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I.     INTRODUCCIÓN 
En México la mayoría de los estudiantes universitarios cuentan con hábitos y competencias 

lectoras poco desarrolladas, debido al cúmulo de deficiencias que arrastran de los sistemas 

educativos básico y medio. Los estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios de la 

Universidad Veracruzana (UV) son un claro ejemplo de tales deficiencias; para estos estudiantes 

generar nuevas ideas, y construir su propio conocimiento es un verdadero reto.  

Este proyecto de intervención de promoción a la lectura tiene como propósito acercar a 

los estudiantes en forma voluntaria y placentera al hábito de la lectura y al mismo tiempo 

integrarlos al Programa Universitario de Formación de Lectores (PUFL), de tal manera que se les 

motive para que adopten el hábito lector; es decir, para que realicen la lectura de manera 

placentera dentro y fuera del ámbito escolar.  

Las autoridades de la UV sabedoras de las necesidades que existen entre sus jóvenes 

universitarios -y en muchas ocasiones entre sus propios profesores- han desarrollado diferentes 

estrategias, programas y coordinaciones de difusión de la cultura para apoyar las áreas de 

oportunidad que existen en las diferentes regiones. La UV cuenta para ello con importantes 

recursos entre los que se cuentan las USBI (unidades de servicios bibliotecarios y de 

información), la Editorial Universidad Veracruzana, la plataforma de aprendizaje en línea 

EMINUS, la página  http://www.uv.mx, Radio UV, Televisión Universitaria, la Biblioteca 

Virtual, el semanario “Universo”, así como programas dedicados a la promoción de la lectura, 

como son: Martes de Lectores y Lecturas, la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) y, 

a partir de 2012, la Universidad Veracruzana integró a su Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF), la experiencia educativa de elección libre denominada “Taller para  promotores  de  

lectura”.  El PUFL cuenta con la página http://www.uv.mx/lectores, y también con el programa 

académico de La Especialización en Promoción de la Lectura, que actualmente tiene cursando su 

segunda y tercera generaciones. 

El presente proyecto tiene como propósito iniciar a los estudiantes universitarios  de  la 

Licenciatura de Gestión de Negocios de la Facultad de Contaduría campus Ixtac de la 

Universidad Veracruzana en el  hábito lector y sembrar en ellos la semilla de la lectura durante su 

estancia en la universidad, con el doble propósito de facilitar el proceso de aprendizaje y de 

ofrecerles la opción de adquirir una competencia que puede convertirse en factor determinante 

 

  



para definir proyectos profesionales y personales posteriores. Esto se logrará mediante cuentos 

cortos que leerán en voz alta en las sesiones agendadas en un círculo de lectura. El propósito es 

que al leer y discutir los textos, los estudiantes logren desarrollar un pensamiento crítico, al 

mismo tiempo que desarrollan su hábito lector y el gusto por la lectura. Se espera, además, que 

esto apoyará  el proceso de aprendizaje que los acompañará para toda su vida.  

 
I.1. Marco conceptual 
La importancia de adquirir hábitos lectores como atributo personal en los individuos está 

reconocida mundialmente. Organismos internacionales como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la UNESCO, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, han 

señalado que en los nuevos escenarios mundiales, dominados por la globalización, la 

competitividad, la alta tecnología y la información, la educación y la lectura, constituyen los 

pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y por consiguiente, mayor posibilidad de 

aspirar a una vida mejor por los ciudadanos. A este respecto se menciona que: 

 

En síntesis, la capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de 

textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal y participar en la sociedad (Gutiérrez 1996,  p. 2). 

 

El gobierno de México a través de la SEP, presenta un programa de Fomento a la Lectura 

y el Libro, prioriza el acceso a la información y el conocimiento de la población como medida 

indispensable para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida, motivos por los cuales 

apuesta por el fomento a la lectura y escritura, conceptos fundamentales consignados en el  

Programa  “México lee”, donde se establce:  

 

Así, reconocemos a la lectura y la escritura como instrumentos para la disminución de las 

desigualdades sociales y el camino para el acceso al conocimiento y la información. Reconocemos 

al libro como vehículo para el respeto a la diversidad cultural y generador de competencias, 

trabajo y conocimientos. Reconocemos al libro como vehículo para el respeto a la diversidad 

cultural y generador de competencias, trabajo y conocimientos. Reconocemos a la escuela y a las 

bibliotecas como los espacios alfabetizadores y formadores por excelencia, vinculados siempre a 

 



las acciones sociales de fomento a la lectura y el libro, haciendo partícipe siempre a los padres y 

madres de familia (SEP, PFLL 2008, p. 4). 

 

 A pesar de esto esfuerzos institucionales, con pena se constata que muchos estudiantes 

universitarios no pueden realizar la lectura de un texto corto en voz alta. Esto representa una 

evidencia de que los esfuerzos por promover la lectura están fracasando. En este sentido se 

expresa que: 

  

El  alumno  en  la  educación  media-superior  y  superior,  frecuentemente  no entiende el 

significado de las palabras que lee, no entiende el sentido de lo que lee  y  no  capta  las  ideas  y  

sentimientos  que  el  autor  expresa (Argudín 1994, p.1).   

 

Los resultados de las pruebas PISA que se dieron a conocer en el año 2000 corroboraron 

las afirmaciones mencionadas en las citas anteriores. Esta evaluación internacional mostró las 

escasas capacidades lectoras de los jóvenes que llegan a la universidad. En evaluaciones 

subsecuentes nuestro país no ha demostrado progreso, lo que refleja la baja efectividad de los 

programas educativos implementados por los sistemas de educación básica y media superior. 

    Como resultado, los estudiantes al ingresar a la educación superior arrastran ese déficit 

que les afectará durante su formación académica, traduciéndose en bajo rendimiento y deficiencia 

en su preparación para enfrentar los retos de comunicación oral y escrita en sus actividades 

profesionales, sociales y familiares; ese resultado refleja el cúmulo de los déficits a lo largo de su 

tránsito por el sistema educativo. 

Resultado indudable de las políticas educativas del sistema educativo mexicano, que 

reflejan reducción de los días hábiles de clases derivados de las suspensiones por 

recomendaciones de los sistemas de protección civil ante los efectos globales del cambio 

climático, cierre de circulación en calles y carreteras por protestas sociales, negociaciones con los 

sindicatos magisteriales para reducir días hábiles del calendario escolar,  paros de maestros para 

reivindicación de sus derechos laborales y luchas sindicales por reconocer más días festivos 

reduciendo los días hábiles de clases. 

En el nivel universitario el trabajo académico y el ejercicio profesional demandan una 

sólida formación en el manejo del texto escrito; por esta razón, es necesario formar jóvenes 

competentes en lectura y en escritura.  



 

El desarrollo de estas dos habilidades es el principal reto de la educación en el mundo actual, que 

exige seres humanos capaces de procesar grandes cantidades de información, y esto implica el 

desarrollo de la capacidad para interpretar el contenido de textos y de producir escritos que 

comuniquen de una manera clara y adecuada sus pensamientos y sus conocimientos (Henao 2011, 

p.78). 

 

El programa “México lee”, en su visión de futuro, menciona categóricamente que: 

 

Hoy  no  se  puede  hablar  solamente  del  lector  porque  el  mundo  y  la  vida diaria nos ofrecen 

una posibilidad infinita de formas, lenguajes, mensajes y posibilidades. Por eso, buscamos un 

usuario pleno de la cultura escrita, es decir,  alguien  que  ha  desarrollado  todas  sus  habilidades  

comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir (SEP, PFLL 2008, p.7). 

 

Por lo anterior, resulta necesario crear estrategias que motiven y fomenten la lectura y la 

compresión de textos en los planes de estudio de todos los niveles educativos con asistencia de 

los profesores, y en el hogar los padres de familia y los familiares cercanos pueden ser los 

grandes promotores que se requieren para incentivar la lectura. No debemos olvidar que 

precisamente por la falta de lectura de libros, somos un país que carece del manejo de 

información útil para tomar decisiones importantes en la vida social, política, económica y 

cultural. Así, cuanto menos leamos, más debilitados estaremos en el saber, que es lo único que 

nos hará fuertes como sociedad y como cultura ante cualquier circunstancia. 

Los estudiantes de la licenciatura en gestión de negocios a quien está dirigido este 

proyecto de intervención, son jóvenes con las mismas características lectoras que otros jóvenes 

universitarios mexicanos, salvo mínimas diferencias marcadas principalmente por su contexto 

socio económico, los extremos de su población representados uno de ellos por los jóvenes 

estudiantes provenientes de escuelas interculturales con problemas de lenguaje para comunicarse, 

en el extremo opuesto están los jóvenes egresados de exclusivas escuelas particulares, el gran 

porcentaje central de la población estudiantil, son jóvenes de clase media que cuentan con beca 

de manutención otorgada por el estado, caracterizados por pertenecer a la generación net, con 

gran capacidad para relacionarse entre ellos, gran facilidad para uso de recursos y medios 

electrónicos relacionados con internet, gran habilidad para el manejo de aparatos como teléfonos 



inteligentes, iPod, e Reader, tabletas,  gran capacidad para comunicarse con otros mediante redes 

sociales, correo electrónico, chat, blogs. 

Estos jóvenes universitarios son producto del sistema educativo deficiente con el que 

cuenta el país en todo su territorio, el cual no contempla la formación de valores morales en los 

estudiantes, los que han vivido divirtiéndose con programas como la escuelita de Jorge Ortiz de 

Pinedo que muestra el bulling hacia los profesores  y las piernas de las chicas actrices, sin ningún 

contenido educativo.  Reciben gran cantidad de mensajes televisivos con corte deportivo donde el 

tema más comentado en la semana es la alineación que va a poner el entrenador en los partidos de 

futbol del equipo representativo nacional o cómo quedaron los marcadores de la liga nacional, 

todo esto promovido por los intereses mercantiles de las televisoras anunciando tarjetas bancarias 

y no proporcionando mensaje alguno sobre los problemas nacionales o el panorama internacional, 

lo que impide contar con la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas para 

resolver nuestros problemas sociales, políticos o económicos.  

Son jóvenes sin hábito lector porque no les han enseñado a leer ni a comprender la 

lectura, una actividad que consideran una pérdida de tiempo, lo que es una responsabilidad de los 

profesores que tuvieron, de sus padres y del sistema educativo que les tocó vivir, por lo que es 

necesario iniciarlos en la lectura, poco a poco interesarlos en temas de su interés, es necesario 

hacer que se acerquen al círculo de lectura o que otros compañeros les hablen sobre el tema para 

lograr su participación. Son jóvenes que pasaron de una niñez ligada al televisor, a una 

adolescencia pegada a la pantalla de la computadora, inmersos en el internet y redes sociales. Son 

jóvenes que no gustan de la lectura, leen lo mínimo indispensable para aprobar sus cursos 

académicos, son lectores funcionales pero que tienen 659 amigos en Facebook, chatean con 

personas que no conocen y se encuentran a 5000 km de distancia (o eso les dicen y lo creen), 

pasan muchas horas en sesiones diarias confiando inocentemente sus problemas y sentimientos a 

sus interlocutores a falta de una verdadera comunicación con sus padres o familiares que los 

pueden entender y ayudar. 

 
 
I.2. Marco teórico 
La promoción de la lectura es una actividad prioritaria en todo el sistema educativo mexicano, 

razón por lo que el gobierno está instrumentando mejoras a la infraestructura existente en 

bibliotecas e instituciones educativas, así como una gran cantidad de programas promocionales 



como las ferias del libro y eventos de realización de lectura. La promoción debe ir acompañada 

de un sustento conceptual con la finalidad de alcanzar mejores resultados en cuanto a la captación 

y formación de lectores que adopten la lectura como una forma de vida permanente, así como 

alcanzar una mayor eficiencia lectora.  
Los modelos teóricos sobre la lectura desde la perspectiva de los lectores han sido 

ampliamente utilizados. Destaca lo que se ha denominado lectura eferente, el proceso durante el 

cual el lector entra en interacción con el texto y este adquiere sentido. Los teóricos de la lectura 

eferente defienden que esta fase es una resultante de la lectura estética, aquella que no pretende 

más que disfrutar el texto. En palabras de Rosenblat: 

 

El significado no existe de antemano en el texto o en el lector, sino que surge en la transacción; 

por lo tanto, el lector y el texto son esenciales e igualmente importantes en la lectura. Sostiene que 

el lector y el  texto como términos genéricos no existen; existen sólo posibles (o potenciales) 

lectores y posibles (o potenciales) textos. Una persona se hace lectora sólo cuando se establece la 

transacción con el texto, no antes (Morales 2005, p.197). 

   

El significado en el texto resulta muy importante en el proceso de comprensión seguido de 

la corriente enfocada a practicar el pensamiento crítico, Willingham,  señala lo siguiente:  

 

Casi todo el mundo estaría de acuerdo que uno de los principales, pero insuficientes objetivos de 

la escuela es el de permitir a los estudiantes a pensar críticamente. En los términos del laico, el 

pensamiento crítico consiste en ver los dos lados de un problema, estar abierto a nuevas pruebas 

que no confirman sus ideas, razonando desapasionadamente, exigiendo que las reclamaciones 

estén respaldadas por pruebas, deducir e inferir conclusiones a partir de los datos disponibles, la 

solución de problemas, etc. (Willingham 2007, p.8). 

 

También hace una exposición de la problemática que presenta cómo enseñar a pensar 

críticamente, así como las situaciones contradictorias encontradas, Willingham y responde a su 

pregunta: 

   

¿Por qué es tan difícil Pensar críticamente? 



Los educadores han señalado desde hace tiempo que la asistencia escolar e incluso el éxito 

académico no son garantía de que un estudiante se graduará como un pensador eficaz en todas las 

situaciones (Willingham 2007, p.8).  

 

En el estudio Habilidades de Pensamiento Crítico en un contexto EFL, Liaw (2007), 

critica el slogan pedagógico que menciona al lenguaje como una forma de pensar 

  

Este trabajo presenta los resultados de un estudio que examina la eficacia de la promoción de                

habilidades de pensamiento crítico de los alumnos y las habilidades de inglés como lengua  

extranjera, con un enfoque basado en contenidos.  El lenguaje como una forma de pensar y el  

aprendizaje han sido un eslogan pedagógico más de la práctica docente (Liaw, 2007, p.45). 

 

La promoción de la lectura se considera una actividad docente a cargo de los educadores 

encargados de la enseñanza básica, media y superior, pero es importante resaltar la importancia 

de la familia en la tarea de formar lectores desde la infancia, ya que la familia es el núcleo 

formador del niño y es donde aprende los principios y valores que lo acompañaran toda su vida, 

adicionalmente Morales menciona: 

 

La promoción de la lectura es una práctica social dirigida a transformar positivamente las maneras 

de percibir, sentir, valorar, imaginar, usar, compartir y concebir la lectura como construcción 

sociocultural.  Desde  esta  perspectiva,  la  promoción  de  la  lectura relaciona al hombre con la 

lectura. Esta no siempre es consciente e intencionada,  pero  sí  voluntaria,  comprometida,  

militante  y  de convicción (Morales 2005, p.201). 

 

Existen muchas definiciones de la promoción de la lectura, Varela (1999), mencionado 

por Morales en Consideraciones pedagógicas para la promoción de la lectura dentro y fuera de la 

Escuela, dice acertadamente: 

 

La promoción de la lectura implica todas aquellas actividades que propician, ayudan, impulsan y 

motivan un comportamiento lector favorable, o en algunos casos, más intenso del que se 

acostumbraba. (Morales 2005, p.101).  
 



La promoción de la lectura puede ser realizada principalmente por los profesores sin 

importar la materia a su cargo, por estudiantes en sus tiempos libres, de acuerdo con Petit (2001):  

 

el promotor, es una persona que ama los libros, alguien que puede recomendar libros…un 

promotor de lectura …puede ser alguien cercano que ha tenido acceso a la lectura, puede ser de 

otro medio social que uno conoce por la vía de relación por la militancia. Puede ser algunas veces 

un docente… O puede ser un bibliotecario o un trabajador social… (Petit  2001, p. 25). 

 

La promoción de la lectura es un tema que cada día alcanza más relevancia y actualidad 

porque afortunadamente se ve un despertar en la población interesada, los escritores, a cuyos 

libros se intenta acercar a los estudiantes y a la población en general, tienen un punto de vista 

atendible e interesado en la faceta del disfrute del texto. 

 
I.3. Revisión de literatura (o estado del arte) 
Menciono un resumen de acciones promocionales realizadas durante los últimos años por 

gobiernos de países iberoamericanos, por tratarse de países que usan nuestro mismo lenguaje y 

los que como México reflejan en sus universidades sus actividades de promoción de la lectura. El 

informe llamado “Políticas educativas de promoción de la lectura y escritura en Iberoamérica”, 

emitido por la Organización de Estados Iberoamericanos en el año 2006, reportó planes y 

programas de promoción de lectura de países de la región. El estudio distingue a los países, en el 

plano de la promoción, entre aquellos que cuentan con planes en desarrollo y los que tienen 

planes en formulación. Entre los primeros están Argentina, Brasil, El Salvador, España, México, 

Panamá, Paraguay, Portugal y Venezuela.  

 

Argentina.-El Plan Nacional de Lectura (PNL) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

de Argentina se inicia en el año 2003”. (MECyT/ Plan Nacional de Lectura, 2006). 

Brasil.-En el caso de Brasil, el Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) es una iniciativa 

conjunta de los Ministerios de Cultura y Educación que se propone asegurar el acceso al libro, la 

valorización de la lectura y el fortalecimiento de la producción de libros en el país.  

El Salador.-El Programa Nacional de Fomento de la Lectura del Ministerio de Educación de El 

Salvador surge en el año 2006 con el propósito de incentivar a los niños, jóvenes y adultos para 

hacer de El Salvador un país de lectores.  



España.-España estructuró su Plan de Fomento de la Lectura “Leer te da más.”  

El plan español responde al reconocimiento de la lectura como herramienta básica en el 

aprendizaje y en la formación integral del individuo, así como principal vía de acceso al 

conocimiento y a la cultura (OEI  2006, pp. 21-23). 

 

La promoción de la lectura actualmente es una de las actividades que a nivel mundial 

recibe especial atención de los diferentes gobiernos, en especial los agrupados por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), nuestro país ha emitido diferentes 

planes y programas dirigidos a la promoción de la lectura en los mexicanos, especialmente 

dirigidos a los estudiantes de los diferentes niveles educativos. 

Las acciones oficiales para promover la lectura en nuestro país dieron inicio en 1995 con 

el Programa Nacional para la Lectura (PRONALEES) con el que se intentó, especialmente, 

reforzar la enseñanza del español, además de capacitar a los docentes y elaborar materiales 

didácticos. En el contexto de ese programa, México diseñó el Proyecto de Biblioteca de Aula y 

Biblioteca Escolar, que fue su contribución a la “Campaña por las Bibliotecas del Mundo” 

auspiciada por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) 

que agrupa a 150 países y tiene su sede en La Haya.  En el año 2000, con una nueva 

administración federal, el programa se conserva, pero modifica su nombre; se denominó Hacia un 

país de lectores y fue incluido en el Plan Nacional de Educación. Este programa puso énfasis en 

la distribución de libros a las bibliotecas escolares y de aula. En 2008, el programa experimenta 

una nueva modificación y recibe el nombre de “México lee” y se propone metas más ambiciosas. 

Una transformación relevante es que la promoción de la lectura se eleva a rango de ley y se 

amplía considerablemente su horizonte, para colocar a la lectura como elemento garante del 

acceso a la igualdad social, al respeto de la diversidad cultural y como coadyuvante en la 

construcción de la democracia porque los individuos lectores adquieren competencias que les 

permiten participar activamente en el desarrollo de sus comunidades. Esta concepción más 

amplia y compleja tanto en su definición como en su operación involucra a distintos sectores de 

la sociedad: los sectores educativo, cultural, industrial, librero; los actores de la cadena del libro; 

la comunidad artística; la industria editorial; los medios de comunicación impresos y 

electrónicos; la iniciativa privada nacional; la sociedad civil; los padres de familia y el Estado 

mexicano. Este programa produjo una gran cantidad de acciones en todo el país, instrumentadas 

por los gobiernos de los estados, siguiendo las directrices del programa federal. 



 

Particularmente con el Proyecto de Biblioteca de Aula y Biblioteca Escolar, a partir del año 2000, 

con el cambio de gobierno el Programa Nacional de Lectura, se modifica en cuanto a sus alcances 

y metas, es denominado: Hacia un país de lectores, inscrito en el Plan Nacional de Educación, en 

la gestión presidencial actual el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, en 2008 cambia 

de denominación a México Lee (SEP, 2008, p.2). 

 

En cada uno de los estados de la Republica, los gobiernos estatales han elaborado una 

gran cantidad de acciones de promoción y programas de lectura, consignados en México lee 

(PNLL, 2008, pp. 6-10). 

Como puede notarse, la participación del sector educativo encabeza los sectores 

comprometidos con la promoción de la lectura, lo cual es lógico por ser el sector con mayor 

acercamiento a los estudiantes, a los libros y a los profesores, lo que le permite promocionar la 

lectura desde una posición ventajosa por lo cercana a los elementos básicos y a los actores 

esenciales en la promoción de la lectura, sin restar importancia a los demás sectores involucrados. 

La sociedad civil juega un papel relevante por considerar a la lectura como un elemento 

fundamental en la trasmisión del conocimiento, a través de sus elementos los cuales son la razón 

de ser de su existencia y por ser considerada la lectura un acto social imprescindible para su 

desarrollo y progreso, en el cual participa toda la sociedad en diferentes formas y tiempos, 

participando las personas sin distinción de género, posición o nivel social. 

La Universidad Veracruzana  con apoyo en la Red Universitaria de Estudios de Opinión, 

realizó la primera  encuesta sobre prácticas culturales y lectoras en la Universidad Veracruzana  

(Jarvio et al, 2008), los resultados indicaron la necesidad de implementar un programa de 

formación de Promotores de Lectura, el cual sirvió de base para implementar la Especialidad en 

Promoción de Lectura, cursando actualmente el primer semestre de su segunda generación. 

Entre los recursos promotores de lectura con que cuenta la Universidad Veracruzana, 

están las Unidades de servicios bibliográficos e informáticos, la editorial UV, radio UV, Tele 

UV, página web http://uv.mx/lectores, la biblioteca virtual,  el Programa Universitario de 

formación de lectores, la Feria del Libro, el programa martes y jueves de lectura, la 

Especialización en Promoción de la Lectura, la experiencia educativa Lectura y Redacción y el 

Taller de lectura y redacción. 



Diferentes proyectos de intervención en México, como la realizada por Barranco (2013), 

reporta su experiencia de intervención en el  proyecto    de    fomento    a   la  lectura  en    la    

escuela  telesecundaria   Prof.   Jesús   Barreto   y   Molina de   la  comunidad de Tlacotepec, 

Zacualpan de Amilpas, Morelos aplicando círculos de lectura en voz alta con buenos resultados y 

con el reconocimiento de sus autoridades académicas, por lo cual será considerado como 

programa piloto en escuelas Telesecundarias. 

Otra experiencia realizada durante el ciclo lectivo 2002-2003, una institución educativa 

privada realizó un proyecto integral de formación de lectores en el Instituto Satélite ubicado en el 

municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México, reportado por Sainz (2005), donde 

consideraron especial atención a los aspectos relacionados con: a) los acervos con variedad y 

calidad de libros, b) el mediador visto como la persona con quien el lector en ciernes se contagia 

del entusiasmo  mediante una estrecha y significativa relación y que le ayude a descubrir el 

significado, la emoción por la lectura, c) la libertad, el espacio y el tiempo para leer y compartir 

la lectura y d) un ambiente estimulante, cómodo, agradable y ordenado. En cuanto a resultados, 

lograron crear un gusto generalizado por leer con fines recreativos, mayor interés por acercarse a 

la literatura por encima de los libros informativos, conocimiento de diferentes portadores de 

textos y géneros literarios, conocimiento y reconocimiento de autores y obras.  

           En América, una ponencia presentada en el 13º Congreso Internacional de Promoción de 

la Lectura y el Libro, informan los resultados de su investigación en la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Buenos Aires mediante encuesta escrita anónima en estudiantes de primer y 

segundo año de su carrera.  

 

Naturaleza de los libros leídos por los estudiantes: Libros de estudio (80 %). Resultado esperable 

por tratarse de estudiantes universitarios. Libros de divulgación científica (20 %). Ensayos y otros 

no son leídos. Los ámbitos de lectura son reportados mayormente en sus domicilios y en minino 

grado en la biblioteca. En cuanto a soportes de lectura, sorpresivamente reportaron un alto 

porcentaje que prefiere el libro impreso y un mínimo porcentaje prefiere el medio electrónico. En 

cuanto al número de libros, reportan aproximadamente 5 textos por año. Hacen mención especial 

del desconocimiento de que libros pertenecen al género de divulgación científica y proponen el 

cambio del término por el de libros de comunicación científica (Cornejo et al, 2010, p.3). 

 



          Los resultados de la caracterización de lecturas de los estudiantes universitarios argentinos 

muestra gran predilección por libros de estudio pero mínima asistencia a la biblioteca, muestran 

desconocimiento de cuales son libros de divulgación científica confundiéndolos con libros de 

texto.  

          Los estudiantes de Gestión de Negocios del grupo de intervención también reportan 

mínima asistencia a la biblioteca y refieren su preferencia por leer en sus domicilios, esta 

coincidencia invita a realizar una investigación de las causas que originan esa negligencia y 

proponer programas de promoción de las bibliotecas.  

 

I.4. Breve caracterización del proyecto 
Los estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios del campus Ixtac de la UV, cuentan 

con edades entre 19 a 22 años, pertenecen, en una gran mayoría, a la clase media,  provienen de 

los sistemas públicos de enseñanza básica y media, y son caracterizados por un bajo nivel 

académico. Encontramos evidencias de lo que con frecuencia se ha dicho: 

 

En  la  universidad  suele  estar  la  última  oportunidad  formal  de  enseñanza que puede 

garantizar al alumno la recuperación y el desarrollo del hábito de lectura y de comprensión de 

textos, indispensables al profesional que ese nivel de escolaridad se propone formar (Santos 1997, 

p. xi). 

 

Este proyecto responde a la  necesidad de promocionar la lectura en estudiantes de la 

Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios, la cual se propone formar profesionales con 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitirán crear y desarrollar organizaciones 

productivas, competitivas y rentables, en un entorno empresarial dinámico y complejo, con un 

amplio respeto por la naturaleza y la humanidad, en un entorno empresarial dinámico y complejo. 

La urgente necesidad de promocionar la lectura está evidenciada por el resultado de la encuesta 

aplicada a 44 estudiantes del grupo 201G, inscritos en el semestre actual, por medio del cual se 

conoce que leen 4.2 libros por semestre, resultando este un parámetro muy bajo.  

Los lineamientos metodológicos a aplicar en este proyecto de intervención son los 

recomendados por Garrido (2014), en su libro titulado El buen lector se hace, no nace, donde se 

destacan los beneficios realizando lectura en voz alta, círculos de lectura, lectura por placer y el 



concepto irrefutable que el lector se hace, no nace; estos conceptos han demostrado su validez 

mediante los resultados exitosos logrados por el maestro Garrido durante los últimos 50 años. 

Esta intervención no pretende resolver en corto tiempo el problema de la no lectura en los 

estudiantes intervenidos, esto se logrará a largo plazo con constancia, trabajo de promoción y 

continuidad en semestres posteriores, para lo cual se informará a los estudiantes sobre la gran 

cantidad de programas, infraestructura y eventos que realiza la Universidad Veracruzana, 

invitándolos a participar en el PUFL y dar continuidad a su círculo de lectura durante semestres 

posteriores. 

La intención final de este proyecto es sembrar en el estudiante de esta licenciatura la 

semilla de la lectura durante su estancia en la universidad e inducirlo a ejercitarse en la 

comprensión de los textos leídos, reforzando esto con una campaña de promoción sobre el uso de 

la biblioteca y conocimiento del potencial de la misma para el proceso de aprendizaje, que lo 

deberá acompañar toda su vida. 

 

II.     PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
II.1. Delimitación del problema 
Los estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios grupo 201G del campus Ixtac, 

mostraron bajas capacidades lectoras en la encuesta aplicada (a los 44 estudiantes) durante  la 

segunda quincena del mes de abril del presente año,  en la cual refirieron que por semestre leen 

71 libros de texto, 22 libros científicos, 32 ensayos, 40 novelas, 17 cuentos, 1 obra de teatro,  y 3 

libros de poesía, lo que hace un total de 186 libros por semestre, que entre los 44 estudiantes, da 

un promedio de 4.22 libros por semestre, resultando éste un indicador muy bajo, considerando 

que la mayoría de las lecturas son las planteadas en las materias o experiencias educativas que  

cursan.  

 

II.2. Justificación 

El bajo nivel de hábitos lectores en los estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios 

grupo 201G del campus Ixtac nos muestra la necesidad urgente de acciones de promoción de la 

lectura. Este proyecto de intervención pretende satisfacer la demanda de acciones de promoción 

de lectura, apoyado en los recursos de promoción de lectura que ofrece la UV. Propone aplicar el 

método conocido como “Lectura en voz alta”, el cual es un método comprobado por la 



experiencia de muchos promotores, donde se hace énfasis en que la lectura debe realizarse de 

forma voluntaria, placentera y continua, aplicando los sentidos de la vista y el oído 

simultáneamente, con el acompañamiento de un promotor. En la opinión de Garrido (2004) en El 

buen lector se hace, no nace, nos dice: 

 

Hace falta que alguien nos inicie. Que juegue con nosotros. Que nos contagie su gusto por jugar. 

Que nos explique las reglas. La  mayoría  de  nuestros  alumnos  y  maestros  van simulando   la   

lectura   a   lo   largo   de   la   vida,   forzados   por   la   necesidad, comprendiendo  a  medias  lo  

que  leen,  y  ¿cómo  puede  alguien  dedicar  tiempo  a una  operación  tan  frustrante?  Mientras  

no  le  perdamos  el  miedo  al  placer  en  el aula  y  no  aceptemos  que  leer  debe  ser  una  

operación  gozosa,  no  podremos formar los lectores que necesitamos (Garrido, 2004, p.37). 

 

Los impactos principales esperados son la integración de estudiantes en los círculos de 

lectura en voz alta, voluntariamente. Se pretende crear un gusto generalizado por leer con fines 

recreativos, mayor interés por acercarse a la literatura y disminuir el uso del televisor, promover 

el uso de diferentes portadores de textos, el conocimiento de los diferentes géneros literarios, el 

conocimiento y reconocimiento de autores y obras, lograr una mejoría en el uso del lenguaje y 

ampliar su vocabulario. Se espera que mediante este proyecto se incrementen los hábitos de 

lectura de los participantes, que la formación de lectores entre el grupo de intervención se 

incremente paulatinamente y se contagie en otros grupos de estudiantes. Se espera lograr que los 

estudiantes diversifiquen su selección de temas para leer conforme se avance en las lecturas 

propuestas, que las lecturas les despierten el deseo de compartir sus libros de lectura con sus 

compañeros y personas de su ámbito familiar.  En el reporte de avances podemos ver una 

participación de 12 estudiantes, de un grupo de 44, lo cual nos dice que el proceso de integración 

no es inmediato, debemos esperar a que se dé el convencimiento personal en los 32 estudiantes 

restantes. 

 
II.3. Objetivos 
II.3.1. Objetivo general 

Coadyuvar a la promoción de la lectura entre los estudiantes universitarios implementando como 

estrategia los círculos de lectura en voz alta.  

 



II.3.2. Objetivos particulares 

3.2.1  Hacer que los estudiantes se integren en un círculo de lectura y lean cuentos cortos en voz 

alta, de forma voluntaria y placentera, este proceso se iniciara con por lo menos un participante. 

3.2.2 Seleccionar cuentos cortos y textos literarios contemporáneos en conjunto, estudiantes-

promotor. 

3.2.3 Verificar disponibilidad, ubicación y solicitar los textos seleccionados en la USBI IXTAC. 

3.2.4 Despertar  y fortalecer  el  gusto  por  la  lectura,  hasta  convertirla  en  una  necesidad  para  

los participantes. 

3.2.5 Promover la participación de nuevos integrantes del círculo de lectura en semestres 

posteriores.  

3.2.6  Mejorar el dominio del lenguaje; esto es, mejorar los niveles de comprensión de la lectura, 

y de expresión y comunicación, lo mismo hablando que por  escrito. 

 

II.4. Hipótesis de intervención 
La implementación de este proyecto de intervención para  promoción de lectura propiciará un 

contagio de la lectura en los estudiantes del grupo de intervención y compañeros estudiantes  de 

otros grupos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

III.     DISEÑO METODOLÓGICO 

III.1. Aspectos generales 

Las sesiones se realizaran en el aula 5 de la primera sección de la Facultad de Contaduría los días 

jueves a las 10:30 horas (fuera de horario de clases) según fechas programadas y en algunos 

casos, convenidas con los estudiantes de acuerdo a sus necesidades. La asistencia es voluntaria y 

sin créditos, no se pasará lista de asistencia. 

Se consignaran en una bitácora todos los eventos realizados así como las evidencias, (ver 

anexo 3). 

El grupo de intervención está formado por 44 estudiantes, 23 de sexo masculino y 21 de 

sexo femenino, con edades entre 19 y 21 años. 

 

III.2. Estrategia específica 



La estrategia específica es implementar el circulo de lectura en voz alta, recomendada por 

Garrido. Se mencionan los principales aspectos a considerar en esta estrategia: 

1.-Los estudiantes del grupo 201G ya cursaron la E.E. Lectura y Redacción, por lo que al 

integrarse al Círculo de Lectura, no les proporciona créditos, la recompensa de asistir está en 

convencerlos de que la lectura les instruirá para la vida, es decir que además del beneficio que 

notarán en sus estudios, les da conocimientos sobre la realidad que vivimos, de la naturaleza 

humana, de los problemas, historia del país y de las potencialidades de la imaginación, del 

beneficio que representa convertirse en Lectores después de un lento pero progresivo proceso. 

2.-Estimular a los participantes mediante explicaciones de los beneficios de llegar a ser 

lectores convencidos. 

3.- Seleccionar lecturas que respondan  claramente  a  los  intereses  y  las preocupaciones 

de los participantes.   

4.- Leer al principio textos breves y sencillos y aumentar la extensión y la complejidad de 

los mismos en la medida en que lo haga posible cada grupo. 

5.- No limitar las lecturas a textos literarios, incursionar en   textos   históricos,   

antropológicos,   científicos. 

6.- Las propuestas  de  nuevas  lecturas  que  hagan  los  participantes  deben aceptarse 

siempre que sea posible.   

  

III.3. Aspectos técnicos 

Eventualmente se utilizará proyector y se filmará parte de las sesiones como evidencia, además 

de la foto del grupo correspondiente a la sesión. Se publicarán en un blog los escritos o 

documentos relacionados con las sesiones  y los que produzcan  los estudiantes. Se consignarán 

en una bitácora todos los eventos realizados así como las evidencias. 

Al final de la intervención se aplicará la misma encuesta que al inicio, entre todos los 

integrantes  del círculo de lectura, la comparación de resultados de encuesta iniciales y finales 

nos permitirá tener una idea del cumplimiento de objetivos, en el entendimiento que esta 

intervención pretende iniciar la formación de lectores, lo cual es un proceso largo y requiere de 

mucha constancia.  

 

 



IV.     PROGRAMACIÓN 

IV.1. Descripción de actividades y productos 
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Actividad Descripción de la actividad Producto a obtener Semanas 

1 Aplicación de 

encuesta inicial 

Aplicación de cuestionario a 

cada uno de los 44 

estudiantes 

Perfil de lectura del 

grupo 201 G 
16-23 abril 

2 Presentación y 

visita guiada para 

conocer USBI 

Ixtac. 

Se formarán cuatro grupos 

de estudiantes 

aproximadamente de 10 

personas cada uno. 

Conocimiento de 

servicios bibliotecarios 

e informáticos y uso de 

recursos electrónicos 

30-abril 

(diferido por 

indisponibilidad de 

horario del 

grupo). 

3 Presentación 

Proyecto 

Intervención de 

lectura. 

Formación del Círculo de 

Lectores y exploración de 

intereses personales, 

explicación de la necesidad 

de la lectura. 

Lectura de cuento: 

Vestiduras 

Apertura del grupo e 

integración  voluntaria 

al círculo de lectura 

14-mayo 

 

 4 Presentación de 

diferentes lecturas 

de cuentos cortos 

Lectura de cuentos cortos en 

libro Conjuros de Felipe 

Garrido. 

Conocer preferencias 

lectoras y comentarios 

personales. 

21-mayo 

 

5Lectura  

capítulos libro 

Episodios 

nacionales en 

salsa verde. 

Realizar lectura placentera. 

Hacer de la lectura una 

actividad placentera, 

divertida  y la vez 

critica 

28-mayo 

6 Lectura de 

resumen la cultura  

de la diversión 

Realizar lectura y 

comprensión.  

Analizar lectura 

mediante critica 

 

06 agosto 

13 agosto 

20 agosto 

27agosto 

03 septiembre 

2 Visita guiada Se formarán cuatro grupos Conocimiento de 10 septiembre 



para conocer 

USBI Ixtac 

de estudiantes 

aproximadamente de 10 

personas cada uno. 

servicios bibliotecarios 

e informáticos y uso de 

recursos electrónicos 

17 septiembre 

7 Cierre de 

Proyecto de 

Lectura y 

encuesta 

 

Levantamiento de encuesta 

de fin de sesiones para 

evaluación. 

Recapitulación de 

sesiones,  evidencias y 

reportes de estudiantes. 

24 septiembre 

8 Evaluación y 

resultados 

Realizar análisis de datos 

encuesta final. 

Elaborar resumen y  

conclusiones proyecto. 
01 al 15 octubre 
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ANEXOS	  

ANEXO	  1.-‐Resumen	  de	  Encuesta	  Lectura	  

FORMATO	  DE	  ENCUESTA.	  

	  

	  

GRUPO	  201G:	  44	  estudiantes.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



RESULTADO:	  LEEN	  4.22	  LIBROS	  POR	  SEMESTRE.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ANEXO	  2.	  Avances.	  	  

Objetivos	  1-‐5-‐realizados	  entre	  21	  de	  Abril	  al	  28	  de	  mayo.	  (suspensión	  de	  reuniones	  por	  
inicio	  de	  exámenes)	  

Lecturas:	  

2.1.-‐Vestiduras.	  Gibran	  Jalil.	  

2.2.-‐Apenas	  un	  sueño.	  Felipe	  	  Garrido.	  

2.3.-‐Reseña:	  La	  civilización	  del	  espectáculo.	  Mario	  Vargas	  Llosa.	  (lectura	  iniciada	  
pendiente	  de	  terminar	  en	  próximo	  semestre)	  

	  

	  

	  

clase de libro: texto científico ensayo novela cuento teatro poesía total

cantidad de libros leídos 
por semestre 71 22 32 40 17 1 3 186

porcentaje 38 12 17 22 9 1 2 100.0

4.22

30

30tiempo diario de permanencia en biblioteca (lunes a viernes) en minutos:

Promedio de lectura: 186 libros por semestre/44 estudiantes= libros leidos por estudiante.

tiempo diario dedicado a lectura (lunes a viernes)  en minutos:

Resultado de Encuesta de Lectura a estudiantes de Licenciatura Gestion de negicios.



	  

	  

2.1.-‐Lectura	  1	  

	  
	  	  

	  

	  

	  	  	  
	  

	  

Vestiduras	  
[Cuento.	  Texto	  completo.]	  

Cierto	  día	  Belleza	  y	  Fealdad	  se	  encontraron	  a	  orillas	  del	  mar.	  Y	  se	  dijeron:	  

-‐Bañémonos	  en	  el	  mar.	  

Entonces	  se	  desvistieron	  y	  nadaron	  en	  las	  aguas.	  Instantes	  más	  tarde	  Fealdad	  regresó	  a	  la	  
costa	  y	  se	  vistió	  con	  las	  ropas	  de	  Belleza,	  y	  luego	  partió.	  

Belleza	  también	  salió	  del	  mar,	  pero	  no	  halló	  sus	  vestiduras,	  y	  era	  demasiado	  tímida	  para	  
quedarse	  desnuda,	  así	  que	  se	  vistió	  con	  las	  ropas	  de	  Fealdad.	  Y	  Belleza	  también	  siguió	  su	  
camino.	  

Y	  hasta	  hoy	  día	  hombres	  y	  mujeres	  confunden	  una	  con	  la	  otra.	  

Sin	  embargo,	  algunos	  hay	  que	  contemplan	  el	  rostro	  de	  Belleza	  y	  saben	  que	  no	  lleva	  sus	  
vestiduras.	  Y	  algunos	  otros	  que	  conocen	  el	  rostro	  de	  Fealdad,	  y	  sus	  ropas	  no	  lo	  ocultan	  a	  
sus	  ojos.	  

FIN	  

	  	  

Volver	  a	  cuentos	  de	  Gibrán	  Jalil	  Gibrán	  

	  

	  

	  

	  

2.2.-‐Lectura	  2	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.3.-‐Lectura	  3	  

Mario	  Vargas	  Llosa:	  La	  civilización	  del	  espectáculo	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Anexo	  3-‐Evidencias	  fotográficas.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.1	  	  Foto	  1.-‐Bienvenida	  en	  Aula	  14	  de	  mayo.	  

	  

	  



	  

	  

	  

3.2	  Foto	  2.-‐Grupo	  201	  G	  21	  de	  mayo	  

	  



3.3	  Foto	  3.-‐Grupo	  201	  G	  28	  de	  mayo	  

	  

 

 

  


