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Introducción 

Este documento presenta el reporte final del proyecto de intervención para obtener el grado 

de Especialista en promoción de la lectura. En él se incluye todo el ejercicio teórico, 

metodológico y de campo ejercido durante la especialización. Se realizó la 

implementación de un programa de lectura que coadyuve a fomentar el placer de leer en el 

grupo de sexto año del Instituto Educativo Serradell, AC durante el periodo escolar 2015-

2016. 

Los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA) 2015, muestran la importancia de implementar en los colegios actividades de 

lectura placentera para reforzar habilidades lectoras, ya que casi la mitad de los que 

presentan la prueba se encuentran en el nivel 1 (desempeño insuficiente) de cuatro que se 

evalúan en cuanto al dominio de habilidades de lenguaje y comunicación. 

      El proyecto surge del interés personal y profesional de proponer solución a un 

problema como el anteriormente descrito en nivel escolar básico, donde los estudiantes 

tienen ya cierta madurez y conocimiento del lenguaje, en especial sexto año cuando 

empiezan a aplicarse evaluaciones de comprensión de textos.  

      De la mano de una adecuada selección de lecturas que se trabajaron en colectivo, se 

manejaron estrategias para coadyuvar a generar habilidades lectoras que contribuyan a 

mejorar la comprensión de los participantes para despertar su interés por los textos antes 

de que comiencen el siguiente ciclo escolar.       

      El presente “Trabajo Recepcional” se encuentra compuesto de cinco capítulos. El 

capítulo uno nos abre un panorama mediante un marco referencial para comprender la 

importancia de la promoción de la lectura infantil, también se realiza una revisión de los 

antecedentes sobre estudios y prácticas como la enseñanza recíproca y el aprendizaje 

cooperativo que se han llevado a cabo para maximizar la experiencia de la lectura en el 

aula. 

      En el capítulo dos encontramos las teorías que dan fundamento a nuestra 

intervención, siendo éstas: la teoría constructivista del aprendizaje y la teoría social del 

interaccionismo simbólico. Además, se incluyen en este capítulo los aspectos 

metodológicos del reporte: la delimitación de problema (planteamiento, objetivos, 



 

justificación e hipótesis) y la descripción de la metodología de investigación (descripción 

del ambiente o contexto temporal y espacial, la selección y características de la muestra, su 

diseño y los instrumentos de recolección de datos). 

      En el tercer capítulo se realizan la descripción de la propuesta, la implementación 

de la estrategia y el análisis de los resultados por medio de la interpretación de los datos 

recolectados. 

      En el cuarto sección se ofrece un apartado de discusión y recomendaciones que 

contiene propuestas de mejora para futuras referencias e investigaciones. 

     El capítulo cinco describe brevemente las conclusiones que se obtuvieron en 

función del programa. 

      El presente trabajo incluye las referencias bibliográficas y enlaces donde se buscó 

información y finalmente la sección de anexos contiene los instrumentos de recolección de 

datos, las actividades de lectura propuestas y una carpeta fotográfica. 

1. Marco referencial 

1.1 Marco conceptual 

1.1.1 ¿Qué es leer? 

La Real Academia Española (RAE) en una de sus múltiples definiciones del verbo leer, lo 

enuncia como “pasar la vista por el texto comprendiendo el significado de los caracteres 

empleados” (2014) que hace referencia a una decodificación de la información. Por su 

parte, Cassany amplía esta definición con la aplicación de los textos comprendidos en 

situaciones cotidianas: 

Cuando hablamos de «aprender a leer» no nos referimos sólo a la capacidad de procesar la 

escritura o de comprender el contenido de un texto: también estamos hablando de aprender a 

usar ese texto leído y su significado en situaciones de la vida real; estamos hablando, por 

tanto, de saber relacionar los textos con sus funciones, con el mundo y con nuestro día a día. 

(Cassany, 2012: 33).  

 

      Si queremos elevar la lectura ingenua o superficial a una lectura profunda o 

interpretativa se requiere aplicar estrategias que nos faciliten la comprensión del texto. La 



 

enseñanza recíproca y el aprendizaje colaborativo basado en textos son las estrategias con 

las que se pretende coadyuvar a la comprensión lectora para despertar el interés por la 

lectura en los participantes de este proyecto. 

      En palabras de Pennac citado por Lourdes Reyes “El verbo leer no admite 

imperativo, como no lo admiten soñar y amar” (Reyes, 2004: 328). Es decir, si se desea 

incentivar la lectura placentera no debe percibirse como una actividad obligatoria.   

Bettelheim y Zelan (1990) mencionan que el interés en la lectura se encuentra en 

función de cómo la presentemos al niño; siendo la manera obligatoria la menos efectiva. 

Esto nos lleva como promotores de lectura a hacer uso de la imaginación y buscar formas 

más interesantes de realizar actividades que mantengan despierta la atención de los 

infantes, debemos propiciar la constante interacción entre los alumnos, realizar dinámicas 

que fortalezcan la comunicación e integración del grupo y fomentar la participación. 

1.1.2 ¿Por qué promover la lectura en el grupo de sexto año primaria? 

En una etapa en la que el preadolescente se encuentra en una readaptación social, en 

procesos de cambios físicos y cognitivos, en los que siente que no encaja con niños ni 

adultos, la lectura se les ofrece como una distracción, como compañero en esta fase de 

aislamiento y sentimiento de incomprensión, al tener el libro como cómplice se le 

despiertan diversas emociones o imagina vivir situaciones ajenas a su realidad, mucho 

depende su estado de ánimo que en este periodo de transición comienza a ser muy voluble 

e inestable, este análisis a las experiencias de otros personajes los hacen revalorizar sus 

condiciones y les sirve como autoconocimiento y construcción de identidad por medio de 

la empatía que se forje con los personajes y la problemática que se presente en la obra.  

Los hace crecer debido a que los estimula a cambiar su forma de pensar y actuar ante 

determinada situación de la que ya han tenido referente a través de la lectura. Como indica 

Rufinelli (1986), “la lectura ayuda a conformar la estructura ética de cada hombre a 

encontrar repuestas a muchas problemáticas cotidianas y existenciales, así como establecer 

una escala de valores desde la cual ver y vivir el mundo” como parte de la formación de su 

identidad. 



 

      El grupo en esta etapa de los 11 años comienza a verse dispar, mientras que unos 

maduran y se comportan como jovencitos, algunos otros tienen una actitud un poco más 

infantil aunque en general se muestran inquietos, inquisitivos y a la vez unidos; gustan de 

pasar el tiempo juntos incluso más que el tiempo que pasan en casa con sus familiares 

(Reyes, 2004); es a esta edad como indica Papalia (2012) que se forman los grupos de 

pares (grupos de afinidad), los cuales en su efecto positivo les permite prácticas sociales, 

lo que le despierta un sentido de pertenencia, aprenden diferentes roles y normas de 

conducta, así como desarrollan habilidades de responsabilidad, comunicación y 

colaboración, por lo cual es una fabulosa oportunidad de proponerles actividades que 

compartan juntos como es el propósito de este proyecto: proponer un espacio de 

convivencia y relajación, de disfrute, libre manifestación que se encuentre vinculado a la 

lectura. 

      En lo que respecta al lenguaje el preadolescente desarrolla una manera diferente de 

comunicarse generando un dialecto conocido como “pubilecto” el cual fortalece la 

identidad como grupo y excluye a los demás en especial a los adultos (Papalia, 2012), cada 

época desarrolla un argot diferente, este lenguaje es apropiado de utilizar cuando queremos 

trabajar el aprendizaje cooperativo puesto que con uno que entienda el concepto de lo que 

se está trabajando puede facilitar la comprensión de los demás a través de esta forma de 

comunicación.       

1.1.3 Estudios que evalúan el nivel de alfabetización lectora a nivel primaria en 

México 

Existen dos estudios en los que participa México que evalúan la comprensión lectora 

dependiendo de la edad del grupo evaluado y los resultados se comparan con estándares 

preestablecidos como niveles de logro. Estas pruebas se están aplicando periódicamente 

por lo que los participantes pueden conocer el impacto de las estrategias de mejora 

presentadas durante cada ciclo. 

      El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo o TERCE (UNESCO, 

2013) es el estudio de logro de aprendizaje que comprende 15 países de América Latina y 

el Caribe más la participación independiente del estado de Nuevo León con muestra 



 

propia. El estudio evalúa el desempeño escolar en tercero y sexto grado de escuelas 

primarias en las áreas de Matemáticas, Lenguaje (lectura y escritura) y para sexto se 

adiciona Ciencias Naturales, los resultados obtenidos tienen la finalidad de orientar la toma 

de decisiones en las políticas educativas públicas. La prueba consiste en la aplicación de 

un examen para medir logros de aprendizaje más un cuestionario de contexto para 

comprender el entorno en el que se desarrollan los evaluados y si afecta en el nivel de 

logro alcanzado. 

      Esta prueba inició como piloto en 2011 para realizarse la aplicación definitiva en 

2013. La UNESCO fue uno de los organismos que ayudaron en su implementación, 

elaboración de instrumentos de investigación y evaluación de los resultados en 

colaboración con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE). 

     Los resultados obtenidos en TERCE se compararon con el Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (SERCE, 2006) para evaluar el impacto de los 

programas educativos implementados en el periodo de 2006 a 2013. La puntuación 

alcanzada por México en lectura de TERCE de 6° grado de primaria fue de 528.77 

disminuyendo 1.15 puntos en comparación con SERCE; cabe mencionar que la media 

regional se encuentra en los 500 puntos. (UNESCO, 2014). 

      El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), que pone en 

operación el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a partir del 

ciclo escolar 2014-2015, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP); 

tiene como propósito general conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio 

de un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la 

educación obligatoria (sexto de primaria y tercero de secundaria). Esta evaluación refiere 4 

niveles de logro en cuanto a habilidades de lenguaje y comunicación: nivel 1 (logro 

insuficiente), nivel 2 (logro apenas indispensable), nivel 3 (logro satisfactorio) y nivel 4 

(logro sobresaliente).  

      Los resultados de la aplicación de junio de 2015 arrojaron que en el estado de 

Veracruz el porcentaje de alumnos de nivel primaria que se encuentran en el primer nivel 

es de 46.3%, este déficit en el desarrollo de sus habilidades lectoras está ligado a un bajo 

rendimiento escolar. Por eso mismo, es de vital importancia darles las herramientas para 



 

fortalecer su confianza, su comprensión y así mejoren su desempeño académico en las 

siguientes etapas de su vida. 

1.1.4 Promoción de la Lectura infantil y juvenil 

En este apartado se mencionan algunas recomendaciones que se deben considerar para 

realizar promoción de la lectura infantil y juvenil de manera más eficiente. Debido al 

elemento de la brevedad, los cuentos funcionan como medio para estimular el placer por la 

lectura, es uno de los materiales que nos permite trabajar por sesión un texto completo, del 

mismo modo que el poema, la fábula y la leyenda resultan excelentes géneros para ocupar 

en las sesiones.  

Diversos autores se han dado a la tarea de englobar las preferencias de los lectores 

en diferentes fases dependiendo su interés en ciertos libros a una edad determinada. 

Bamberger (1975), cita cinco etapas de acuerdo con las definiciones de Schliebe-Lippert y 

Beinlich:  

1. La fase de los libros ilustrados que van dirigidos a niños de 1 a 5 años de edad. 

2. La fase de los cuentos fantásticos dirigidos a niños de entre 4 y 8 años, estos textos 

estimulan su imaginación. 

3. La fase factual o realista que va de los 8 a los 11 años de edad, etapa en la que se 

interesan por textos que narran situaciones más reales con las que se identifican o le 

explican el efecto causa-consecuencia de las decisiones, asimismo continúan 

interesados en las leyendas que contienen una mezcla entre realidad y fantasía. 

4. La fase de las historias de aventuras enfocada a niños de los 11 a los 14 años, 

periodo en el que se define la personalidad de los muchachos y las preferencias 

dependiendo del género, es decir, mientras los varones se inclinan por literatura más 

sensacionalista las mujeres optan por el romanticismo o sentimentalismo. 

5. La fase de madurez que abarca de los 14 años en adelante, etapa en la cual el lector 

ya ha desarrollado ciertos gustos y preferencias de lecturas. 

Debido a la relación de los niveles con la comprensión o madurez lectora, cabe 

mencionar que el rango de edades es el ideal en el crecimiento del lector siempre y cuando 



 

éste se encuentre en constante contacto con la lectura, es así, como podemos encontrarnos 

personas de edades mayores a las estipuladas en los rangos que sientan la atracción por las 

lecturas de niveles inferiores. 

Esta escala sirve de base para la selección de los textos iniciales dependiendo la 

fase lectora del grupo al que nos dirigimos, es recomendable darse a la tarea de identificar 

el nivel en el que se encuentran los estudiantes, trabajar con el nivel que provoque mayor 

atención y posteriormente ir ascendiendo. 

Hiriart (2004) también sugiere elementos que deberían contener las obras dirigidas 

hacia los niños y niñas, como son el lenguaje figurado, el humor, el suspenso, así como el 

uso de cartas y diarios, estos últimos son un medio de comunicación directa de los 

personajes que no necesitan la intervención de un narrador.  

Al trabajar en el aula debemos considerar que se trabaja con diferentes niveles de 

lectura en los alumnos, por lo que las siguientes estrategias de acuerdo con Ruffinelli 

(1986) nos apoyan como diagnóstico de la fase en la que se encuentran para poder 

determinar el eje por el cual comenzar la selección del material de lectura. 

      Las imágenes son la parte de interés para las personas que gustan mayormente de 

los libros ilustrados, como es el caso de quienes se encuentran en la primera fase de 

lectura, sirven de apoyo a la descripción de objetos, lugares, personajes y hasta palabras. 

  La narración oral es una herramienta que se ha utilizado desde los inicios de la 

palabra, es el medio por el cual las personas desde la antigüedad han transmitido 

tradiciones y creencias antes de la invención de la imprenta, requiere de memorización del 

texto y un poco de arte escénico. 

      La lectura en voz alta es un ejercicio realizado por el mediador que demanda un 

adecuado manejo de entonación, fluidez y ritmo. Garrido (1999) nos ofrece una lista de 

recomendaciones para esta actividad como: dar expresión a la voz, dramatizar ligeramente 

los diálogos, leer más despacio o más rápido en las partes más emocionantes para crear 

una atmósfera de suspenso que aumente el interés, entre otras. 

      La lectura a varias voces se refiere a la distribución de una obra en fragmentos 

entre los participantes para que todos realicen la lectura en voz alta de la fracción asignada, 

es recomendable proporcionar a los estudiantes el texto completo a leer para que todos 



 

puedan seguir la lectura e identificar las posibles equivocaciones que se llegasen a 

presentar y afectasen la esencia del escrito. 

      La lectura dramatizada es una variación de la lectura a varias voces, sólo que en 

lugar de dividir en fragmentos se asigna un personaje por participante que deberá mantener 

durante toda la obra, requiere entonación y puede emplearse arte escénico o títeres, se 

recomiendan obras teatrales o textos donde exista una interacción considerable entre los 

personajes.   

      La lectura silenciosa es la que se realiza al recorrer la vista por la página, sin emitir 

sonidos guturales, se hace de manera individual y requiere profunda concentración por 

parte del lector 

El psicólogo estadounidense Julián Jaynes, en un polémico estudio sobre el origen de la 

conciencia, sostuvo que un cerebro con dos cámaras –en el que uno de los hemisferios se 

especializa en la lectura silenciosa-- es un avance reciente dentro de la evolución humana, 

y que el proceso por el cual esa función se desarrolla aún está perfeccionándose. (Manguel, 

2011: 84) 
    

Se está viviendo una era en la que se cuenta con muchos soportes tecnológicos, que 

si bien facilitan la vida del hombre mal empleadas pueden llegar a ser grandes enajenantes 

o manipuladores de información como es el caso de la televisión o internet dificultando la 

tarea de la promoción de la lectura. Debido a que es inevitable la utilización de los 

soportes tecnológicos en una era digital, es conveniente buscar maneras de emplear estos 

dispositivos en nuestra labor, sobre todo si se está enfocado a nativos digitales, es decir, 

niños y jóvenes nacidos a partir de 1990. 

      Existen en el mercado soportes de lectura como los e-readers, aplicaciones y 

experiencias de lectura como la realidad virtual que sirven como mecanismos de 

interacción y atracción hacia la lectura de los estudiantes de esta generación, sin dejar de 

lado los placeres de la lectura en libro impreso que los migrantes digitales, es decir, los 

nacidos antes de 1990, comparten y defienden. 

      Dependiendo el grupo en el que se trabaje se debe considerar el uso de tecnologías 

donde las instalaciones o las condiciones de la institución lo permitan, como el uso de un 

retroproyector o proyector digital para imágenes o lecturas cooperativas. Para fines de este 

proyecto, en la última sesión, se dio una plática sobre aplicaciones de lectura en 

dispositivos móviles (apps) y se recomendaron bibliotecas virtuales para descarga de 



 

contenidos o lectura on-line ya que debido a su accesibilidad los participantes pueden 

trabajar las mismas lecturas e incurrir en menores costos de adquisición.  

1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

La red Eurydice es una red que da apoyo y facilita la cooperación europea en el ámbito del 

aprendizaje permanente en 38 países de la Unión Europea (UE), ofrece información y 

análisis sobre los sistemas educativos europeos y las políticas puestas en marcha. 

(European comission, 2010) 

Eurydice (2011) realizó un estudio que demuestra que la enseñanza de estrategias 

combinadas mejora la comprensión lectora, asimismo indica que todos los currículos de 

educación infantil incluyen objetivos de aprendizaje o contenidos relativos al desarrollo de 

habilidades relacionadas con la iniciación de la lectura, la motivación, el interés y el placer 

por la misma, para lo cual se apoyan de la enseñanza multiestratégica como la enseñanza 

recíproca y el aprendizaje cooperativo basado en textos.  

La enseñanza recíproca (ER) de Brown y Palincsar (1989), es una práctica guiada 

por un mediador o el docente del grupo en la que se aplican estrategias de lectura sencillas 

antes, durante y después de la lectura, como son: la formulación de preguntas, la 

realización de inferencias, la elaboración de resúmenes, la extracción de ideas principales, 

la práctica del parafraseo, así como la búsqueda de palabras desconocidas como parte de la 

interacción con los participantes para ir evaluando su comprensión. 

El aprendizaje cooperativo basado en textos organiza pequeños grupos de trabajo 

para maximizar el aprendizaje tanto individual como colectivo de los participantes. Los 

alumnos que tienen mayor nivel de comprensión ayudan a los que presentan dificultades 

de lectura, la comunicación entre iguales se forma a base de experiencias vividas, lo que 

facilita la explicación de unos y el entendimiento de otros. En este esquema de trabajo se 

rompe el concepto individualista y competitivo y se remplaza por uno de apoyo, 

colaboración y compañerismo entre los mismos alumnos, lo cual es ideal si se requiere 

trabajar en grupo.   

      En la actualidad diversos países están abandonando la idea de ver la lectura como 

un acto meramente individual replanteándola como una práctica que se puede realizar 



 

colectivamente; “Leer es una actividad social, dinámica, que varía en cada lugar y época”  

(Cassany, 2012: 2). Es por esta razón que estrategias como el aprendizaje colaborativo 

basado en textos y la enseñanza recíproca han tenido auge en los últimos años en los países 

que han destacado en pruebas internacionales de comprensión lectora como una manera 

efectiva para motivar a las personas hacia la lectura.  

      Coll y Colomina (1990) sostienen que el trabajo del grupo dentro del aula es 

enriquecedor en las construcciones conceptuales de los miembros, al compartir sus 

diferentes puntos de vista la comprensión del texto se amplía comparado con la 

apreciación que se hubiera logrado de manera individual. Asimismo, los estudiantes con 

dificultades de comprensión se apoyan de los que tienen mejores niveles lectores; 

dependiendo la actividad, se debe incentivar la participación, opiniones, sentimientos que 

provocan los textos con los que se esté trabajando; de esta manera los participantes 

exponen diferentes puntos de vista que se discutirán para que en trabajo conjunto se 

enriquezcan sus apreciaciones individuales. 

      Actualmente en México, la Secretaría de Cultura (2008) con base en la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro ha propuesto objetivos y proporcionado cursos, 

estrategias y materiales dirigidos principalmente a bibliotecólogos para la formación de 

lectores. La Dirección General de Bibliotecas (DGB) es la entidad con mayor 

responsabilidad por ser reconocidos centros de lectura, capacita al personal bibliotecario 

de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y les proporciona las herramientas para 

fomentar la lectura en su lugar de trabajo y llevar a cabo el programa de verano “Mis 

vacaciones en la biblioteca”. En 2013 inició el proyecto digital el Club Virtual de Lectura 

“Compartamos Lecturas”, asimismo, realiza periódicamente concursos tales como: el 

“concurso de lectura y dibujo infantil” con la finalidad de publicar un libro ilustrado por 

los niños para la Colección Biblioteca Infantil de la DGB y el “concurso de cuento corto 

interactivo” para promover la lectoescritura y el uso de la tecnología en adolescentes de 12 

a 17 años.  

      El Observatorio de la Lectura es un espacio virtual coordinado por la Secretaría de 

Cultura que divulga los programas y actividades de promoción, del mismo modo podemos 

encontrar las encuestas que se lleven a cabo para evaluar la lectura en México con la 

finalidad de evaluar los programas nacionales y estatales de fomento a esta actividad 



 

mismos que se pueden encontrar en esta página web junto con el banco de iniciativas de 

fomento a la lectura y el libro tanto de carácter público como privado. A continuación se 

mencionan algunas: 

1. El Programa Nacional de Salas de Lectura: este programa es de carácter Federal y 

estatal, inició su operación en 1995 siendo dirigido a todo público que desee leer de 

manera libre, gratuita e incluyente, se cuentan con alrededor de 1200 Salas de 

Lectura activas en todo el país.  

2. Libros del Rincón (Secretaría de Educación Básica): su finalidad es fortalecer las 

bibliotecas Escolares y las Bibliotecas de Aula, ha proporcionado aproximadamente 

200,000 acervos a Bibliotecas Escolares y 900,000 a Bibliotecas de Aula desde 

preescolar hasta secundaria. 

3. Red Nacional de Bibliotecas Públicas (DGB): su misión es fomentar la lectura a 

través de las bibliotecas públicas. En este momento opera 7,388 bibliotecas en 

2,281 municipios, el 93.2% del total registradas en el país. 

4. Formación de lectores (SM). Ediciones SM ha desarrollado diversos planes lectores 

que se adaptan a las necesidades de los colegios de enseñanza básica. Un ejemplo 

de sus iniciativas es el “Plan Soy Lector” que utiliza tecnologías para registrar y dar 

seguimiento de la comprensión lectora de los alumnos por medio de ejercicios en 

línea. 

5. Libro Clubes Virtuales. Es un programa de carácter público y de alcance nacional, 

su finalidad es promover libros y lecturas mediante un foro de encuentro en internet.  

6. Imagina Lee, lecturas que encienden la Imaginación. Fundación televisa en 

colaboración con IBBY México, pretenden estimular las capacidades cognitivas y 

afectivas de manera lúdica por medio de su sitio web ImaginaLee en el que 

podemos encontrar reseñas de libros, cuentos cortos, bibliografías de autores, 

recomendaciones de lecturas y videos. 

      En el estado de Veracruz encontramos que la oficina de Fomento a la Lectura del 

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) coordina el Programa Nacional de Salas de 

Lectura en 44 municipios de 212 que lo conforman, por medio de la participación 

voluntaria de los ciudadanos a los que se les proporciona capacitación, se les da 

seguimiento y se les entregan acervos de lectura para su labor. 



 

      Martínez (2012) realizó una investigación documental para la escuela Eugenio 

Garza Sada localizada en el municipio de Veracruz donde propuso diversas actividades 

para trabajar la comprensión lectora en alumnos que se encontraban cursando el sexto 

grado de primaria con el propósito de proponer al docente nuevas formas de evaluar esta 

competencia en sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Marco teórico y metodológico 

2.1 Marco Teórico 

El presente trabajo se encuentra sustentado en dos teorías principalmente: la teoría 

constructivista de la educación la cual centra su estudio en brindar herramientas para 

facilitar el aprendizaje en los alumnos, asimismo, se explica cómo se encuentra diseñado el 

proceso del pensamiento en el preadolescente y la creación o modificación de esquemas 

cognitivos; por su parte la teoría social del interaccionismo simbólico nos brinda un 

panorama sobre como la interacción entre los individuos genera conocimiento que 

establece parámetros de conducta social, lo que hace que la lectura en grupo sirva como 

herramienta de identificación y socialización con otros compañeros que se refleja en la 

formación de su personalidad y en su comportamiento social. 

2.1.1 Teoría constructivista 

“Ese concepto de hábito asociado a la lectura es el que nos ha legado la postura  

conductista del aprendizaje y que ya es hora que ceda el paso a  

mucho más enriquecedor y humano vínculo que  

nos propone la concepción constructivista  

el placer de leer” 

 

BETTINA CARÓN (2002: 32) 

   

El docente constructivista tiene la característica de tener su enfoque en el aprendizaje, 

adaptando su plan de trabajo a las necesidades del grupo (student center) y evita seguirlo 

rígidamente como lo haría un conductista (teacher center). Enlaza los contenidos con 

experiencias del día a día y su aplicación en la vida lo que favorece su asimilación, utiliza 

las experiencias como estímulos para el aprendizaje de su grupo y al mismo tiempo va 

mediando si dichos estímulos están siendo comprendidos. Aplicado a la lectura, las 

mismas obras sirven de estímulo ya que narran diferentes vivencias, la manera de mediar 

la comprensión es en la interacción con el grupo utilizando las estrategias de la enseñanza 

recíproca.  



 

     Como afirma Ganem (2010), el constructivismo es una teoría cognoscitiva del 

modelo estímulo (experiencia), procesamiento, percepción, procesamiento y respuesta, en 

la que el mediador dirige a la percepción adecuada y a continuación a la respuesta deseada 

por medio de preguntas como: ¿qué entendiste?, ¿Cuál fue la instrucción?, ¿cómo lo 

resolverías? e invitándolo a que proporcione un ejemplo.  

Los elementos del aprendizaje que propone el constructivismo son:  

1. La durabilidad del conocimiento o la capacidad de recuperación de información de 

los individuos para asociarla con otras experiencias, esto se logra mediante la 

comprensión de contenidos que difiere de su memorización; la aplicación del 

conocimiento se refiere a la utilidad que éste tenga en la vida del estudiante por lo 

que es conveniente relacionar los estímulos mentales con situaciones del día a día;  

2. La producción de conocimiento, es decir, provocar la creatividad en los 

participantes para que cuenten con la capacidad de encontrar diferentes respuestas 

al planteamiento de una situación.  

3. La asimilación, donde el alumno incorpora nueva información en su esquema 

mental. 

4. El acomodamiento, cuando se organiza la información que se está asimilando para 

crear nuevos esquemas cognitivos;  

5. El desequilibrio o equilibración, el cual se alcanza al adquirir un aprendizaje.  

Para los piagetianos no existen respuestas erróneas, sino una mala comprensión del 

estímulo debido a la ausencia de un conocimiento previo que facilite la vinculación con él, 

cuando existe mayor similitud del referente (lectura) con el esquema mental (experiencia) 

del estudiante se facilitará la comprensión. 

      Hernandez (1991) menciona en su obra los tres estadios del desarrollo cognoscitivo 

de Piaget siendo el tercero el estadio de las operaciones formales que se despliega en un 

rango de edad aproximada de los 11 a los 15 años, en este estadio el individuo tiene la 

capacidad para resolver problemas abstractos de forma lógica, su reflexión se vuelve más 

crítica y con distintas perspectivas, formula hipótesis y prepara experiencias mentales para 

su comprobación, al mismo tiempo que genera preocupaciones por cuestiones sociales y 

por su identidad.  



 

      La diferencia entre un estadio y otro es la madurez cognoscitiva que alcanza el 

sujeto en cada uno, evolucionando de la fase sensomotriz hacia el pensamiento lógico y 

objetivo, en esta última etapa realiza representaciones mentales en ausencia de estímulos 

reales, ejecuta la abstracción de estímulos significativos, obtiene la flexibilidad mental que 

va más allá de lo físico y desarrolla el pensamiento crítico. 

     Dentro de la teoría constructivista moderna tenemos una rama con una perspectiva 

social llamada como el nombre lo indica “constructivismo social” el cual postula que el 

conocimiento se da por la comprensión de la realidad, en otras palabras, “la realidad es una 

construcción social y por lo tanto, ubica el conocimiento dentro del proceso de intercambio 

social” (Serrano y Pons, 2011: 9). Estos autores proponen el proceso de comprensión como 

una actividad colectiva de individuos que interactúan entre sí.      

      Los textos se vinculan con una infinidad de contextos y situaciones que al leer 

estamos relacionando y comprendiendo de manera inconsciente, asociándolos con nuestros 

propios esquemas previos que se van actualizando, modificando y enriqueciendo con los 

significados proporcionados por los autores.  

2.1.2 Teoría social del interaccionismo simbólico 

Al ampliarse sus experiencias el niño aprende todas las complejidades de las relaciones   

familiares y de las amistades, así como la conducta que la sociedad espera  

de él. Tales experiencias lo preparan para realizar juicios morales.  

 

CRAIG, 2009: 312 

 

Esta teoría plantea el aprendizaje del individuo a través de su entorno social, como 

propone Cassany (2012) la lectura como actividad social; o cómo diría Manguel: “todos 

nos leemos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea para poder vislumbrar qué somos 

y dónde estamos” (Manguel, 2011: 22). 

Es así como la interacción social que tienen los individuos, va creando, 

enriqueciendo o reconstruyendo nuevos significados (símbolos); como sugiere Mead 

(2015) mediante el juego de roles. Lo que este autor indica en su teoría es que los gestos 

(teoría darwiniana) en un individuo se convierten en significantes cuando afectan a otra 

persona que a su vez se coloca en el lugar del primero, este proceso sirve como vía para 



 

que los seres humanos interioricemos los roles sociales mediante un sinfín de 

interacciones; de esta empatía generada surge el primer concepto del interaccionismo 

simbólico el “self” o el sí mismo, que al identificarse con el otro (asumir su rol) se asegura 

que los gestos dados en la interacción tienen el mismo significado compartido surgiendo el 

segundo concepto del interaccionismo simbólico el “mind”.  

Para Sánchez (2012), el “self” está compuesto por dos movimientos: el mí que se 

trata de la personalidad que se forma uno mismo de la interiorización de los gestos de los 

demás (roles sociales) y el “yo” que se refiere a lo que uno decide ser; es así como estos 

dos movimientos se encuentran en constante negociación “en la sociedad, como en todo 

grupo, hay un orden social definido por las “reglas del juego” que cada persona asimila por 

el “mí”, siendo el “yo” el que actúa como agente de cambio social” (Sánchez, 2012: 87). 

El último concepto la “socialización” consiste en interiorizar progresivamente las 

características del grupo al que pertenecemos mediante el juego de roles que genera 

significados compartidos (mind) y termina en una actividad de análisis de conciencia 

(self). “El autoconcepto resulta de gran utilidad para entender el desarrollo durante la niñez 

media, pues interactúa con la personalidad y la conducta social” (Craig 2009: 315). De 

igual manera el interaccionismo simbólico indica que los participantes identifican los 

hechos sociales que los rodean, los interpretan y los usan como guía de actuación, es decir, 

“los niños que son capaces de ver las cosas desde la perspectiva ajena están en mejores 

condiciones para establecer relaciones sólidas y estrechas con la gente” (Craig, 2009: 332). 

En este mundo tenemos un compendio de libros con tópicos de todo tipo, de ellos se 

pueden tomar diferentes roles a manera de ejemplos para que el niño los reconozca y 

adopte nuevas formas de comportamiento social.  

2.2 Aspectos metodológicos 

2.2.1 Planteamiento del problema 

Según estudios de la UNESCO (2014), nuestro país ocupa el lugar 107 en el mundo por su 

nivel y cantidad de lectura lo que hace de vital importancia darle énfasis a su promoción. 

Esfuerzos se han sumado internacionalmente para proponer programas y estrategias que 



 

coadyuven a incrementar estos índices de lectura. Se han creado diferentes organismos 

como la red Eurydice en Europa y la Red Internacional de Universidades Lectoras que 

tienen en su currículo educativo programas de fomento a la lectura.  

La Fundación Mexicana para el Fomento a la Lectura, A.C. realizó una Encuesta 

Nacional de Lectura en el año 2015 que, al comparar con los datos obtenidos en la 

encuesta aplicada en 2012, el promedio de libros leídos por persona incrementó de 2 o 3 a 

5 o 6, un dato interesante es que 4 de cada 10 informan leer por necesidad debido al 

estudio o trabajo.  

Por su parte la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (2008) establece como 

parte de sus lineamientos, situar a la lectura y al libro como elementos fundamentales para 

el desarrollo integral de la población, para su educación, su acercamiento a las expresiones 

de la cultura y el desarrollo de una conciencia crítica por medio del diseño de programas y 

estrategias para la formación de lectores y de vinculación de la educación formal con el 

fomento a la lectura.  

La SEP en su plan de estudio basado en un enfoque de competencias para la vida 

indica que se requiere de habilidad lectora para el desarrollo de competencias para el 

aprendizaje permanente. Las destrezas lectoras que se adquieren a lo largo de la 

escolaridad son la base del éxito temprano y continuo de los alumnos, y de su posterior 

integración y participación en el mundo laboral, social y cultural, si se desarrollan 

habilidades desde edad temprana que ayuden a mejorar su comprensión lectora se 

formarán personas que no sólo lean, sino que cuenten con la capacidad de comprender los 

textos que leen.  

Todos estos elementos sumados a los programas de fomento como los 

mencionados en el marco conceptual nos indican los esfuerzos por motivar a la población, 

en este caso infantil, a tener un acercamiento placentero hacia la lectura, 

desafortunadamente los resultados obtenidos en las evaluaciones evidencían que no se está 

alcanzando satisfactoriamente el objetivo planteado. 

Por lo anterior, se deben considerar nuevas formas de fomentar la lectura que 

complementen los esfuerzos anteriores, esa inquietud da pie a la realización de este 

programa de fomento de lectura en el aula. 



 

2.2.2 Objetivos 

Este proyecto de intervención pretende fomentar la lectura por placer en el grupo de sexto 

año de primaria en el periodo escolar 2015-2016 del Instituto Educativo Serradell A.C. 

ubicado en el municipio de Fortín, Veracruz, mediante un programa que incluya 

actividades lúdicas y diversas estrategias de promoción de lectura que estimulen el trabajo 

del grupo.  

 

Objetivos particulares 

 Incentivar el placer de leer a través de diversas estrategias de promoción de la 

lectura. 

 Coadyuvar en el acercamiento gustoso a la lectura a través de la selección de lecturas 

adecuadas. 

 Favorecer la comprensión lectora como base del placer de leer. 

 Propiciar el acercamiento del participante con la lectura a través de actividades 

lúdicas. 

 Promover el trabajo grupal como motivador hacia la lectura. 

2.3.2 Justificación 

Las personas con unas destrezas lectoras inadecuadas tienen sus oportunidades  

limitadas en la sociedad actual. La adquisición de una buena competencia  

lectora es un requisito básico para responder a las exigencias so- 

ciales y económicas de la sociedad del siglo XXI… El éxito  

en la adquisición de las destrezas lectoras es 

fundamental durante la infancia y la adolescencia. 

 

EACEA Eurydice, 2011: 9. 

 

Dentro de las actividades de promoción de la lectura que lleva a cabo la institución en la 

cual se realizó la intervención, es la asignación de tres novelas en nivel primaria por ciclo 

escolar, dichas obras tienen carácter de obligatoriedad puesto que tienen un periodo para 

realizar su lectura y entregar una reseña que servirá como parte de la calificación de la 

materia de español. Cada grupo cuenta con un pequeño compendio de libros en el aula que 



 

puede variar de 3 a 6 ejemplares para que los alumnos que ya realizaron la lectura del libro 

en turno puedan tomar otra obra, leerla y entregar una reseña para puntos adicionales en su 

calificación.  

La intervención contribuirá a desarrollar un programa de fomento a la lectura para 

trabajar con el grupo de sexto grado de dicha institución, que los acerque a esta práctica de 

manera lúdica y placentera incluyendo ejercicios y actividades para reforzar la 

comprensión de textos, mismas que le servirán para familiarizarse con los ejercicios que se 

presentan en la prueba PLANEA y alcanzar mejores resultados. 

La mitad de los alumnos (49.5%) puede seleccionar información sencilla que está 

explícitamente expuesta en textos descriptivos (nivel 1), pero no puede realizar las tareas de 

los niveles de logro más avanzados, tales como comprender información de textos 

expositivos y literarios (nivel 4)… También es deseable incrementar de manera importante 

la cantidad de alumnos a los niveles de logro III y IV, en los que los estudiantes pueden 

realizar inferencias y comprender textos argumentativos. (INEE, 2015: 8). 

 

Asimismo, los resultados del proyecto podrán guiar a docentes e instituciones 

educativas a realizar sus programas de trabajo grupal para fomentar la lectura en sus 

alumnos, así como ampliar la dinámica hacia otros grados o replicarla en otras 

instituciones de nivel primaria. 

2.3.3 Hipótesis 

La hipótesis que se establece en el proyecto de intervención es descriptiva, lo que se 

pretende es pronosticar el efecto de la variable independiente sobre las variables 

dependientes (Hernández, 2010). Es así como se propone lo siguiente: 

La implementación de un programa de fomento de la lectura en el aula que 

coadyuve en la comprensión lectora para que de este modo se incentive el placer de leer en 

el grupo de sexto grado de primaria en el periodo escolar 2015-2016 del Instituto 

Educativo Serradell. A.C. 

      En la tabla 2.1 se presentan las definiciones conceptuales y operacionales de los 

conceptos que se incluyen en la hipótesis (ver anexo 10).     



 

2.3.4 Metodología 

El presente trabajo se llevó a cabo mediante un enfoque mixto puesto que se midieron 

datos tanto cuantitativos como cualitativos de importancia (CUAN-cual) y cuyo propósito 

fue complementar los resultados obtenidos en ambos métodos, se seleccionó un diseño 

explicativo secuencial (DEXPLIS) 

El diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos 

cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla 

mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los 

datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase se construye sobre los resultados de la 

primera (Hernández, 2010: 566). 

 

       De alcance descriptivo porque se pretende especificar las características del grupo 

que fue sometido a la intervención con el propósito de medir la información recolectada 

sobre las variables (Hernández, 2010). 

      La intervención se realizó en el único grupo de sexto grado de primaria en el 

periodo escolar 2015-2016 del Instituto Educativo Serradell A.C, escuela particular 

ubicada en la colonia centro del municipio de Fortín de las Flores, Veracruz, México que 

cubre una demanda educativa desde nivel preescolar hasta bachillerato. 

      Para implementar el programa se contó con la programación de 18 sesiones de una 

hora lo cual no fue posible efectuar durante toda la intervención debido a la saturación de 

las actividades escolares y del cumplimiento con el programa académico, por lo que se 

dispuso de media hora a partir de la cuarta sesión para trabajar el programa con el grupo 

siendo impartido los días lunes (tiempo que facilitó la profesora de las asignaturas en 

español) y los días miércoles (espacio concedido por el profesor de las asignaturas de 

lengua extranjera), el programa inició el 9 de mayo de 2016 y culminó el 6 de julio del 

mismo año. Cabe mencionar que uno de los participantes tiene una relación familiar con el 

intervencionista lo que facilitó la aprobación de las autoridades para su inmersión en el 

campo al ganarnos la confianza tanto de los gatekeepers (directores y docentes) como de 

los participantes por lo que se logró un acceso al ambiente más eficiente y mantener una 

buena relación con los involucrados durante la duración de la intervención. 

      El grupo fue asignado por las autoridades educativas (dirección primaria y docentes 

de grupo) debido al interés de familiarizar a los alumnos con ejercicios para las pruebas de 

comprensión lectora como es el caso de PLANEA que se encontraba próxima su fecha de 



 

aplicación y del mismo modo fortalecer la habilidad lectora antes de ingresar a secundaria, 

así como también proporcionar estrategias que fomenten la lectura por placer en sus 

alumnos. 

      El grupo seleccionado estuvo compuesto por 9 varones (Miguel, Alan, Mario, Ivan, 

Alfredo, Julián, Erick, Leonel y Roberto) y 4 mujeres (Valeria, Venamy, Diana y 

Alejandra) dando un total de 13 participantes, todos dentro del rango de edad requerido en 

este grado de estudios (11 años). 

     La recolección de los datos se realizó en tres fases: en la primera fase se aplicó un 

cuestionario autoadministrado con preguntas cerradas y de opción múltiple al inicio de la 

intervención (ver anexo 8). 

Las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Asimismo, 

estas preguntas requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados, que no tienen 

que escribir o verbalizar pensamientos, sino únicamente seleccionar la alternativa que 

sintetice mejor su respuesta. Responder a un cuestionario con preguntas cerradas toma 

menos tiempo que contestar uno con preguntas abiertas. (Hernández, 2010: 221). 

 

El objetivo era conocer algunos de los hábitos de lectura y las variables 

dependientes en apreciación de los estudiantes antes de la intervención, las preguntas 

contenidas en el cuestionario contenían ítems para medición por número de casos y por 

escala actitudinal a través de escalamiento tipo Likert el cual “consiste en un conjunto de 

ítems que se presentan en forma de afirmaciones o juicios para medir la reacción del sujeto 

en tres, cinco o siete categorías” (Hernández, 2010: 245). 

      En la segunda etapa se realizaron anotaciones personales organizadas de manera 

cronológica de las observaciones realizadas durante las sesiones y se registraron en una 

bitácora de campo. 

En la última etapa se aplicó un segundo cuestionario de salida (al final de la 

intervención) con las mismas características del primero (ver anexo 9) para la medición de 

las tres variables: Programa de fomento de lectura en el aula (variable independiente), 

comprensión lectora y placer de leer (variables dependientes).     



 

3. Descripción de la propuesta y resultados 

3.1 Descripción de la propuesta 

La propuesta que se trabajó para realizar promoción de la lectura es la implementación de 

un programa de fomento de la lectura en el aula con trabajo grupal dentro de las sesiones, 

actividades de comprensión con base en la enseñanza recíproca y la participación de los 

estudiantes con base en el aprendizaje colaborativo basado en textos en el grupo de sexto 

año de primaria del periodo escolar 2015-2016 del Instituto Educativo Serradell AC.  

      Al inicio de la primera sesión se aplicó un cuestionario de entrada para tener un 

panorama acerca de los hábitos de lectura de los participantes. Para conocer cuáles eran los 

géneros más leídos se incluyó dentro del cuestionario de entrada la pregunta cerrada ¿Qué 

tipo de lectura lees en tus tiempos libres?, destacando el cuento y la novela sobre revistas y 

textos escolares, además de que en una actividad posterior se preguntó a los participantes 

que tipo de películas eran sus preferidas, por lo que se utilizó el cuento que se trabajaba en 

dos sesiones alternando con poesía infantil para una sesión. 

Para la selección de los cuentos se tomaron algunas recomendaciones de la 

narradora de cuentos Shedlock (2006), así como se ocuparon cuentos incluidos en su libro. 

Los poemas fueron seleccionados del libro Poesías para niños de la autora Cristina G. 

Martínez en la que incluye poemas que clasifica en diferentes grupos: familia, juguetes, 

naturaleza, animales, entre otros. 

     Durante la intervención cada sesión contaba con una actividad lúdica para propiciar 

a los alumnos un ambiente agradable de trabajo así como su integración, estas actividades 

fueron proporcionadas dentro de la misma especialización en la materia de estrategias de 

promoción de la lectura como actividades para focalizar energía y propiciar la 

concentración, igualmente se utilizaron actividades de presentación e integración que 

recomienda la Secretaría de Cultura en el Fichero de actividades de fomento a la lectura 

en las bibliotecas públicas. 

     La explicación de las actividades más dinámicas que exigían concentración y 

coordinación de los estudiantes se realizó en las primeras tres sesiones ya que por ser las 

más largas se pudo disponer de 15 minutos para su realización. 



 

     En la primera sesión como se aprecia en la tabla 3.1.1, se decidió trabajar las 

palabras que hacían referencia a mitología nórdica en el cuento “Una saga” (ver anexo 2) 

con imágenes, para que los participantes las relacionaran y comprendieran el concepto, de 

igual forma tuvo lugar la aplicación del primer cuestionario (de entrada) para conocer 

acerca de sus hábitos de lectura. A continuación se ejemplifica la planificación de la 

sesión:  

 

Sesión 1   09 de mayo de 2016 

Material: Fotocopia de cuento “Una saga” 

Técnica: Lectura de imágenes, Lectura en voz alta 

Actividad lúdica: “Energía con aplauso” 

Objetivo: Fomentar la lectura placentera mediante la combinación de las 

actividades anteriores, asimismo que el alumno comprenda conceptos 

mediante imágenes. 

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Explicación de la actividad lúdica y realización del 

juego hasta que los participantes alcancen cierto 

dominio del mismo 

2. Lectura en voz alta del cuento y relación de las 

palabras resaltadas en el texto con las imágenes. 

3. Búsqueda de palabras desconocidas en el diccionario 

y relectura del cuento 

4. Sesión de comentarios 

5. Aplicación de cuestionario de entrada 

 

15 min 

 

 

15 min 

 

20 min 

5 min 

5 min 

Duración:  60 min 

Tabla 3.1.1 Sesión 1 

 

      En la segunda sesión se trabajaron dos poemas “Exabrupto” (ver anexo 2) y “¿Por 

qué no me quiere? (ver anexo 3) bajo la técnica de lectura a varias voces. 

     A partir de la tercera sesión comenzamos a trabajar todos sentados en el piso en 

figura de círculo puesto que fue más cómodo para los participantes. Para la actividad 

“Buscatítulo” se seleccionó el cuento “El gallo orgulloso” (ver anexo 4) de la antología de 

cuentos recomendados por la cuentacuentos M. Shedlock, omitiendo el título para que los 

alumnos lo infirieran conforme a la lectura  

     En la actividad “poema desordenado” a cada alumno se le proporcionó una estrofa 

completa  del poema “Mis juguetes” (ver anexo 5) cuya finalidad era deducir el orden del 

poema para posteriormente realizar la lectura del mismo y comprobar si había sido 

ordenado de la manera correcta.  



 

     La actividad de “El baúl del tiempo” se llevó a cabo como se describe en el fichero 

anteriormente señalado. Por motivos de la premura del tiempo el cuento “Snegourka” (ver 

anexo 6) se trabajó durante dos sesiones, teniendo como actividad de la segunda sesión la 

propuesta de finales alternativos y la inferencia de lo que le sucedió al personaje principal.  

Para la actividad “lectura cubista” se utilizó el cuento “La granja” (ver anexo 7); el 

grupo se dividió en tres equipos y se les pidió a cada uno de ellos que siguieran la lectura 

desde la perspectiva de distintos sentidos, es así, como el equipo 1 se enfocó en los 

colores, el equipo 2 en los sonidos y el equipo 3 en los olores. 

A partir de la siguiente sesión se realizó la lectura conjunta de la novela corta Sobre 

mi cadáver de la autora Kate Klise, esta novela fue seleccionada por la misma institución 

académica al inicio del periodo escolar como apoyo a las actividades de su programa de 

lectura; aun así se planificaron actividades para cada sesión como Mi nombre es… en la 

que todos los participantes pensaron en un nombre de pirata el cual mantuvimos como 

propio durante las sesiones que duró la lectura de la novela, en esta actividad lo importante 

era recordar el nombre pirata del compañero porque era la única manera de dirigirnos 

hacia él.  

Durante las sesiones se realizaron lecturas a varias voces para la cual se marcaba 

los cambios de lector con un aplauso, de igual forma se efectuó en algunas sesiones  

lectura en voz alta por parte del intervencionista para tener un mayor avance en la novela y 

lectura dramatizada para la cual se les asignaba un personaje que debían interpretar; en lo 

referente a las actividades lúdicas comenzaron a repetirse algunas que se habían llevado a 

cabo en sesiones anteriores. 

En la actividad ¿Quién soy? que se llevó a cabo al finalizar la novela Sobre mi 

cadáver, se repartieron papelitos con los nombres de los personajes que aparecen en la 

novela y consistía en adivinar el personaje asignado a cada alumno mientras daban pistas o 

actuaban comoel personaje. 

      En la última sesión se realizó una variante de “Adivina, adivinador…”, la 

participación fue individual y consistió en pasar al frente del salón y leer una adivinanza 

que todos los demás tendrían la posibilidad de adivinar, posteriormente se realizó la 

narración oral de la fábula “la zorra y la cigüeña”, de igual forma se efectuó una plática 

con demostración sobre los distintos soportes digitales con contenido gratuitos para que 



 

continúen leyendo en caso de no poder adquirir textos en físico, se ejemplificaron las 

aplicaciones de lectura (apps) con posibilidad de descarga en dispositivos móviles como 

aldiko, las bibliotecas digitales que se encuentran disponibles en internet como la 

biblioteca digital cervantes y biblioteca digital ciudad Seva, para concluir se aplicó el 

cuestionario de salida para medir la experiencia de los alumnos con el programa (ver 

anexo 9) y se hizo entrega de los diplomas de participación.   

      Durante las lecturas se realizaron diferentes actividades de comprensión de lectura 

apegándonos a lo que dicta la enseñanza recíproca, es decir, se realizaban preguntas, 

inferencias, parafraseo y clarificación de las dificultades que el texto presentaba 

(vocabulario, ambigüedades, etc.). Se emplearon imágenes como materiales de apoyo y 

ejercicios para identificar el tema principal así como la búsqueda de significados utilizando 

el diccionario. 

      Para realizar la lectura de la única novela corta que se trabajó se requirió de un total 

de 10 sesiones utilizando las herramientas de lectura a varias voces, lectura dramatizada y 

se realizaron ejercicios de parafraseo.  

 La planeación de las sesiones las podemos observar en el anexo 11 de éste reporte. 

3.2 Resultados 

Como se mencionó en la sección de metodología, la recolección de los datos se realizó en 

tres etapas: a) cuestionario de entrada b) observaciones en bitácora de campo  y, c) 

cuestionario de salida; por lo que en este apartado se describirá el tratamiento que se le dio 

a cada fase para el análisis de los mismos y la obtención de los resultados, se puede 

apreciar en el anexo 12 de este trabajo el desarrollo de los ítems y los bancos de datos con 

las respuestas de los participantes. 

a) Primera fase: cuestionario de entrada 

 

  El nivel de medición de los ítems utilizados para calcular los indicadores 

jerárquicos es de carácter nominal, es decir, se contabilizará las respuestas con mayor 

selección por parte de los participantes. Por su parte, la puntuación de los ítems elaborados 

bajo escala tipo Likert es de medición aditiva, es decir, dependiendo de la puntuación 



 

podemos determinar si los participantes tienen una actitud favorable o desfavorable hacía 

el ítem. 

Las preguntas que se utilizaron para medir por conteo de datos la variable placer de 

leer dentro del cuestionario de entrada fueron: ¿por qué o para que lees?, ¿cuánto tiempo 

dedicas a la lectura?, ¿qué tipo de lectura lees en tu tiempo libre? y ¿por qué no lees? 

mientras que la pregunta ¿qué tanto te gusta leer? se midió bajo escala tipo Likert. 

Los ítems que se utilizaron para medir la variable comprensión lectora bajo escala 

de Likert fueron: ¿qué tanto entiendes cuando lees?, ¿consideras que tus calificaciones 

están relacionadas con tu comprensión de los textos? y ¿crees que tener una mejor 

comprensión de los textos te ayudaría a mejorar tus calificaciones?, por otro lado las que 

se midieron por conteo de casos fueron: ¿qué haces cuando no comprendes los textos que 

lees? y si encuentras dificultad en algunas palabras ¿cómo lo resuelves? 

Los resultados obtenidos para analizar la variable placer de leer en esta primera 

etapa fueron los siguientes:  

En el ítem (¿qué tanto te gusta leer?) que se midió bajo escala tipo Likert se obtuvo 

una puntuación de 32 en una escala de 0 a 39, este resultado podría sugerir que es 

favorable la actitud hacia la lectura y que a los participantes en su mayoría les gusta leer, 

pero si lo comparamos con las preguntas que evaluaron la misma variable analizadas por 

conteo de casos, los resultados obtenidos es que el tiempo que dedican a la lectura diaria es 

mínima y que no les gusta leer o prefieren otras actividades y como dato extra que el 

género más leído es cuento seguido de novela es decir, prefieren la lectura placentera sobre 

la lectura utilitaria aunque casi el 40% de los participantes lee para aprender más. 

 



 

 

Gráfica 3.2.1 Resultados de las preguntas que evaluaron la variable placer de leer por conteo de 

casos 

 

 Los resultados obtenidos para la variable comprensión lectora dieron una 

puntuación de 37 en una escala de 0 a 52 para la pregunta ¿qué tanto entiendes cuando 

lees?; en las siguientes dos preguntas se quiso evaluar si el grupo identifica una correlación 

entre la comprensión de los textos con sus calificaciones obteniendo en la misma escala un 

puntaje de 38 para el ítem ¿consideras que tus calificaciones están relacionadas con tu 

comprensión de los textos? de igual forma en la pregunta ¿crees que tener una buena 

comprensión de los textos te ayudaría a tener mejores calificaciones? alcanzó un puntaje 

de 49 en una escala de 0 a 65, los datos obtenidos muestran una respuesta relativamente 

favorable. En la siguiente gráfica podemos observar los resultados obtenidos en las 

preguntas que se midieron por conteo de casos para evaluar esta variable. 
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Gráfica 3.2.3 Ítems para evaluar la comprensión lectora por conteo de casos 

 

b) Segunda fase: bitácora de campo 

A continuación se describe el proceso de recolección de datos en la segunda fase, la cual se 

realizó durante la intervención, la herramienta que se utilizó fue la bitácora de campo para 

realizar las anotaciones que se consideraron pertinentes acerca de las observaciones más 

destacadas durante las sesiones, se realizó de manera cronológica para poder realizar un 

análisis más profundo desplegado en categorías. En la tabla 3.2.1 se realiza una síntesis de 

las observaciones. 

 

CATEGORIA INTERPRETACION 
Ambiente físico La intervención se realizó en el salón de clases del grupo de sexto, es un 

espacio de aproximadamente 3 metros cuadrados, idóneo para el número 

de alumnos, en las paredes se encontraban pegados algunos de los trabajos 

que se habían realizado durante ese parcial; asimismo, tenían un tronco de 

foami con ramificaciones y en las ramas se pegaron hojas del mismo 

material en el que se había escrito el nombre de algún alumno y el título 

de un libro; me indicaron que así llevaban el control de los libros leídos 

por los estudiantes durante todo el ciclo escolar; del mismo modo se 

observó que no se contaba con muchos materiales de lectura dentro del 

aula salvo los libros que habían adquirido al inicio de clases (3 ejemplares 
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por alumno del mismo título) más 5 ejemplares adicionales 

aproximadamente. Por lo que se infiere que la institución no pertenece al 

programa “Libros del rincón” y tampoco cuenta con biblioteca escolar. 

Ambiente social y 

humano 

El grupo mostró aceptación del programa desde el inicio, nunca estuvo 

apático en ninguna de las sesiones, su participación era dinámica y 

cooperativa en todas las actividades propuestas, siempre tuvieron la 

disponibilidad de realizar todos los ejercicios que se implementaron. Dos 

integrantes del grupo eran un poco más inquietos que el resto, realizaban 

preguntas y se descubrieron muy colaborativos aunque había que tener 

cuidado de no causar distracción en los demás. 

Aunque se trabajó en su aula y teníamos disponibles sus pupitres los 

participantes preferían trabajar sentados en círculo en el piso, indicaban 

que se sentían más cómodos  

Actividades lúdicas Todos disfrutaban de las actividades lúdicas (se cree que era lo más 

esperado en las sesiones) pero cuando se realizaba la lectura se 

comportaban de manera respetuosa y atenta. Se debía tener precaución al 

elegir la dinámica puesto que a esta edad tienden a ser un poco agresivos y 

a jugar “pesado” hasta lastimarse y porque la mayoría de los integrantes 

del grupo son varones, por eso el juego de “pasa la corriente” fue un poco 

complicado de manipular puesto que realizaban el apretón con demasiada 

fuerza, algunos hasta gritaban de dolor pero lo seguían viendo como 

juego. 

A pesar de que el programa se implementó a fin de ciclo y los alumnos 

tenían sobrecarga de trabajo, exámenes finales, evaluación de PLANEA, 

trabajos y proyectos del último bloque, etc… y pese a que el horario en 

que implementó el programa fue media hora antes de su salida, siempre se 

pudo animar al grupo con estas dinámicas. 

Habilidad lectora / 

comprensión 

lectora 

Durante el programa se pudo diagnosticar quienes tenían habilidades 

lectoras más desarrolladas sobre los demás, y coincidía que a mayor 

habilidad lectora presentaban mayor gusto por la lectura, realizaban 

mejores inferencias, lideraban las actividades, manejaban mayor 

vocabulario y como leían mejor participaban con los textos más largos. 

Por su lado los que tenían menor habilidad lectora eran más tímidos al leer 

en voz alta puesto que leían más lento y a veces los “avanzados” se 

desesperaban un poco, aunque este hecho no le quitaba las ganas de 

participar y de ser parte del programa; asimismo se observó que cuando el 

alumno desconoce una palabra primero pregunta el significado a sus 

mismos compañeros o docente y si no tiene respuesta que lo satisfaga 

acude al diccionario. 

Materiales Los cuentos y los poemas que se utilizaron fueron transcritos en WORD y 

se les entregó una copia a cada alumno, se optó por cuentos debido a que 

en la encuesta de entrada fue el género más votado, del mismo modo se 

trabajó poesía infantil y novela corta (10 sesiones), este último texto 

contenía varios formatos, podíamos encontrar carta, periódico, fichas de 

ingreso, guiones de radio e imágenes. Entre los libros que manifestaron ser 

de su preferencia mencionaron Diario corazón de un niño del autor 

italiano Edmundo de Amicis, El libro salvaje del autor mexicano Juan 

Villoro y el libro Destroza este diario del autor Kery Smith. 

Tabla 3.2.1 Resumen de las observaciones 



 

c) Tercera fase: cuestionario de salida 

 En la última etapa se aplicó un cuestionario de salida para medir el impacto que tuvo la 

implementación del programa de fomento de lectura, los ítems que evaluaron la actitud 

hacia el programa fueron: ¿qué tanto disfrutaste la experiencia?, ¿te gustaría seguir 

participando en un club de lectura? y si se abriera un grupo de Facebook para recomendar 

y reseñar libros ¿te gustaría unirte?, por su parte los que se codificaron por conteo de casos 

fueron: ¿qué fue lo que más te gustó? y ¿qué fue lo que menos te gustó?. Los resultados 

obtenidos por conteo de casos se muestran a continuación: 

 

Gráfica 3.2.2 Jerarquización de la preferencia de las actividades realizadas en el programa de 

fomento de lectura en el aula. 

 

 Los resultados obtenidos en los ítems tipo Likert nos arrojan que en una escala de 0 

a 39 se obtuvieron 36 puntos lo cual nos indica un alto grado de aceptación del programa, 

no obstante, cuando se les pregunta a los participantes si les gustaría seguir participando en 

un club de lectura o si se abriera un grupo en Facebook se unirían, el primer caso arrojó un 

puntaje de 54 puntos mientras que el segundo un total de 52 en escala de 0 a 64, esto nos 

indica que aún en plena era digital los participantes tienen una mejor actitud hacia este tipo 

de programas de manera presencial que de manera virtual. 

 A su vez, este cuestionario sirvió para evaluar la percepción hacia una mejor 

comprensión lectora para lo cual se utilizó el ítem medido bajo escala de Likert 

¿consideras que tuviste mejor comprensión de los textos cuando se discutieron en grupo 

que cuando trabajabas de manera individual?, se obtuvo una puntuación de 52 dentro de 

una escala de 0 a 64 que nos indica que tienen una grado favorable de comprensión de 
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lectura en este tipo de actividades grupales en comparación con las actividades 

individuales.  

  El ítem ¿consideras que este tipo de dinámica te acerca a la lectura? que sirvió para 

evaluar la variable placer de leer en el cuestionario de salida fue medida mediante escala 

actitudinal y tuvo una puntuación de  34 en una escala de 0 a 39 incrementando en 2 

puntos sobre la pregunta ¿qué tanto te gusta leer? del cuestionario de entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Discusión y recomendaciones 

La apreciación que se obtuvo durante la intervención fue que los alumnos prefieren romper 

el esquema tradicional del salón al quitar las bancas y sentarse en el piso, hecho que le 

daba informalidad al encuentro, por lo que los alumnos se muestran en un ambiente más 

agradable y con mayor disposición para trabajar. 

En ningún momento se forzó la participación de los alumnos, aunque se trató de 

propiciar la colaboración equitativa de todos para involucrarlos en la dinámica, hubo 

quienes mostraron más entusiasmo que otros al participar. 

Una recomendación para futuros estudios, es implementar la intervención al inicio 

del ciclo escolar para tener menos presiones de tiempo, inicialmente el lapso propuesto era 

de una hora por sesión la cual se terminó reduciendo a media hora debido a que los pupilos 

tenían evaluaciones de desempeño, exámenes finales, y se encontraban terminando 

actividades pendientes de sus asignaturas, del mismo modo si se desea emplear el ítem 

¿por qué no lees? considerar una respuesta alternativa para las personas que sí leen, debido 

a que hubo cuatro preguntas perdidas por este error en la elaboración del ítem. 

 Es importante tener presente que para realizar este programa se trasladaron al aula 

(sexto de primaria) las estrategias (enseñanza recíproca y aprendizaje cooperativo basado 

en textos) que se aplican en países europeos que han tenido buenos resultados en las 

evaluaciones de comprensión de lectura a nivel internacional como es el caso de Finlandia 

(OCDE, 2010), donde la propuesta es trabajar la lectura a través de mediadores con una 

profesionalización en el área en grupos pequeños, en este caso fueron 13 participantes y se 

puede decir que se tiene buen control del grupo y aprovechamiento de las dinámicas; de la 

misma forma se adaptaron los programas de fomento de lectura infantil establecidos por la 

Secretaría de Cultura y que son implementados por las bibliotecas públicas que pertenecen 

a la DGB como es el caso del programa “Mis vacaciones en la biblioteca”.  

Otra recomendación que se puede contemplar para futuras investigaciones si se 

quisiera profundizar un poco más es realizar alguna medición cualitativa a los padres o 

maestros de los participantes, esa información no se contempló durante la intervención, 

pero se tuvo la oportunidad de platicar con uno de los padres, el cual sugirió que ojalá se 

continuara con el programa porque con respecto a su hijo sí lo notaba entusiasmado e 



 

interesado por lo que había expresado en casa; igualmente se puede confiar la aplicación 

de este tipo de programas para otros grupos de nivel primaria y evaluar su aceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Conclusiones 

Este estudio tiene una transversalidad sobre las disciplinas de la psicología infantil, 

psicología cognitiva y psicología social o de grupos, se puede decir que el programa tuvo 

éxito en el grupo hacia el cual fue dirigido, me es grato saber que hubo un incremento en la 

apreciación de los alumnos en cuanto al disfrute de leer, en la comprensión lectora y gran 

aceptación del programa implementado, comprobando una hipótesis acertada, esto nos 

indica que probablemente no es que a los niños no les guste leer, sino que la manera en que 

se les acerca a la lectura no ha sido la adecuada, es por eso que aunque en recientes años se 

ha invertido mucho más recurso tanto federal como privado al fomento de la lectura 

mientras no se cambien las técnicas no cambiarán los resultados. La inmersión en el campo 

por parte del intervencionista también se califica como positiva, al finalizar la intervención 

los estudiantes estaban recolectando comentarios de despedida y buenos deseos de sus 

profesores con motivo de que estaban por concluir su educación primaria a manera de 

recuerdo en un álbum fotográfico que habían realizado como parte de un proyecto escolar 

en el que amablemente contemplaron al intervencionista como parte de la plantilla docente 

para escribir en su álbum algún comentario de buenos deseos a pesar del poco tiempo de 

convivencia.  

Se considera que los colegios deberían implementar este tipo de programas a partir 

de edades más tempranas, dándole la misma prioridad que le dedican a cada asignatura, 

porque otra realidad a la que nos enfrentamos es que los promotores quienes hacen esta 

indispensable labor no reciben incentivos económicos; al convertirnos en mediadores de 

lectura e interactuar con los niños podemos verificar que la comprensión que ellos van 

teniendo de los textos es el adecuado, corregir la pronunciación de las palabras, enriquecer 

su vocabulario, además que al leer constantemente aprendemos como se escriben las 

palabras lo cual contribuye a mejorar la ortografía y la comunicación.  

Todos los niños disfrutan de los cuentos, se debe hacer un espacio para leer con los 

hijos en casa, en las escuelas, en el parque y ser sus compañeros de lectura, hasta que ellos 

decidan continuar por su parte, ya que han sido formados como lectores autónomos, 

comenzar con textos pequeños y sencillos que no sean abrumadores a la vista, existen 

fábulas, cuentos cortos, antologías, leyendas, no es necesario leer todo un libro en un corto 



 

lapso de tiempo, la ventaja de la lectura es que se puede leer en secciones o capítulos que 

fácilmente pueden ser retomados posteriormente; hacer de lado el imperativo “tienes que 

leer” para cambiarlo por la invitación “vamos a leer”, si uno es el resultado de las personas 

con las que más convive y los niños estuvieran rodeados de personas lectoras por ende 

serían lectores. 

Reitero que aunque a nivel nacional se cuentan con numerosos programas de 

fomento a la lectura, se deben realizar programas que vayan a los nichos donde se 

encuentran determinado grupo de personas y no esperar que las personas se acerquen a 

ellos (como es el caso de la biblioteca) y lo que finalmente este programa propone es llevar 

la lectura a las aulas. 

  Se pueden realizar algunas modificaciones para perfeccionar la selección de los 

materiales que despierten mayor interés y así generar más acercamiento con la lectura, 

pero eso se desarrolla con la práctica y observación del grupo, todos los grupos son 

diferentes dependiendo del contexto, lo que significa que hay que buscar materiales 

adecuándonos a las necesidades de cada grupo. 

Debo insistir que el tiempo es un factor importante puesto que hay que considerar 

una fracción para la actividad lúdica, la lectura, los ejercicios del grupo para mejorar la 

comprensión del texto y la relectura ya con los temas desarrollados, aclarados o 

enriquecido el vocabulario. 

Este proyecto tiene miras de expansión hacia otros grupos, ya sea por un 

profesionista en promoción de la lectura o capacitar al profesorado para que trabaje con 

sus alumnos, adecuando el programa dependiendo las necesidades del grupo. 

     Por último, los ejercicios de comprensión van preparando a los alumnos con 

experiencia para la resolución de las pruebas como PLANEA, además que se les 

proporciona herramientas para futuras lecturas ya sea que las realicen colectiva o 

individualmente.  
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Anexos 

El siguiente apartado tiene la finalidad de proporcionar ejemplos de las lecturas y 

actividades que se utilizaron durante la intervención con el grupo, el diseño de los 

cuestionarios que se aplicaron y el portafolio o carpeta fotográfica.  

 

Anexo 1. Cuento una saga con imágenes como material de apoyo. 

 

UNA SAGA. 

De John Russell, Director de la King Alfred School 

 

En los comienzos del mundo, antes de que la flor de la justicia arraigase en el corazón, 

vivían dos hermanas, hijas de los hombres, en una casa. 

Durante su infancia saltaban, trepaban y se bañaban en el río con los niños de su 

misma raza y se alimentaban de las mismas historias sobre dioses y héroes. 

En su adolescencia, podían hacer todo lo que una señorita imaginase: hilar en lugar de 

cavar, tejer en lugar de cazar, cocinar guisos en lugar de gobernar un barco, tañer el arpa, 

contemplar las estrellas, afrontar todas las dificultades y sonreír ante cualquier dolor. 

Siempre jubilosas, tanto a la hora de trabajar como de descansar, se les pasaron los 

días y los años de su juventud. La muerte había perdonado su casa y la desdicha ni siquiera 

las conocía. Con frecuencia, al terminar el día, se sentaban al amor de la lumbre a escuchar 

canciones sobre dioses y héroes. Lenta y sigilosamente, se iba adentrando en sus corazones 

la idea de que, viviesen los años que viviesen y por muy generosas que fuesen sus 

acciones, al final no habría escape para ellas, como mujeres que eran, de las horribles 

brumas de Hela, la tierra de la niebla que hay después de la tumba para los que no han 

muerto en combate; no podrían escapar de Hela y no habría lugar para ellas entre los 

gloriosos héroes que alaban al Valhalla. 

Esa sombra había aparecido por primera vez en su vigorosa infancia y había 

reunido oscuros nubarrones en torno a los desbordantes días de su adolescencia y ahora, en 

la cumbre de su madurez, descargaran sobre su futuro como la luna de la cólera de Odín lo 

hace sobre el sol. 



 

Pero estaban decididas a afrontar todas las dificultades y a mostrarse alegres ante el 

dolor y, a pesar de las sombras que se cernían sobre sus esperanzas, vivieron días felices y 

memorables: una como ama de llaves y, en su momento, madre de un buen hombre, la otra 

soltera pero ajena a la enfermedad y a la aflicción durante toda su vida.  

Y así, afrontando su vida sin miedo, y con una sonrisa siempre en sus labios, las 

dos mujeres vivieron hasta que llegaron a ser muy ancianas y conocieron a los hijos de los 

hijos de sus hijos, trabajando incansablemente hasta el final y manteniéndose fuertes en su 

interior hasta la llegada del día nefasto de Hela y de las puertas selladas del Valhalla. 

Pero al final ocurrió un prodigio. 

Mientras las hermanas contemplaban la puesta del sol, una en su antiguo caserío 

bajo los ojos del amor y la otra en una tierra lejana rodeada de rostros desconocidos, 

comenzó a soplar el viento de Thor y de los confines de los cielos descendieron los 

blancos corceles de Odín, padre de todas las criaturas, montados por las valkirias, 

mensajeras resplandecientes del Valhalla. Y las dos mujeres, leales durante toda su vida, 

fueron recogidas por los divinos brazos de la muerte y transportadas lejos de las nieblas 

perpetuas de Hela hasta los tronos dorados de los héroes sobre los que Nornir había 

grabado sus nombres para toda la eternidad. 

Y desde aquel momento, las puertas del Valhalla están completamente abiertas para 

todo ser, hombre o mujer que se esfuerce con fe a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    
 

      
 

 
 

 



 

Anexo 2. Poema con vocabulario para comprensión del texto 

Exabrupto 

Cristina G. Martínez 

 

Cada vez que se 

acerca esa niña,  

siento cosas muy 

extrañas, “no vaya 

 a ser un contagio 

a las cosas 

que ella traiga”. 

 

Lo que no entiendo  

todavía es por qué 

con otras niñas hasta 

puedo platicar, 

y ella si tan sólo 

me mira me siento  

desmayar. 

 

Tengo muy malos 

síntomas, me va a 

decir el doctor, 

el primero es que  

cuando me mira hasta 

cambia mi color. 

 

No se diga si me  

habla y todavía hay 

que responder, 

por qué se me olvidan 

las palabras y quedo 

mudo cada vez. 

 

Mi mamá ha recurrido 

a cuanta cosa ella 

conoce; 

que purga para bichos, 

que ventosas p’al 

espanto, 

tecitos por si las 

dudas y mi panza que 

sigue revoloteando. 

 

A mis once me consideraba 

un buen futbolista, pero 

hoy con pena yo veo 

que eso no es verdad, 

pues cada que está ella 

mis piernas siento 

hormiguear. 

 

Hoy por fin me he decidido 

a ponerle punto final, 

me voy a armar de valor y 

todo esto va a acabar… 

“Mamita, mamita, de colegio 

me quiero cambiar”.

 

 

 

 

 

Exabrupto: Dicho o gesto brusco e inesperado que se manifiesta con enfado y viveza.  

 

Contagio: Transmisión o adquisición de una enfermedad por contacto con el germen o  

virus que la produce.  

 

Purga: Medicina que se usa como laxante. 

 

Revolotear: Volar haciendo giros rápidos en poco espacio. 

 

Hormiguear: Experimentar en alguna parte del cuerpo una sensación molesta de cosquilleo, 

como si estuviera recorrida por hormigas. 

 



 

Anexo 3. Poema con vocabulario para comprensión del texto  

¿Por qué no me quiere? 
Cristina G. Martínez 

 

 

¿Por qué no me quiere? 

me pregunto yo, 

no sé lo que hice 

ni cuál ha sido mi error. 

 

Desde muy pequeño 

parece recuerdo, 

que siempre me obligaba 

a recoger mi reguero. 

 

Luego más tarde le ha 

seguido la cama, 

--Que la haga bien hecha 

si no que no salga. 

 

Poco después me enseñó 

a barrer; 

--Búscale allá abajo 

donde polvito ves. 

 

Con la edad se me vino 

la tarea de los trastos, 

que en más de las veces 

me quedaban manchados. 

 

 

Las tareas divididas 

en gajos quedaron,  

lunes, martes y viernes 

que recoja los platos. 

 

Y poco más tarde 

me llegó la ropa,  

que por quedarme bien 

limpia, me quedaba 

bien rota. 

 

¿Por qué no me quire? 

me preguntaba yo, 

y ahora más grande 

entiendo mi error. 

 

Mi error fue juzgarla 

sin tener razón, 

no sabía que lo que 

hacía no era desamor. 

 

Más bien ahora sé 

cual fue su intención,  

hacerme independiente y  

libre… 

y eso sí es amor. 
 

 

 

Reguero:  m. coloq. C. Rica, El Salv., Méx.- R. Dom., Ur y Ven. Conjunto de objetos 

esparcidos desordenadamente en un lugar 

 
Gajos: Cada una de las partes en que está naturalmente dividido el interior de algunos 

frutos, como la naranja, el limón, la Granada. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Cuento sin título, con base en lo leído sugiere un título 

 

  

Había una vez un gallo que era ten terriblemente orgulloso que podía haberse pasado la 

vida sin decirle nada a nadie. Abandonó su casa, pues era indigna de su posición y no 

podía tener una traba cono esa en su vida y lo mismo hizo con sus amistades. 

     Un día mientras daba un paseo, pasó cerca de unas pequeñas chispas de fuego que 

estaban a punto de extinguirse. Estas imploraron:  

-Por favor, avívanos con tus alas para que podamos volver al vigor de la vida.  

    Pero él no se dignó a responder y, cuando se alejaba, una de las chispas le dijo: 

--¡Muy bien!, nosotras moriremos, pero nuestro hermano mayor, el fuego, se 

vengará por tu actitud”. 

 

     Otro día estaba tomando el fresco en un prado, pavoneándose de sus soberbias 

vestiduras cuando, una voz que venía de alguna parte le dijo:  

--Por favor, ten la amabilidad de arrojarnos de nuevo al agua. 

     Miró a su alrededor y vio unas gotas de agua: estaban separadas de sus amigas del río y 

saltaban muy apenadas. 

--¡Oh, por favor, sé bueno y llévanos de nuevo al agua!, decían.  

    Pero, sin mediar palabra, se las bebió. Era demasiado orgulloso y demasiado grande 

para perder su tiempo con un charquito de agua. Pero las gotitas dijeron:  

--Nuestra hermana mayor, el agua, te dará una buena lección, criatura insensible. 

 

    Algunos días después, durante una tormenta terrible, con truenos y rayos, el gallo corrió 

a cobijarse en una cabaña abandonada; entró, cerró la puerta y pensó:  

--Yo soy inteligente, porque estoy aquí tan cómodo. ¡Que tonta es la gente que está 

en la calle con una tormenta como ésta! ¿Qué es eso?” 

Pensó,  

-No había oído ese ruido antes. 

     Pasado un rato, se oía mucho más fuerte y, después de uno minutos más, se convirtió en  

un perfecto alarido.  

--¡Oh!,  

     Pensó  

--No puedo soportarlo. Tengo que detenerlo, pero ¿qué es lo que tengo que 

detener? 

Pronto descubrió que se trataba del viento que soplaba a través de la cerradura, así que 

tapó el orificio con un poco de arcilla y, de ese modo el viento descansó. Estaba muy 

cansado de soplar durante tanto tiempo a través de la cerradura, así que dijo:  

--Si alguna vez tengo la oportunidad de devolverle su buena acción a esta 

magnífica ave, lo haré”. 

 



 

     Unas semanas después, el gallo miró hacia el interior de una casa; rara vez iba por allí, 

porque el avaro al que pertenecía casi se moría de hambre, así que tampoco iba a haber 

nada de comer para nadie más. 

Para su sorpresa, vio al hombre inclinado sobre un caldero que estaba al fuego. Más tarde, 

se volvió a coger una cuchara para mover el puchero y, entonces, el gallo se asomó y 

comprobó que estaba cocinando sopa de ostras, porque había visto algunas conchas entre 

las cenizas, y que para darle color había añadido al brebaje unas monedas de medio 

penique. 

 

     El avaro se dio rápidamente la vuelta, mientras que el gallo examinaba la olla y, 

riéndose para sí exclamó:  

--¡Después de todo, puedo hacer caldo de pollo!. 

      

     Metió al gallo dentro el puchero y lo tapó. El ave, sintiendo el calor, dijo:  

--¡Agua, agua, no hiervas! 

 

     Pero el agua le respondió:  

--Tú te bebiste a mis hermanas pequeñas, así que no me pidas ningún favor. 

     Así que  se dirigió al fuego.  

--¡Oh, fuego, no hagas que hierva el agua! 

 

     Pero el fuego replicó:  

--Una vez dejaste que mis hermanas pequeñas muriesen, así que no esperes que me 

apiade de ti. 

  

    De modo que se avivó e hizo que el agua hirviese con más rapidez. 

    Al final, cuando el gallo sentía un calor insoportable, pensó en el viento y lo llamó:  

--¡Oh, viento, ven en mi ayuda!  

 

     Y el viento respondió:  

--Ese noble animal tiene problemas; le ayudaré.  

 

     Así que bajó por la chimenea, apagó el fuego, quitó con su fuerza la tapa de la olla y 

sacó al gallo de ella para depositarlo en un campanario en el que permanece desde 

entonces. Se dice que ese singular color que tiene se lo debe a las monedas que hirvieron 

con él en el puchero. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Poema desordenado 

“Mis juguetes” 

Cristina G. Martínez 

 

 

Si mis juguetes hablaran 

yo sería tan feliz, 

cuántas cosas me dirían, 

nos pondríamos a reír. 

 

Por ejemplo, mis peluches 

que siempre me acompañan,  

fueron los primeros amigos 

soldados fieles de batalla. 

 

Que hay de aquellos carros, 

todos ellos vencedores, 

que hasta en las peores 

pistas 

eran siempre los mejores. 

 

Mis amigas las canicas, 

las agüita, las perico… 

las pirata y las trébol 

fueron todas aquéllas que 

en la victoria siempre 

me pusieron. 

 

Ese yoyo ilusionista 

que me llevó hasta la  

gloria, 

perritos, columpios, 

y vueltas al mundo 

quedaron en mi memoria. 

 

Y esa fuerte compañera 

resistente hasta morir, 

la “bici” de todo niño 

para poder ser feliz. 

 

Muñecos de todo tipo, 

chicos y grandes, sencillos 

y complicados, los buenos 

y los malos, 

no importa como vinieran 

para mí eran adorados. 

 

También había los de mesa, 

los que me hacían pensar, 

esos me gustaban porque 

los jugaba 

con mi hermana y mi mamá. 

 

Se imaginan…si todos 

ellos hablaran, 

por el trato que les di 

tal vez nos reiríamos 

mucho o tal vez 

me regañarían. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Anexo 6. Cuento Snegourka 

SNEGOURKA 

Había una vez, en Rusia, un campesino y su mujer que hubiesen sido tan felices como 

largo es el día si Dios les hubiese concedido algún hijo. 

 

     Un día, mientras contemplaban por la ventana a los niños jugando con la nieve, el 

hombre le dijo a su esposa: “Vayamos fuera y ayudemos a los niños a hacer una enorme 

bola de nieve”. 

 

     Pero la mujer respondió sonriendo: “Mejor aún: ya que Dios no nos ha dado ningún 

hijo, hagamos uno de nieve”. 

 

     Así que ella se puso su abrigo azul y él su abrigo marrón, y salieron a la crujiente nieve 

y comenzaron a hacer una niña pequeña. 

 

     En primer lugar, hicieron los pies, las piernas y el diminuto cuerpo y le pusieron una 

bola de nieve por cabeza. En ese momento, un desconocido con un abrigo largo y un 

sombrero que le cubría la cara, pasó por su lado y dijo: “Que el Cielo os ayude en vuestro 

negocio”. 

 

    Y los campesinos se santiguaron y respondieron: “Siempre es bueno pedir ayuda del 

Cielo en todo lo que hacemos”.  

 

    Y continuaron confeccionando a la pequeña. Le hicieron dos agujeros como los ojos y 

modelaron la nariz y la boca. Y entonces, maravilla de las maravillas, la niña comenzó a 

respirar. 

 

     El hombre estaba asustado y preguntó a su esposa: “¿Qué hemos hecho?”. 

 

     Pero la esposa respondió: “Es la hija que Dios nos ha enviado”, la cogió entre sus 

brazos y quitó la nieve sobrante del cuerpo de la criatura. Tenía el pelo rubio y los ojos 

azules como nomeolvides, pero sus mejillas carecían de color, porque por sus venas no 

corría sangre. 

 

     En pocos días era del tamaño de un niño de tres o cuatro años y, pasadas unas semanas, 

parecía tener nueve o diez y corría despreocupada parloteando con los demás niños, que la 

querían muchísimo aunque era diferente a ellos. 

 

     Feliz como estaba y amada como era por sus padres, sólo había un temor en su vida, el 

sol. Durante el día corría a esconderse en lugares oscuros y húmedos, lejos de la luz del 

sol; los otros niños no lo comprendían. 

 

     A medida que avanzaba la primavera y los días se hacían más largos y cálidos, la 

pequeña Snegourka (pues ese era el nombre con el que se le conocía) se volvía más pálida 



 

y delgada; su madre le preguntaba a menudo: “¿Qué te afije, cariño?”. Y Snegourka decía: 

“Nada, madre pero me gustaría que el sol no brille tanto”. 

 

      El día de San Juan, los niños de la aldea corrieron a invitarla a pasar el día en el 

bosque, cogieron flores àra ella e hicieron todo lo que pudieron para que se sintiese feliz, 

pero sólo cuando el gran sol de fuego se escondió pudo Snegourka respirar aliviada y sacar 

sus blancas manos para recoger el frescor de la noche. Los chicos, al verla tan alegre, 

dijeron: “Vamos a darle una sorpresa. Encendamos una hoguera en su honor”. Snegourka, 

que no sabía lo que era una hoguera, aplaudió tan contenta y entusiasmada como ellos. Les 

ayudó a recoger ramitas, todos se colocaron alrededor de la pila y los chicos prendieron 

fuego a la madera. 

 

     Snegourka permaneció de pie, contemplando las llamas y escuchando el crepitar de las 

ramas; de repente, se oyó un sonido muy difuso y cuando los niños miraron hacia donde 

estaba Snegourka, sólo vieron un pequeño montoncito de nieve a punto de derretirse. La 

llamaron: “¡Snegourka! ¡Snegourka!”, creyendo que se había ido al bosque, pero no 

hallaron respuesta. Snegourka había desaparecido de la vida tan misteriosamente como 

llegó a ella. 

 

Adaptada por M. L. Shedlock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7. Poema en el cual se escribían significados y el alumno debía colocar la palabra 

que por el contexto en el que se encontraba en el poema se relacionaba con el significado. 

LA GRANJA

¿Qué hicieron esos pollitos? 

que tanto su mamá los regaña, 

no le para el pico 

desde que aparece el alba. 

 

Nomás les abren el corral 

y corre a levantarlos, 

que ninguno por retraso 

se le quede 

-vamos a desayunarnos. 

 

Ya para estas horas 

todos se han despertado 

los borregos, los caballos 

y a la vaca están ordeñando. 

 

Allá los guajolotes que 

siempre y para variar, 

van por su escándalo por 

delante como si estuvieran 

en carnaval. 

 

Todos los comensales de la 

granja están hambrientos 

porque su hambre no puede 

esperar, 

y los granjeros que no se 

apuran suben, bajan, vienen 

y van. 

 

 

 

Un poco apartados de tanto 

bullicio que da la actividad, 

se encuentran el burro y el 

cerdo que como siempre en 

gran plática están. 

 

Es el burro que siempre 

se queja de lo injusta que 

es su vida, 

siempre lo traen arreando 

en el campo trabajando y 

por tan mala comida. 

 

En cambio, el cerdo le dice: 

--pues ¿qué le puede hacer? 

yo no trabajo para nadie 

y me atienden aquí muy bien. 

 

--Me traen suficiente agua 

y a cada rato de comer, 

y no es por presumirte amigo 

burro, pero el otro día 

escuché: “que hasta tamales 

me van a hacer”. 

 

 

 

 

Cristina G. Martínez        

 

 

 

1. Los ________________ son personas que comen con otras en el mismo lugar, 

especialmente en la misma mesa. 

 
2. El _________________ es el ruido confuso de gritos y voces producido por un grupo de 

personas, generalmente en la calle o reunidas en un lugar muy amplio 
 

3. El _________________ es el periodo que transcurre desde que aparece en el horizonte la 
luz del sol hasta que sale el sol y se hace de día. 

 



 

Anexo 8 Cuestionario de hábitos o antecedentes lectores. 

Nombre: 

_______________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué tanto te gusta leer? 

a. Mucho 

b. Poco 

c. Nada 

 

2. ¿Qué tanto entiendes cuando lees? 

a. Todo 

b. Mucho 

c. Poco 

d. Nada 

 

3. ¿Qué haces cuando no comprendes los 

textos? 

a. Me concentro y vuelvo a leer 

b. Pregunto o investigo 

c. Abandono el texto 

 

4. ¿Por qué o para qué lees? 

a. Por recomendación 

b. Porque me gusta 

c. Para los exámenes 

d. Para aprender más cosas 

 

5. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura al 

día? 

a. 0-15 minutos 

b. 16-30 minutos 

c. 31-45 minutos 

d. 46 min o más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué tipo de lectura lees en tus tiempos 

libres? 

a. Textos escolares 

b. Cuentos 

c. Revistas 

d. Novelas 

 

7. ¿Si encuentras dificultad en algunas 

palabras cómo lo resuelves? 

a. Buscas en el diccionario 

b. Preguntas a alguien 

c. Le das un significado 

d. Las ignoras 

 

8. ¿Consideras que tus calificaciones  

están relacionadas con tu comprensión 

de los textos? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Poco 

d. Nunca 

 

9. ¿Crees que tener una buena compren- 

sión de textos te ayuda a tener mejores 

calificaciones 

a. Definitivamente sí 

b. Probablemente sí 

c. No estoy seguro 

d. Probablemente no 

e. Definitivamente no 

 

10. ¿Por qué no lees?  

a. Porque no me gusta 

b. Porque no tengo tiempo 

c. Prefiero otras actividades 

d. Porque es difícil 

e. Porque no tengo cerca algo 

 que me interese 

f. Porque no veo bien 

 

 

 



 

Anexo 9. Cuestionario sobre la experiencia 

Nombre: 

_______________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué tanto disfrutaste la 

experiencia? 

a. Mucho 

b. Poco 

c. Nada 

 

2. ¿Consideras que este tipo de 

dinámica te acerca a la lectura? 

a. Mucho 

b. Poco 

c. Nada 

 

3. ¿Te gustaría seguir participando 

en el club de lectura? 

a. Definitivamente sí 

b. Probablemente sí 

c. No estoy seguro 

d. Probablemente no 

e. Definitivamente no 

 

4. ¿Qué fue lo que más te gustó? 

a. Los juegos 

b. La selección de los 

cuentos 

c. El trabajo del grupo 

d. Todas las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué fue lo que menos te gustó? 

a. Los juegos 

b. La selección de los 

cuentos 

c. El trabajo del grupo 

d. Ninguna de las anteriores 

 

6. ¿Si se abriera un grupo en 

Facebook para reseñar y 

recomendar libros te gustaría 

unirte? 

a. Definitivamente sí 

b. Probablemente sí 

c. No estoy seguro 

d. Probablemente no 

e. Definitivamente no 

 

7. ¿Consideras que tuviste mejor 

comprensión de los textos cuando 

se discutieron en grupo que 

cuando trabajas de manera 

individual? 

a. Definitivamente sí 

b. Probablemente sí 

c. No estoy seguro 

d. Probablemente no 

e. Definitivamente no 
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Anexo 10. Descripción de variables 

 

 Variable independiente Variable dependiente 

 Programa de fomento de  

Lectura en el aula 

1. Comprensión lectora 

2. Placer de leer 

 

 

 

Definición 

Conceptual 

Un programa calendarizado en 

sesiones que se desarrolle 

dentro del aula y que incluya 

actividades lúdicas y 

estrategias de trabajo como el 

aprendizaje cooperativo y la 

enseñanza recíproca para 

amenizar el ambiente de 

trabajo, asimismo funcionen 

como estímulo de la 

comprensión lectora para 

incentivar el gusto por la 

lectura  

1. Comprensión lectora 

Es el grado de comprensión que 

tiene un individuo de un texto o 

escrito y de su vocabulario dentro 

de su mismo contexto. 

 

2. Placer de leer 

Disfrute de la actividad de leer 

textos literarios como cuentos, 

poemas y novelas. 

Definición 

operacional 

1. Bitácora de campo 

2. Cuestionario de salida 

3. Cuestionario de entrada 

4. Cuestionario de salida 

Tabla 2.1 Determinación y operacionalización de variables 
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Anexo 11. Programación de las sesiones 

 

 

 

     Sesión 2 11 de mayo de 2016 

Material: Fotocopia poemas “Exabrupto” y “¿Por qué no me quiere?” 

Técnica: Lectura a varias voces 

Actividad lúdica: “Pasa la corriente” 

Objetivo: Propiciar la coordinación e integración del grupo con la actividad lúdica y 

enriquecer el vocabulario para mejor comprensión de los textos 

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Explicación de la actividad lúdica y realización del 

juego hasta que los participantes alcancen cierto 

dominio del mismo 

2. Asignación de una estrofa por participante de 

ambos poemas 

3. Lectura del poema “Exabrupto”  

4. Análisis de vocabulario y relectura 

5. Lectura del poema “¿Por qué no me quiere? 

6. Análisis de vocabulario y relectura 

7. Sesión de comentarios 

 

10 min 

 

  

 3 min 

 7 min 

10 min 

10 min 

10 min 

 5 min 

Duración:  60 min 

Tabla 3.1.2 Sesión 2      

      

 

 

Sesión 3 16 de mayo de 2016 

Material: Fotocopia de cuento “El gallo orgulloso” 

Técnica: Lectura dramatizada 

Actividad lúdica: “Buscatítulo” 

Objetivo: Que el alumno infiera un título para el cuento con la información que 

proporciona 

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Asignación de los diálogos por personajes 

2. Lectura del cuento 

3. Revisión de vocabulario y relectura 

4. Discusión sobre la sugerencia del título del cuento 

  5 min 

15 min 

25 min 

15 min  

Duración:  60 min 

Tabla 3.1.3 Sesión 3      
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Sesión 4 18 de mayo de 2016 

Material: Fotocopia de poema “Mis juguetes” 

Técnica: Lectura en voz alta 

Actividad lúdica: Poema desordenado 

Objetivo: Que el participante trabaje en equipo para buscar la coherencia del poema 

y sugerir un orden 

Participantes: 11 

Dinámica: 1. Asignación de estrofa a los participantes 

2. Trabajo del grupo para ordenar el poema 

3. Lectura en voz alta del poema para corroborar el 

orden  

10 min 

10 min 

10 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.4 Sesión 4 

 

 

Sesión 5 23 de mayo de 2016 

Material: Fotocopia de cuento “Snegourka” 

Técnica: Lectura en voz alta 

Actividad lúdica: “El baúl del tiempo” 

Objetivo: Que el alumno proponga un final alternativo para el cuento 

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Ejecución de la actividad lúdica 

2. Lectura del cuento 

3. Subrayar las palabras desconocidas 

10 min 

10 min 

10 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.5 Sesión 5 

 

 

Sesión 6 25 de mayo de 2016 

Material: Fotocopia de cuento “Snegourka” continuación… 

Técnica: Lectura en voz alta 

Actividad lúdica: “proponiendo mi propio final” 

Objetivo: Que el alumno proponga un final alternativo para el cuento 

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Se repartió el vocabulario y se buscó en el 

diccionario su significado 

2. Relectura del cuento 

3. Propuesta de finales alternativos 

 

10 min 

10 min 

10 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.6 Sesión 6 
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Sesión 7 30 de mayo de 2016 

Material: Fotocopia de poema “La granja” 

Técnica: Lectura en voz alta 

Actividad lúdica: “lectura cubista” 

Objetivo: Que los alumnos aprecien el poema a través de diferentes sentidos 

Participantes: 12 

Dinámica: 1. Explicación de la actividad y asignación de equipos 

2. Lectura del poema 

3. Revisión de vocabulario 

4. Comentarios de la experiencia de la lectura cubista 

  5 min 

  5 min 

  5 min 

15 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.7 Sesión 7 

 

 

 

 

Sesión 8 01 de junio de 2016 

Material: Libro “Sobre mi cadáver” 

Técnica: Lectura en voz alta, Lectura de imágenes 

Actividad lúdica: Mi nombre es… 

Objetivo: Que el alumno tenga una experiencia diferente al trabajar la lectura en 

grupo 

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Realización de la actividad lúdica 

2. Lectura de la novela 

10 min 

 20 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.8 Sesión 8 

 

 

 

 

Sesión 9 06 de junio de 2016 

Material: Libro “Sobre mi cadáver” 

Técnica: Lectura a varias voces 

Actividad lúdica: Cambio de lector al sonido del aplauso 

Objetivo: Que el alumno tenga una experiencia diferente al trabajar la lectura en 

grupo 

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Lectura de la novela 30 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.9 Sesión 9 
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Sesión 10  08 de junio de 2016 

Material: Libro “Sobre mi cadáver” 

Técnica: Lectura en voz alta/imágenes 

Actividad lúdica: “Energía con aplauso” 

Objetivo: Activar al grupo mediante la actividad lúdica para que se disponga a la 

lectura  

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Ejecución de la actividad lúdica 

2. Lectura de la novela 

10 min 

20 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.10 Sesión 10 

 

 

 

 

Sesión 11  13 de junio de 2016 

Material: Libro “Sobre mi cadáver” 

Técnica: Lectura a dramatizada 

Actividad lúdica: “Sambuti…” 

Objetivo: Activar al grupo mediante la actividad lúdica para que se disponga a la 

lectura  

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Ejecución de la actividad lúdica 

2. Asignación de personajes y lectura de la novela 

15 min 

15 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.11 Sesión 11 

 

 

 

 

Sesión 12  15 de junio de 2016 

Material: Libro “Sobre mi cadáver” 

Técnica: Lectura a varias voces 

Actividad lúdica: “Pasa la corriente” 

Objetivo: Activar al grupo mediante la actividad lúdica para que se disponga a la 

lectura  

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Ejecución de la actividad lúdica 

2. Lectura de la novela con cambio al sonido del 

aplauso 

15 min 

15 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.12 Sesión 12 
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Sesión 13  20 de junio de 2016 

Material: Libro “Sobre mi cadáver” 

Técnica: Lectura a dramatizada 

Actividad lúdica: “Pasa la corriente” 

Objetivo: Activar al grupo mediante la actividad lúdica que los disponga a la 

lectura  

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Ejecución de la actividad lúdica 

2. Asignación de los personajes y lectura de la novela 

15 min 

15 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.13 Sesión 13 

 

 

Sesión 14  22 de junio de 2016 

Material: Libro “Sobre mi cadáver” 

Técnica: Lectura a varias voces 

Actividad lúdica: “Caricaturas” 

Objetivo: Animar al grupo mediante la actividad lúdica para que se disponga a la 

lectura  

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Ejecución de la actividad lúdica 

2. Lectura de la novela 

15 min 

15 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.14 Sesión 14 

 

 

 

 

Sesión 15  27 de junio de 2016 

Material: Libro “Sobre mi cadáver” 

Técnica: Lectura a dramatizada 

Actividad lúdica: “Caricaturas” 

Objetivo: Animar al grupo mediante la actividad lúdica para que se disponga a la 

lectura  

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Ejecución de la actividad lúdica 

2. Asignación de personajes y lectura de la novela 

15 min 

15 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.15 Sesión 15 
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Sesión 16  29 de junio de 2016 

Material: Libro “Sobre mi cadáver” 

Técnica: Lectura a varias voces 

Actividad lúdica: “Energía con aplauso” 

Objetivo: Animar al grupo mediante la actividad lúdica para que se disponga a la 

lectura  

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Ejecución de la actividad lúdica 

2. Lectura de la novela 

15 min 

15 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.16 Sesión 16    
 

 

 
Sesión 17  30 de junio de 2016 

Material: Libro “Sobre mi cadáver” 

Técnica: Lectura a varias voces 

Actividad lúdica: “¿Quién soy?” 

Objetivo: Trabajar un poco de actuación e interpretación de personajes 

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Ejecución de la actividad lúdica 

2. Lectura de la novela 

15 min 

15 min 

Duración:  30 min 

Tabla 3.1.17 Sesión 17 

 

 

     Sesión 18  06 de julio de 2016 

Material: Libro con chistes, fábulas y adivinanzas 

Técnica: Narración oral y escénica 

Actividad lúdica “Adivina adivinador 

Objetivo: Clausura del programa de fomento de lectura 

Participantes: 13 

Dinámica: 1. Lectura de chistes y adivinanzas por parte de los 

participantes 

2. Narración oral y escénica de la fábula  

3. Plática acerca de los soportes digitales y 

bibliotecas virtuales 

4. Aplicación de cuestionario de salida 

5. Entrega de diplomas de participación 

 

10 min 

10 min 

 

10 min 

5 min 

5 min 

Duración:  40 min 

Tabla 3.1.18 Sesión 18 
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Anexo 12. Desarrollo de los ítems y resultados obtenidos en los cuestionarios 

 

VARIABLE INDICADOR ITEM 

Placer de leer  Grado en que indican tener 

gusto por la lectura 

 

 

 

 Jerarquía de preferencia en 

motivo de lectura 

 

 

 

 

 Jerarquía de preferencia en 

tiempo de lectura 

 

 

 

 

 

 Jerarquía de preferencias de 

lecturas 

 

 

 ¿Qué tanto te gusta leer? 

(3) Mucho 

(2) Poco 

(1) Nada 

 

 ¿Por qué o para qué lees? 

a) Por recomendación 

b) Por que me gusta 

c) Para los exámenes 

d) Para aprender más cosas 

 

 ¿Cuánto tiempo dedicas a la 

lectura al día? 

a) 0-15 min 

b) 16-30 min 

c) 31-45 min 

d) 46 min o más 

 

 ¿Qué tipo de lectura lees en tu 

tiempo libre? 

a) Textos escolares 

b) Cuentos 

c) Revistas  

d) Novelas 

 

  

 Jerarquía de preferencias de 

razones por las que no lee 

 

 

 ¿Por qué no lees? 

a) Porque no me gusta 

b) Porque no tengo tiempo 

c) Prefiero otras actividades 

d) Porque no tengo cerca algo 

que me interese 

e) Porque no veo bien 

 

 

Comprensión 

lectora 

 

 Grado que indican entender lo 

que leen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué tanto entiendes cuando 

lees? 

(4) Todo 

(3) Mucho 

(2) Poco 

(1) Nada 
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 Jerarquía de preferencia en 

actividad al no comprender 

textos 

 

 

 

 Jerarquía de preferencia en 

actividad que realizan al 

encontrar dificultades en el 

vocabulario 

 

 

 

 

 

 Grado en que perciben el 

beneficio de tener mejor 

comprensión de textos con su 

rendimiento académico 

 

 ¿Qué haces cuando no 

comprendes los textos? 

a) Me concentro y vuelvo a 

leer 

b) Pregunto o investigo 

c) Abandono el texto 

 

 Si encuentras dificultad en 

algunas palabras ¿cómo lo 

resuelves? 

a) Buscas en el diccionario 

b) Preguntas a alguien 

c) Le das un significado 

d) La ignoras 

 

 ¿Crees que tener una buena 

comprensión de textos te ayuda 

a tener mejores calificaciones? 

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) No estoy seguro 

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 

 

Tabla 3.2.1 Desarrollo de los ítems cuestionario de entrada 

 

 

 

ITEM RESPUESTAS 

¿Qué tanto te 

gusta leer 

Mucho Poco Nada 

6 46% 7 54% 0 

Tabla 3.2.2 Actitud hacia la lectura v=placer de leer 
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ITEM RESPUESTA 

¿Por qué o para 

qué lees? 

Por 

recomendación 

Porque me gusta Para los exámenes Para 

aprender más 

cosas 

2 15% 6 46% 0 5 39% 

 

¿Cuánto tiempo 

dedicas a la 

lectura? 

0-15 min 16-30 min 31-45 min 46 min o más 

7 53% 4 31% 1 8% 1 8% 

 

¿Qué tipo de 

lectura lees en tu 

tiempo libre? 

Textos 

escolares 

Cuentos Revistas Novelas 

3 23% 5 38% 1 8% 4 31

% 

 

 

¿Por qué no 

lees? 

Porque no 

me gusta 

Porque no 

tengo 

tiempo 

Prefiero 

otras 

actividades 

Porque 

es 

difícil 

Porque no 

tengo cerca 

algo que me 

interese 

Porque 

no veo 

bien 

3 34% 3 34% 2 21% 0 1 11% 0 

Tabla 3.2.3 Preferencias de respuesta v=placer de leer 

 

ITEM RESPUESTA 

 

¿Qué tanto entiendes 

cuando lees? 

Todo Mucho Poco Nada 

1 8% 9 69% 3 23% 0 

 

¿Consideras que tus 

calificaciones están 

relacionadas con tu 

comprensión de los 

textos? 

Siempre Algunas veces Poco Nunca 

1 8% 6 8% 5 38% 1 46% 

 

¿Crees que tener una 

buena comprensión de 

los textos te ayuda a 

tener mejores 

calificaciones? 

Definitiva

mente sí 

Probablemen

te sí 

No estoy 

seguro 

Probablemente 

no 

Definit

ivame

nte no 

4 31% 2 15% 7 54% 0 0 

Tabla 3.2.4 ítems tipo Likert para v=comprensión lectora 
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ITEM RESPUESTAS 

¿Qué haces cuando 

no comprendes los 

textos que lees? 

Me concentro y 

vuelvo a leer 

Pregunto o investigo Abandono el texto 

9 69% 4 31% 0 

Si encuentras 

dificultad en algunas 

palabras ¿cómo lo 

resuelves? 

Buscas en el 

diccionario 

Preguntas a 

alguien 

Le das un 

significado 

Las ignoras 

5 39% 5 38% 1 8% 2 15% 

Tabla 3.2.5 ítems para ordenamiento jerárquico v=comprensión lectora 

      

 

VARIABLE INDICADOR ITEM 

Programa de 

fomento 
 Grado de aceptación del 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué tanto disfrutaste la 

experiencia? 

(3) Mucho 

(2) Poco 

(1) Nada 

 ¿Te gusta seguir participando en un 

club de lectura? 

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) No estoy seguro 

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 

 

  

 Jerarquía de preferencia de 

las actividades del 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grado de disposición para 

continuar con el programa 

por medio de redes sociales 

 

 ¿Qué fue lo que más te gustó? 

a) Los juegos 

b) La selección de los cuentos 

c) El trabajo de grupo 

d) Todas las anteriores 

 ¿Qué fue lo que menos te gustó? 

a) Los juegos 

b) La selección de los cuentos 

c) El trabajo de grupo 

d) Ninguna de las anteriores  

 

 Si se abriera un grupo de Facebook 

para recomendar y reseñar libros ¿te 

gustaría unirte? 

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) No estoy seguro 

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 
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Comprensión 

lectora 
 Grado en que perciben que 

mejoró su comprensión 

lectora 

 ¿Consideras que tuviste mejor 

comprensión de los textos cuando se 

discutieron en grupo que cuando 

trabajabas de manera individual? 

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) No estoy seguro 

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 

 

Placer de leer  

 
 ¿Consideras que este tipo de dinámica 

te acerca a la lectura? 

(3) Mucho 

(2) Poco 

(1) Nada 

 

Tabla 3.2.7 Desarrollo de ítems cuestionario de salida 

 

ITEM RESPUESTAS 

¿Qué fue lo que 

más te gustó? 

Los juegos La selección de 

los cuentos 

El trabajo del 

grupo 

Todas las 

anteriores 

3 23% 3 23% 1 8% 6 46% 

¿Qué fue lo que 

menos te gustó? 

Los juegos La selección de 

los cuentos 

El trabajo del 

grupo 

Ninguna de las 

anteriores 

0 2 16% 2 16% 9 68% 

Tabla 3.2.8 Ítems para conocer las preferencias de los participantes  v=programa de fomento de 

lectura en el aula 

 

ITEM RESPUESTAS 

¿Qué tanto 

disfrutaste la 

experiencia? 

Mucho Poco Nada 

10 77% 3 23% 0 

Te gustaría 

seguir 

participando en 

un club de 

lectura 

Definitivam

ente sí 

Probablemente 

sí 

No estoy 

seguro 

Probablemente 

no 

Definitivame

nte no 

5 38% 6 46% 1 8% 1 8% 0 

Si se abriera un 

grupo de 

Facebook para 

recomendar y 

reseñar libros 

¿te gustaría 

unirte? 

Definitivam

ente sí 

Probablemente 

sí 

No estoy 

seguro 

Probablemente 

no 

Definitivame

nte no 

5 38% 5 38% 2 16% 0 1 8% 

Tabla 3.2.9 Ítems de actitud para v=programa de fomento de lectura en el aula 
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ITEM RESPUESTAS 
¿Consideras que 

tuviste mejor 

comprensión de los 

textos cuando se 

discutieron en grupo 

que cuando trabajabas 

de manera individual? 

Definitivamente 

sí 

Probablemente 

sí 

No estoy 

seguro 

Probabl

emente 

no 

Definiti

vamente 

no 

4 31% 5 38% 4 31% 0 0 

Tabla 3.2.10 ítem para evaluar v=comprensión lectora 

 

 

 

ITEM RESPUESTAS 

¿Consideras que 

este tipo de 

dinámica te 

acerca a la 

lectura? 

Mucho Poco Nada 

8 72% 5 38% 0 

Tabla 3.2.11 ítem para medir v=placer de leer 

 

Escala 3.2.2 Escala de actitud v=comprensión lectora (cuestionario de entrada) 
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Anexo 13. Carpeta fotográfica 
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