todos 

1-Hacer los mandados del mes.      

2-Hacer las compras menores del día.      

3- Limpiar la casa.      

4- Cocinar.      

5- Fregar.      

6- Lavar.      

7- Planchar.      

8- Botar la basura.      

9- Ayudar en las tareas de estudio a los 

hijos.  

     

10- Asistir a las reuniones.      

11- Cuidar a los hijos pequeños.      
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12- Leer periódicos, libros, revistas.      

 
10. Exprese el grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con su vida familiar. Marque 

con una X una sola respuesta para cada aspecto. 

Aspectos Satisfecho No siempre  

satisfecho    

Insatisfecho                                                                            

La vivienda en que ustedes viven.    

El vestuario que usan los miembros de la 

familia. 

   

El transporte.    

Las actividades culturales y recreativas que 

están al alcance de la familia. 

   

La atención médica que recibe su familia.    

Las posibilidades de superación que tienen 

los miembros de la familia. 

   

La calidad de las clases que se les 

imparten a sus hijos. 

   

Las condiciones de trabajo e higiene.    

El salario y los ingresos de que dispone su 

familia. 

   

Los servicios que le brinda la comunidad 

donde residen. 

   

Selecciona libros para que sus hijos lean    
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11. Marque con una X. ¿Cuáles de estas fechas constituyen objeto de festejos para la familia? 

 ---- Aniversario de matrimonio                             ---- Cumpleaños de los (as) hijos (as) 

---- Cumpleaños de la pareja                               ---- Día de las madres 

---- Día de los padres                                           ---- Fin de año 

 ---- Otras ¿Cuáles? 

a) Marque con una X  todos aquellos aspectos que forman parte del patrimonio familiar. 

---- leyendas             ---- mitos            ---- secretos            ---- artículos 

 ---- cartas              ---- creencias       ----- Libros                ---- Otras 

b) ¿Cuáles quisieras que se conservaran y se siguieran transmitiendo de una generación a otra? 

c) ¿Cuáles son los acontecimientos que más han impactado en la familia? 

12. ¿Con qué frecuencia en la relación entre los miembros de la familia ocurre lo que se afirma a 

continuación? Marque con una X una sola  respuesta. 

Afirmaciones Frecuente   A veces                                                                                            Nunca 

Los miembros de la familia expresan lo que sienten, lo 

que les gusta y lo que les disgusta. 

   

Cuando algún miembro de la familia habla se le presta 

atención y se le comprende. 

   

Cuando algún miembro de la familia comete un error se 

le señala. 

   

Los problemas los resuelven solos cada miembro de la 

familia en vez de hablarlos entre ellos. 

   

Se planifica de conjunto entre los miembros de la familia 

qué hacer los fines de semana y en vacaciones. 
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Se habla sobre los principales errores y fracasos que 

tiene los miembros de la familia. 

   

Se habla entre los miembros de la familia de cómo se 

comportan las relaciones entre ellos. 

   

 

13. En su casa quién realiza con más frecuencia las siguientes actividades. Marque con una X una sola 

respuesta para cada actividad. 

         

14. Marque con una X. ¿Cómo es actualmente la relación con su compañero o compañera?  

En nuestra relación       Es así                 En parte es así        No es así 

Pensamos igual sobre muchas cosas.    

Respeto a mi compañera o compañero.    

Actividades      Su pareja    Usted sola  (o) Los dos   Otro 

miembro 

Alimentar a los hijos (as) pequeños.     

Llevar y recoger a los niños del círculo 

infantil o la escuela. 

    

Llevar los hijos al médico.     

Ayudar a los hijos en los estudios.     

Jugar y pasear con los niños pequeños.     

Asistir a las reuniones u otras actividades 

de la escuela o círculo infantil. 
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Lo que nos mantiene junto son los hijos.    

Nos une sobre todo la costumbre de la vida cotidiana.    

Tenemos muchos intereses comunes.    

Nuestras relaciones sexuales son satisfactorias.    

Amo a mi pareja.    

Nos comprendemos.    

Tenemos confianza el uno con el otro.    

Me ayuda a enfrentar la vida.    

 

15. A continuación le presentamos una lista de temas o asuntos sobre los cuales puede usted conversar 

con su pareja, Deseamos nos señale en qué medida usted realmente conversa con su compañero o 

compañera sobre estos temas. Marque con una X 

 

 

Lista de temas de conversación           

  

Habitualmente Siempre 

que es 

necesario 

Nunca 

hablamos 

No 

necesitamos 

hablar de esto 

Los asuntos y responsabilidades 

que tengo en mi trabajo. 

    

El tipo de música y las canciones 

que me gustan. 

    

Las  inquietudes o preocupaciones     
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acerca de mi salud. 

Lo que me agrada en nuestra 

relación sexual. 

    

Mis lecturas preferidas.     

Los deportes que me gustan.     

Mis amistades y relaciones con los 

compañeros de trabajo y estudio. 

    

La conducta de nuestros hijos.     

Las necesidades materiales.     

Los problemas que tenemos con 

otros familiares. 

    

Las dificultades que tenemos en 

nuestro trabajo o estudio. 

    

Los lugares que me gusta visitar.     

 

16. Marque con una X la respuesta que considere. Cuando ustedes discuten ¿cuáles son las principales 

causas?  

---- Los celos de mi compañero (a)                             ---- No es cariñoso (a) 

---- No tengo atención con él (ella)                             ---- Por la mala administración del dinero 

---- Porque uno de los dos acostumbra a beber        ---- La influencia negativa de parientes o amigos 

---- Desacuerdo por la distribución de tareas y obligaciones en la casa. 

---- Porque le dedico mucho tiempo al trabajo y a las actividades sociales y políticas. 

---- No tenemos los mismos gustos a la hora de salir a distraernos. 
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 ---- Diferentes opiniones en cuanto a lo que se debe permitir o no a los hijos. 

 ---- Por diferencias de carácter.                       ---- Mis celos          ---- Porque no soy cariñoso 

---- Porque él o ella le dedica mucho tiempo al trabajo y a las actividades sociales. 

 ---- No trabaja y no quiere hacerlo.            ---- Soy agresivo (a)      ---- Por llegar tarde a la casa 

Anexo 2 

Entrevista a docentes. 

Objetivo: Conocer si se propicia la participación de la familia en el sistema de actividades que realizan los docentes 

para la  motivación hacia la lectura en los adolescentes. 

La lectura es una forma auténtica de comunicación y una vía de transmisión de conocimientos. Propiciar la 

motivación hacia la lectura en los escolares es una necesidad imperiosa. Es por ello que quisiéramos intercambiar 

con ustedes su punto de vista al respecto. Gracias por su colaboración. 

1. Mencione  las principales dificultades que manifiestan los estudiantes en la lectura. 

2. ¿Qué causas considera que inciden en ellas? 

3. ¿Quiénes pueden favorecer la motivación hacia la lectura en los adolescentes? 

4. ¿Puede la familia desarrollar un rol protagónico en la motivación hacia la lectura en los adolescentes? 

5. ¿Qué modalidades puede utilizar la escuela para orientar a la familia para que contribuya a la  motivación hacia la 

lectura en los adolescentes? 

6. Diga algunas de las actividades de orientación que usted desarrollaría con la familia para lograr tal propósito. 

 

Anexo 3 

Entrevista al Consejo de Dirección. 

Objetivo: Conocer si el sistema de actividades que se realiza en la escuela favorece la motivación hacia la lectura en 

los adolescentes, con la participación de la familia. 

Estimado compañero: 

Que nuestros adolescentes, al concluir el noveno grado lean, se comuniquen con coherencia, corrección y utilicen 

diferentes sistemas de información, constituye uno de los objetivos formativos a lograr en ellos. Nos gustaría conocer 

sus criterios acerca de cómo la escuela favorece el cumplimiento de este noble propósito. Gracias por su ayuda. 

1. Marque con una (X) en qué se desempeña actualmente. 

Director ___ Jefe de Grado ___ Secretario Docente ___ Sub Director___ Guía Base ___  
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Años de Graduado ___ Años que lleva en el centro ___  

Años de experiencia en el cargo ___ 

2. Los siguientes indicadores relacionados con la lectura evalúalos en B, R, M, según el estado que presentan los 

adolescentes. 

Indicadores B   R M Indicadores B   R M Indicadores B   R M 

Corrección     Expresividad     Fluidez     

Cambios     S.de puntuación    L.Silábica     

Omisión    S.de Exclamación    L. Palábrica     

Adición      S.de Interrogación    L. Oracional    

Retroceso    Repetición    L. Semioracional    

Acentuación             

Comprensión            

Traducción            

Interpretación            

Extrapolación            

  
3. ¿Cuál es el estado actual que presenta la  motivación hacia la lectura en los adolescentes? 

4. ¿Qué causas han incidido negativamente en la motivación hacia la lectura en los adolescentes? 

5. ¿A través de qué vías usted obtuvo esa información? 

6. Mencione tres acciones que usted desarrolla en su área de trabajo para favorecer la motivación hacia la lectura en 

los adolescentes. 

7. Considera oportuno utilizar a la familia para que contribuya con la escuela en  la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes ¿Por qué? 

8. ¿Qué actividades de orientación familiar sugiere que se  realicen con la familia para que estos estén en 

condiciones de colaborar con la escuela en  la motivación hacia la lectura en los adolescentes? 

 

Anexo 4 

Observación a las actividades de superación y preparación metodológica en las que participan los 

docentes. 
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Objetivo: Diagnosticar los factores que influyen negativamente en la preparación de los docentes para la 

orientación a la familia, de manera que esta pueda contribuir a la motivación hacia la lectura en los 

adolescentes con los que conviven. 

Aspectos a observar      Descripción de las observaciones 

1. La selección de los contenidos responde a las 

necesidades básicas de aprendizaje de los 

docentes. 

 

2. Las actividades que se realizan preparan a los 

docentes para la organización y ejecución de la 

orientación familiar para la motivación hacia la 

lectura en los adolescentes, desde el proceso 

pedagógico de la secundaria básica. 

 

3. Conocimiento que demuestran los participantes.  

 

                                
Anexo 6 

Encuesta a profesores 

Objetivo: Evaluar la preparación que reciben los docentes para el desarrollo de la motivación hacia la lectura en 

adolescentes con la  participación de la familia. 

Grado en que trabaja ___ 

Experiencia en la docencia ___ 

Estimado profesor: 

En estos momentos se lleva a cabo una investigación en torno a la orientación familiar para la motivación hacia la 

lectura en adolescentes. Necesitamos de su colaboración al respecto y le agradecemos su contribución. 

A continuación se relacionan algunas situaciones que tienen que ver con su quehacer diario en la escuela. Léelas 

atentamente y de acuerdo con su criterio marque una  cruz en el segmento. 

Posibilidades que brinda el Consejo de grado para la atención a las 

insuficiencias que presentan los adolescentes en la motivación hacia la 

lectura.     

-------------------------------------- 

Bajo          Medio       Alto 

Preparación que recibe para atender las insuficiencias de los-------------------------------------- 
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adolescentes en la motivación hacia la lectura.   Bajo          Medio       Alto 

Planificación de actividades unificadas para resolver las 

 dificultades que en la motivación hacia la lectura  

presentan los adolescentes, con la participación de la familia. 

-------------------------------------- 

Bajo          Medio       Alto 

Conocimiento que tiene la familia acerca de los problemas  

que tienen los adolescentes  en la motivación hacia la lectura.       

-------------------------------------- 

Bajo          Medio       Alto 

Posibilidades que tienen la familia para contribuir junto con  

la escuela en la solución de estos problemas. 

-------------------------------------- 

Bajo          Medio       Alto 

Orientación que recibe la familia, por parte de la escuela para ayudar a 

los adolescentes en las insuficiencias que tienen en la 

 motivación hacia la lectura. 

-------------------------------------- 

Bajo          Medio       Alto 

Oportunidades que ofrece la Escuela de Educación Familiar para la 

orientación a la familia para la motivación hacia la  

lectura en los  adolescentes. 

------------------------------------- 

Bajo          Medio       Alto  

Anexo 7 

Encuesta a los familiares. 

Objetivo: Conocer si en los hogares se favorece la motivación hacia la lectura en  los adolescentes y cómo 

la escuela contribuye a ello.   

Se está desarrollando una investigación en torno a la educación que reciben los adolescentes,  la escuela tiene en 

alta consideración el apoyo que recibe  de ustedes. Solicitamos su cooperación para conocer sus opiniones acerca 

de la importancia que tiene la motivación hacia la lectura en los adolescentes y la participación que ustedes tienen en 

ello. Gracias. 

1. Datos Personales de los adolescentes Relación familiar con el adolescente 

Edad------- 

Profesión------ 

Nivel Cultural----- 

Primaria ----- 

Secundaria ------ 
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 Preuniversitario ----- 

Técnico Medio ----- 

Universitario ------ 

2. ¿Le gusta leer? 

Sí ___   No ___  A veces ___ 

a) ¿Por qué? 

3. ¿Qué tipo de lecturas prefiere? 

Novelas ___      Revistas  ___ 

Poesía   ___     Periódico ___ 

Obras de teatro ___ Otros ___   ¿Cuáles?  

4. ¿Cuando lee algo interesante lo comentas con  

su familiar adolescentes? 

 Sí  ___   No ___  

a) ¿Por qué? 

5. ¿Considera necesario que su familiar adolescente lea? 

Sí  ___   No ___  

b) ¿Por qué? 

 6. ¿Le solicita su familiar adolescente libros u otros materiales 

bibliográficos para la realización de las tareas  escolares? 

Sí  ___         No ___       A veces  ___ 

7.  ¿Qué hace para ayudarlo? 
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Anexo 8 

Guía de observación a las actividades en las que participan los adolescentes 

Objetivo: Diagnosticar los factores que influyen negativamente en la falta de motivación de 

 los adolescentes hacia la lectura. 

Aspectos a observar Muy 

alta 

Alta Media Baja Muy 

baja 

- Posibilidades que ofrecen las actividades 

que se orientan para la utilización de 

diferentes bibliografías. 

     

- Calidad de la exposición oral y escrita que 

demuestran los adolescentes. 

     

- Posibilidades de implicación de la familia en 

la realización de las actividades. 

     

- Valoraciones, reflexiones y posiciones que 

asumen ante lo expresado en los textos que 

leen. 

     

Anexo 9 

Encuesta a los adolescentes 

Objetivo: Valorar el estado real que presenta la motivación hacia la lectura en adolescentes y la contribución de  la 

escuela y la familia en su desarrollo. 

Pionero: 

Leer es disfrutar y aunque parezca una experiencia íntima y solitaria, es participar. Por lo que la lectura te aporta en 

la adquisición de conocimientos y para el disfrute, quisiéramos que respondieras con sinceridad las preguntas que 
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aparecen a continuación, con el objetivo de ayudarte en la solución de las dificultades que puedas presentar en la 

lectura. Agradecemos tu colaboración. 

   1. ¿Te gusta leer? 

  Sí ___   No ___  A veces ___ 

  a) ¿Por qué?  

2. ¿Con qué frecuencia lees? 

Siempre------ 

Casi siempre------ 

A veces------- 

Nunca------ 

3. ¿En qué lugar lo haces? 

En la escuela ----- 

En la biblioteca ----- 

En la casa ------ 

4. ¿Qué momento prefieres para leer? 

Mañana ___  Tarde ___   Noche ___   Madrugada ___ 

5.  ¿Qué libros posees en tu casa?  

6. ¿Cuáles has leído? 

7. En la realización de las tareas escolares utilizas diferentes libros. 

Sí ___   No ___  A veces ___ 

Marca aquellas que utilizas: 

Libros de Texto ------ 

Periódicos -------- 

Revistas -------- 

Otros-------- 

¿Cuáles? ------------------------------------------------------------------- 

8. ¿De qué manera obtienes la bibliografía que utilizas? 

Escuela ___   En la familia ___  Con los compañeros de estudio ___ 

Con amigos ___  En bibliotecas escolares ___ En bibliotecas públicas ___ 

9. Si en tu casa no tienes el libro que necesitas a qué lugares acudes para consultarlo. 
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Anexo 10 

Entrevista a los adolescentes 

Objetivo: Diagnosticar el estado que presenta la motivación hacia la lectura en adolescentes de secundaria 

básica. 

Pionero: 

La  lectura reviste una especial importante para el desarrollo que debes alcanzar en la etapa de la adolescencia, esta 

te permite adquirir conocimientos, disfrutar y entretenerte. Quisiéramos compartir contigo las preferencias que 

posees relacionadas con la lectura.  Agradecemos tu colaboración. 

1. ¿Tienes afición por la lectura?  

2. ¿En qué momentos lees? 

3. ¿Con qué propósitos lees? 

4. ¿Qué tipo de textos  prefieres leer? 

5. ¿Cuál es tu libro preferido? 

6. ¿Tienes una biblioteca personal? 

7. ¿A dónde acudes cuando no tienes lo que deseas o necesitas  leer  en la casa? 

8. ¿Quiénes colaboran contigo?   

Anexo 11 

Guía de observación a las condiciones de vida familiar para propiciar la motivación hacia la lectura en 

adolescentes. 

Objetivo: Valorar si las condiciones de vida familiar propician o no la motivación hacia la lectura en 

adolescentes 19 

1. Estado constructivo de la vivienda: 

Bueno   ------- 

                                                 
19 Adaptado a partir de las ideas expresadas por Pedro Luis Castro y Silvia Castillo Suárez en “ Para conocer mejor a 
mi familia: una propuesta de evaluación”  1998. 
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Regular ------ 

Malo     ------- 

Inhabitable -------- 

2. Existencia de espacios  que pueden disponerse para la realización de la lectura: 

Existencia con condiciones ---------- 

Existencia con pocas condiciones --------- 

Existencia sin condiciones ---------- 

3. Presencia de libros en el hogar 

Muchos ---------- 

Pocos   ----------- 

Algunos ----------- 

Ninguno ---------- 

4. Ambiente afectivo entre los miembros de la familia que propician las condiciones para la 

motivación hacia la lectura en los  adolescentes: 

Agresivo -------- 

Tenso --------- 

Normal -------- 

Anexo  12 

Completamiento de frases. 

Objetivo: Conocer la preferencia que tienen los adolescentes por  la lectura en el tiempo libre. 

Complete las siguientes frases con las ideas que te surjan al leer las mismas. 

1. Me gusta: 

2. Mi familia: 

3. Me divierto: 
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4. Odio: 

5. En la escuela: 

6. En el tiempo libre: 

7. No me preocupa: 

8. La lectura: 

9. Mis estudios: 

10- Mi mayor problema en la escuela es: 

11- No me gusta: 

12- Por las noches: 

13- El estudio: 

14- Mi mejor profesor: 

15- Mi preocupación principal es: 

16- Cuando estoy solo: 

17- Un libro es: 

18- Mi libro preferido: 

 
 

Anexo 13 

Resultados del estudio de caso que se tuvo como referente, en el estudio longitudinal 

Con el propósito de diagnosticar el estado real que presenta la preparación de la familia para la formación 

de hábitos de lectura en adolescentes de secundaria básica y cómo la escuela organiza la participación de 

la familia en el desarrollo de los mismos, se inicia, en el curso escolar 1998-1999, este estudio. Se toma 

como población adolescentes y docentes de las secundarias básicas: “Carlos Manuel de Céspedes”, 

“Enrique José Varona”, “René Ibarra”, “Alberto Sosa” y “Felipe Fuentes, del municipio de Holguín. 

La muestra la representan por: 152 adolescentes de séptimo, octavo y noveno grados, familiares, 

particularmente 61 padres y madres, 32 profesores de Español-Literatura, cinco Psicopedagogos, 18 
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miembros de los Consejos de Dirección (nueve Directores, cuatro Guías Bases de Pioneros, cuatro 

Subdirectores Docentes, cinco Jefes de Departamentos) y 29 profesores de distintas asignaturas. 

Los  métodos que se emplean: encuestas a la familia  para conocer si en los hogares se favorece  la 

formación de hábitos de lectura en adolescentes y cómo la escuela contribuye a ello; la de los 

adolescentes permite evaluar el estado real que presenta la formación de hábitos de lectura y la 

contribución de  la escuela y la familia en su desarrollo; en la de los docentes se constata si se propicia la 

participación de la familia en el sistema de actividades que ejecutan los docentes para la formación de 

hábitos de lectura en adolescentes y en la de los miembros de los Consejos de Dirección se comprueba en 

qué medida, el sistema de actividades que se realizan desde el proceso pedagógico en las escuelas, 

favorece esta formación en  adolescentes, con la participación de la familia. 

Con la entrevista a docentes se evalúa la preparación que reciben para la formación de hábitos de lectura 

en adolescentes, con la participación de la familia. A través del Completamiento de frases se conoce  la 

preferencia que tienen los adolescentes por la lectura. 

En los instrumentos y técnicas aplicadas a la familia se comprueba que el 65% de los miembros de la 

familia expresan preferencia por la lectura como un medio para ocupar el tiempo libre y adquirir 

conocimientos. Prefieren que sus hijos lean por las razones antes expuestas el 87%. Lo anterior hace 

reflexionar en que existen posibilidades para contribuir a la formación de hábitos de lectura, si se tiene en 

cuenta, además, que la mayoría de las madres son amas de casa y que su nivel cultural es aceptable.  

El 68% expresa que brindan ayuda a sus hijos en las tareas escolares les facilitan materiales a solicitud de 

estos (periódicos, revistas), lo que evidencia que les gusta cooperar cuando se les solicita.  

En la encuesta que se realiza para evaluar el estado real de la formación de hábitos de lectura en 

adolescentes se revela que al 64% le gusta leer, preferentemente en su hogar y en los horarios de la 

mañana y la tarde. Es importante destacar que el 62% de los encuestados solo posee en su casa los libros 

de texto de la escuela, donde se incluye el Cuaderno Martiano. 

Se infiere que existe carencia de libros de diferentes géneros en los hogares, que el acercamiento a la 

lectura se limita a los libros de texto, a partir de las tareas de carácter independiente que orienta la 

escuela. Los adolescentes no emplean la lectura como recreación y ocupación del tiempo libre en el 

horario nocturno. Se aprecia la falta de influencia de la familia para crear condiciones para que los 

adolescentes accedan a la lectura de manera espontánea. Desde edades tempranas no se puso al 
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alcance los libros para que estos penetraran en sus vidas y se hiciera de la lectura una práctica diaria. Lo 

anterior permite  la  reflexión acerca de  la necesidad de proyectar  una alternativa de preparación  para la 

familia, que les permita enfrentar, junto a la escuela, la falta de hábitos de lectura que influye 

negativamente en el aprendizaje de los adolescentes. 

El análisis de la entrevista a los docentes revela que no dominan las insuficiencias, que en la lectura, 

presentan los adolescentes, se refieren a ellas de forma general. Reconocen que la familia puede 

contribuir junto a la escuela a la formación de hábitos de lectura y que una de las vías fundamentales para 

prepararlos es la Escuela de Educación Familiar. A pesar de que se reconoce la importancia de la familia 

en la solución de las deficiencias de los adolescentes, no utilizan alternativas, acciones o actividades 

encaminadas a lograr la preparación y participación de los mismos. 

Los miembros de los Consejos de Dirección al ser entrevistados, también demuestran conocimientos de 

las dificultades de los adolescentes en la lectura, de forma general. Se infiere, además, la no concepción 

de determinadas opciones para lograr la participación de la familia en la formación de hábitos de lectura 

junto a la escuela. 

El 62% de la muestra de profesores reconoce  que es muy alta la posibilidad que brindaba  el Consejo de 

Grado para darle continuidad y trazar acciones que contribuyan a mejorar las insuficiencias que en la 

lectura presentan los adolescentes. El 50% califica de muy altas las actividades unificadas  que realizan 

los centros para resolver los problemas con la participación de la familia. Esto se contradice con lo que 

expresan los miembros de los Consejos de Dirección porque realmente estas actividades dirigidas a la 

formación de hábitos de lectura no se planifican con la debida regularidad y mucho menos con la 

participación de la familia. Lo anterior hace pensar en la necesidad de incluir acciones de superación para 

los docentes en las estrategias pedagógicas de los centros dirigidas a este fin. 

El 87% opina que son muy bajos los conocimientos que posee la familia acerca de las dificultades que 

presentan los adolescentes en la lectura y que tienen falta de orientación por parte de la escuela para 

contribuir a darles solución. Es evidente la necesidad de preparación de la familia  para este fin. 

En la técnica de completamiento de frases, que se aplica a los adolescentes se aprecia que la lectura no 

está dentro de sus preferencias. 

La triangulación de los métodos y técnicas muestran la falta de planificación y concepción de acciones y 

actividades, que con la participación de profesores y la familia, contribuyan a la formación de hábitos de 

lectura en  los adolescentes. A pesar del reconocimiento por los docentes y directivos, de las posibilidades 

y el valor que tiene la cooperación de la familia en la educación de adolescentes, estas posibilidades no se 
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tienen en cuenta para contribuir junto a la escuela en la solución de las deficiencias que presentan en la 

lectura por la  falta de hábitos.  

En la sistematización teórica realizada se constata que la lectura es una vía por excelencia que contribuye 

al desarrollo del pensamiento lógico y en correspondencia a la interpretación de textos, lo que deviene 

resultado del mismo. Constituye una valiosa fuente para acceder a la información, al disfrute, al placer y es 

una de las formas sanas de recreación. 

Existe una influencia de los enfoques comunicativos introducidos durante la presente década en todos los 

niveles de educación, enfoques que insertan la lectura y su comprensión como una de las cuatro 

macrohabilidades lingüísticas dentro del proceso de comunicación. En la comprensión lectora intervienen 

diferentes factores subjetivos y contextuales entre las que se destaca el entorno familiar. 

Prestigiosos investigadores cubanos y de América Latina realizan aportes significativos relacionados con 

la familia: Pedro Luis Castro, Ana Vera Estrada, Patricia Arés, Celia Paladino, María Teresa Bunke, Mayda 

Álvarez; Aurora García, entre otros. 

El aporte de programas de orientación familiar dirigidos a la educación sexual, a la función educativa, a la 

formación laboral y profesional contribuye al enriquecimiento de la relación escuela–familia. En la 

formación de hábitos de lectura en adolescentes son muy escasos los aportes realizados. 

La familia puede desempeñar un rol protagónico en la formación de hábitos de lectura en adolescentes, 

cuando es preparada convenientemente. Un elemento importante que la escuela debe tener presente para 

proyectar el trabajo dirigido a ello es la preparación de la familia para su contribución. 

Se elabora una alternativa de preparación de la familia para la formación de hábitos de lectura en  

adolescentes de secundaria básica que incluye: un programa de superación para los docentes y talleres 

de orientación para la familia.   

Para valorar el nivel de factibilidad de la propuesta se procede a la consulta de expertos como método 

empírico de investigación. Para ello se toma una muestra de 32 posibles expertos en el tema. 
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Después de analizar el coeficiente de competencia de los expertos, se selecciona como resultado final un 

total de 28 expertos de alta competencia (nueve Directores, cinco Jefes de Departamentos, seis 

Profesores Guías y ocho profesores de diferentes asignaturas). 

Posteriormente se aplican los instrumentos para comprobar el grado de satisfacción de los expertos 

seleccionados, referente al programa de superación y el sistema de talleres a desarrollar con la familia  

para contribuir a la formación de hábitos de lectura en  adolescentes. 

 Los expertos valoran en el programa de superación para los docentes los objetivos que se propusieron, el 

sistema de conocimientos relacionados con la lectura y la familia y las recomendaciones como 

imprescindibles. Las obras que se presentan para cada grado también se consideran imprescindibles y en 

el caso de octavo  grado muy útiles. 

Los talleres, que se  propone para desarrollar con la familia y adolescentes se evalúa de imprescindible. 

Las etapas y contenidos, la metodología y la estructura de los talleres se ubican en esa categoría. 

Los procesamientos estadísticos revelan lo anterior sobre esa base. Se determina que estas propuestas, 

como alternativa para la preparación de las familias para la formación de hábitos de lectura en 

adolescentes de secundaria básica son posibles de aplicar. 

A partir del análisis del diagnóstico y la sistematización teórica, se pone en práctica la alternativa en las 

escuelas seleccionadas. Una valoración crítica de los resultados alcanzados en la práctica pedagógica 

permiten  apreciar que: 

 - En los docentes, se eleva el nivel de conocimientos acerca del papel de la familia en su relación con la 

lectura, esto permite dirigir la preparación de sus miembros.  

- Se logra insertar en las diferentes vías para desarrollar el trabajo metodológico, algunos temas referidos 

a la familia y la lectura. 

- En las Escuelas de Educación Familiar se constata un incremento en la participación de los miembros de 

la familia y mayor preocupación y disposición para cooperar, junto a la escuela, en la solución de las 

deficiencias relacionadas con la lectura que presentan los adolescentes.  
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- El estudio y seguimiento a las evaluaciones que se realizan sobre la lectura revelan un incremento en el 

aprendizaje de los adolescentes.  

También se encuentran dificultades en esta etapa investigativa, las mismas se relacionan a continuación: 

- En las diferentes acciones de la formación permanente para el profesorado de secundaria básica no se 

abordan, suficientemente, temas de orientación familiar. 

- Falta profundización sobre la influencia de la lectura, en el desarrollo de la personalidad de adolescentes. 

- Limitada participación de adolescentes en eventos, concursos, trabajos prácticos, seminarios y otras 

actividades que exigen la lectura. 

- Pocas familias se interesan en la motivación de adolescentes hacia la lectura. Es marcada la poca in-

fluencia en los muchachos.  

- En la relación de la secundaria básica holguinera con la familia, no se utiliza con suficiencia la orientación 

familiar. 

 

Anexo 14 

Ejemplos de los estudios de casos realizados a las familias de adolescentes  

Caso 1 

Familia de madre soltera, que cambia con frecuencia de pareja. Tiene  un hijo adolescente de 11 años de 

edad que goza de buena salud. Viven en el reparto 26 de Julio, con un hermano menor de tres años y la 

abuela materna. La madre está desvinculada del trabajo, pero se dedica a la venta de objetos. La abuela 

es jubilada y recibe una pensión, padece de una artrosis cervical severa. 

Las condiciones de vida pueden ser evaluadas de regular a pesar de que la casa es de mampostería, pero 

necesita reparación en el techo y en el baño. Se observa orden, limpieza. Poseen televisor, refrigerador, 

grabadora, y muebles antiguos. La distribución del presupuesto económico se dedica fundamentalmente a 

la alimentación. Se observan algunos libros en un pequeño librero. 

En las condiciones de vida subjetiva, incide negativamente la relación entre los miembros de la familia. La 

madre por permanecer mucho tiempo fuera del hogar, en la venta informal que realiza, descuida la 
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atención de los menores. Visita con poca frecuencia la escuela, solo lo hace cuando es convocada 

insistentemente. La mayor responsabilidad recae en la abuela, que mayormente se ocupa del niño menor. 

Ante las quejas que recibe la madre de la hija menor, actúa violentamente. 

La adolescente en ocasiones descuida el uso del uniforme escolar, es retraída y se comunica 

inadecuadamente con algunos compañeros de estudio. Presenta insuficiencias académicas con mayor 

énfasis en Español-Literatura y Matemática, en ello incide significativamente la falta de comprensión de 

textos literarios y  no literarios. Rechaza las actividades y tareas investigativas donde tiene que acudir a 

diferentes fuentes de información. Expresa que no le gusta leer. No se siente motivada hacia la lectura. La 

estudiante no identifica con claridad las insuficiencias que presenta en el aprendizaje. Su máxima 

aspiración es ser peluquera para ganar mucho dinero. 

Pronóstico:  

Se debe lograr la incorporación de la madre a la escuela, a través de las diferentes modalidades de 

orientación,  para que contribuya, a partir de la preparación que reciba, a la motivación hacia la lectura en 

su hija adolescente.  

Atención diferenciada de la adolescente, a través de las asignaturas del currículo y las actividades 

complementarias del mismo para motivarla hacia la lectura y de esa manera contribuir a solucionar las 

dificultades que presenta en el aprendizaje. 

Modificaciones ocurridas en la familia: 

El acercamiento de la madre a la escuela, contribuyó a mejorar las relaciones de cooperación y 

participación en las actividades de orientación familiar. Se logró un incremento en la disposición de la 

madre a ayudar a la hija a realizar las tareas escolares y el apoyo en la búsqueda de información en 

diferentes textos escritos. Participó junto a la adolescente en actividades donde esta expuso resultados de 

trabajos investigativos realizados. 
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La adolescente participó en concursos de conocimientos sobre la vida y obra de José martí y Ernesto 

Guevara. Incrementó su asistencia a la biblioteca escolar. Realizó lecturas expresivas en actos y 

matutinos. Participó en presentaciones de libros. Los resultados en el aprendizaje de la lectura y 

comprensión alcanzaron resultados superiores. 

Caso 2 

Familia de padres ausentes con un adolescente de 12 años de edad que presenta un estado de salud 

regular por padecer  de alergia al polvo, esto le produce enfermedades en la garganta. El adolescente vive 

junto a la abuela y un tío en el barrio de Kampuchea cercano a la fábrica de Combinadas Agrícolas. La 

madre está presa por negocios ilícitos y el padre abandonó el hogar cuando el adolescente era pequeño. 

La abuela es ama de casa y el tío, que es quien sustenta el hogar, trabaja como custodio en el Poligráfico. 

Las condiciones de vida de la familia son regulares. La vivienda es de prefabricado y techo de fibro. Es una 

casa pequeña, aunque suficiente para  los que viven en ella. Se observa higiene y orden. Fueron 

favorecidos con los equipos electrodomésticos entregados por el gobierno. En el hogar se observa la 

presencia de los libros de textos de la escuela, encima de una mesa pequeña. 

Se aprecian buenas relaciones de comunicación entre la abuela y el adolescente, aunque con el tío son 

tensas, este exige de manera inapropiada al adolescente la realización de tareas domésticas: ir al 

mercado, limpiar el patio.   

La abuela no asiste con frecuencia a la escuela, plantea no tener tiempo, estar muy vieja y que vive muy 

lejos. El tío expresa que en el horario que no trabaja tiene que descansar. 

El adolescente presenta dificultades en el aprendizaje en sentido general, evidencia falta de comprensión  

a un nivel de interpretación en los textos que lee. Le falta expresividad en la lectura y la calidad de las 

ideas cuando se expresa de manera oral o escrita es pobre. Actúa violentamente cuando sus compañeros 



 

180 
 

se refieren despectivamente a su madre y prefiere no hablar de su padre, al que no recuerda. Su mayor 

deseo es que su mamá sea puesta en libertad. 

Pronóstico: 

La aspiración está en contribuir a crear las condiciones de educación familiar pedagógica, a partir del 

acercamiento de la escuela a este hogar, por las condiciones objetivas de los miembros. 

Modificaciones alcanzadas: 

La visita al hogar por el profesor guía y las consultas realizadas por el psicopedagogo de la escuela, 

permitieron una mayor comprensión en los miembros de la familia acerca de la necesidad de crear 

condiciones mínimas, en el hogar, que favorezcan que el adolescente lea, a partir del conocimiento de lo 

que se debe hacer para lograr este propósito. El tío comenzó a asistir a las escuelas de Educación 

Familiar.  

El adolescente incrementó su asistencia a la biblioteca y el intercambio de libros con sus compañeros. Su 

preferencia hacia la lectura se centró en la historia de Cuba y los textos martianos. Participó en los eventos 

martianos y en concursos de conocimientos sobre estas temáticas. 

Caso 3 

Familia de pareja estable, con hija adolescente de 11 años de edad, de un estado de salud bueno. Viven 

en el reparto Pueblo Nuevo, en una casa amplia, de buenas condiciones constructivas y con los efectos 

electrodomésticos necesarios para satisfacer necesidades básicas.  

La madre es médica, ha cumplido misiones de colaboración en África y el padre es militar. La permanencia 

de ambos en el hogar es limitada, sobretodo la del padre. Esto hace que la adolescente cuando sale de la 

escuela, tenga que ir a la casa de una vecina y dormir allí cuando ambos padres están de guardia 

nocturna. 



 

181 
 

Existen buenas relaciones afectivas entre los miembros de la familia y se comunican adecuadamente, no 

obstante la cooperación con la adolescente en la realización de las actividades y tareas es pobre. Dedican 

muchas horas al trabajo y en las labores domésticas en el caso de la madre. Esta es quien asiste a las 

reuniones de padres, no así a otras actividades convocadas. El padre nunca asiste. 

En el hogar hay una minibiblioteca, sin embargo la adolescente no lee con frecuencia y tiene dificultades en 

el aprendizaje de la lectura y comprensión, esto se revela en las bajas calificaciones que recibe y la no 

participación en concursos, eventos y en la falta de calidad en la expresión oral y escrita, a partir de los 

textos que lee. 

A pesar de existir condiciones materiales en el hogar y un nivel cultural en los padres propicio, no están 

creadas las condiciones de orientación familiar pedagógicas para la motivar a la adolescente hacia la 

lectura. 

Pronóstico: 

El intercambio con esta familia, a partir de convocarlos a participar en las diferentes modalidades de 

orientación, debe permitir que comprendan la importancia de la lectura en el desarrollo de la personalidad 

de los adolescentes y la necesidad de la contribución de la familia a este fin. 

Modificaciones alcanzadas: 

La utilización de las diferentes modalidades de orientación, la convocatoria a esta familia a las actividades 

de la escuela, las consultas psicopedagógicas, permitieron la incorporación y cooperación de los miembros 

de la familia con la adolescente y una mayor atención a los problemas de aprendizaje a pesar de los 

compromisos de trabajo.  

La adolescente incrementó su participación en los concursos y eventos. Evento Martiano, Coloquio de Los 

Cinco Héroes, concurso de Historia y presentaciones de libros. Elevó su aprendizaje relacionado con la 

comprensión de textos.  
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En el anexo 15. Carpeta 1, aparecen los documentos siguientes: 

- Láminas y plegables para la divulgación gráfica. 

- Curso optativo para los estudiantes en formación inicial. 

- Programa de superación para los docentes de la secundaria básica. 

- Talleres de orientación familiar. 

-  Materiales de consulta para los docentes. 

En el anexo 16, Carpeta 2, aparecen: 

- Talleres elaborados y desarrollados por los estudiantes en formación inicial. 

- Talleres elaborados y desarrollados por los profesores de la secundaria “Alberto Sosa G0onzález.” 

- Trabajos realizados por los adolescentes de la secundaria “ Alberto Sosa González.” 

- Video (taller de orientación familiar). 

- Fotografías de actividades realizadas por los adolescentes y estudiantes en formación inicial. 
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Anexo 17 

         Resultados  alcanzados en la preparación de estudiantes en formación inicial, familia y en 

adolescentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Indicadores  Total Aprobados/ 

Participación 

% 

Estudiantes  en 

formación inicial 

Aprendizaje  32 30 90,2 

Familia Incorporación a las 

modalidades de orientación 

112 43 63,5 

 Cooperación en las 

actividades 

112 95 85 

 Asistencia a actividades 112 102 91 

 Tertulias, presentaciones de 

libros, encuentros con 

escritores 

112 65 58 

 Creación de bibliotecas 15   

Adolescentes Aprendizaje 30 24 85 

 Calidad en las reflexiones, 

opiniones y criterios 

30 20 66 

 Concursos a diferentes 

niveles  

28   

 Participación en actividades 

relacionadas con la lectura 

85   
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            Figura 5.   Resultados de la preparación de los docentes y estudiantes en formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

185 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 6. Resultados de la preparación alcanzada en las familias y los adolescentes 
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