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l.       INTRODUCCIÓN  

El presente documento hace referencia al proyecto de intervención que se 

propone como trabajo recepcional para la Especialización en Promoción de la 

Lectura. Su finalidad es fomentar el placer por la lectura en la  población 

estudiantil que cursa el segundo semestre de telebachillerato en la comunidad 

rural de Tlamatoca, municipio de Huatusco, Veracruz.  

Mi experiencia profesional en telebachillerato del sistema escolarizado y 

bachillerato del sistema abierto en el nivel medio superior, mi participación como 

coordinadora y aplicadora de pruebas nacionales estandarizadas: ENLACE, 

PLANEA y EXCALE, el conocimiento de la estadística que refleja la deserción 

escolar y el limitado acceso a espacios para continuar estudios en el nivel medio 

superior –más de cinco millones de estudiantes tocarán la puerta a la educación 

superior para 2020 – , me han permitido conocer la carencia de sólidas bases en 

la comprensión lectora. Por ello, considero que promover la lectura es una 

necesidad imperante en el desempeño eficaz y eficiente de los jóvenes en 

diversos contextos y situaciones comunicativas.  

 Los jóvenes que cursan sus estudios leen académicamente, leen mucho, 

durante muchos años y algo innegable, en la actualidad la tecnología está 

cambiando,  creando y modificando las formas de acercamiento a la lectura. 

Entonces, ¿los jóvenes leen menos o están leyendo otros textos, de otra manera 

y con objetivos distintos? En el caso de jóvenes de contexto rural donde es nulo 

o limitado el acceso al internet, al celular y a las redes sociales ¿dónde radica el 

problema en cuanto a las habilidades de lectura y escritura se refiere?  

 La responsabilidad del promotor de lectura es la de generar propuestas 

atractivas y creativas; estrategias que consideren lo que se lee; dónde, cuándo y 



cuánto se lee; el gusto y los intereses por lo que se lee y no se lee; los factores 

que estimulan e inhiben el acercamiento a la lectura; el fomento a la creación de 

textos y especialmente, los soportes que se utilizan en las nuevas prácticas de 

lectura y escritura.  

Lo anterior resulta relevante, considerando que los jóvenes estudiantes de 

telebachillerato, en su gran mayoría, tienen la necesidad de estudiar y trabajar. 

Es decir, la lectura, sobre todo en su contexto rural, debe aportar utilidad, 

sentido, significancia; que la lectura no solo sea una lectura de textos, que sea 

una lectura del mundo, de su realidad y de sí mismos. 

 El documento que en seguida se detalla contiene cuatro apartados: 1.- la 

introducción que considera los conceptos relevantes, los aportes teóricos, el 

estado de arte y la caracterización del proyecto; 2.- el planteamiento del proyecto 

que delimita y justifica el problema, que plantea los objetivos y la hipótesis de  la 

intervención; 3.- el diseño metodológico que enuncia los aspectos generales, la 

estrategia específica y los aspectos técnicos y, finalmente,  4.- la programación 

describe las actividades, los productos, las referencias y la bibliografía. 

 

I.1. Marco conceptual   

La lectura como práctica histórica, social y cultural, es fuente de conocimiento, de 

comunicación, de identidad y de autonomía del ser humano., ha caminando con él 

desde su creación en la necesidad de interpretarse, de interpretar a los otros y de 

interpretar su mundo.  “Todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos 

rodea para poder vislumbrar que somos y donde estamos” (Manguel, 2011, p.21).  

Para Freire, la lectura de la palabra no solo va antecedida por la lectura del 

universo sino también por una cierta forma de “escribirlo” o de “re-escribirlo, esto 

es, de transformarlo por medio de nuestra práctica consciente (Melo, 1995). 



 Actualmente, la cantidad y calidad de información a la que un lector está 

expuesto requiere de su habilidad para seleccionar lo relevante y lo pertinente y, 

de su capacidad para interpretarla y usarla en situaciones y contextos reales, se 

requiere ir más allá de la actitud pasiva frente al texto y descifrar símbolos en un 

contexto académico.   

 De Cárdenas y Rodríguez (2008), cita a  

 

 Solé [3], que desde una perspectiva interactiva sostiene que se trata del 
 “proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En ésta 
 comprensión intervienen tanto el texto, su forma  y su contenido; como el 
 lector, sus expectativas y sus conocimientos previos”. 
 
 
Es decir, al acto mismo de la lectura es un diálogo fascinante en el que 

lector y el texto confluyen en una interacción constructiva. Por su parte, 

“Waples…expresa ‘la lectura es un proceso social que pone al lector en relación 

con su entorno y condiciona tal relación” (de Cárdenas y Rodríguez, 2008, p.4). 

Desde ésta enfoque, eminentemente sociocultural,  el fenómeno de la lectura no 

surge solo de un condicionamiento cognitivo interno.  

De lo anterior se deduce que la lectura es un proceso complejo que implica 

descifrar e interpretar signos, y confrontarlos con esquemas anteriores.  

Cada texto exige una participación diferente del lector. El lector, familiarizado con 

textos cuya función es informativa, interpreta mejor su significado, en cambio “el 

texto literario requiere apertura, flexibilidad y creatividad de su lector, así como 

habilidades complejas como la interpretación y la reflexión para volverlo 

inteligible” (De Teresa, 2011, p.123). 

Sin embargo, el interés por la lectura de textos literarios no se logra si a los 

jóvenes no les resulta atractiva, interesante pero sobre todo útil y cercana a su 

realidad, a su entorno y a sus necesidades. Garrido (1999) refiere “La literatura 

antes que un conocimiento es una experiencia, hay que formar primero el gusto, 



la afición, alimentar al amor y luego, si acaso llega, vendrá la erudición”, éste 

proyecto busca precisamente ese acercamiento de los jóvenes a la lectura por 

placer, despertar esa curiosidad por detenerse en un texto más allá del 

cumplimiento de tareas. 

 El sistema educativo ha realizado y realiza innumerables acciones en el 

fomento a  la lectura, en el caso particular del subsistema de telebachillerato 

existe el programa de trabajo colegiado: Prevee y Lectura, así como también 

Círculos de Lectores, y talleres; pero ello no resulta suficiente dadas las 

limitaciones de tiempo efectivo y la nula capacitación a los docentes. Es así como 

se presenta la oportunidad para el promotor de lectura. 

 La promoción de la lectura,  

 

 en palabras de Petit (2001), es introducir a los niños, adolescentes y 
 adultos a una mayor familiaridad y a una mayor naturalidad en el 
 acercamiento a los textos escritos. Es transmitir pasiones, curiosidades; es 
 ofrecerles la idea de que entre toda la literatura disponible, entre todo el 
 acervo escrito, habrá alguna obra que sabrá decirles algo a ellos en 
 particular. Es proponer al lector múltiples ocasiones de encuentros y de 
 hallazgos (Morales, Rincón y Tona, 2005, p. 201). 

 

 Es por ello, que la promoción de la lectura requiere de un gran 

compromiso, porque surge, también, de una gran necesidad; necesidad que no 

todos parecemos dispuestos a cubrir.  

 

 Como lo señala Petit (2001), mientras que para algunos todo está dado al 
 nacer, para otros, a las distancias geográficas se les agrega las 
 dificultades económicas y obstáculos culturales y psicológicos. Para 
 quienes viven en barrios pobres o en el campo, los libros son objetos raros 
 y poco familiares. Estas personas están separadas de la lengua escrita por 
 verdades fronteras visibles e invisibles (Morales et al. 2005, p.203). 
 

 En un contexto rural, el ingreso a la comunidad estudiantil de un 

telebachillerato es un gran logro. Las condiciones geográficas, económicas, 



sociales y culturales no siempre resultan favorables para alcanzar éste nivel. 

Permanecer es un reto que implica un aprendizaje más puntual, y el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades de lecto escritura que brinden la oportunidad del 

ingreso al nivel superior o al campo laboral con una mayor y mejor capacitación. 

Es decir, el estudiante se enfrenta a nuevas formas de comunicación y a prácticas 

de lectura y de expresión oral y escrita más sofisticadas. Los programas de 

fomento a la lectura, desde una visión general, plantean alcanzar esos objetivos., 

sin embargo, los esfuerzos resultan insuficientes: promover la lectura implica un 

gran reto y una gran oportunidad. 

Los estudiantes de telebachillerato, cuentan con un cúmulo de lecturas 

familiares, sociales y escolares., para ellos, la lectura es un evento tan natural y 

cotidiano que se les vuelve imperceptible. Sin embargo, tomar decisiones y actuar 

en consecuencia a través de  interpretar la lectura con sentido y significado,  es 

hablar de otro tipo de relación con el texto.  

Disfrutar la literatura requiere entenderla, en palabras de Cassany (1994) “las 

obras literarias no solo son el espejo en el que los alumnos deben buscar 

modelos sino la expresión ética y estética de la historia y la realidad de una 

cultura...”, ahí la importancia de trabajar en el taller involucrando el concepto de 

intertextualidad en la comprensión del texto. 

 

 Roland Barthes. Todo texto es un intertexto (…)  Epistemológicamente, el 
 concepto de intertexto es el que proporciona a la teoría del texto el espacio 
 de lo social: es la totalidad del lenguaje anterior y contemporáneo 
 invadiendo el texto, no según los senderos de una filiación localizable, de 
 una imitación voluntaria, sino de una diseminación, imagen que, a su vez, 
 asegura al texto, el estatuto de “productividad” y no de simple reproducción 
 (Sánchez, 2016). 

 

 Cabe mencionar que no es la intención para éste trabajo adentrarse en el 

complejo mundo de lo estético y artístico, pero sí hacer uso de algunas de sus 



herramientas para enriquecer la estrategia diseñada para el taller. Existen algunos 

referentes al respecto: autores literarios, que en sus libros a menudo introducen 

música como un referente cultural de su propia identidad y, composiciones 

musicales inspiradas en la literatura; géneros literarios en binomio con los filmes 

de cine o televisión; promotores de lectura a través de la radio, etc.   

 

I.2. Marco teórico  

Si la lectura y la promoción de la lectura se consideran un complejo proceso de 

construcción en el que converge el texto y el lector es pertinente citar las teorías 

del constructivismo y de la estética de la recepción. 

De acuerdo con Carretero (1997), el constructivismo:  

 

  Es la idea que mantiene que el individuo, -tanto en los  aspectos 
 cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- 
 no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 
 sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se 
 va produciendo día a día como resultado de la interacción entre 
 esos dos factores. 

 
              En la teoría de Vygotsky, los procesos psicológicos superiores como la 

comunicación, el lenguaje, el razonamiento son adquiridos en el contexto social 

antes de ser internalizados como resultado del comportamiento cognitivo en el 

preciso contexto social. Es decir, el nivel cognitivo está determinado por el 

aprendizaje. Particularmente el lenguaje contribuye al desarrollo cognitivo del 

niño, ya que al ser interiorizarlo se vuelve esencial en etapas posteriores del 

desarrollo y porque cumple, en ese momento, con la función comunicativa. En 

palabras del propio Vygotsky:  

 Un proceso interpersonal queda transformado en otro 
 intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, toda función 
 aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde a escala 



 individual; primero entre personas (interpsicológica), y después, 
 en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puedo 
 aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica  
 y a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas 
 superiores se originan como relaciones entre seres humanos 
 (Carretero, 1997, p.77). 

 

                   Puntualizando lo anterior, bajo una gran influencia de la teoría de 

Vygotsky, el constructivismo, considera que el aprendizaje no es una actividad 

individual, sino social. Actualmente se conocen enfoques como, el 

Interaccionismo simbólico, que demuestra que la interacción en un ambiente de 

colaboración, de intercambio y de discusión propicia y desarrolla el aprendizaje.  

                  Las teorías constructivistas, consideran que la capacidad cognitiva 

cambia con la edad y con ella la utilización de esquemas, pero en algunas 

personas existen algunos aspectos que apenas cambian y que la llegada de 

nuevos conocimientos se asienta sobre el que ya existe. Ausubel fundamenta que 

el aprendizaje debe ser una actividad significativa., para ello quien aprende debe 

encontrar relación entre el nuevo conocimiento y el que ya posee lo cual va más 

de allá del acto tradicional de la repetición mecánica en la cual el alumno no 

puede estructurarla formando un todo.  

                   Fortaleciendo el proceso mencionado líneas arriba: 

 otro de los conceptos esenciales en la obra de Vygotsky es el de l
 a zona de desarrollo próximo. Según sus propios términos “no es 
 otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
 determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
 problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 
 de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 
 colaboración de un compañero más capaz” (Carretero, 1997, 
 p.77). 

 

                    Así también, el concepto ausubeliano de organizadores previos que 

es la presentación que el profesor hace al tender un puente cognitivo entre el 

conocimiento nuevo y el que ya posee de tal manera que se pueda pasar de un 

conocimiento menos elaborado o incorrecto a uno más elaborado. Es así como 



desde el punto de interés de éste trabajo, cobra relevancia el proceso de 

interacción entre el conocimiento nuevo y el ya internalizado en la promoción de la 

lectura. 

           Coll destacaba, que la teoría constructivista que es eminentemente 

psicológica debe incluir los aportes de las ciencias sociales para comprender los 

fenómenos y procesos educativos (Briones, 2006). Particularmente en el ámbito 

de la lectura es importante mencionar que en las últimas cuatro décadas ha sido 

conceptuada como un proceso sociopsicolingüístico:  

 La lectura, para Rosenblatt es un evento en el que ocurre una transacción, 

es una fusión entre el lector y el texto en un momento y en un contexto 

determinado para construir significado. De acuerdo con ésta postura, el lector se 

construye como tal hasta el momento mismo de la comprensión del texto, para lo 

cual selecciona pistas que confronta con sus esquemas. Desde ésta postura, el 

lector se sitúa en dos frentes continuos: conocimiento o experiencia (Morales et 

al. 2005). 

 Por su lado, Goodman sostiene que la lectura es un juego de adivinanzas 

psicolingüístico complejo en el que el lector reconstruye el significado a través de 

una interacción con el texto. Desde ésta planteamiento, el significado no reside en 

el texto, sino lo aporta el lector a partir de sus experiencias previas selecciona 

para hacer predicciones, anticipaciones y adivinanzas y reconstrucciones 

(Morales et al. 2005). 

 En la misma línea constructivista, para Smith, las marcas impresas en los 

textos activan los conocimientos relevantes del lector y le dan sentido al texto. 

Afirma el autor que durante el acto de la lectura se pregunta al texto y en la 

medida que se va comprendiendo se va dando respuesta., esto ocurre solo si la 

experiencia de la lectura se presenta en un contexto real (Morales et al. 2005). 



  Desde estos enfoques, el acto de leer real, auténtico y autónomo es una 

construcción, donde el lector participa activamente de acuerdo a sus 

conocimientos previos, sus estructuras cognoscitivas y afectivas, sus experiencias 

y sus competencias.  

 Por otro lado a la estética de la recepción le interesa el lector más allá del 

texto, por lo que trabaja en descubrir la experiencia que la lectura de éste le 

produce. Considera el papel activo del lector frente al texto, particularmente 

literario.  

 

I.3. Estado de arte  

Existe un Plan y Programa de Lectura a nivel nacional que rige la mayoría de los 

programas de lectura en todos los niveles del sistema educativo, sin embargo no 

hay mención clara y definida de las líneas de trabajo de fomento a la lectura en  el 

Programa Estatal de Educación en el estado de Veracruz. 

La búsqueda de trabajos documentados y publicados sobre la promoción 

de la lectura, específicamente en el sistema de telebachillerato, no logra emitir 

mayores resultados que los propiamente referidos a la educación en general, sin 

embargo, existen eventos, programas y proyectos, que en mayor o menor 

medida, permiten establecer comparaciones con el problema abordado y sirven 

de referencia hacia la toma decisiones con respecto a la metodología del proyecto 

de intervención. 

 El proyecto “Ver para leer” del Instituto Superior de Piero en Argentina ha 

sido implementado con niños de nivel básico, pero como referencia, utiliza el cine 

como una estrategia en la enseñanza del área de literatura con el propósito de 

incentivar y fomentar el interés de los niños por la lectura y la generación de 

nuevos conocimientos.  El proyecto se fundamenta en que el cine, como una 



realidad que no puede ser ignorada por los educadores, ya que representa la 

expresión artística más completa en tanto incorpora la palabra, el gesto, la música  

y la imagen. Plantea que la fuerza del relato fílmico no ésta en lo que dice, sino en 

lo que sugiere, en lo que hace sentir, pensar y actuar: el alumno es capaz de 

comprender mejor los hechos y sus consecuencias a través de la imagen y los 

relatos cinematográficos, interactuando entre lo real y la ficción. El proyecto, 

además considera que el cine es un poderoso instrumento de análisis de los 

comportamientos sociales y por tanto un referente en las propuestas hacia el 

desarrollo creativo y la tolerancia.  

 La Academia de Fomento a la Lectura “Leer” en la Biblioteca Gottfried 

Whilhelm Leibniz en Baja Sajonia, Alemania. Es una institución que brinda apoyo 

principalmente a actores involucrados en el fomento a la lectura, sin embargo 

cuenta con propuestas para promover al lectura en jóvenes en atención a 

estudios que reflejan una baja de lectura en la pubertad, una evolución de la 

lectura clásica hacia la multimedia y la falta de motivación y competencia lectora 

en los estudios PISA. 

 Antolín: ¡ganar puntos leyendo!, es un programa elaborado por una 

editorial de libros de texto dirigido a grupos escolares de primaria y también 

alumnos de 15 y 16 años, quienes tienen la oportunidad de escoger un libro de 

entre cerca de 20000 según sus intereses y edades y posteriormente a su lectura, 

contestan preguntas de opción múltiple en internet sobre el contenido del libro, 

actividad a la que tiene acceso el maestro incentivando al alumno a través del 

otorgamiento de puntos. 

“Mentoring de lectura”, es proyecto de Hannover, capital de Baja Sajonia, 

que capacita a alumnos de  15  17 años como mentores de lectura para que 

apoyen a alumnos de 6 a 8 años en el proceso.  



 La Universidad Veracruzana, en México, en el 2012 lleva a cabo un 

proyecto de promoción de la lectura llamado Garabatos, Tramoyas y Letras 

dirigido a niños y jóvenes desde 3 años en adelante, en el que participan otras 

disciplinas como el teatro, la pintura el cine y el dibujo. Su objetivo es acercar a 

los niños y jóvenes a la literatura y la escritura través de la observación crítica de 

su entorno, la creación de imágenes y el conocimiento y la expresión de su 

cuerpo en la búsqueda por desarrollar habilidades cognitivas. Basado en un 

enfoque transversal, se propicia la formación integral a partir de la adquisición de 

destrezas en el teatro, en la literatura y en la pintura.  

 A nivel federal, la Secretaría de Educación Pública en México, a través de 

la Subsecretaría de Educación Media Superior lleva a cabo el programa de lectura 

Jóvenes Lectores, mediante una plataforma de navegación en internet, diseñado 

como un espacio para que los estudiantes de nivel medio superior lean temas que 

les interesen, escriban sus opiniones sentimientos e ideas y tengan la oportunidad 

de compartirlas. En el fomento a la lectura se encuentran comunidades virtuales, 

redes sociales, clubes de lectura virtual, talleres de narración, espacios para 

filosofar, herramientas para apoyar y acompañar las lecturas, reseñas de textos 

variados, juegos que retan el saber y una sección llamada Laberinto de historias 

que gratamente se vincula con la metodología y actividades propuestas para el 

taller durante la intervención. En el espacio destinado a fomentar la escritura se 

pueden utilizar diferentes textos para convertir lo que se ve, se siente y se 

escucha en creaciones literarias, recomendaciones para escribir, guías para 

concretar las ideas en diversos géneros o formatos, consejos desde los 

escritores, espacios para que el docente comparta su experiencia en el aula, en 

mediateca: colecciones, bibliotecas digitales, videoteca, interactivos y 

mediadores: es espacio en que maestros, padres de familia y promotores de 



lectura recomendaciones para utilizar los recursos y actividades para promover la 

lectura y la escritura.  

 La Universidad Nacional Autónoma de México lleva a cabo el programa de 

fomento a la lectura Universo de letras…fomento a la lectura entre bachilleres, 

para que los jóvenes universitarios se apropien de las herramientas del uso pleno 

de  la cultura escrita. Una de las herramientas más importantes de Universo de 

Letras es la plataforma digital Librópolis, que permite entrar a una ciudad de las 

letras (de ahí su nombre); cuenta con una cafetería, donde se puede chatear en 

vivo con escritores, con otros lectores del mismo texto. A lo mejor con el ilustrador 

o con un editor. Es también un espacio para socializar lo que se escribe. Un punto 

importante es que la lectura se promueve con la escritura.   

 La Universidad Complutense de Madrid, España. Lleva a cabo un taller de 

lectura crítica como un recurso didáctico para el aprendizaje de la lectura crítica 

en el ambiente de enseñanza en el que se comparan documentos visuales y 

textuales sobre un tema en particular. A partir de su aplicación el alumno a 

logrado interesarse por el tema, profundizando en su contenido, conociendo el 

contexto de la novela y de la película que le permiten formarse un criterio y 

formarse como intelectual (López, 2011, p. 182) 

 

l.4. Breve caracterización del proyecto  

El propósito al implementar éste proyecto de intervención, es generar el hábito 

de la lectura a través del placer de leer en los jóvenes estudiantes del 

telebachillerato de la localidad Tlamatoca, municipio de Huatusco Veracruz. La 

experiencia dará inicio con la aplicación de un cuestionario para conocer sus 

prácticas lectoras, se llevarán a cabo sesiones de lectura de textos de cuentos, 

de novelas cortas y de poesía, en voz alta, en silencio y relectura; dichos textos 



se analizarán desde el marco del mismo texto, desde otros ámbitos, desde otros 

textos y desde otras artes para lo cual se hará uso de la radio, del video y de la 

imagen. Las sesiones serán animadas con técnicas grupales y vivenciales. 

Tomando en cuenta, la diversidad de gustos, de intereses, de necesidades y de 

motivaciones de los jóvenes estudiantes, se ha considerado que sus expresiones 

creativas personales sean narraciones orales, escritas, poesía, música, 

fotografía, dibujos, baile, teatro y pintura vinculada a su contexto rural.  

 

ll  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

ll.1. Delimitación del problema  

Particularmente, la comunidad es rural de Tlamatoca,  se encuentra alejada de la 

cabecera municipal, carece de una biblioteca pública  y hay ausencia de 

instituciones de promoción de actividades culturales y/o recreativas.  

A nivel de los participantes, existe el bajo rendimiento académico, los 

bajos resultados en pruebas estandarizadas, el desinterés de los jóvenes por la 

lectura, la deserción  y el ausentismo escolar debido al fenómeno de la migración 

por cuestiones económicas.  

Otro de los factores es la excesiva carga administrativa en detrimento del  

tiempo efectivo para realizar actividades  que fomenten la lectura, la ciencia, la 

tecnología, la cultura y el deporte, el aula de cómputo carece de conectividad a 

internet; la biblioteca escolar no se encuentra habilitada; carecen  de personal 

especializado en promoción a la lectura y no existe capacitación al personal 

docente y directivo en los diversos programas de fomento a la lectura.  



En las familias y en la comunidad en general, hay un bajo nivel cultural y 

socioeconómico; la escolaridad es mínima o nula y cabe mencionar que son 

numerosas.  

 

ll.2. Justificación  

Promover la lectura en estudiantes del telebachillerato de Tlamatoca, entendidas 

las limitadas condiciones que enmarcan su situación, implica una gran 

oportunidad de realizar una experiencia lectora innovadora, propiciando su 

participación activa y creativa en un marco vivencial y contextual que resulte real y 

significativo para ellos, que por ende contribuya a: enriquecer el bagaje cultural, 

mejorar y ampliar el vocabulario, mejorar la ortografía, generar el gusto hacia el 

desarrollo del hábito de la lectura por placer, estimular la creatividad y la 

imaginación, potenciar el aprendizaje del estudiante y mejorar el rendimiento 

académico.  

El encuentro de los estudiantes con la lectura de una forma interactiva y 

lúdica pero a la vez analítica y crítica durante el segundo semestre de su 

preparación, propicia la sensibilidad brindándoles la oportunidad de abordar la 

lectura en el transcurso de los siguientes semestres con una actitud nueva y 

diferente.  

 

 

 

 

 



ll.3. Objetivos  

 

II.3.1. Objetivo general  

Contribuir en la formación y desarrollo del hábito de la lectura  en estudiantes del 

segundo semestre del Telebachillerato Tlamatoca, municipio de Huatusco, a 

través de la implementación de un taller en el que a partir de la lectura de textos 

literarios, los estudiantes se expresen en nuevas creaciones.  

  

ll.3.2. Objetivos particulares 

. Identificar y analizar las prácticas de la lectura que determinan comportamientos     

y actitudes hacia los libros, la lectura y la literatura. 

. Incentivar el acercamiento a la lectura placentera considerando sus distintas 

motivaciones, gustos e intereses. 

. Propiciar el gusto por la lectura de textos literarios seleccionando temas con los 

que se identifiquen e identifiquen su realidad. 

. Brindar diferentes estrategias lectoras, implícitas en las dinámicas y en las 

actividades del programa. 

. Promover la expresión que se genera posterior a la lectura utilizando diversos 

recursos como la poesía, la narrativa, el teatro, la fotografía, el filme, la música, la 

pintura. 

. Impulsar las ideas y la participación en un marco de respeto y tolerancia.  

 

 ll.4. Hipótesis de intervención  

La instrumentación de un taller de lectura a través de un proceso creativo que 

vincula textos, ámbitos y artes, genera, estimula y desarrolla, el hábito de la 



lectura en los estudiantes del segundo semestre, grupo único, del Telebachillerato 

Tlamatoca, clave 30ETH0530L, turno matutino; ubicado en la localidad rural de 

Tlamatoca, municipio de Huatusco Veracruz.  

 

lll  DISEÑO METODOLÓGICO  

       

IIl.1. Aspectos generales  

La intervención del proyecto dará  inicio a finales del mes de mayo de 2016 con 

entrevistas realizadas a la coordinadora regional del subsistema de 

telebachillerato y a la coordinadora del plantel del Telebachillerato Tlamatoca, 

con el objetivo de plantear el proyecto, conocer la disposición hacia la 

intervención y establecer acuerdos para su implementación.  

Antes de dar inicio con la sesiones del programa, en la segunda semana de 

junio se realizará la aplicación del cuestionario de prácticas y hábitos lectores a 

los veinticinco estudiantes del segundo semestre. 

El programa está diseñado para llevarse a cabo en doce sesiones 

semanales  con una duración de dos horas cada una. El día y la hora estarán 

determinadas por la dirección del plantel y acordes al calendario escolar.  

Durante ocho sesiones se realizarán lecturas de novelas cortas y cuentos. 

Las siguientes cuatro sesiones, como producto final, el grupo redactará un texto 

que ensayará y que pondrá en escena ante sus maestros y padres y de familia.  

 

III.2  Estrategia específica  

El taller de lectura como un espacio de producción en el que se construye a partir 

de la lectura y la interpretación de textos literarios como una oportunidad de 

aprendizaje, socialización y comunicación.  



Estrategias particulares: 

Durante ocho sesiones se realizarán lecturas de novelas cortas y cuentos con 

técnicas como la lectura en voz alta y la relectura, posteriormente se comenta el 

contenido del texto y sus similitudes en otros ámbitos y contextos así como 

algunos datos y características generales del mismo. Las siguientes cuatro 

sesiones, como producto y evaluación final, el grupo redactará un texto que 

ensayará y que pondrá en escena ante personal docente, directivo y padres de 

familia. Tomando en consideración los gustos y las motivaciones personales de 

los  estudiantes, participarán con la narración, la actuación, la pintura, la música 

y la fotografía que de marco a la presentación. 

 

III.3. Aspectos técnicos  

Tomando en cuenta que los beneficiarios del proyecto son estudiantes de un 

sistema escolarizado, se pretende utilizar la misma aula en la que llevan a cabo 

sus clases. Todo el material de lectura que será utilizado a lo largo del taller, 

será aportado por una servidora. La escuela cuenta con una pantalla de 

televisión y computadoras sin acceso a internet que pueden ser utilizadas si es 

necesario. 

Para las representaciones del trabajo final se emplearán materiales que los 

alumnos tengan disponibles en casa y en la escuela, evitando en lo posible 

generar costos para la escuela, el estudiante y las familias. 

 

 

 

 

 



IV PROGRAMACIÓN  

IV.1. Descripción de actividades y productos 

 

Actividad  Descripción de la 

actividad 

Producto a 

obtener 

Semanas 

Aplicación de 

cuestionario a 

alumnos de 

telebachillerato de 

la comunidad 

Tlamatoca, 

municipio de 

Huatusco, 

Veracruz 

Elaboración de un 

cuestionario para 

conocer los 

hábitos de los 

participantes. 

 

Aplicación en del 

cuestionario en el 

aula a 

participantes. 

Diagnóstico de los 

gustos, intereses y 

motivaciones de 

las prácticas 

lectoras 

Segunda semana 

de junio. 

Sesión del taller 

de lectura:  

-Dinámica. 

-Lectura de un 

texto de la novela 

de la José Emilio 

Pacheco “Las 

batallas en el 

desierto” 

-Proyección de un 

momento de la 

-Sentados en 

círculo hacer una 

breve 

presentación y 

exteriorización de 

su expectativa 

hacia la 

experiencia por 

iniciar. -

Identificación de la 

a las 

- Comentarios 

orales de los 

participantes 

 - Elaboración de 

un mural que 

proyecte la 

interpretación que 

los participantes le 

dan al proceso. 

Tercera semana 

de junio 



película “Mariana, 

Mariana” 

-Escuchar parte 

de la canción “Las 

batallas” de Café 

Tacuba 

-Escuchar parte 

de la novela con 

lectura en voz alta 

en Radio UNAM 

 

características 

generales del 

texto 

-Se vincula el 

texto con otros  

ámbitos y otras 

artes. 

-Se establecen 

comparaciones 

con otros textos 

del mismo autor o 

de otros autores 

 

 

ACTIVIDAD/MES  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  

Anteproyecto  x                      

Teorías  x  x  x                  

Antecedentes  x  x  x                  

Metodología  x  x  x                  

Diseño y redacción del protocolo  x  x  x  x                

     Revisión        x                

Programación de Actividades        x  x              

Movilidad                x        

Borrador del documento recepcional                    x    
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ANEXOS	  

Anexo	  1	  

Estudiantes	  del	  telebachillerato	  Tlamatoca,	  mi	  nombres	  es	  Irma	  Fernández	  
Cantón	  y	  estoy	  aquí	  con	  el	  objetivo	  de	  aplicar	  un	  cuestionario	  cuyo	  resultado	  
nos	  permitan	  conocer,	  a	  ustedes	  y	  a	  mí,	  sus	  hábitos	  y	  prácticas	  con	  respecto	  a	  la	  
lectura	  y	  escritura.	  	  

	  
Localidad,	  municipio,	  entidad	  
____________________________________________________________	  
	  	  

1. ¿Qué actividades acostumbras realizar en tu tiempo libre para divertirte?	  	  
2. Asistes	  con	  tus	  padres	  a	  espacios	  y	  actividades	  culturales?	  
3. En tu casa sus padres (tutores) conversaban con usted sobre anécdotas, películas, lectura?	  
4. Cuando lees, lo haces acompañado, de tus padres, maestros o amigos?	  
5. En tu casa hay libros que no son textos escolares?	  
6. ¿Tiene libros digitales en casa que no sean libros de texto?	  
7. ¿Qué tipos de libros (impresos o digitales) hay en tu casa?	  

	  

 
_____Novela  _____Autoayuda  _____Literatura juvenil 
_____Cuento  _____Idiomas  _____Libros de texto 
_____Poesía  _____Ciencias sociales _____Manuales 
_____Biografías  _____Deportes  _____Recetarios 
_____Arte  _____Deportes  _____Guías turísticas 
_____Historia  _____Cine  _____Política 
_____Científicos  _____Teatro  _____Religión 
_____Enciclopedia  _____Literatura infantil 
De otro tipo____________________________ 

8. ¿Para	  ti	  es	  fácil	  o	  difícil	  leer? 
 
Sólo leo si tengo que hacerlo       si no 
Leer es uno de mis pasatiempos favoritos     si no 
Me alegro de recibir un libro como regalo     si no 
Disfruto visitando librerías, bibliotecas y otros espacios de fomento a la lectura  si no 
Me gusta expresar mis opiniones sobre los libros que he leído   si no 
Comparto mi lectura en redes sociales      si no 
Me gusta intercambiar libros con mis amigos     si no 
 

9. ¿Consideras	  que	  tienesalguna	  dificultad	  o	  limitante	  para	  leer?	    

A	  continuación	  te	  pido	  respondas	  a	  las	  siguientes	  frases	  con	  un	  SI	  o	  un	  NO	  o	  
regular	  
 
Leo muy despacio 
A veces no entiendo o comprendo lo que leo 
Me falta concentración para leer 
Soy impaciente para leer 
Me hace falta un lugar adecuado para leer 
Me falta tiempo para leer 
Me hace falta dinero para comprar materiales de lectura 
Hace falta una biblioteca o espacio de fomento a la lectura cercano 
	  
10.¿En qué lugares acostumbras a leer?	  
 
En la escuela 
En el transporte público o en el automóvil 
En su casa 
En casa de familiares o amigos 
En el lugar de trabajo u oficina 
En parques o plazas 
En una biblioteca 
En una sala de lectura u otros espacios de fomento a la lectura 



En un café o restaurante 
En una librería 
En iglesias o templos 
En una sala o fila de espera (hospital, oficinas públicas, eventos y espectáculos, etc.) 
En otro lugar, ¿cuál? 	  
	  
 
11, ¿Actualmente lee periódicos?  
 
12, ¿Actualmente lee revistas? 
 
13. ¿Actualmente lee historietas o cómics? 
 
14. Actualmente lee en sitios web  
 
15, Actualmente lee libros? 
 
16. ¿Con qué frecuencia los lee? 

Diario 
Una vez a la semana 
Varias veces a la semana 
Varias veces al mes 
Ocasionalmente 

 
17. ¿Usted lee libros impresos o digitales? 
 
18. Me podría decir, ¿qué tipo de libros lee por gusto? 
 
Novela 
Cuento 
Poesía 
Biografías 
Arte 
Historia 
Científicos 
Enciclopedia 
Literatura infantil 
Literatura juvenil 
Libros de texto 
Manuales 
Recetarios 
Guías turísticas 
Política 
Religión 
Autoayuda 
Idiomas 
Ciencias sociales 
Deportes 
Diccionarios 
Cine 
Teatro 
De otro tipo ¿Cuál? 
	  
	  
	  
19.	  ¿En	  qué	  lugares	  acostumbra	  a	  leer?	  
En la escuela 
En el transporte público o en el automóvil 
En su casa 
En casa de familiares o amigos 
En el lugar de trabajo u oficina 
En parques o plazas 
En una biblioteca 
En una sala de lectura u otros espacios de fomento a la lectura 
En un café o restaurante 
En una librería 
En iglesias o templos 
En una sala o fila de espera (hospital, oficinas públicas, eventos y espectáculos, etc.) 
En otro lugar 
¿Cuál?	  



	  
20¿Cómo	  escoge	  los	  libros	  que	  lee?	  
Por	  el	  autor	  	  	  
por	  la	  temática	  	  
por	  el	  título	  por	  motivos	  escolares	  	  
por	  recomendación	  de	  un	  amigo	  o	  familiar	  
	  por	  la	  contraportada	  del	  libro	  	  
por	  comentarios	  en	  los	  medios,	  	  
otro	  ¿cuál?	  	  
	   	  
21	  de	  los	  valores	  1	  equivale	  a	  que	  no	  te	  gusta	  leer	  y	  5	  que	  te	  gusta	  
mucho	  leer	  donde	  te	  clasificarías?	  
	  
22	  ¿Cuantos	  libros	  leíste	  por	  gusto	  en	  el	  último	  año?	  
	  
23	  ¿cuáles	  son	  las	  razones	  por	  las	  que	  lees?	  
Para	  estudiar,	  para	  las	  tareas	  escolares	  
Por	  placer,	  por	  divertirme,	  por	  entretenerme	  
Para	  trabajar	  
Por	  informarme	  
Por	  autoayuda	  
Por	  actualización	  o	  capacitación	  profesional	  
Por	  ser	  culto	  	  
Para	  tener	  de	  que	  platicar	  
Por	  motivos	  religiosos	  
Para	  ayudar	  a	  alguien	  mas	  
Otro	  ¿Cuál?	  
	  
23.	  ¿cuáles	  son	  las	  principales	  razones	  por	  las	  que	  no	  lees	  o	  
leerías?	  
Por	  falta	  de	  tiempo	  
Porque	  me	  da	  flojera,	  por	  apatía	  o	  porque	  me	  aburre	  leer	  
Porque	  prefiero	  otras	  actividades	  recreativas	  
Porque	  los	  libros	  o	  las	  revistas	  cuestan	  mucho	  dinero	  
Porque	  no	  me	  gusta	  	  
porque	  no	  leo	  bien	  
porque	  es	  difícil	  
porque	  no	  hay	  difusión	  de	  la	  lectura	  
porque	  no	  se	  que	  leer	  
porque	  no	  tengo	  un	  lugar	  apropiado	  para	  leer	  
porque	  me	  quedo	  dormido	  
por	  cansancio	  
otra	  ¿Cuál?	  
	   	  
24.	   	  Si	  1	  equivale	  a	  que	  no	  te	  gusta	  escribir	  y	  5	  equivale	  a	  que	  te	  
gusta	  mucho	  escribir. 	  ¿Qué	  tanto	  dirías	  que	  te	  gusta	  escribir?	  
	  
25.	  De	  las	  siguientes	  opciones	  ¿Por	  qué	  razón	  escribes?	  
Para	  comunicarme	  con	  otros	  
Porque	  lo	  requiere	  la	  escuela	  
Para	  expresar	  mis	  emociones	  o	  pensamientos	  
Porque	  lo	  requiero	  en	  el	  trabajo	  
Para	  discutir	  o	  concertar	  ideas	  



Para	  sentirme	  mejor	  (terapia)	  
Otra	  ¿Cuál?	  
	  
26.	  ¿Has	  ido	  a	  alguna	  biblioteca	  alguna	  vez?	  
27.	  ¿Cuáles	  son	  los	  principales	  motivos	  por	  los	  que	  vas	  a	  una	  
biblioteca?	  
Para	  hacer	  tareas	  
Para	  atender	  asuntos	  de	  trabajo	  
Leer	  por	  placer	  
Asistir	  a	  conciertos,	  exposiciones,	  etc-‐	  
Usar	  internet	  
Ver	  películas	  
Escuchar	  música	  
Acompañar	  a	  alguien	  más?	  
Otra	  ¿Cuál?	  
	  
28¿Cuáles	  son	  las	  principales	  razones	  por	  las	  que	  no	  ha	  asistido	  a	  
una	  biblioteca?	  
No	  tiene	  tiempo	  
No	  le	  guste	  leer	  
No	  sabe	  donde	  está,	  no	  la	  conoce	  
Está	  muy	  lejos	  
Prefiere	  conseguir	  libros	  por	  otros	  medios	  
El	  horario	  no	  le	  conviene	  
problemas	  de	  salud	  o	  discapacidad	  
Otra	  ¿Cuál?	  
	  
29.	  ¿Alguna	  vez	  ha	  ido	  a	  una	  librería?	  
	  
30	  ¿Cuantos	  libros	  ha	  comprado	  en	  el	  último	  año	  que	  no	  sean	  libros	  
de	  texto?	  
	  
31.	  Cual	  sería	  tu	  propuesta	  para	  mejorar	  tus	  prácticas	  lectoras?	  
	  
Ambiente	  
Actividades	  
Acceso	  
Economía	  
Espacios	  
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