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Significados atribuidos a la ocupación de lectura en el 
tiempo libre. 

Meanings attributed to the occupation of leisure time 
reading. 
Proyecto de investigación 

de movimiento hay que implicar el menor número de 
articulaciones posibles, la inmovilización de todas las 
de mano y muñeca resulta excesiva y perjudicial para 
este grado de lesión. 

Un vendaje cerrado imposibilita el seguimiento del 
miembro lesionado durante el proceso de inmoviliza
ción. Siendo factible el desconocimiento de aparición de 
alteraciones en la vascularización, movilidad y sensibili 
dad en el segmento osteomuscular. 

El tratamiento ortopédico se ha alargado durante tres 
semanas, período demasiado largo que perjudica la re
cuperación posterior de la funcionalidad del miembro 
afectado. La inmovilización prolongada en este caso su
pone una mayor pérdida de fuerza y masa muscular y 
una elevada restricción en el rango articular. 

Tras la retirada del tratamiento ortopédico se observa 
que el proceso de cicatrización de la sutura aplicada en 
el dorso se ha visto alterado. Aún hay tramos de riesgo 
de apertura en la herida, y restos de costra superficial. 
El proceso de regeneración se alarga por la falta de 
transpiración de la herida y por tanto el inicio de las 
movilizaciones postquirúrgicas debe retrasarse. 

• La inflamación edematosa desaparece de forma gra
dual durante la primera semana de tratamiento. 

• 	La musculatura del antebrazo gana en volumen y 
fuerza, acercándose a los niveles previos a la lesión. 

• El tratamiento ortopédico constituye un alto factor 
condicionante en el éxito de la aplicación de la recu
peración funcional postquirúrgica. 

• Se lleva a cabo un seguimiento de la recuperación 
funcional y de la resistencia tendinosa al mes de con
cluir la rehabilitación postquirúrgica. La evolución de 
una lesión puede sufrir complicaciones tras el cese 
del tratamiento inicial, por lo que el seguimiento se 
justifica para garantizar una intervención completa. 

• La mano tiene una gran representación a nivel fun
cional en la ejecución de las actividades de la vida 
diaria. Su función motora a través de la capacidad 
de prensión y oposición del pulgar. La función per
ceptiva que posibilita el reconocimiento de objetos. 
Su función expresiva que favorece la comunicación 
no verbal y la capacidad de adaptación que aporta 
a la función motora presas específicas y complejas. 
Una lesión tendinosa puede disminuir e incluso abo
lir cualquiera de estas funciones, comprometiendo 
el nivel de independencia en la rutina diaria. Dicha 
repercusión implica al terapeuta ocupacional en la in
tervención requerida para tratar la lesión. 

• El terapeuta ocupacional, para garantizar un trata
miento adecuado y preciso de la disfunción presenta
da, debe conocer la patología a nivel clínico. Además, 
una formación continuada en anatomía, biomecánica 
y kinesiología, respalda una intervención profesional, 
con un alto índice de recuperación para el paciente. 
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Proyecto de Investigación ganador de la VIII Beca Susana Rodríguez 

• RESUMEN 

El Hospital de niños Dr. Orlando Alassia de la Ciudad de Santa 
Fe, cuenta desde el año 2007 con la Biblioteca Infanto-Juvenil 
“Sana, sana… colita de rana”, para los niños/as y familiares que 
concurren a dicho nosocomio. Este espacio instala la lectura 
como nueva práctica recreativa, contribuyendo a la humaniza
ción del contexto hospitalario y atenuando el estrés del perío
do de hospitalización. El objetivo del presente trabajo consiste 
en conocer el conjunto de significados que se construyen alre
dedor de la práctica de lectura en este hospital. Se considera 
necesario profundizar en las significaciones atribuidas por los 
niños, como también las de sus acompañantes y mediadores 
de lectura, pues éstas otorgan sentido a la participación en esta 
ocupación. La naturaleza de este trabajo es descriptiva con un 
abordaje cualitativo, dado que exige un conocimiento ligado a lo 
simbólico, la interpretación y la validez de tipo consensual de las 
“voces” de los participantes. Reconocer la narrativa de los ni
ños, acompañantes y mediadores permitirá comprender sus ex
periencias de lectura en la hospitalización y evaluar la ocupación 
de lectura como intervención para promover el bienestar y ca
lidad de vida en la hospitalización e incluso en otros contextos. 

• PALABRAS CLAVES (DeCS) 

Biblioterapia, proyecto de investigación, Terapia Ocupacional. 

1. ACLARACION DE CONCEPTOS 

LECTURA: adherimos al concepto de lectura plantea
do por la teoría Transaccional, “momento especial en 
el tiempo, que reúne un lector particular con un texto 
particular y en unas circunstancias también muy parti
culares que dan paso a la creación de un poema” (1). 
MEDIADOR DE LECTURA: “es aquel o aquella que pue
de legitimar un deseo de leer no bien afianzado. Aquel 
o aquella que ayuda a traspasar umbrales, en diferen
tes momentos del recorrido. Ya sea profesional o vo
luntario, es también aquel o aquella que acompaña al 
lector en ese momento a menudo tan difícil, la elección 
del libro. Aquel que brinda una oportunidad de hacer 
hallazgos, dándoles movilidad a los acervos y ofrecien
do consejos eventuales, sin deslizarse hacia una me
diación de tipo pedagógico” (2,3). 

2. INTRODUCCIÓN 

El Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de 
Santa Fe, se constituye como el campo de investigación. 

• ABSTRACT 

The Children’s Hospital Dr. Orlando Alassia of the City of Santa 
Fe, has since 2007 with the Library of Children and Adolescents 
“Sana, sana ... colita de rana” for children and family attending 
the hospital. This space installed new practice reading as re
creation, contributing to the humanization of the hospital set
ting and easing the stress of hospitalization period. The aim of 
this study is to know the set of meanings that are built around 
reading practice at this hospital. It is considered necessary to 
delve into the meanings attributed by the children, as well as 
those of his companions and reading mediators, because they 
make sense of participation in this occupation. The nature of 
this work is descriptive in a qualitative approach, since it requi
res a knowledge linked to the symbolic, the interpretation and 
validity of consensual type of the “voices” of participants. Re
cognizing children’s fiction, chaperones and mediators will un
derstand their reading experiences and evaluate hospitalization 
occupation reading as an intervention for promoting the welfare 
and quality of life in hospitalization and even in other contexts. 

• KEY WORDS (MeSH) 

Bibliotherapy, Occupational Therapy, research design. 

Es un establecimiento de salud que ofrece distintas es
pecialidades médicas y actúa como centro de referencia 
de la Ciudad. El presente trabajo se realizará en la Uni
dad de Cuidados Moderados e Intermedios (CIM) donde 
se encuentran internados pacientes cuyos requerimien
tos de atención son de mediana complejidad. 
Durante la hospitalización el niño puede sufrir estrés 
derivado de una situación ambiental que implica una 
modificación en su rutina, la pérdida del ambiente 
familiar, intervenciones dolorosas, pérdida de activi 
dades escolares, falta de estimulación social, etc. A 
su vez, la mayor cantidad de tiempo transcurre como 
tiempo no elegido donde existen problemas de res 
tricción ocupacional. En la actualidad ha aumenta 
do el interés de los profesionales de la salud que se 
desempeñan en contextos hospitalarios, por poten 
ciar el bienestar psicofísico de sus pacientes funda
mentalmente para disminuir el “estrés hospitalario”. 
En concordancia con esta idea, el hospital Alassia ha
incorporado en los últimos años el Área Recreativa. En 
este espacio se apuesta a la Salud desde la Recreación 
y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del 
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CONCLUSIONES 

• La recuperación articular es progresiva pero constan
te, llegando a recuperar todo el arco de movimiento 
de las articulaciones afectadas. 

• La presencia de parestesias en mano y antebrazo, 
remite tras la aplicación de las pautas de posiciona
miento en planos inclinados. 
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niño dentro del hospital, disminuyendo la experiencia 
de dolor. 

Luego de varios años de experiencias de Mediación de 
Lectura a cargo de voluntarias de Acción Educativa en el 
Área Recreativa, en el año 2006 la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL) se suma a las actividades de lectura 
poniendo en marcha el Proyecto de creación de una Bi
blioteca para niños, niñas y sus familiares. El proyecto 
sostuvo la idea de Promoción de Lectura como actividad 
que preserve el “lado sano” del niño, apostando a una 
mirada de la Salud que incluye los afectos, la alegría y 
la necesidad de reparación. 

La Universidad conformó un equipo interdisciplinario 
donde participaron 11 voluntarios de las carreras de 
Letras, Medicina y Terapia Ocupacional, donde partici
paron las autoras del presente trabajo. 
La experiencia de prácticas de Lectura en el Hospi 
tal fueron diversas, consistió en visitas semanales en 
grupos de 2 o 3 mediadores. Algunos recorrieron los 
CIM cama por cama ofreciendo lectura, relatos orales 
y compañía en un espacio intimo. Otros propusieron 
actividades grupales narrando y leyendo en salas de 
espera. Dos escenarios donde la mediación de lectura 
adquirió múltiples significados. 

Luego de finalizar la participación en el proyecto de 
creación de la “Biblioteca Sana Sana” surgieron inte
rrogantes a partir de la experiencia vivida en el hospi
tal, los cuales giraban en torno a como expresar “lo no 
cuantificable”, es decir recuperar las voces de los niños, 
los comentarios de sus acompañantes, los relatos de 
las enfermeras y mediadores. 

Esta investigación se implementará para describir el 
conjunto de significados que se construyen alrededor 
de la práctica de lectura y no para reconocer el efec
to producido por la Mediación de Lectura en el hospi
tal. Por lo tanto la pregunta que guiará la investigación 
será: ¿cuáles son los significados de la ocupación de 
lectura atribuidos por los niños internados en los CIMs 
del Hospital de Niños, sus acompañantes y mediadores 
de lectura? 

3. ANTECEDENTES 

Luego de la revisión realizada en base al tema de inte
rés (4,5 y 6), cabe destacar el desarrollo de investiga
ciones que existe con respecto al valor terapéutico de 
diversos programas tanto de Biblioterapia como de pro
moción de lectura en los ámbitos de hospitalización in
fantil. No obstante, no existen suficientes trabajos que 
den cuenta de la forma singular en que los niños signi
fican la ocupación de lectura. Es necesario profundizar 
entonces en las valoraciones particulares que permiten 
y propician su participación en estas ocupaciones; es 
decir, las significaciones atribuidas por los niños, como 
así también, las de sus acompañantes y mediadores de 
lectura. 

4. FUNDAMENTACIÓN 

La herramienta de intervención que históricamente ha 
utilizado la terapia ocupacional ha sido  la actividad con 
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significado. Por lo tanto es tarea fundamental de los 
profesionales de la disciplina comprender las percepcio
nes particulares que dan sentido a las actividades y las 
configuran como ocupaciones. 

El terapeuta ocupacional en el contexto hospitalario 
puede ocupar un rol clave para la promoción de la cali
dad de vida del individuo, ofreciendo ocupaciones que 
faciliten su interacción con el ambiente, familia y profe
sionales. Es necesario reafirmar esta nueva perspectiva 
de actuación del terapeuta tornada hacia la promoción 
de la salud y la calidad de vida ocupacional, para lo cual 
“es imperante comprender la narrativa del paciente 
como ser ocupacional. Es decir, construir a partir de sus 
relatos y experiencias el sistema de cómo el paciente le 
da significado a sus ocupaciones”. 

Por lo tanto reconocer la narrativa de los niños, acom
pañantes y mediadores permitirá describir los significa
dos asociados a sus experiencias de lectura en la hospi
talización. Obtener información aún no conocida sobre 
el significado de la ocupación de lectura, representará 
un avance en los aspectos teóricos y prácticos del ám 
bito disciplinar, ya que esta ocupación no forma parte 
del repertorio habitual de ocupaciones ofrecidas por los 
terapeutas ocupacionales. 

Se va a ir tramando, entretejiendo con su cultura, sus 
códigos, su pasado de lecturas, sus anticipaciones tam
bién, sus equívocos, sus deseos… cada nueva lectura va 
a suponer una nueva reestructuración de ese espacio 
simbólico, va a suponer una relectura de lo ya leído… 
habrá cruces, evocaciones, contradicciones, ecos” (9). 

5. OBJETIVOS 

• General 
- Identificar el significado que adquiere la ocupación 
de lectura en el contexto de la hospitalización infantil. 

• Específicos: 
- Interpretar la significación atribuida por los niños 
a la ocupación de lectura durante su internamiento. 
- Identificar qué significados atribuyen los acompa
ñantes a la ocupación de lectura que realizan los ni
ños/as a su cargo en el hospital. 
- Reconocer el significado que tiene para los media
dores de lectura la implementación de esta ocupa
ción en el hospital. 

6. METODOLOGÍA 

6.1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

TIPO DE ESTUDIO: cualitativo y descriptivo 

LUGAR: Hospital Dr. Orlando Alassia - Ciudad de Santa 
Fe - Argentina 

DURACIÓN: dos meses. 

MUESTRA: 18 participantes (6 niños, 6 acompañantes 
y 6 mediadores de lectura). Durante el periodo de re 
colección de datos (2 meses) la muestra será flexible 
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de sufrir variaciones incorporando nuevos participan
tes, en el caso de que los niños que hayan ingresado al 
estudio sean dados de alta. 

PARTICIPANTES: Niños y Niñas internados/as. Acom
pañantes y Mediadores de lectura, los cuales participan 
de las actividades de lectura a cargo de la Biblioteca 
“Sana sana… colita de rana”. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

SOBRE LOS NIÑOS/AS 

- Niños de ambos sexos, entre los 7 y 14 años de edad puesto que en este margen etario claramente los niños pueden acce
der a atribuir significado a sus experiencias. 

- Que se encuentren internados en los CIM del Hospital de niños Dr. O. Alassia en el momento de la recopilación de la infor
mación. 

- Que hayan tenido experiencias de mediación de lectura durante el periodo de internación. Este criterio se basa en el hecho 
de que requerimos de un proceso previo de los participantes con la ocupación de leer para que puedan  significar la expe
riencia y compartirla. 

- Que estén interesados en participar del estudio y que cuenten con el consentimiento libre y esclarecido de sus responsables 
y/o tutores. 

SOBRE LOS ACOMPAÑANTES 

- Familiares o tutores/responsables de ambos sexos, mayores de edad. 
- Que se encuentren acompañando y/o al cuidado de niños/as internados en los CIM del Hospital de niños Dr. O. Alassia en el 

momento de la recopilación de la información. 
- Que hayan dado el consentimiento de participar en este trabajo de investigación. 

SOBRE LOS MEDIADORES DE LECTURA 

- Profesionales y/o voluntarios de ambos sexos que realicen cualquier tipo de mediación de lectura (préstamos de libros, su 
narración oral y/o lectura) en los CIM del Hospital de niños Dr. O. Alassia en el momento de la recopilación de la información. 

- Con experiencia previa de mediación de lectura. 
- Que hayan dado el consentimiento de participar en este trabajo de investigación. 

y las maneras “comprometidas” de narrar de los par
ticipantes. 
A fin de preservar la identidad de los participantes al 
momento de recolección de la información se sustitui
rán los nombres de los mismos por letras y números: 
A (acompañantes), N (niños/as) y M (mediadores). La 
misma se realizará en base a un guión (guía de pregun
tas) que ayude a mantener la conversación centrada en 
los objetivos del estudio. 

6.3. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS Y 
DE REGISTRO: 
• OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 
• ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. 

6.2. CUESTIONAMIENTOS ÉTICOS 

En este sentido se asegurará que los participantes com
prendan el espíritu de la investigación, que compren
dan el consentimiento informado y que quede claro los 
aspectos relativos a la confidencialidad, anonimato y 
la posibilidad de retirarse en cualquier momento de la 
investigación sin que esto tenga consecuencia alguna. 
Las técnicas de recolección de datos, no funciona si 

el sujeto no se apropia de la consigna, si no tiene un 
rol activo en el proceso de recolección de los relatos. 
La sensación de participación libre tiene un efecto evi 
dente sobre el desarrollo de los encuentros, su am
biente distendido, la relación fluida con el investigador 

GUÍA PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Se indagará sobre categorías relacionadas a la atribución de significados otorgados a la lectura como: la im
portancia personal, los valores, creencias, definiciones, conceptualizaciones acerca de la lectura; así como la 
forma de leer y la percepción de la experiencia. Para indagar sobre estas categorías, se describen a continuación 
posibles preguntas a realizar durante las entrevistas. 

Ejemplo para entrevista a NIÑOS 
Nombre: 
Edad: 
Tiempo y causa de internación: 
Acompañante: 
Escolaridad: 
Actividades de preferencia realizadas en su casa 
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6.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
Sobre la lectura: 
¿Quién te trae los libros para que leas?. ¿Qué haces cuando viene con los libros LA CHICA DE LOS LIBROS?. ¿Los eliges 
tu?. ¿O quién? 
¿Leías antes en tu casa?. ¿En qué parte de tu casa? 
¿En dónde lees ahora? (¿en tu habitación, cama, sillas o bajas a la biblioteca?) 
¿Es lo mismo leer aquí, que en la escuela o en casa?. ¿Por qué? 
¿Te gusta leer aquí en la cama/biblioteca?.¿Por qué? 
¿Cómo es leer en la habitación del hospital?. ¿Me harías un dibujo de ti leyendo? 
¿Qué es la leer para ti? (definición) 
¿En qué momento del día? 
¿Cómo lees los libros?. ¿Te gusta que alguien te cuente o te lea, te gusta leer solo?. ¿Por qué? 
¿Qué es lo que más te atrae de leer?.La tapa del libro/Ver las imágenes, conocer los personajes/Descubrir una historia/ 
Escuchar las historias 
¿Cuáles son las historias que más te gustan? (animales, ciencia ficción, leyendas, clásicos, princesas, cotidianos, libro 
álbum, historietas, etc.). ¿Por qué? 
¿Cómo te sientes cuando lees esas historias, esos libros?. ¿Más o menos divertido que la tele?. ¿Más o menos divertido que 
jugar con juguetes?. ¿Cuándo lees los cuentos que te recuerda, que piensas o como te sientes al leer?. Bien, satisfecho, 
relajado, nervioso, inquieto, con agrado, desagrado. 
¿Para ti leer es bueno, importante?. ¿Por qué?. ¿Cómo es leer/escuchar una historia? 
Es: - Divertido/Como jugar un juego 

- Una obligación/Como hacer la tarea 
- Entretenido por un rato/Como ver dibujitos 

Ejemplo para entrevista a ACOMPAÑANTE 
Nombre: 
Edad: 
Ocupación: 
Escolaridad: 
Tiempo de acompañamiento al niño/a: 
¿Conoce la biblioteca?. ¿Cómo se enteró de la existencia de la misma? 
¿Al niño/a que tiene a su cargo le gusta leer? 
¿Lee en su casa?. ¿En otro lugar? 
¿Qué lee?. ¿Material para la escuela?. ¿Libros, revistas, de su interés? 
En el hospital, ¿lee más o menos en relación a la lectura de su casa? ¿Por qué le parece? ¿En qué momento del día lee en 
el hospital?. ¿Por qué en ese o esos momento/s? 
¿Crees que el ambiente influye en la lectura? ¿Cómo?. ¿Por qué? 
¿Cómo accede su niño/a a los libros?. ¿Se los alcanzan los mediadores a la habitación o va usted a buscarlos a la biblioteca 
del hospital? 
¿Usted elige los libros o deja que sea su niño/a quien lo haga?. ¿Por qué? 
¿Piensa que leer es importante para su niño?. ¿Por qué? 
¿Usted lee?. ¿Qué lee? 
¿Qué es leer para usted? Para UD la lectura es aprender, es entretenerse, es forma de comunicación… 

Ejemplo para entrevista a MEDIADOR 
Nombre: 
Edad: 
Ocupación: 
Tiempo que es mediador: 
¿Por qué elegiste ser mediador de lectura? 
¿Te gusta leer? ¿Qué es para ti la lectura? 
¿Con qué la relacionas? 
Asociada a la escuela, el estudio, el aprendizaje 
Placer 
Distracción 
Pasar el tiempo 
Terapéutica 
Otras… 
¿Crees que es bueno que la lectura esté presente en un medio hospitalario?. ¿Por qué? 
¿De qué forma se presenta la lectura con los niños? 
¿Qué forma de leer es la que se presenta con mayor frecuencia? 
¿Crees que el ambiente influye en el desarrollo de la lectura?. ¿Cómo?. ¿Por qué? 
¿El momento del día, influye en la lectura?. ¿Por qué? 
¿Qué sentido le dan a la lectura los niños?. ¿Cómo puedes identificarlo? 
¿Cómo se da la elección de un libro?. ¿Por qué? 

Selección del área temática Actividades Tiempo / semanas 

Búsqueda de bibliografía y selección del 
lugar de investigación 

Recopilación de libros, trabajos realiza
dos y apuntes del área temática. 
Búsqueda de información relevante y 
antecedentes sobre el tema en sitios 
Web. 
Selección del lugar 

Una semana 

Plan de trabajo Presentación del tema. 
Desarrollo de la fundamentación. 
Planteamiento del problema de inves
tigación. 
Estabelecimiento de objetivos. 
Elaboración del Método de Trabajo 

Dos semanas 

Exploración del Campo. Visita a la Biblioteca Una semana 

Elaboración del diseño metodológico. Definición del tipo de estudio. 
Selección de métodos y técnicas de 
recolección de datos. 
Elaboración de Entrevistas 

Dos semanas 

Trabajo de Campo Registro de datos 

Recogida de datos 8 semanas 

En esta etapa las alumnas conocieron el ambiente de la 
biblioteca, presenciaron situaciones de lectura, présta
mos de libros y otras actividades recreativas junto con 
encargada actual de la biblioteca. Accedimos al libro de 
préstamos y se nos facilitó cartas escritas por los “lec
tores asiduos” de la biblioteca. Este primer acercamien
to con la población del estudio nos permitió identificar 
que tipo de técnicas serían convenientes para realizar 
la recolección de datos. 

ANALISIS DE DATOS 

Los métodos de recolección que serán utilizados otor
garán datos extensos, no numéricos sino descriptivos, 
acerca de los procesos evidenciados durante la partici
pación de situaciones de lectura. 

Para su análisis, seguiremos el procedimiento ideado 
por la Dra. María Teresa Sirvent (10) sobre el método 
comparativo constante. De esta manera la primera eta
pa de este proceso consistirá en la transcripción de to
dos los materiales empíricos disponibles. Para lo cual se 
necesitará en primer lugar realizar las transcripciones 
de las entrevistas y de las observaciones participantes 
realizando un examen minucioso de cada una de ellas. 
La información será registrada en tres columnas. La 
primera, de registro, se colocará lo observado en las 
situaciones de lectura de los niños/as, sus acompañan
tes y los mediadores atendiendo a cómo se compor
tan los diferentes participantes en la misma situación, 

EXPLORACION DEL CAMPO actitudes y formas observables de participación en la 
ocupación, así como las respuestas obtenidas de las 

Para el presente trabajo se realizó un acercamiento a entrevistas realizadas. 
la institución y se estableció contacto con personas que 
trabajan en la Biblioteca Sana Sana. Se buscó el apoyo La segunda columna corresponde a los comentarios. 
y la presentación de otros profesionales a través de la Se registrarán las reacciones, emociones, pre - concep
ex coordinadora del área recreativa, por ser una perso- tos, sensaciones y valoraciones, fruto de una expresión 
na interesada en el tema y con status en la institución. subjetiva de la realidad estudiada. 
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Para completar la tercera columna, de análisis, es ne
cesario introducirse aún más en el campo de estudio, 

realizando una re-lectura crítica y comparativa del ma
terial recogido de las entrevistas y observaciones a fin 

de alcanzar una visión global para facilitar el proceso 

de categorización. Es decir, identificar y seleccionar las 

“unidades de significado”, fragmentos del discurso que 

revelen algo relevante respecto del objeto del estudio.
 
Esto implicará identificar grupos representativos, ca
racterísticas comunes, regularidades y desviaciones. 

Clasificar y organizar identificando las categorías o gru
pos de categorías que se repiten con mayor frecuencia 

respecto de cómo significan la ocupación de lectura.
	

Seguidamente se reconocerán los temas recurrentes, 
identificando las categorías o grupos de categorías, a 

fin de realizar un fichado de las mismas y utilizarlas 

como títulos bajo los cuales será transcrita la informa
ción que ha sido categorizada bajo dicho nombre. 

Luego se realizará una comparación de los elementos 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. Rosenblatt, L.The reader, the text, the poem: La Teoría Transaccional. 1978. 
2. Petit, M. Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura. (1ª ed) México: Fondo de Cultura Económica.  1999. 
3. Petit, M. Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. (1ª ed). Méjico: Fondo de Cultura Económica. 2001. 
4. Chavez, R. Significado del cuidado para los niños hospitalizados. Disertación de Maestría Escuela de Enfermería. Brasil: San Pablo.2002. 
[On-line]. Disponible en:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-095705/ 
5.Sánchez, L.; Sanchó F.. La Evolución de las necesidades de la Información. La Biblioterapia Como Novedad Terapéutica. Congreso interna-
cional de Información. Cuba: Camaguey. 2003[On-line]. 
Disponible en:http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH6cb5.dir/doc.pdf 
6. Ceribelli, C. . La mediación de lectura como recurso de comunicación de niños y adolescentes hospitalizados: un recurso para la humaniza-
ción de los cuidados de enfermería. Tesis de Maestría. Escuela de Enfermería Universidad de San Pablo. Brasil: Ribeirao Preto.2007 [On-line]. 
Disponible en: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13112007-141153/ 
7. Carrasco M., Jimena; Olivares, A., D. Haciendo camino al andar: construcción y comprensión de la Ocupación para la investigación y prác-
tica de la Terapia Ocupacional. Revista Chilena de Terapia Ocupacional, 2008(8). [Serie On-line] Disponible: 
http://www.revistaterapiaocupacional.cl/CDA/to_completa/0,1371,SCID=21643%26ISID=737,00.html 
8. Montes, G. La gran ocasión: La escuela como sociedad de lectura. (1ra ed.). Buenos Aires: Plan Nacional de Lectura Ministerio de Educación 
Ciencia y Tecnología. 2006. 
9.Winnicot, D, W. . Realidad y Juego. Colección Psicoteca Mayor. (Cáp.4 y 5). Edit. Gedisa.2002 
10. Sirvent, M,T. El proceso de investigación. UBA. Facultad de Filosofía y Letras.2007 

o atributos comunes - diferentes de estos contenidos, 

detectándolos incluso dentro de una misma categoría.
 
“Este proceso comparativo se detiene cuando se lle
ga a la “saturación teórica” de las categorías, esto es, 

cuando los datos analizados ya no producen informa
ción adicional sobre la categoría en cuestión con la cual 

identificar nuevas propiedades.”
	

Ejemplo: 
A continuación se describe un ejemplo del registro de la información y su posterior análisis -pasos 1 a 3 - siguiendo el Méto
do Comparativo Contaste (MCC)4 . 
Lo registrado en la primera columna fue observado durante la experiencia de voluntariado de lectura en el año 2007. 

V.: niño de 10 años internado en el CIM 2 en el Hospital “Dr. Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe. 

REGISTRO COMENTARIOS ANÁLISIS 

V. se encuentra acostado en la cama A V. lo conozco hace dos semanas. 
de su habitación con suero en su mano Por lo general pasa el día acostado en 
derecha. Sus ojos están entreabiertos. la cama mirando la TV, pero dando Posturas - Actitudes del niño hospita-
Su hermana sentada en una silla al la impresión de no ver realmente los lizado 
lado escribe en un celular. La televisión programas de televisión. 
está encendida. El niño está mirando 
un programa de dibujos animados y La televisión está siempre encendida 
la joven cada tanto levanta la vista pero sólo para hacer “ruido”, acom
para observar el programa. Llega a la pañar de alguna manera y “pasar las 
habitación un mediador de lectura con horas del día”. Rol del mediador 
un canasto con libros entre sus brazos. Mi ingreso rompe con la escena des-
Al ingresar se presenta y saluda. La cripta anteriormente.
joven deja el celular y llama al niño en 

¿Habrá estado llorando? la cama. Éste abre bien los ojos y pasa 
sus manos sobre éstos. El mediador 

Adopta inmediatamente una actitud Posturas - Actitudes ante la mediación comenta su función y el niño comienza 
más activa, diferente a la que tenía de lectura a sentarse despacio. El canasto es apo
cuando ingresé a la habitación. Sonríe,yado sobre la cama delante del niño. 
busca dentro del canasto como si ya Dominación del ambienteCon sus manos comienza a sacar los 
supiera lo que quiere. libros y mira uno por uno. “¿no tenés el 

de los animalitos que leí el otro día?”. 
¿Otra vez el mismo libro? Posibilidad de elección Juntos buscan en el canasto pero no 

lo encuentran. El mediador promete 
Sabe leer, pero prefiere que su herma-traérselo luego. El niño saca dos libros 
na se los lea.y dice “¡entonces, éstos!”. Se acues-
Es la primera vez que veo que le pida Actitud lectora ta colocándolos sobre la almohada y 
leer juntos. Relación niño – libro - acompañante comienza a leerlos en vos alta. “¿P. me 
Mi presencia queda en segundo plano. lo lees? Le pregunta a la joven. 

Los pasos siguientes del MCC se realizarán una vez obtenidos todos los registros y sus respectivos análisis. 

IX BECA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIO O INTERVENCIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL SUSANA RODRÍGUEZ 
La Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales del Principado de Asturias, con objeto de fomentar el estudio e inves 
tigación de la Terapia Ocupacional, y de cualquier aspecto que la rodea, además de rendir un cálido y sincero homenaje a 
nuestra compañera desaparecida Susana Rodríguez, convoca esta Beca bajo las siguientes bases: 
1) Podrán participar Terapeutas Ocupacionales y estudiantes de 3º curso de Terapia Ocupacional de cualquier nacionalidad, 
con obra u obras inéditas escritas en castellano o asturiana. Los autores que presenten más de una obra deberán cumplir de 
forma independiente y separada para cada uno de os proyectos las formalidades que las bases establecen. 
2) El objetivo de los trabajos versará sobre la Terapia Ocupacional y cualquier aspecto relacionado con esta disciplina. 
3) La modalidad será la de Proyecto de Investigación, Estudio y/o intervención. Dicho proyecto no superará los veinte folios 
mecanografiados a doble espacio por una sola cara y deben ser presentados por duplicado, formato papel y formato digital 
(CD con archivo en formato PDF) 
4) Los proyectos se presentarán en sobre cerrado, incluyendo en el interior los datos del autor/es: nombre y apellidos, direc 
ción, teléfono y email de contacto. A fin de asegurar el anonimato no se incluirán dichos datos en el proyecto, ni en el formato 
físico ni en el digital. 
5) Los proyectos se enviará antes del 31 de Marzo de 2012 a la siguiente dirección: Asociación Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales del Principado de Asturias. Apdo. de Correos 1834 C.P. 33008 Oviedo. Asturias. España. Indicando en el sobre 
“IX Beca Susana Rodríguez”. Los proyectos no seleccionados serán destruidos inmediatamente después del fallo del jurado. 
6) El jurado estará compuestos por 3 Terapeutas Ocupacionales, designados por la Junta Directiva de APTOPA y un secretario 
con voz pero sin voto. Sus nombres se harán públicos no antes de la semana anterior al fallo de la Beca. El jurado fijará en su 
primera reunión los procedimientos para la sucesiva selección de proyectos, siendo solo uno el proyecto seleccionado. 
7) El jurado se reserva el derecho de designar la Beca desierta en el caso de que los proyectos presentados no tengan la ca 
lidad requerida para ser ganadores de esta beca. 
8) El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público en el mes de Abril. 
9) Se establece un premio de 500 euros para el proyecto premiado. Se hará entrega tras la creación de la Licencia Creative 
Commons oportuna entre el autor del trabajo y la APTOPA. 
10) El trabajo ya finalizado será propiedad del autor que podrá decidir que tipo de licencia Creativa Commons permitirá distri 
buir su trabajo a APTOPA. APTOPA se reserva el derecho de la primera publicación en la Revista Asturiana de Terapia Ocupa 
cional y en su página web (www.therapeutica.es) y el derecho de cita de esta versión original. 

4 Equipo de Cátedra. (2006). UBA. Facultad de Filosofía y Letras. 
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