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Introducción  

En este documento se presenta el Reporte de Trabajo Recepcional para la Especialización en 

Promoción de la Lectura, basada en un taller de fomento a la lectura con jóvenes universitarios 

de la División Académica de Educación y Artes (DAEA), de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco (UJAT), que cursan la carrera de Idiomas. Este interés nace a partir de conocer los 

trabajos de promoción que llevan a cabo los centros pertenecientes a la Red Internacional de 

Universidades Lectoras y la importancia dada a la lectura, dentro del contexto universitario, en 

el ámbito internacional y nacional. 

Al respecto, desde el año 2003, el Programa Nacional de Salas de Lectura y el Progra-

ma de Atención a Públicos Específicos del CONACULTA entraron en coordinación para au-

mentar las acciones de promoción de la lectura en consejos juveniles, escuelas y universidades 

públicas. De igual manera, el documento del Congreso del Estado de Tabasco (2015) estable-

ció la importancia de implementar un programa estatal de fomento a la lectura, generando es-

pacios para desarrollar la cultura, la educación, las artes, las competencias y habilidades lecto-

ras de los estudiantes. 

Dentro de la DAEA se desarrollan algunos proyectos como círculos de lectura y pre-

sentaciones de libros, unos más esporádicos y otros pocos de forma permanente, en sintonía 

con eventos. No obstante, aún resulta de gran valía generar más proyectos que funcionen de 

manera sistemática y de acuerdo a las demandas de los alumnos que cursan carreras enlazadas 

con la cultura y el arte.  

En este contexto surge interés por promover la lectura en la DAEA con alumnos de la 

Licenciatura en Idiomas. Los alumnos de esta carrera no cuentan con materias académicas que 

desarrollen el gusto por la lectura de textos literarios (Valencia, 2015), pero sí están en vínculo 

con la cultura y el arte, en las actividades organizadas por el Centro de Desarrollo de las Artes 

(CEDA) y más dependencias de la DAEA (Gil, 2012). Entonces, este grupo, por su trayectoria 

y el contexto al que pertenece, resulta susceptible para la promoción de la lectura y el desarro-

llo de prácticas lectoras en conexión con producciones culturales y artísticas.  

El marco conceptual se conformó a través de las teorías estéticas de Fischer-Lichte 

(2011), los estudios de Cassany (2012), Martín-Barbero y Lluch (2011), para abordar la lectura 
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en colectivo como práctica estética, de acuerdo al interés de este proyecto por el arte y la cul-

tura. Fueron llevados a cabo análisis sobre las prácticas lectoras, la lectura como acto sociocul-

tural y nociones sobre el desarrollo de un taller de fomento a la lectura. Todos estos aspectos 

comentados fueron puestos en vínculo con el contexto de los alumnos de Idiomas que forma-

ron parte del taller.  

Para la intervención se seleccionaron textos dramáticos como Las bacantes y Medea, 

de Eurípides, Hamlet, de William Shakespeare, Las tres hermanas, de Antón Chejov, el cuento 

Las ruinas circulares, de Jorge Luis Borges, entre otros, y relecturas contemporáneas de algu-

nos de ellos. Estos fueron seleccionados con la intención de generar la lectura en voz alta, las 

narraciones orales a través de los diálogos y pasajes narrativos; para enlazarlos con proyeccio-

nes de realizaciones escénicas y filmes que dialogan con las lecturas. Se proyectaron obras de 

colectivos de artes escénicas en general: danza, teatro, música, que han trabajado con los tex-

tos mencionados. Vale destacar que algunas de las obras fueron tomadas de vínculos de Inter-

net y otras forman parte del archivo personal de la autora de este proyecto. Inicialmente se 

proyectaron las obras para que los participantes, motivados por lo visual, despertaran su interés 

por los textos posteriormente leídos en el taller (Anexo 3).  

Los enlaces entre textos y obras, los debates, las lecturas en voz alta, la narración oral, 

entre otras prácticas, conformaron las dinámicas del taller de fomento a la lectura. Lo escénico 

y las prácticas artísticas fueron empleados como pretextos para abordar las lecturas. De esta 

manera, fueron desarrollados los actos lectores en vínculo con la cultura y las prácticas artísti-

cas actuales.  

Para la conformación del taller de fomento a la lectura se aplicó una encuesta antes de 

comenzar las sesiones y otra al finalizar, lo cual permitió conocer el grupo y sus características 

antes y después del proyecto.  A través de las encuestas pudo conocerse los niveles de lectura 

de los alumnos que conformaron el taller y su motivación, al finalizar los encuentros, de per-

manecer en prácticas análogas. Estas encuestas aportaron datos sobre el impacto que tuvo el 

taller y los aspectos que deberán mejorarse para próximos proyectos (Anexo 2). 

En la primera parte de este reporte, se presenta el marco referencial tomado como base, 

antecedentes y puntos en común con investigaciones y proyectos análogos. En la segunda par-

te se desarrolla el marco teórico y metodológico, el planteamiento del problema, la justifica-
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ción, el objetivo general, los objetivos específicos y la hipótesis que orientó al proyecto de in-

tervención. La tercera, que corresponde a la descripción de la propuesta y los resultados, com-

prende las actividades, productos obtenidos, reflexión y análisis de cómo funcionó el taller. 

Para finalizar, se exponen las recomendaciones y conclusiones, así como los aspectos que se 

deben trabajar de forma constante para lograr mejores resultados.  

Resulta válido comentar que la autora de este proyecto, se formó en la carrera de Arte 

Teatral, en el Instituto Superior de Arte de La Habana (ISA), quizá por ello, durante la carrera 

y en la práctica laboral, percibió que las realizaciones escénicas, performances, espectáculos y 

filmes, son medios eficaces y dinámicos para promover la lectura en los espectadores jóvenes. 

De igual manera, la relación con los proyectos culturales llevados a cabo en la UJAT, desper-

taron un gran interés en las personas que forman parte de esta División Académica, lo cual fa-

voreció la disponibilidad para establecer diálogos sobre lecturas.   

La elaboración de este documento conforma una puesta en texto de concepciones, mé-

todos, relaciones y prácticas que conformaron el proyecto. La planificación, el desarrollo del 

taller, las consecuentes críticas y análisis sobre la intervención, son los puntos fundamentales 

presentados a continuación.  
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1. Marco referencial  

1.1 Marco conceptual 

1.1.1 Sobre la noción de hábito lector 

El hábito lector está en relación con algunas categorías como la cantidad, frecuencia, el ritmo 

y las horas de lectura, los momentos, la compañía y lugares reservados para el acto de leer, la 

destreza para leer, el gusto por los textos y los géneros. Estas categorías son concretas para 

conocer qué vínculo establecen las personas con la lectura, en qué períodos, en qué lugares, 

qué textos escogen y de qué géneros, detalles que hacen explícito hasta qué punto sustentan un 

hábito lector.   

 Al respecto, Cassany comenta que no todas las personas que están alfabetizadas y sa-

ben leer pueden ser pensadas como lectores (2006). Hay un gran contraste entre saber leer y 

comprender lo leído, entre repasar la información y poseer una visión crítica de la informa-

ción. De este modo, pueden encontrarse personas en ámbitos académicos que son alfabetiza-

dos y saben leer, pero que no son lectores y no conforman un hábito lector.  

 Otro aspecto para tomar en cuenta es saber cuándo una lectura se efectúa con un pro-

pósito útil o placentero. A veces, muchos leen por presión académica, demanda de trabajo y no 

por el gusto de leer. Lo comentado, en algunos casos, provoca una lectura forzada, rápida, me-

cánica y poco placentera, lo cual reduce el gusto por el texto y la percepción crítica del lector. 

Estas prácticas pueden causar la predisposición por la lectura y no conocer los placeres que és-

ta conlleva.  

 No obstante, la lectura útil o académica no reduce en todos los casos el placer por leer. 

Los propósitos de la lectura utilitaria y la lectura placentera son diversos; la primera está más 

enfocada en lo académico, en obtener una respuesta útil para labores, etc. y la segunda está en 

sintonía con una práctica estética o de recreación. Ambas son formas de lectura válidas que 

pueden darse de manera simultánea.  
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 El hábito lector, está conformado por la armonía entre la lectura placentera y la lectura 

utilitaria (Cassany, 2006). Los que llevan a la práctica estos dos modos de leer, de manera sis-

temática, se conforman un hábito lector. También, resulta fundamental que la lectura se com-

prenda, que a través de ella pueda hacerse una valoración crítica y se tome en cuenta el con-

texto en el que se produce.   

 Según Cassany, actualmente se lee mucho en redes sociales, en programas de televi-

sión, a través de publicidades, pero esto no significa que se realizan lecturas conscientes o crí-

ticas. Es preciso confrontar la información que se lee con el contexto, elaborar un estado de 

opinión, entre otras prácticas críticas. La lectura crítica y la práctica constante, son aspectos 

que contribuyen en la formación de un hábito lector.  

Un factor que colabora en el progreso del hábito lector es el desarrollo de la práctica 

lectora en espacios no escolares (Aliagas, 2015). Estas prácticas lectoras, como alternativas 

ante las dinámicas académicas, permiten que la lectura sea un área para el goce, más allá de 

una responsabilidad momentánea. Si la educación formal desempeña un papel notable para el 

desarrollo de la lectura útil, otros modos de educación no-formal o informal son adecuados pa-

ra reforzar la lectura por placer.  

El balance entre la lectura académica y la lectura placentera, produce una transforma-

ción del lector capaz de interactuar con el texto, moldearlo, contextualizarlo, contarlo y pre-

sentarlo a través de él, de su historia personal y colectiva. Esto sitúa a la lectura como un acto 

estético y social. Según Barbero y Lluch (2011), la lectura y la producción escrita son actos 

sociales.  

 

(…) la lengua no aparecerá ya como un instrumento abstracto o mágico sino como cultura, que 

es el hacerse del hombre a un mismo tiempo trama de relaciones objetivadas socialmente y lu-

gar de construcción y creatividad de un sujeto. En adelante la palabra generará entonces no so-

lo frases sino la capacidad de contar la vida escribiendo una historia de la que se es actor (…) 

La polisemia del verbo contar en castellano resulta entonces maravillosamente pedagógica. 

Pues contar significa a la vez contar cuentos y ser tenidos en cuenta por los otros, y además ha-

cer cuentas. En ese verbo tenemos la presencia de dos relaciones performativas. En primer lu-

gar, la relación del contar historias con el contar para los otros, con el ser tenidos en cuenta, de 

manera que para ser reconocidos por los otros es indispensable contar nuestro relato, pues la 

narración no es sólo expresiva sino constitutiva de lo que somos tanto individual como colecti-

vamente. Y especialmente en lo colectivo, las posibilidades de ser reconocidos, tenidos en 

cuenta y de contar en las decisiones que nos afectan, dependen de la capacidad que tengan 
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nuestros relatos para dar cuenta de la tensión entre lo que somos y lo que queremos, aquello a 

lo que nos sentimos con derecho a ser (p.41).  

 

De esta manera pueden generarse las prácticas lectoras como acciones performáticas y 

formas de sociabilizar en un contexto específico.  Los enlaces entre contar, hacer cuentas y 

tomar en cuenta, establecen vínculos performáticos porque promueven la participación, trans-

forman estados y crean una lectura auténtica a través del debate, de la narración oral y, en al-

gunos casos, de la escritura. La lectura conforma ficción, tramas, relatos y vínculos entre los 

que leen y escuchan.  

Para un proyecto de intervención resulta muy oportuno conocer los niveles de lectura 

de los que son partícipes, las características, déficits y problemas del grupo con la lectura. En 

este aspecto, La Primera Encuesta de la Universidad Veracruzana pone en claro el valor de 

conocer los niveles de lectura, para luego proponer programas y proyectos que apoyen su fo-

mento según las necesidades de los alumnos. Estas necesidades solamente podrán reconocerse 

una vez que sean valoradas las prácticas lectoras, para después proceder con la labor de pro-

moción.  

Este proyecto se pregunta por los niveles de lectura y las prácticas lectoras que posee el 

grupo partícipe del taller. Así, podrá valorarse el gusto por la lectura que la intervención desa-

rrolla en personas que poseen un nivel lector bajo.  Además,  propone un balance entre la lec-

tura placentera fomentada en el taller y la lectura académica que realizan los alumnos frecuen-

temente en sus clases y en la biblioteca escolar.  

 La indagación sobre los niveles de lectura y las prácticas lectoras de los sujetos consti-

tuye un punto de partida para elaborar una ruta lectora, planificar actividades, organizar el 

tiempo y espacio requerido.  

1.1.2 Sobre la noción de taller de fomento a la lectura 

Antes de llevar a cabo esta intervención fueron exploradas las nociones sobre círculo y taller 

de fomento a la lectura, para escoger la más adecuada según el modo de trabajo. Entre ambas, 

en el aspecto teórico y práctico, hay muchos elementos en común y pocos desacuerdos. No 
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obstante, resulta útil comentar las características de cada forma de trabajo y concretar como 

son desarrolladas en este proyecto.  

 Sobre la elaboración de un proyecto de círculo de lectura puede comentarse que está 

formado por cuatro etapas fundamentales (Chambers, 2007). Estas etapas son previas y duran-

te el funcionamiento del círculo.  La selección del material, constituye la etapa inicial y es un 

intento de organizar y poner en claro los textos que se trabajarán. Los textos que serán leídos, 

de qué temática, de qué autores, en qué orden se leerán, qué vínculos hay entre ellos, son los 

móviles para comenzar a componer el círculo de lectura. Luego, el segundo momento es la 

lectura en el círculo y/o fuera de él de los textos seleccionados. A continuación se debate sobre 

los textos, la percepción de cada lector, las lecturas en común, los puntos en contraste, los en-

laces con otros textos. Este debate puede ser más espontáneo, direccionado por un facilitador o 

preparado de antemano por uno de los participantes, en cuanto a temáticas para conversar, etc. 

Otro aspecto de interés en un círculo de lectura lo aporta el rol del facilitador que selecciona 

los textos y modera el debate.  

 En sintonía con lo comentado, un taller de fomento a la lectura pasa por momentos de 

selección, lectura, debate y coordinación. No obstante, pueden notarse diferencias básicas en-

tre el taller y el círculo de lectura. Destacan como aspectos característicos de este taller la pro-

yección de las obras y la narración oral, partes fundamentales de los encuentros que no son 

usualmente empleadas en los círculos de lectura.  

 Este taller incluye la proyección de una obra antes de cada lectura, establece un nuevo 

elemento para la valoración de los textos y para provocar el placer por el acto de leer. Las 

obras proyectadas son las que componen el segundo momento del taller, después de la presen-

tación, y las que llaman la atención sobre lo leído, las maneras en que son presentados y las es-

téticas que comportan.  

 Además, los encuentros del taller están activados por la lectura en voz alta, la narración 

oral que demanda prácticas con la voz como proyección, modulación, dicción, entonación, 

ritmo e intención. Estos aspectos pueden ensayarse, a modo de taller, para desempeñar una na-

rración oral fluida. A través de ellos puede desarrollarse un mejor uso del lenguaje y de la co-

municación, de la comprensión lectora, las habilidades críticas y placer por la lectura (Garrido, 

1999).  
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 Entonces, la manera de leer en grupo, con los elementos característicos de la narración 

oral y la lectura en voz alta, son aspectos que en un taller de fomento a la lectura conforman el 

acto de leer como práctica estética. Las proyecciones de obras, que presentan modos de expre-

sar el texto por parte de los actores o performers, muestran al lector la intención, entonación, 

detalles que develan la temática, las problemáticas, el modo de actuar de los personajes, el ar-

gumento, etc., de la obra.  

El lector parte de la proyección de una realización escénica para llevar a cabo su lectu-

ra, lo cual crea una predisposición por la forma de leer. De esta manera, los enlaces entre los 

textos, las obras y los modos de leer son características fundamentales de este proyecto de ta-

ller de fomento a la lectura.  

1.1.3 En torno a la lectura como práctica estética 

La lectura como práctica estética llevada a cabo en sectores públicos y académicos, va más 

allá de la mera educación formal, para fomentar el hábito de leer por placer. Aunque la lectura 

sea realizada en una institución académica y no en un contexto artístico, esto no le resta valor 

a la práctica estética. La estetización del acto de leer está en sintonía con la naturaleza literaria 

del texto y con la capacidad de transformación del lector. También, leer textos en grupo y en 

voz alta, la narración oral, entre otras prácticas, dan un fuerte componente estético a la lectura. 

Entablar encuentros para leer, comentar textos y obras, abarca una práctica estética por 

múltiples razones. Entre estas razones está el elaborar los encuentros, por parte de la coordina-

ción y los que son partícipes, establecer una selección de textos literarios, llevar a cabo prácti-

cas como la narración y generar debates en conjunto.  

La relación con los textos, en un taller de fomento a la lectura, conlleva copresencia fí-

sica, lo espontáneo que puede ponerse de manifiesto en cualquier momento, contactos a través 

de la palabra y la expresión gestual, que traen como resultado interacción, diálogos, en los que 

todos son partícipes. Los espectadores son hacedores de la creación, por “la manera de reunir-

se y hacer algo juntos” (Fischer- Lichte, 2011: 65). Leer constituye una práctica social, cultu-

ral y estética.  
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Lo comentado no hace referencia solamente al texto leído y su calidad, sino “a lo que 

surge a partir de aquello que acontece” (Fischer- Lichte, 2011: 70).  Resulta más importante 

“la emergencia de lo que ocurre que lo ocurrido” (Fischer- Lichte, 2011: 74), o sea, lo que 

provoca en los partícipes las dinámicas realizadas, la toma de palabra y la lectura, conforman 

la práctica estética.  De esta manera, se pretende una transformación de los participantes (Fis-

cher-Lichte, 2011).  

Esta transformación posee un doble sentido. Comprende a los participantes como 

transformadores del texto, pero de igual manera los participantes son transformados por el tex-

to. Lo comentado sucede a través de los diálogos entre los partícipes del taller de fomento a la 

lectura, los modos de leer y entender el texto. Así, esta doble transformación conforma el 

quehacer desde un precepto estético.  

La práctica estética, en algunas obras del arte contemporáneo, transforma lugares, 

promueve la interacción, rompe con concepciones de autoría para reforzar la participación. Es-

ta práctica fluye como un modo de organizar una creación colectiva. En el caso específico de 

este proyecto, la lectura como práctica estética promueve el placer por leer, el gusto por las 

obras, la cultura y el arte.   

1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión  

1.2.1 La lectura en el contexto universitario: una mirada a proyectos y programas 

del ámbito internacional 

En esta sección se presentan proyectos y programas de promoción de la lectura con jóvenes, 

dentro de la universidad y en vínculo con la cultura. Estos proyectos están centrados en plura-

les contextos y demuestran, desde múltiples enfoques, el valor que los centros académicos 

otorgan al fomento de la lectura, en vínculo con la cultura, en el ámbito internacional.   

 Algunos datos y referencias mencionados a continuación, proceden de la Red Eurydice 

(2011), la cual da a conocer la labor en la enseñanza de la lectura en el contexto de Europa. 

Después de comentar algunos de los proyectos y programas generados en el ámbito europeo, 

serán presentados trabajos típicos de esta índole en América.  
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 El Locus, en Bélgica, funciona como organización que apoya a las bibliotecas y cen-

tros culturales para promover la lectura. También, los programas Fundación para la Lectura y 

Docentes Online, en Alemania, buscan motivar el interés por los textos, y el último hace énfa-

sis en el ámbito académico en cuanto a la preparación de estudiantes y profesores para leer de 

manera constante (Red Eurydice, 2011).  

Otros, como el proyecto Fomento del Hábito Lector, en centros docentes, en España, 

busca promover la lectura en jóvenes, a través de ‘’series de conferencias con escritores espa-

ñoles de diferentes géneros, organizadas en centros de educación secundaria y universidades 

para acercar la creación literaria a los estudiantes y promover sus hábitos lectores’’ (Red 

Eurydice, 2001: 171).  Esta dinámica posee la intención de motivar el hábito lector mediante 

los encuentros con los autores de los textos. Igualmente en España, La Universidad Complu-

tense de Madrid, La Universidad de Extremadura, de Cádiz y Salamanca, que pertenecen a la 

Red Internacional de Universidades Lectoras, actualmente destacan en la promoción de la lec-

tura con programas, redes sociales y uso de tecnologías para fomentar la formación de hábitos 

lectores en sus alumnos.  

Por otro lado, el programa Desarrollo de las Destrezas Lectoras, en Rumanía, fomenta 

la lectura dentro y fuera de la institución, desde una noción intercultural. Más enfocado en el 

ámbito académico está el programa Amigo Libro, de Italia, que procura promover la lectura y 

la cultura en los jóvenes.  

En el caso de Finlandia, puede notarse una sólida formación de hábitos lectores. Los 

programas para fomentar la lectura en este país están destinados a la alfabetización de niños o 

grupos desfavorecidos socialmente, pues los grupos de jóvenes de nivel superior poseen altos 

y competentes índices de lectura (Eurydice, 2011).  

Igualmente destacan algunos programas de universidades anglófonas, como el Com-

mon Reading Program, mediante el cual los alumnos, en el primer semestre, realizan vínculos 

con las lecturas que debatirán después (Twiton, 2007). También, el Summer Reading Program, 

pretende desarrollar la comprensión lectora de los alumnos (Rutgers, 2015).   

En Latinoamérica pueden encontrarse prácticas de promoción de la lectura en la Uni-

versidad. La Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquía, Co-

lombia, promueve el gusto por la lectura en bibliotecas públicas, privadas y populares. Este 
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proyecto destaca los usos del lenguaje y la cultura de cada contexto (Múnera, Jaramillo, 2016). 

En el marco de Colombia, también la Universidad del Valle ha elaborado programas con el 

objetivo de colaborar en la mejora de los hábitos de lectura.  

Algunos centros académicos en Argentina, que forman parte de la Red Internacional de 

Universidades Lectoras, organizan proyectos de fomento a la lectura. La Universidad Nacional 

del General Sarmiento emprende el Programa para el Desarrollo de Habilidades de Lectura y 

Escritura (Natale, 2012). Por su parte, la Universidad Nacional Arturo Jauretche desarrolla el 

Plan Nacional de Lectura con la realización de talleres. 

Muchos son los proyectos que refuerzan la promoción de la lectura, hasta aquí son 

mencionados solamente algunos en relación con la cultura, destinados para la población joven 

y/o universitaria. Estos proyectos dan nociones de la valía que posee el fomento de la lectura 

en tan disímiles países, con gran variedad de propuestas.  

Como puede notarse, estos proyectos y programas establecen un balance entre la lectu-

ra académica y la lectura placentera. La armonía entre la lectura útil y la lectura por placer 

desarrolla de manera provechosa las prácticas lectoras en espacios académicos y culturales. De 

esta manera, los lectores pueden desenvolverse mejor en su educación, profesión y los mo-

mentos de recreación.  

Morales (2011) comenta que la lectura puede desempeñarse como  práctica cultural.  

Para la autora, lo cultural puede entenderse como proceso, que va desarrollándose a través de 

lo vivencial.  

 

La competencia cultural será por tanto un «estatus» que se consiga mediante la adquisición de 

conocimientos y experiencias (vivencias), la potenciación de capacidades y el desarrollo de 

destrezas. Por consiguiente, la formación en este ámbito debe entenderse como un proceso 

progresivo y continuo en el que, paulatinamente, el individuo va conformando un mosaico de 

posibilidades que le sitúan en su contexto cultural. La estructura de la Universidad permite, ba-

jo nuestro punto de vista, que esa competencia se adquiera por diversas vías (p.20).  

 

 

Lo mencionado presenta a la lectura como acto contextual, fundamental para el desa-

rrollo del lenguaje y la comunicación, marcada por factores culturales, artísticos y sociales. 

Destaca el valor de leer dentro y fuera del ámbito académico, en las áreas de la educación 

formal y no-formal. Remarca que el acto de leer no está solamente enlazado con la alfabetiza-
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ción y sí con la práctica constante en este nivel de enseñanza, tanto para docentes como para 

alumnos.  

1.2.2 La lectura en la educación superior mexicana 

La función de la lectura de proveer habilidades críticas y analíticas destaca en los procesos de 

enseñanza. No obstante, una de las demandas de docentes y alumnos, dentro de la universidad, 

está fundamentada en desarrollar prácticas lectoras como actos placenteros, que constituyan 

parte de los procesos de aprendizaje.    

 En el caso de México resultan llamativas las acciones que efectúan, para el fomento de 

la lectura, la Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Ambas forman parte de la Red Internacional de Universidades Lectoras y llevan una 

trayectoria sólida en la preparación de proyectos, eventos y estudios de campo. Además, las 

dos forman a docentes, promotores de la lectura, gestores culturales, mediante talleres, cursos 

y posgrados.  

 Las prácticas lectoras son desarrolladas desde la niñez, etapa en la que emprende el 

proceso de alfabetización. No obstante, la formación de la expresión oral y la lectura no se 

desarrollan únicamente en la educación básica (Jarvio, 2015). Como demuestran algunos estu-

dios, en avanzados niveles de enseñanza se presentan múltiples demandas, por parte de la 

‘’comunidad universitaria de forma institucional’’ (Jarvio, 2015: 175), que solicitan la pro-

gramación de actividades en relación con la lectura.  

Como expone la autora, en el ámbito de la UV son organizadas actividades que van 

más allá de los fines utilitarios para generar interés y placer por la lectura. Algunas acciones 

llevadas a cabo son la creación de la Colección Biblioteca del Universitario, presentaciones de 

libros, círculos y talleres para promotores, el Festival de la Lectura, los Martes de Lectores, 

etc. La Universidad Veracruzana, como parte de la Red Internacional de Universidades Lecto-

ras, realiza eventos y diálogos que contribuyen con la enseñanza de estudiantes y maestros. De 

manera simultánea, la Especialización en Promoción de la Lectura, crea promotores que, en 

coordinación con la universidad y de manera independiente, fomentan el gusto por la lectura 

en diferentes contextos.  
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Por otra parte, en el ámbito de la UNAM, se llevan a cabo varias acciones desde la Bi-

blioteca Central y el Centro de Investigaciones Bibliotecológicas, para capacitar a los estu-

diantes en las búsquedas de fuentes de información, selección del material y realización de lec-

turas competentes y críticas. En este ámbito, han realizado estudios sobre los niveles de 

comprensión de los jóvenes, en el marco de la lectura, para tener en cuenta las características 

de cada joven y concretar una promoción efectiva de acuerdo con las necesidades de cada uno.  

En cuanto al fomento de la lectura en Villahermosa, Tabasco,  pueden mencionarse al-

gunos círculos y talleres de fomento a la lectura desarrollados con alumnos y docentes en la 

Universidad Olmeca (UO). El  programa universitario de fomento de la lectura organiza 

‘’campañas permanentes de donación de libros, recitales poéticos, la iniciativa A leer quince 

minutos al inicio de clases, conferencias sobre la lectura, libros y bibliotecas’’ (Valencia, 

2013: 123). Igualmente la UO cuenta con cápsulas radiofónicas, medio de difusión que ha re-

sultado factible en la promoción de la lectura (Valencia, 2013).  

Por su parte, la UJAT, que forma parte de la Red Internacional de Universidades Lec-

toras, lleva a cabo proyectos para fomentar la lectura en conexión con prácticas culturales. La 

realización de círculos de lectura, diálogos con autores, eventos culturales, entre otros, son al-

gunos formas para realizar una promoción de la lectura efectiva.  

 Como muestran la Encuesta Nacional de Lectura (CONACULTA, 2006) y la Encuesta 

Nacional de Lectura y Escritura (CONACULTA, 2015), una de las poblaciones con mayor ín-

dice de lectura son los universitarios; no obstante, están mayormente en vínculo con textos 

científicos, académicos y útiles, colocando en un segundo plano la lectura por placer. Por esto, 

resulta provechoso fomentar el hábito lector con proyectos alternativos a las materias acadé-

micas.  

 Los talleres, cursos, círculos, eventos, programas, que tengan como interés desarrollar 

el gusto por la lectura placentera, pueden obtener resultados útiles y transformar las prácticas 

lectoras. Esta transformación será parte de un proceso gradual que demandará un quehacer sis-

temático por parte de los promotores y los grupos con los que trabajan. 
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2. Marco teórico y metodológico 

2.1 Las teorías que sustentan la intervención  

2.1.1 Realización escénica y lectura de acuerdo con Erika Fischer-Lichte 

Los enfoques que son empleados en este proyecto parten de estudios estéticos y filológicos. Se 

toman como referentes  las teorías de Fischer-Lichte (2011), que presentan  algunos rasgos de 

textos literarios, dramáticos, realizaciones escénicas y performance, de interés en el arte con-

temporáneo y su repercusión en los modos de leer. La autora destaca la participación, las prác-

ticas culturales, los actores y performers, que recalcan la toma de la palabra. Esta toma de la 

palabra, que la subraya Fischer-Lichte (2011) y Cassany (2012), puede enlazarse con lectores- 

creadores. Lectores que forman parte de un grupo capaz de expresar la materialidad del texto a 

través de la manera de relacionarse con él.  

Las nociones sobre la participación y la toma de la palabra, en este marco teórico, está 

en estrecho vínculo con las concepciones en torno a la realización escénica dada por Fischer- 

Lichte (2011). La realización escénica, que puede concretarse en ‘’la copresencia entre actores 

y espectadores’’ (Fischer- Lichte, 2011: 67), posee impacto no solamente sobre los procesos 

escénicos, también sobre los modos de leer actualmente. Muestra que hay plurales modos de 

recepcionar las obras que no son únicamente las puestas en escenas íntegras o la interpretación 

hermenéutica de los textos. Propone una reelaboración del hecho escénico y de lo textual, a 

través de la práctica estética del actor, espectador y lector.   

 De este modo, la realización escénica puede entenderse como proceso, donde el actor y 

el espectador son partícipes y co-creadores. Los elementos de participación, de las prácticas 

artísticas contemporáneas, son comunes con la lectura, pues el acto de leer puede entenderse 

como un proceso donde el lector aporta su comprensión. En el caso de un círculo o taller de 

fomento a la lectura, la participación está más reforzada que en una lectura en soledad, pues 

los textos son leídos y comentados en colectivo, lo cual permite performativizar lo textual y 

que los lectores devengan co-creadores.  
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 Estos elementos de participación que proponen las nociones en torno a realización es-

cénica comprenden la lectura, más que como un proceso de interpretación hermenéutica del 

texto, como una práctica estética. En este caso, el texto no presenta una significación única y 

sí un corpus moldeable, con muchos usos y sentidos que el lector se encargará de poner en 

práctica, como co-creador.  

 Entonces, en este proyecto de intervención resulta útil emplear la noción de realización 

escénica para fomentar el interés por la lectura a través de las obras. Igualmente, para el desa-

rrollo del marco teórico, las concepciones sobre realización escénica son oportunas ya que 

comparten características con los modos de leer en la sociedad contemporánea. Fomentar que 

el lector interactúe con el texto, moldeándolo e impregnándolo de sus vivencias, sitúa a la lec-

tura en el rango de práctica estética.  

El actual proyecto de intervención, incluyó proyecciones de realizaciones escénicas 

que establecen vínculos con textos pero no los representan, y sí los toman como referentes pa-

ra llevar a cabo acción, relatos, coreografías, etc. Las proyecciones demandan un proceso de 

recepción que crea vínculos entre imágenes, textos y elementos sonoros. De este modo, los 

lectores cuentan con más referentes para la comprensión del texto y desarrollan destrezas críti-

cas a través de la asociación entre las obras y las lecturas.   

La recepción de una realización escénica está muy vinculada al concepto de mirada crí-

tica, “poliédrica por definición, que cuestiona, genera ideas mediante asociaciones y metáfo-

ras” (Atienza y López, 2012: 173). La mirada crítica se aleja de la interpretación hermenéutica 

y está más enfocada en la participación. De esta manera, hay una correspondencia entre la mi-

rada crítica y la recepción de una realización escénica en paralelo con la lectura.  

Las realizaciones escénicas, además de generar placer por la lectura, provocan una per-

cepción crítica del texto. Los lectores no tendrán contacto solamente con el texto, también con 

las plurales lecturas que han realizado sobre él otros autores y creadores. El texto ya no será 

tomando en cuenta como un corpus concluso, separado de lo sonoro, de las imágenes y las va-

loraciones de  los que trabajan con él. El texto será un lugar donde convergen muchos elemen-

tos que ponen en juego lo sensorial. 

Entonces, con lo textual el lector podrá establecer una relación heterogénea. Tendrá en 

cuenta los discursos críticos, los productos artísticos y el contexto, que son factores con los 
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que el texto construye diálogos.  La transformación que padecen el lector y el texto surge de 

los diálogos comentados, como práctica estética.  

Este modo de entender la lectura en conexión con más prácticas artísticas, produce ma-

yor interés por el texto, la forma de presentarlo y hacerlo escénico. A la par, da a conocer los 

vínculos entre la palabra con la acción, lo sonoro, lo gestual, la intención y acentos de los diá-

logos, lo temporal y espacial, el ritmo, y más elementos que conforman la materialidad del 

texto.  

Acompañar los textos con  proyecciones de realizaciones escénicas, entre otras produc-

ciones audiovisuales, resulta una opción para desarrollar el gusto por la lectura a través de es-

téticas contemporáneas. De esta manera, la lectura está traspasada por imágenes, música y as-

pectos que ponen en relación al lector, en códigos actuales, con los relatos. 

2.1.2 La lectura como práctica sociocultural de acuerdo con Daniel Cassany 

Tomo en cuenta los estudios de Cassany (2012), para la interpretación de las diferentes repre-

sentaciones sobre la lectura. Cada cual ha tomado fuerza en disímiles contextos, con objetivos 

específicos y demandan una comprensión determinada. Estas representaciones son la lingüísti-

ca (significación del texto), psicolingüística (conexión de cada lector con el texto) y sociocul-

tural (conjunción entre texto y contexto, o sea, subjetividades sociales y culturales del que 

lee). Cassany argumenta que estas, en algunos momentos, pueden convivir en un proyecto, pe-

ro que será una la que destacará y estará en correspondencia con la motivación del que la desa-

rrolla.  

Destacando el aspecto sociocultural, el cual resulta de interés para esta investigación, la 

práctica de la lectura comporta acción y participación en lo social. Para Cassany la retórica no 

va separada de las características de cada contexto. La palabra produce acción, construye rela-

ciones, genera actos y acontecimientos. En la época actual fluctúan muchas palabras como 

portadoras de  información y son llevadas a cabo múltiples lecturas, en sintonía con cada con-

texto (2012).  
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(…) la visión sociocultural supone que leer y escribir son tareas culturales, tremendamente 

imbricadas en el contexto social. Por ello varían a lo largo del espacio y del tiempo. Cada co-

munidad idiomática o cultural, cada disciplina del saber, desarrolla prácticas letradas particula-

res, con rasgos distintivos. Al margen de que puedan existir unas destrezas cognitivas genera-

les empleadas por todos los usuarios en cualquier contexto, que no negamos, practicar la 

lectura y la escritura implica también aprender las convenciones culturales propias de cada en-

torno (…) los textos escritos son diferentes en cada contexto, también varían los procedimien-

tos y los recursos necesarios para leerlos o escribirlos (p.100).  

 

De acuerdo con el autor, las formas de practicar la lectura están en estrecha relación 

con los modos de padecer y pensar de una época. Son los contextos los que concretan las ma-

neras de crear, tomar y hacer uso de las textualidades, sea dentro de códigos globales o jergas 

locales. Los contextos y los que lo padecen pueden transformarse recíprocamente.  

Incluso, el autor va más allá cuando vincula las prácticas lectoras con otras prácticas 

estéticas y culturales. La lectura abarca símbolos, íconos, códigos, normas, que son fundamen-

tales para la comunicación y el uso pleno del lenguaje:  

Desde una mirada sociocultural, leer es una actividad situada, enraizada en un contexto cultu-

ral, que está interrelacionada con otros códigos (habla, iconos), que se rige por relaciones de 

poder y que sirve para desarrollar las prácticas sociales de la comunidad. Leer y comprender es 

«participar» en una actividad preestablecida socialmente: requiere adoptar un rol determinado, 

aceptar unos valores implícitos y un sistema ideológico o reconocerse miembro de una institu-

ción y una comunidad (p.9).  

 

Resulta de interés cómo este enfoque resalta que la lectura se encuentra atravesada por 

regímenes visuales, ideologías y valores de comunidades, que se producen desde un contexto 

y que garantizan su reproducción. Entonces, puede aceptarse que hay maneras contemporáneas 

de leer, análogas a las prácticas actuales con las imágenes, lo sonoro, los relatos vinculantes, 

las plurales retóricas y la información desbordada. Estas maneras de leer son reforzadas en la 

educación informal, en la extra académica, y pueden extenderse más en gran medida en la 

educación formal.  

La institución, como representante de la educación formal, establece algunas prácticas 

lectoras para los sujetos. En el ámbito académico los alumnos están adaptados a las propuestas 

de lecturas útiles para formarse y desempeñarse laboralmente. No obstante, estas lecturas no 

todas las veces desarrollan un gusto por el acto de leer. Igualmente, en ámbitos menos forma-
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les, los sujetos están en vínculo con muchas fuentes de información, que los hacen llevar a ca-

bo el acto de leer, quizás no de forma consciente, y no necesariamente los forma como lecto-

res.  

A través de estas concepciones, la propuesta de la intervención consiste en ampliar los 

horizontes estéticos que poseen los participantes, para transformar sus vínculos con la literatu-

ra, fomentando en ellos un gusto por la lectura placentera. Al hacer uso de la multiplicidad de 

artes que confluyen en las realizaciones escénicas contemporáneas, se propiciarán debates para 

presentar los enlaces con textos literarios que son referentes de las obras.  

La intención es despertar el interés con proyecciones cuyos valores estéticos sean ac-

tuales, de tal manera que al mostrar la relación que guardan con textos  y sus formas de expe-

rimentar, sea la lectura una experiencia contemporánea marcada por los goces, los modos de 

obrar y los gustos de la época.  

2.2 Metodología 

2.2.1 Planteamiento del problema  

La mayoría de los alumnos de la carrera de Idiomas, de la DAEA, están enfocados en el análi-

sis semántico de una lengua extranjera, más que en la valoración estética de las obras. Ade-

más, las temáticas sobre literatura abordadas en esta carrera son escasas, breves y panorámi-

cas.  

 Lo comentado conlleva a que, en el ámbito académico, los alumnos no desarrollen, 

usualmente, un gusto por la lectura. Los alumnos están más enfocados en la lectura útil y para 

demandas académicas concretas. De esta forma, hay un desbalance entre la lectura por placer 

y la lectura útil, lo que atenta en el desarrollo de las prácticas lectoras.  

 La escasez de lectura, no solamente desencadena secuelas en el aspecto académico, 

también en los próximos desempeños laborales. Muchos de los alumnos de esta carrera están 

enfocados en la docencia, la estilística y la traducción de textos, pero sus conocimientos sobre 

literatura no son vastos. Entonces, resulta oportuno que los jóvenes desarrollen la lectura:  
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(…) diversos estudios e investigaciones han revelado que los universitarios tabasqueños care-

cen de capacidades lectoras básicas que afectan su formación académica y profesional, por lo 

que las autoridades universitarias deben de implementar de manera inmediata un Programa Es-

tratégico de Fomento a la Lectura a fin de transformar en el corto y mediano plazo a los estu-

diantes universitarios de la UJAT en mejores lectores. (Valencia, Montes de Oca, 2015: 2)  

 

 En el caso de los alumnos de la DAEA, los bajos niveles de lectura señalados están en 

conexión con las pocas temáticas sobre literatura abordadas en las clases. De esta forma, las 

problemáticas están enlazadas con la génesis y el funcionamiento de los sistemas de educación 

(Durkheim, 1975: 81). Las problemáticas genésicas proceden de la escasez de temáticas sobre 

literatura. En cuanto a las problemáticas de funcionamiento, enlazadas con los métodos de en-

señanza, señalan que los textos, autores, géneros, etc., son tomados en cuenta para trabajos y 

más demandas académicas, lo cual desarrolla en algunos casos un interés por la lectura útil, 

pero mayormente no un gusto por la lectura (Valencia, 2013). Además, los textos eventual-

mente son recepcionados de manera mecánica (Valencia, 2013).  

Lo comentado hace notar cómo la educación formal acerca algunas veces a los estu-

diantes a una lectura útil. No obstante, en este ámbito, resulta más complejo provocar el gusto 

por la lectura no obligatoria. Llevar a cabo programas, proyectos, talleres, cursos, que com-

plementen la enseñanza académica es válido para provocar el gusto por la lectura placentera.  

Con la finalidad de dar a conocer más el área donde está enmarcado el proyecto, deben 

comentarse algunas características y problemáticas de la DAEA, así como ofrecer un breve re-

cuento de su trayecto en relación con la lectura.  Vale destacar que esta División se creó en 

1991. Desde esta fecha hasta la actualidad quedó conformada por las Licenciaturas en Comu-

nicación, Ciencias de la Educación e Idiomas. Además, componen esta área el Centro de En-

señanza de Idiomas y los Talleres Culturales, que forman parte del CEDA. Después surgió la 

Licenciatura en Desarrollo Cultural, como parte de la evolución de los mencionados talleres. 

La DAEA y en particular el Centro de Enseñanza de Idiomas, han mantenido lazos con la cul-

tura y la realización de proyectos artísticos, de forma académica y extra académica.  

La Licenciatura en Idiomas formó parte desde un inicio de esta División Académica y 

durante su trayectoria promovió talleres, cursos, conferencias, en relación con la cultura; lo 
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cual pone de relieve el interés de docentes y alumnos por la danza, la música, el cine, el teatro 

y la literatura. De esta forma, la mayor parte del público en los proyectos de círculo o talleres 

de fomento a la lectura, son profesores y alumnos de Idiomas, con interés por la docencia y la 

traducción de texto. Esta licenciatura aún en la época actual conserva fuertes nexos con la cul-

tura y los proyectos extra académicos.  

 En esta sede académica pública y con una ubicación céntrica, son desarrollados mu-

chos de los proyectos culturales que apoya el Instituto Estatal de Cultura de Villahermosa, Ta-

basco, como presentaciones de ballet y danza contemporánea, encuentros de autores, lecturas 

de poesía, etc. De esta forma, la DAEA genera un foco de atención en cuanto a dinámicas cul-

turales con participación de jóvenes, alumnos, docentes y creadores.   

En este contexto son desarrollados algunos proyectos que deben tomarse en cuenta pa-

ra conocer mejor los puntos débiles y acertados en el fomento a la lectura. En la organización 

de círculos y talleres, la biblioteca DAEA Belisario Colorado Jr. cuenta con la sala Gabriel 

García Márquez. En esta sala se han organizado, en el presente año, algunos espacios perma-

nentes y otros de menor duración para la promoción de la lectura, unos como extensión de cla-

ses y otros como alternos a los planes de estudio. 

Entre los círculos de lectura realizados recientemente son destacables algunos, como el 

de Los miserables, el cual propone la lectura de la novela de este nombre, de Víctor Hugo, que 

lleva a cabo un egresado de la DAEA. También, como parte de dinámicas alternas a las aca-

démicas, destacan los círculos de lectura en los cuales alumnos y profesores leyeron, en cada 

uno, obras como El periquillo sarniento, de Jesús Joaquín Fernández de Lizarde, El lobo este-

pario, de Hermann Hesse, y El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. La intención de estos 

proyectos radicó en la lectura íntegra de las obras, de manera tal que todos los encuentros de 

un círculo fueron compuestos por la lectura de un solo texto.  

Las dinámicas comentadas, en ocasiones, conllevaron a que algunas personas no per-

manecieran. La extensión de la lectura, en torno a un único texto y el hecho de tener que per-

petuar la lectura fuera del círculo, causaron que algunos no regresaran (Lezama, 2015). Igual-

mente, estos proyectos trabajaron solo con la lectura en voz alta, lo cual no logró despertar 

gran interés en algunos jóvenes.  
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Los proyectos nombrados destacan por selecciones de obras con temáticas plurales, que 

no están en vinculación entre sí, pues cada uno conforma un círculo de lectura autónomo que 

trabaja solamente con un texto. Tomando en cuenta lo comentado, este proyecto consideró, pa-

ra mayor aceptación de los jóvenes, la selección de unas cuantas obras y proyecciones. De esta 

manera, la programación abarcó más tópicos, estéticas, autores, relatos y variedad.  

Otros casos de proyectos realizados en la DAEA, continúan con las dinámicas acadé-

micas o son llevados a cabo para reforzar temáticas de clases. Algunos ejemplos de estos pro-

yectos son los organizados por la cátedra de Idiomas, conformados por profesores y alumnos. 

El English Reading Club, The turn of the Screw, entre algunos más para la lectura de textos en 

inglés, italiano y francés, son ejemplos de estos proyectos. 

Con lo anterior quedan expuestas las principales  problemáticas y características de 

cómo ha funcionado la promoción de la lectura en la DAEA y qué dinámicas causan mayor o 

menor impacto en los participantes. La información comentada y las prácticas con la lectura 

fueron tomadas como referentes para elaborar una programación acorde con el interés de este 

proyecto y que responda a las demandas de los alumnos (Anexo 3).  

2.2.2 Objetivos 

Objetivo general: 

Fomentar el gusto por la lectura no obligatoria en estudiantes universitarios de la Licenciatura 

en Idiomas, de la DAEA de la UJAT, a través de la implementación de un taller que relaciona 

la lectura con otras prácticas estéticas.  

Objetivos particulares: 

-Provocar el gusto por la lectura placentera.   

-Fomentar la lectura en voz alta como práctica estética. 

-Favorecer espacios de debate y diálogo acerca de las problemáticas que proponen los textos y 

las obras. 
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-Propiciar que las lecturas realizadas en colectivo se vinculen con aspectos propios de la so-

ciedad contemporánea y el contexto mexicano. 

-Expandir el horizonte cultural de los jóvenes estudiantes mediante la vinculación de las lectu-

ras con diversas prácticas estéticas, favoreciendo un enfoque interdisciplinario. 

2.2.3 Hipótesis de intervención 

Las obras proyectadas en el taller de fomento a la lectura, puestas en relación con los textos li-

terarios, favorecerán el gusto por la lectura no obligatoria en los jóvenes de la Licenciatura en 

Idiomas, de la DAEA de la UJAT.  

2.2.4 Estrategia metodológica de la intervención 

 Se contactó con el Director de la Sala de Lectura, de la Biblioteca Belisario Colorado 

Jr., para coordinar el proyecto que tuvo lugar dentro de esta entidad y pedir la autorización pa-

ra realizarlo. Se pautaron las formas de promoción, cómo establecer contacto con los alumnos, 

los recursos técnicos demandados para la lectura y las proyecciones, el espacio requerido, que 

permitieron el desarrollo de la intervención.  

Fueron encontrados datos de interés sobre círculos, talleres y cursos de lectura llevados 

a cabo en este contexto. Estos datos develaron características del público con el que se trabaja-

ría, puntos sólidos y débiles de proyectos precedentes, que fueron tomados en cuenta para la 

elaboración de este taller.  

 Luego se pasó por los salones,  para dar información sobre horarios y promover el ta-

ller ante los alumnos, convidándolos. En este trayecto se comentaba una breve síntesis sobre 

los propósitos de los encuentros, las obras, autores y textos para ver y leer. También, en la Bi-

blioteca DAEA Belisario Colorado Jr. y en las áreas cercanas de los salones fueron colocados 

carteles de promoción. Por el programa Radio-UJAT se continuó la promoción durante dos 

semanas, relatando lo que acontecería.  
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 La tercera etapa comprendió la selección de lecturas y de obras para 14 encuentros, de 

2 horas cada uno. Con este número de encuentros y duración, fueron abarcadas plurales obras 

y textos, temáticas y dinámicas colectivas. La selección de lecturas comprendió cuentos y tex-

tos dramáticos, en vínculo con adaptaciones y obras que toman a estos textos como referentes.  

 En cuanto a las obras, se conformó una programación heterogénea. La selección de las 

obras fue tomada de vínculos de Internet y de la colección personal de la autora de este pro-

yecto (Anexo 5). Esta colección personal fue compuesta durante la formación de la autora en 

la carrera de Arte Teatral, en el ISA, a través de su relación con colectivos de teatro y teóricos, 

y su participación en cursos y talleres, que le permitieron obtener las obras para mostrar en el 

taller de fomento a la lectura llevado a cabo en la DAEA. La mayor parte de la selección abar-

có prácticas escénicas como la música, la danza, el teatro y trabajos cinematográficos. Así, la 

programación conformada por múltiples artes, fue disímil y vasta para poder comprender los 

diferentes gustos de los alumnos (Anexo 3).     

La intención de proyectar obras para fomentar el gusto por la lectura nació al corrobo-

rar, mediante un cuestionario inicial, que parte de los participantes contaban con bajos niveles 

de lectura. No obstante, sí mostraban interés por manifestaciones culturales que podían provo-

car un gusto por la lectura. De esta manera, se seleccionaron obras de teatro, películas, coreo-

grafías, ópera, en relación con textos, para en un momento inicial del taller ver las obras y en 

un segundo momento proceder con las lecturas.   

Igualmente, se planificó los momentos de los debates y una breve presentación de las 

obras y los textos. En esta presentación se daban a conocer los argumentos, los autores, los 

creadores, las críticas sobre las obras y los textos, los entornos en los que fueron desarrolladas, 

y más características generales. Cada debate debía realizarse después de la proyección y la lec-

tura, tomando en cuenta los momentos de interrupción para aclarar dudas, hacer preguntas o 

análisis cortos.   

Lo comentado muestra cómo se actuó para un desarrollo ordenado y fluido de la inter-

vención. La promoción y planificación del taller fueron realizadas de manera previa, en con-

tacto con la institución, trabajadores, docentes y alumnos.  
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2.2.5 Instrumentos de recopilación de datos 

Se evaluó el hábito de la lectura de los alumnos a través de encuestas, las cuáles hacen notar la 

forma sistemática o no con la que leen, los eventos de interés, las horas semanales que ofrecen 

a la lectura y algunos detalles más. Igualmente, se medía el gusto por la lectura en frases para 

valorar los textos y las obras.  

Antes de comenzar la sesión, se aplicó la encuesta inicial para valorar los niveles de 

lectura de cada alumno. En esta encuesta las respuestas estaban preelaboradas, de modo tal 

que solamente debían marcar la respuesta acorde con su conducta. Luego, en la última sesión, 

las encuestas debían demostrar el impacto que tuvo para cada sujeto el taller de fomento a la 

lectura. Debían elaborar una respuesta sobre qué les había causado el taller, qué opinión tenían 

sobre las lecturas y las obras y hasta qué punto querían permanecer en proyectos análogos.  

 En las respuestas se manifestó que los participantes llegaron al taller con escasa prácti-

ca de lectura no utilitaria, no obstante, durante el desarrollo de éste, fueron mostrando interés 

por las obras y los textos que veían y comentaban. Los que en el cuestionario inicial respon-

dieron que no leían frecuentemente y que no tenían una motivación por la lectura, al finalizar 

comentaron que les habían gustado los textos leídos y las obras, y que les gustaría permanecer 

en talleres, círculos, cursos y más dinámicas. El logro de este taller no radicó solamente en los 

que demostraron al inicio un nivel medio de lectura y después desarrollaron un gusto marcado 

por los textos, también en los que reflejaron niveles de lectura más bajos y terminaron con in-

terés por los textos y las obras.   

 Además, para valorar el impacto de la intervención, se registró la participación de cada 

sujeto, de los cuales 14 llegaron de forma permanente. Entonces, los datos para la evaluación 

del proyecto fueron básicamente las encuestas llevadas a cabo y la participación sistemática de 

los alumnos que formaron parte del taller. Luego, con estos datos, pudo efectuarse el análisis 

para conocer el impacto del taller de modo concreto.   
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2.2.6 Metodología de análisis de datos 

Los dos cuestionarios aplicados, el inicial y el final (Anexo 2), conllevan al análisis de datos 

con una metodología cuantitativa el primero y el segundo con un análisis cualitativo. A conti-

nuación comentaré las particularidades de cada uno de los cuestionarios y la metodología lle-

vada a cabo.  

El cuestionario inicial fue empleado para medir los niveles de lectura de cada partici-

pante, mediante preguntas que emplearon las variables de: frecuencia de lectura, cantidad de 

horas dedicadas a la lectura, géneros leídos y actividades de preferencia marcadas por la lectu-

ra. Para la selección de estas variables y la elaboración de este cuestionario fue tomado como 

ejemplo la Primera Encuesta Sobre Prácticas Culturales y Lectoras en la Universidad Veracru-

zana. En este caso, teniendo en cuenta la reducida muestra (de 14 estudiantes) con la que se 

llevará a cabo el análisis, quedaron contempladas tres categorías para definir los niveles de 

lectura: Lector nivel alto, Lector nivel medio y Lector nivel bajo. Así, podría saberse cuáles 

eran los sujetos más vulnerables a la lectura y cuáles los más reticentes, para valorar en qué 

medida podrían afectarse el gusto por la lectura de todos.  

La encuesta inicial estuvo compuesta por 5 preguntas. En la primera el encuestado de-

bía responder con ‘’sí’’ o ‘’no’’ sobre su gusto por leer textos dramáticos, cuentos u otros gé-

neros literarios. La respuesta ‘’sí’’ tenía el valor de 1 punto y la respuesta ‘’no’’ de 0. Acto se-

guido, contestaba la frecuencia con la que leía, en este caso la respuesta ‘’siempre’’ guardaba 

un valor de 3 puntos, ‘’generalmente’’ de 2 puntos, ‘’a veces’’ de 1 punto y ‘’nunca’’ de 0. La 

pregunta tres estaba relacionada con los géneros leídos, y cada género literario leído que mar-

cara el alumno tenía un valor de 1 punto. Para las horas dedicadas a la lectura, los estudiantes 

que decían leer entre 3 y 5 horas semanales, acumulaban 1 punto, los que leían entre 5 y 10 

horas tenían 2 puntos, más de 10 horas contaban con 3 puntos, y menos de 3 horas con 0 pun-

tos. En la pregunta cinco debían marcar las actividades que preferían realizar, si las activida-

des que marcaban estaban relacionadas con manifestaciones culturales como la lectura u obras 

de teatro, los estudiantes acumulaban 1 punto por actividad. Así, para definir los niveles de 

lectura, los participantes que anotaran entre 14 y 11 puntos estaban dentro de la categoría de 
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Lector nivel alto, los que tenían entre 10 y 7 puntos pertenecían a la categoría Lector nivel 

medio y los de 0 a 6 puntos estaban en la categoría Lector nivel bajo.  

Entonces, después de obtener los resultados de este cuestionario, los cuales se analiza-

rán en el próximo capítulo, se elaboró el cuestionario final. En este se trabajó con una metodo-

logía cualitativa, de análisis de contenido de textos, tomando en cuenta las opiniones que los 

participantes daban sobre obras y textos. Se identificaron los términos empleados por los par-

ticipantes para describir y cualificar sus experiencias en el taller. Algunos de estos términos 

como por ejemplo ‘’interesante’’ se repetían, dando cuenta de la opinión compartida de varios 

participantes. Más adelante, en la sesión de análisis de datos, se analizarán los usos de cada 

término y lo que arrojan.  

Las respuestas obtenidas en ambos cuestionarios se pusieron en relación para determi-

nar cómo los participantes que ingresaron al taller de fomento a la lectura con niveles lectores 

bajos o medios, terminaron caracterizando sus prácticas lectoras.  
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3. Descripción de la propuesta y resultados 

3.1 Diagnóstico del grupo y diseño de la estrategia  

Pudo corroborarse, mediante la investigación de los planes de estudio, los encuentros con el 

Director de la Sala de Lectura de la Biblioteca Belisario Colorado Jr. y los comentarios de los 

estudiantes, la necesidad de un espacio de lectura alternativo al académico. En cuanto al plan 

de estudios, está basado en saberes sobre lenguas extranjeras, gramática y dos asignaturas que 

abarcan temáticas de literatura de modo panorámico. Por otra parte, con el Director de Sala de 

Lectura se llevó a cabo la revisión de la matrícula de alumnos partícipes de círculos o talleres 

de fomento a la lectura, lo que arrojó que la mayoría pertenecía a la Licenciatura en Idiomas. 

Estos factores corroboraron el valor de desarrollar un taller con los alumnos que responden fa-

vorablemente ante estos estímulos y que lo demandan.  

En la etapa de la promoción los estudiantes comentaron y preguntaron sobre el taller. 

La promoción fue llevada a los salones, a través de la difusión de Radio UJAT y con el apoyo 

de la Biblioteca Belisario Colorado Jr. De modo tal que se previó las formas adecuadas para 

convocar un máximo de 20 alumnos, por las características del área y forma de trabajo, y se 

consideró un mínimo de 10.  

A pesar de que la promoción resultó idéntica para todas las carreras, los 18 matricula-

dos, fueron de la carrera de Idiomas. De esta cantidad, 14 fueron participantes de manera cons-

tante. Al respecto el Director de la Sala de Lectura recalcó que en la mayoría de las activida-

des de lectura el público más recurrente y constante son los estudiantes de Idiomas. Esta 

carrera, como puede notarse, cuenta con destacada reputación en la organización de activida-

des culturales.  

En este sentido, según el diagnóstico del grupo, se trabajó en la estrategia de acercar a 

los estudiantes a la lectura por medio de proyecciones de obras, de diferentes manifestaciones 

culturales. Tomando en cuenta los factores mencionados se elaboró un programa de dinámi-

cas, obras y textos útiles para trabajar en este contexto (Anexos 3).  
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3.2 Implementación de la estrategia 

Las dinámicas llevadas a cabo en el taller de fomento a la lectura, la programación de los tex-

tos y obras, fueron nucleados por algunos momentos didácticos. Se valoró oportuno que las 

lecturas fueran alternadas con diálogos sobre los textos y autores, dudas, preguntas, valoracio-

nes, énfasis en parlamentos, etc. De esta forma, puede favorecerse el proceso de enseñanza y 

la comprensión del texto.  

El primer momento lo constituyó la presentación, con resumen, datos sobre las obras, 

textos y autores, por la coordinadora del taller. Este momento resultó fundamental para la 

comprensión pues los participantes conocieron las obras y los autores durante el taller. Aquí, 

hacían preguntas, esclarecían dudas y confrontaban lo escuchado con sus saberes sobre el tex-

to, el autor, la temática o cualquier otro aspecto.  La presentación colocaba a las obras y las 

lecturas en donde fueron desarrolladas y sus enlaces con el contexto actual, la estética con la 

que trabajan los actores, performers y autores.  

Proseguía la proyección de la obra. En algunos momentos la proyección se paraba para 

destacar detalles del diálogo, del relato, de los actores, del uso de lo sonoro o de las imágenes, 

que conectaban con los textos. Así eran recalcados momentos de interés que serían abordados 

con mayor detención. Al final, se pasaba al segundo momento didáctico que radicaba en los 

diálogos extensos sobre las obras, las temáticas y más. Cada persona del grupo tomaba la pa-

labra para comentar qué le había gustado y qué no, qué había captado de la obra, cuál era su 

interpretación y muchas más valoraciones.  

Después, en el momento de las lecturas, la coordinadora y los participantes leían en 

voz alta y tomaban los roles de los personajes. Para tener en cuenta los roles, la intención de 

los diálogos, el ritmo y más aspectos, los jóvenes tenían como referente lo contemplado en las 

proyecciones. Las lecturas eran consumadas por todos los que conformaban el taller, para re-

forzar la participación y los diálogos.  

Acto seguido, para recalcar lo pasado en cada sesión, se realizaba un debate colectivo 

donde todos comentaban, daban opinión sobre lo que les gustó o no y cómo resultó la práctica 

de la lectura. En algunos casos hacían propuestas sobre qué les gustaría trabajar más de la lec-

tura en voz alta o la narración oral para el próximo encuentro. Al acabar cada encuentro, los 
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jóvenes comentaban qué tipo de géneros les gustaría leer en la sesión siguiente. Daban su opi-

nión sobre el gusto por textos clásicos o contemporáneos y qué obras deberían proyectarse 

más.    

De esta manera se efectuó la implementación, que tomó como base la proyección de 

obras y lecturas de textos. La participación con lecturas, análisis, críticas y debates grupales 

fueron fundamentales para su implementación.  

3.2.1 Escenarios y pretextos: taller de fomento a la lectura en la DAEA  

Después de la promoción, los alumnos llegaron hasta la Biblioteca DAEA para realizar sus 

matrículas. Las edades de los que formaron parte del proyecto fluctúan entre 19 y 31 años. 

Hubo un total de 14 que fueron de modo constante. Todos pertenecían a la carrera de Idiomas 

y cursaban entre primero y cuarto semestre. Aunque los alumnos pertenecían al área de Idio-

mas y tenían edades bastantes cercanas, el grupo conformado fue heterogéneo por las prácticas 

lectoras de cada uno, las lecturas que conocían, los móviles académicos y profesionales. No 

obstante, este proyecto se enfocó en las prácticas lectoras y los niveles de lectura con los que 

entraron al taller cada uno de los alumnos, para provocar el gusto por la lectura placentera. 

Más adelante, en la sesión de análisis de datos, serán presentados las prácticas y los niveles 

con mayor detención y cómo fueron afectados.  

La intervención se llevó a cabo con un total de 14 encuentros de alrededor de 2 horas 

cada uno, dentro de la sala Gabriel García Márquez de la Biblioteca DAEA Belisario Colorado 

Jr.  Algunos encuentros se realizaron de 16 h hasta las 18 h, y otros de 17 h hasta las 19 h, para 

adaptarse a los momentos libres de los alumnos. De esta manera, frecuentaron de forma siste-

mática el taller de fomento a la lectura que no coincidió con las clases y dinámicas académicas 

de los alumnos del grupo con el que se trabajó.  

 Los fragmentos de textos fueron entregados en físico, en cada sesión, para que todos 

realizaran una lectura provechosa. Además, los textos, al igual que las obras, eran proyectados 

en pantalla para las lecturas grupales. También, podían llevarse los textos en físico, en caso de 

que gustaran de leerlos fuera de la sesión.  
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 Fueron leídos fragmentos y no textos íntegros, en la mayoría de los momentos, pues 

algunos eran largos en demasía y la dimensión del proyecto no podría abarcarlos plenamente. 

Por lo tanto, los fragmentos leídos fueron los pensados como paradigmáticos y que dan una 

noción general y sintética de los tópicos, la estética y las problemáticas abarcadas  (Anexo 3). 

La selección tuvo como propósito despertar el placer por leer, dar a conocer una variedad de 

estéticas y autores. De esta manera se provocó un gusto por los textos y muchos comentaban 

haber prolongado las lecturas en sus casas.   

 Los partícipes crearon vínculos placenteros con el taller de fomento a la lectura, pues 

se proyectaron realizaciones escénicas y otras prácticas culturales que fueron de interés para 

sus carreras. Realizaron lecturas en voz alta, tomaron la palabra para comentar textos e ideas 

sobre las obras. Igualmente, anotaron datos sobre los textos leídos y los autores. Algunos, fue-

ra de las secciones, leyeron más obras de los autores presentados en el taller y compartieron 

sus lecturas con los demás.  

 Las preguntas, dudas y problemáticas sobre las obras y los textos fueron enlazadas con 

los contextos. Al leer y ver las proyecciones, comentaban la relación que encontraban entre las 

temáticas, los relatos, los conflictos, los personajes, los performers, de obras y textos mayor-

mente extranjeros, con problemáticas actuales. Esta asociación entre texto, obra y contexto, da 

una noción de cómo los lectores producen un relato vinculante y poseen interés por la lectura.  

 Los enlaces y las reacciones de los jóvenes con los textos y las obras fueron reseñados 

en una Bitácora por parte de la coordinación. En esta sección, se comentarán algunos de los 

enlaces más destacables y se reseñarán debates que apuntan al gusto por la lectura provocado 

en el taller.  

Un aspecto de sumo interés fue la repercusión que tuvo la obra y el texto Medea, de 

Eurípides y la versión de Heiner Müller, para el grupo. Una de las chicas comentó en la en-

cuesta final que Medea representa para ella la leyenda de la Llorona en México. Algunos co-

mentaron esta analogía entre ambos personajes, el relato y los recursos trágicos. Medea consti-

tuyó un punto de fuga para hablar sobre la Llorona, el padecer de la mujer en muchos 

contextos. Medea fue presentada como extranjera, desterrada, y la Llorona como indígena 

desplazada por el poder, por lo tanto ambos personajes tenían características en común.  
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Estos relatos que aparentemente narran problemáticas de pareja, poseen un gran tras-

fondo político y temático sobre los poderes, las clases sociales, etc. Todos estos aspectos fue-

ron llevados al debate y contextualizados. El grupo valoró la temática del texto como muy ac-

tual y en conexión con conflictos recurrentes. 

Esta manera en que los espectadores trasforman el texto y lo complementan con otra 

lectura que reconocen, fomenta la participación y aumenta la valía del proyecto, porque los su-

jetos cuentan y leen sus propias historias. Hablar de México y comparar un relato extranjero 

con un relato del país, fomenta la lectura como práctica situada y contextual.   

También, otras obras como Hamlet, de William Shakespeare, resultaron de interés por 

el valor poético de los textos, la temática sobre el poder, la locura del personaje y más aspec-

tos. Llamó la atención la relectura que Heiner Müller realizó sobre este texto paradigmático, la 

cual está compuesta por valores actuales como el hábil uso de la retórica y la poesía, la refle-

xión sobre la representación y un contexto crítico. Además, los jóvenes mostraron interés por 

las disímiles representaciones y performances que pueden llevarse a cabo a partir de un texto.  

El texto Las bacantes fue leído por los alumnos como una representación simbólica de 

la valía de la lectura y el arte como actos conectados con un proceso ritual. Se debatió sobre el 

valor del ritual en los textos clásicos y cómo aún hoy la lectura conserva ese valor, no única-

mente por la trama y sí por las formas de leer, los ámbitos en que se comparte la lectura, la co-

lectividad generada en un taller y más factores.  

Por otra parte, con Las ruinas circulares, de Jorge Luis Borges, el grupo reparó en la 

lectura de una narración que mezcla elementos oníricos y reales, lo cual suscitó curiosidad. 

Mostraron interés por el desarrollo de la trama, los personajes, la voz del narrador, y desempe-

ñaron una visión crítica del texto al hacerse tantas preguntas sobre el proceso de creación del 

relato y su interpretación.  

Sobre textos como El jardín de los cerezos y La orestíada, llamó la atención el vínculo 

entre los textos con una puesta en escena y con un filme, que emplean formatos y maneras 

muy disímiles de trabajar con el texto, versionándolo. En el caso del trabajo con El jardín de 

los cerezos fue de interés como la obra Neva, de Teatro en el Blanco, se desarrolló como un 

proceso de reflexión sobre el texto de Chejov, la práctica artística en vínculo con problemáti-

cas sociales. Por parte de La Orestíada, resultó muy atrayente como Passolini creó un filme 
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empleando la creación de Esquilo como pretexto. No obstante, en el filme son destacados mu-

chos aspectos que están en el trasfondo del texto clásico, como las problemáticas políticas y 

las relaciones de poder.  

Todas las lecturas comentadas fueron llevadas a cabo con agrado, después de cada 

proyección que condicionó la comprensión de los textos desde una perspectiva dinámica e in-

terdisciplinaria.  La conjunción de los textos con las proyecciones aportó más valor a la com-

prensión de lo leído y su contextualización.   

Un aspecto para recalcar es el gusto que demostraron los jóvenes por las leyendas de 

los textos clásicos. En la presentación, precedente a las lecturas, fueron comentadas las leyen-

das en las que se basaban los textos, que eran muy relevantes para la época y el lugar donde 

fueron contadas y escritas. Esto motivó en algunos casos que los jóvenes comentaran algunas 

leyendas de México como la de la Llorona, unas más cerca de la ficción y otras más reales. Lo 

destacable fue que los jóvenes despertaran este interés por su contexto, asociaran, imaginaran 

y comenzaran debates sobre este tema.  

Aunque gran parte, en la encuesta inicial, arrojaron índices de lectura bajos, demostra-

ron durante el taller motivación por los textos clásicos en vínculo con obras contemporáneas. 

Al terminar los encuentros pedían hacer próximas lecturas de textos clásicos, sobre todo de re-

latos trágicos, que despertaron mucho el interés de la mayoría.  

A través de todas estas prácticas se logró que el taller de fomento a la lectura fuera un 

ámbito placentero, que provocó la retroalimentación, la indagación en los textos, el deseo de 

conocer más obras y autores. Igualmente, se logró la disposición de la mayoría para volver a 

formar parte del proyecto y de dinámicas de lectura en general, como demuestra la encuesta 

final que se analizará en otro apartado.  

3.2.2 Seguimiento de las estrategias 

Para desarrollar este apartado, se comentará cómo se efectúo el seguimiento de las partes del 

proceso conformadas por la selección, la proyección de obras, las lecturas y el rol de la coor-

dinación en vínculo con el grupo. En algunos momentos, fueron concretados algunos cambios 
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para mejor desempeño del taller de fomento a la lectura y otros aspectos planificados con ante-

rioridad se mantuvieron.  

En la selección inicial había un balance entre textos contemporáneos y clásicos, trági-

cos, cómicos y dramas. No obstante, en el transcurso de los encuentros los jóvenes comenta-

ron que preferirían leer más textos clásicos que contemporáneos, más trágicos que cómicos y 

más obras dramáticas que cuentos. Los participantes mantuvieron una excelente aceptación de 

las obras contemporáneas proyectadas, pero en los momentos de lectura preferían los textos 

clásicos. Quedaron, de los 14 encuentros, 6 textos entre clásicos y modernos, y solamente 5 

contemporáneos, y se dedicó más de una sesión a las lecturas de algunos textos clásicos 

(Anexo 3). Esto pone de manifiesto cómo la programación puede estar sujeta a cambios de 

acuerdo con las necesidades de los participantes. 

En el primer encuentro en el cual se leyeron fragmentos de Medea, de Eurípides, el 

grupo pidió continuar la lectura de este texto en la próxima sesión y la coordinadora atendió 

esta demanda. Igualmente pasó cuando se leyeron fragmentos de Las Bacantes, del mismo au-

tor, y la lectura se extendió hasta 2 encuentros. Aunque el texto Medeamaterial no es clásico, 

está basado en un relato clásico que llamó mucho la atención del grupo, por lo cual solicitaron 

dedicar más de una sesión a la lectura del texto.  

Resultó de gran valía atender las opiniones de los que conformaron el taller y transfor-

mar algunos detalles, para mejor desarrollo de los encuentros. La selección fue propuesta a vo-

tación de los asistentes para despertar más interés y deseo de permanecer en el taller. Hubo 

textos, sobre todo los clásicos, que demandaron más de una sesión para abordar lecturas, deba-

tes y problemáticas traídas a colación.  

 Llama la atención el gusto que provocó en el grupo la lectura de textos dramáticos, un 

género en el que prevalece mucho el diálogo, lo cual condicionó la lectura placentera de los 

estudiantes. Para la intervención se decidió emplear más este género que otro, por el gusto que 

demostró el grupo al hacer empatía con los personajes y ocupar roles en las lecturas en voz al-

ta.  

 Otro aspecto de valor fue supervisar los modos en que se desarrollaron las lecturas. Se 

tomó en cuenta que todos fueran partícipes de las lecturas en voz alta y de las narraciones ora-

les. Se enfatizó en el ritmo, tono de voz, proyección, dicción, según las características de cada 
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texto. Igualmente se motivó la participación de los estudiantes en los debates colectivos, para 

que cada uno expresara su opinión sobre lo visto y leído.  

 Como puede notarse en este apartado, la interacción con el grupo en sintonía con la 

planificación del taller, mejoró las dinámicas para que resultaran más accesibles las lecturas y 

los debates. A través de los diálogos, la expectación de las obras y la lectura como práctica es-

tética, se continuó con la planificación, a grandes rasgos, de modo favorable.  

3.3 Resultados  

3.3.1 Evidencias del gusto por la lectura  

Basándose en el objetivo fundamental de fomentar el gusto por la lectura no obligatoria 

en alumnos de la Licenciatura en Idiomas, de la UJAT,  a través de la implementación de un 

taller que relaciona la lectura con otras prácticas estéticas, las encuestas presentan los niveles 

de lectura de los participantes al comenzar el taller y el interés por leer como acto placentero al 

finalizar. Para obtener evidencias del gusto por la lectura, fueron puestos en vínculo los resul-

tados de la encuesta inicial con la final. Se contrastaron los niveles de lectura, obtenidos en la 

encuesta inicial, con lo escrito por los participantes en la encuesta final respecto a la disposi-

ción de continuar en el taller de fomento a la lectura. La encuesta inicial arrojó que, de los 14 

jóvenes presentes en el taller de fomento a la lectura, 6 contaban con un índice lector bajo, 8 

con un índice medio y ninguno con alto. Esto indica que el 43% de los participantes posee Ni-

vel Lector Bajo y el 57%  posee Nivel Lector Medio. Para la representación de estos datos, 

puede hacerse uso de un gráfico de barra que da cuenta de los porcentajes comentados: 
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   Fuente: Gráfica realizada por la autora.  
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A continuación queda representada la relación de los alumnos y el nivel de lectura de 

cada cual:   

 

Iván de Jesús Alvarado Nivel Lector Bajo 

María Elena Calderón Nivel Lector Medio 

Cristell Arianna Rivero Nivel Lector Medio 

Inti Guadalupe Cárdenas Nivel Lector Bajo 

Juan Daniel Hernández Nivel Lector Medio 

Melissa González Nivel Lector Medio 

Santiago Rodríguez Nivel Lector Medio 

Selmi Cetina Nivel Lector Bajo 

Adriana Ramón Nivel Lector Medio 

Eliu Serra Nivel Lector Bajo 

Rosalinda Jesús Nivel Lector Medio 

Anallelí Zamara Solaya Nivel Lector Medio 

Williams Cruz Nivel Lector Bajo 

Armando Mayo Nivel Lector Bajo 

   Fuente: Tabla realizada por la autora.  
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Por su parte, la encuesta final arrojó que de los 14 participantes, 9 quedaron en dispo-

sición de continuar, 5 con indecisión y ninguno con indisposición. Esto muestra que el 64% de 

los participantes quedó animado para seguir con los encuentros, y que un 36% está indeciso al 

respecto. Mediante una gráfica de pastel se pueden representar estos datos.  

 

 

               Fuente: Gráfica realizada por la autora.  
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Por otra parte, al realizar un análisis de las opiniones dadas por 14 alumnos, se ponen 

de relieve algunos adjetivos que funcionaron como categorías de valoración acerca de la prác-

tica en el taller de fomento a la lectura: ‘’interesante’’, ‘’llamativo’’, ‘’atractivo’’, ‘’útil’’, 

‘’importante’’, ‘’impactante’’, ‘’nutritivo’’ y ‘’bonito’’. Fue la categoría ‘’interesante’’ la que 

más se repitió en las respuestas, empleándose por 10 participantes. Todas las categorías usadas 

por éstos fueron de carácter positivo, pues ninguno para caracterizar la práctica utilizó térmi-

nos como aburrido, repetitivo, etc. Acto seguido, son representados los adjetivos comentados: 

 

Fuente: Nube de ideas realizada por la autora. 

 

También, emplearon verbos para hacer una descripción de la práctica en el taller y va-

lorar qué le aportará en su relación con la lectura. Los verbos empleados fueron: ‘’conocer’’, 

‘’aprender’’, ‘’expresar’’, ‘’manifestar’’, ‘’saber’’, ‘’estudiar’’, ‘’mejorar’’, ‘’desarrollar’’, 

‘’imaginar’’ y ‘’sentir’’. En este caso, el verbo ‘’conocer’’ fue el que más se repitió, utilizado 

por 6 participantes. Estas palabras, como los adjetivos, poseen una significación positiva que 

da cuenta de la recepción favorable del taller por los participantes. Acto seguido, son represen-

tados los verbos:  
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Fuente: Nube de ideas realizada por la autora.  

De esta manera, como puede notarse en las dos nubes de palabras, se logró contagiar el 

gusto por la lectura no obligatoria en los jóvenes de la carrera de Idiomas con los que se traba-

jó, a través de la implementación del taller que relacionó la lectura con otras prácticas estéti-

cas.  Los modos en que los jóvenes comentaron el taller demuestran el goce que les provocó la 

lectura, como se proponía al comenzar el proyecto.   

Algunos verbos como ‘’sentir’’, ‘’imaginar’’ y ‘’manifestar’’, empleados por los alum-

nos de Idiomas, están en vínculo con lo sensorial. De esta forma, los jóvenes muestran que 

llevaron a cabo lecturas placenteras que les despertaron la imaginación y la emoción. En otros 

verbos como ‘’conocer’’ y ‘’saber’’, remarcan el valor de comprender los textos, acumular sa-

beres, etc. Algunas veces, cuando emplean los verbos ‘’conocer’’ y ‘’saber’’, ponen en rela-

ción las obras de teatro, danza y cine, con la narración oral y los textos, lo cual demuestra que 

esta unión resultó fructífera para que los jóvenes comprendan y valoren más las lecturas. 

Igualmente, este último ejemplo, acentúa que fue llevado a cabo el objetivo de desarrollar el 

horizonte cultural de los jóvenes a través de la vinculación de la lectura con diversas prácticas 

estéticas.  

El verbo ‘’conocer’’, en frases como ‘’conocer más sobre nuestra historia’’, puede en-

lazarse con los debates sobre obras extranjeras y otras nacionales que fueron contextualizadas 

en México. Por ejemplo, el relato de Medea fue emparentado con el de La llorona. De este 



 42 

modo,  se dialogó sobre una leyenda contemporánea del contexto mexicano. Igualmente, de la 

película Así es la vida (Ripstein, 2000), desarrollada en México, los jóvenes conversaron sobre 

cómo tópicos clásicos pueden mantenerse en contextos tan disímiles. Se abordó el lenguaje 

que recrea la película, los lugares, los personajes, entre otros aspectos. Así, se generó que las 

lecturas en colectivo fueran enlazadas con aspectos de la sociedad contemporánea y el contex-

to mexicano. Igualmente, la relación de las obras y los textos, produjo debates sobre proble-

máticas actuales que fueron puntos clave en los debates.  

De esta manera, las respuestas de la encuesta final demuestran que fueron llevados a 

cabo los objetivos trazados al comenzar el taller de fomento a la lectura. Los jóvenes caracte-

rizaron sus prácticas de lectura de manera favorable y con categorías comunes, dando cuenta 

de la aceptación que tuvo el taller.  

3.3.2 Evidencias del impacto del proyecto  

Sobre esta intervención, efectuada hace poco, resulta complejo valorar el impacto que ocasio-

nará a largo plazo. Podría hacerse alusión al impacto inmediato que ocasionó en el grupo de 

modo general y las personas que lo conformaron. Esto puede palparse en las encuestas y en la 

participación de los 14 alumnos en el taller.  

Los datos que apuntan al impacto que el proyecto ocasionó, pueden encontrarse en las 

notas sobre las obras y los textos, la valoración del taller y el interés que los jóvenes demostra-

ron por las dinámicas realizadas. Al realizar un análisis de contenido, la categoría más em-

pleada para comentar las obras y los textos leídos fue ‘’interesante’’; lo cual queda demostrado 

en la motivación de los jóvenes al escribir sobre las lecturas y proyecciones. Esto permite de-

ducir que el proyecto tuvo un impacto favorable, porque alcanzó el propósito de desarrollar el 

gusto por la lectura mediante las prácticas realizadas. Igualmente, en las notas que los jóvenes 

redactaron en la encuesta final, pueden notarse cómo valoraron algunos textos del taller y las 

dinámicas generales. En algunos casos, al redactar sobre las obras las valoraban de modo críti-

co, establecían vínculos y lecturas personales, conductas que antes de entrar al círculo no ha-

bían demostrado. Esto aporta una noción del gusto por la lectura desarrollado en el taller.  
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 Sobre los impactos que pudo generar el taller en el grupo y las prácticas lectoras, se 

propone, más adelante, llevar a cabo un proyecto análogo y la repetición de encuestas para 

captar como varían los índices de lectura. De esta manera, podrán conocerse a largo plazo has-

ta qué punto el taller mejoró las prácticas lectoras. No obstante, sí puede recalcarse que el ta-

ller provocó el gusto por la lectura placentera, lo cual fue la intención del proyecto desde su 

planificación. 

Entre mayor número de proyectos abarquen la lectura en relación con el arte y la cultu-

ra, más resultados podrían obtenerse a largo plazo, en caso de que los proyectos puedan 

desenvolverse favorablemente. También, se aconseja manejar más preguntas y textos de ela-

boración para que el grupo, en general, pueda comentar más y dar cuenta de su motivación por 

la lectura. La DAEA de la UJAT continúa como un terreno fértil para desarrollar estas prácti-

cas y otras análogas.  

3.3.3 Casos particulares 

Resulta válido comentar algunos casos particulares y sus vínculos con la lectura. Por 

ejemplo, Selmi y Eliu, que alcanzaron las puntuaciones más bajas en índice de lectura, están 

en disposición de continuar. Ambos casos son de interés, pues fueron jóvenes que en la en-

cuesta inicial demostraron apatía y carentes prácticas lectoras, pero al concluir el taller estaban 

motivados por la lectura placentera.  

En la encuesta inicial, Selmi contestó que no le gustaba leer textos dramáticos, tampo-

co cuentos o cualquier otro género literario. No obstante, según avanzaba el taller, demostró 

un interés por las obras proyectadas y los debates, que confluyó en el gusto por la lectura en 

relación con los contextos. Igualmente, mantuvo una buena participación. En su encuesta final 

comentó que la lectura aporta ‘’cultura y ver desde nuestra perspectiva los temáticas históri-

cas’’.  

Por su parte, Eliu, que en la encuesta inicial comentó que leía solamente media hora a 

la semana, demostró participación en las lecturas y debates. Comentó su interés por las obras 

que presenten problemáticas actuales. En su encuesta final apuntó sobre las temáticas de los 

textos y las obras de problemáticas de ‘’hoy en día’’.  
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Como puede notarse, en el caso de los dos jóvenes de más carentes prácticas lectoras 

fueron de interés las problemáticas actuales, los contextos y la visión personal sobre las obras 

y los textos. Al respecto, las obras proyectadas enlazaron los textos con tópicos y contextos 

actuales, además lograron favorecer una visión personal sobre lo leído.  

En cuanto a los participantes Juan Daniel, Adriana, Rosalinda, Williams y Armando, 

que son los que quedaron con indecisión sobre continuar en el taller, emplearon para evaluar la 

práctica los términos: ‘’llamativo’’, ‘’útil’’ e ‘’interesante’’. De este modo, el 36% que repre-

senta a aquellos con indecisión a continuar, valora favorablemente los encuentros.  

Por su parte, Juan Daniel destacó que lo que más le había gustado fue la lectura de 

obras de género trágico. Esto representa un gusto por un nuevo género de lectura para Juan 

Daniel, ya que en la encuesta inicial comentó que solamente leía textos científicos y cuentos, 

no mostrando interés por la poesía o el drama. No obstante, en el taller de fomento a la lectura, 

pudo notarse su interés por el teatro, como lo demuestra su encuesta final.  

Adriana en la encuesta destacó su ‘’relación con las personas’’ que mejoró a través del 

taller. Para ella, las partes de mayor interés fueron los debates y los diálogos, así como la in-

terpretación sobre una obra. Tuvo participación en los debates más que en las lecturas, en los 

cuales se desempeñó de forma espontánea.  

Williams comentó que su mayor interés estaba en ‘’las problemáticas’’ que reflejan las 

obras, las cuales amplían su conocimiento. Su participación en los debates fue de modo siste-

mático y aportó lecturas y valoraciones de interés para el grupo.  

Por otra parte, Armando destacó ‘’los sentimientos’’ que provocan las obras en los es-

pectadores y su interés por conocer más sobre textos. Él tenía interés por los modos de leer en 

voz alta y los trabajos de los actores con los textos. Participó de forma frecuente en las lecturas 

de los textos.  

Otro caso particular resulta el de Rosalinda, que entró con el índice de lectura más alto 

y quedó con indecisión en cuanto a continuar con prácticas análogas. Para explicar este caso, 

tanto como los otros cuatro comentados, que se mostraron con indecisión, no hay elementos 

suficientes. No obstante, se tendrían indicadores de haberse incluido, luego de la pregunta 

acerca del interés por continuar, un reactivo de elaboración como: ¿por qué? o justifi-

que su respuesta.  
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No cabe duda que estas preguntas de elaboración pondrían más en claro las razones de 

los alumnos y permitirían tener mayores sugerencias para la mejoría del proyecto. Este aspecto 

será tomando en cuenta para intervenciones futuras.    

En cuanto a otros jóvenes con disposición de permanecer en talleres análogos, cabe 

destacar las notas de María Elena y Melissa que recalcaron la motivación que sentían por tex-

tos y obras donde el personaje protagónico sea una mujer. Ambas comentaron el texto Medea 

y el impacto que les causó. Incluso, María Elena elaboró una asociación entre el personaje de 

Medea y La llorona. De esta manera, situó el texto clásico en el contexto mexicano y estable-

ció una interesante analogía entre los dos personajes femeninos, ambos desplazados y bajo la 

presión del poder. Tanto María Elena como Melissa demostraron interés por las lecturas y par-

ticipación en los debates.  

Iván, Santiago y Cristell, destacaron el vínculo de los textos con el cine y el teatro co-

mo los elementos más atrayentes del taller. Mostraron participación en los debates y desarro-

llaron interés por el arte y la lectura. Señalaron que las proyecciones de las obras les parecie-

ron acertadas para comprender mejor los textos leídos. 

De forma afín, Anallelí destacó los rasgos estéticos de algunas obras como un elemen-

to de interés. Además, habló de su motivación por desarrollar un círculo o taller de lectura. La 

práctica de este taller despertó en ella mayor deseo por llevar a cabo su proyecto. Esta joven 

participó en lecturas y debates de forma frecuente.  

Por su parte, Inti comentó la valía de la lectura para su desempeño en lo académico. 

Destacó que sería oportuno desarrollar la redacción en talleres análogos para tener una práctica 

más completa de la lectura en relación con la escritura.  

Los aspectos señalados son de gran valía para saber cómo funcionó el taller con cada 

joven, así como tener más certeza del gusto por la lectura placentera provocado en los jóvenes. 

Algunos dan consejos que podrán tomarse en cuenta para próximos talleres o prácticas análo-

gas.  

Por su parte, la autora de este proyecto valoró las sesiones del taller como encuentros 

de gran valía para compartir vivencias a través de la lectura, no solamente desde lo teórico 

sino en la práctica enfocada en un contexto específico. Fueron encuentros muy alentadores que 
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enseñaron cómo trabajar y estar en relación con personas, desde lo que aporta lo vivencial, en 

un aprendizaje colaborativo.  
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4. Discusión y recomendaciones  

Sobre el taller de fomento a la lectura Escenarios y pretextos, deben detallarse características 

que le dan fortaleza y elementos para su mejora. El propósito del proyecto se concretó en, más 

que lecturas de obras completas o textos íntegros, lecturas de fragmentos de textos para des-

pertar la curiosidad y el gusto por el acto de leer. La intención no fue desarrollar un nivel de 

lectura alto de manera inmediata, ya que requeriría de un período más largo y dinámicas dife-

rentes, pero sí que los participantes, seducidos por la visualidad de las obras proyectadas, que-

daran motivados con la lectura. De esta manera, quizás, al responder las encuestas nuevamen-

te, podrá captarse un desarrollo en los niveles de lectura de los participantes.  

En cuanto a la relación del marco teórico y el estado del arte con la intervención, pudo 

notarse que las realizaciones escénicas y obras contemporáneas están en vínculo con los mo-

dos de leer actualmente. Las realizaciones y las obras están en sintonía con la sensibilidad con-

temporánea y la lectura como práctica estética. Se propone que próximas intervenciones resca-

ten los vínculos entre obras de esta índole y textos literarios, como medio eficaz para que los 

jóvenes resignifiquen sus relaciones con la lectura y, a largo plazo, desarrollen favorablemente 

la lectura placentera.  

La investigación sobre los alumnos que pertenecen a la carrera de Idiomas y la trayec-

toria de la DAEA, fue útil para conocer al ámbito y a las personas con las que se trabajaría. 

Reconocer que la carrera de Idiomas posee vínculos con la cultura y el arte, permitió idear este 

proyecto y las dinámicas que le otorgaron razón de ser. Conocer el ámbito histórico y cultural 

de la DAEA y la Licenciatura en Idiomas, permitió mayor comprensión del contexto para la 

elaboración del taller.  

 Otro dato de interés que debe señalarse, resulta la ventaja de implementar ámbitos al-

ternos a los académicos para el fomento de la lectura. Desde el comienzo de esta investigación 

pudo notarse que la escasez de materias sobre literatura influía de modo negativo en los nive-

les de lectura. No obstante, la recomendación de este proyecto no sería el aumento de materias 

en el ámbito académico y sí la creación de espacios alternativos como círculos de lectura, ta-

lleres, presentaciones de textos, etc. para  promover la lectura en los jóvenes. Estos espacios 

alternativos permiten la presencia voluntaria de los participantes y promueven la lectura como 
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práctica estética, más que como estudio. De esta manera puede favorecerse la recepción de los 

contenidos de manera placentera. También, la implementación de las dinámicas comentadas, 

en cuanto a logística, resulta mucho más factible que la inclusión de nuevas materias en los 

planes de estudios.  

 Para mayor alcance de la intervención y profundizar en los gustos de los participantes, 

resulta recomendable que próximos proyectos realicen un estudio sobre las tendencias locales 

por algunos géneros. Esta observación está basada en que, durante el taller de fomento a la lec-

tura, se registró el gusto de los jóvenes por el género trágico. Los partícipes del taller demos-

traron más interés por textos y temáticas de origen trágico que por el drama, a pesar de que es-

te último es un género más contemporáneo. Llama la atención este gusto por la tragedia, un 

género que comparte más características con estructuras clásicas y de compleja recepción. Al 

respecto, sería conveniente un estudio contextual, pues el gusto por cada género varía según 

los participantes y el contexto. Así, podría trabajarse con textos del gusto de la mayoría y fo-

mentar más el interés por la lectura. Este proyecto,  tomó en cuenta la predilección del grupo 

por lo trágico y programó obras de ese género (Anexo 3). Aunque el taller de fomento a la lec-

tura Escenarios y pretextos trabajó con el género que demandaron los jóvenes, no quedaron 

claras las causas del gusto por lo trágico. Para obtener más información sobre este tema sería 

necesario un trabajo de campo y encuestas de redacción donde los participantes comenten sus 

razones.  

En el caso de los textos, el interés de los participantes radicó en los clásicos y/o mo-

dernos, pero con respecto a las obras optaron por las más contemporáneas. La atención radicó 

en cómo obras contemporáneas toman como punto de partida un texto clásico y/o moderno, 

transformándolo. Las obras marcadas por sensibilidades, imágenes y sonoridades contemporá-

neas, permitieron mayor compresión de los textos y el gusto por la lectura.  

No obstante, en la selección para próximos encuentros y talleres podría valorarse tener 

en cuenta más textos y obras de autores mexicanos o  recreadas en México. En este taller se 

proyectaron fragmentos de la película mexicana Así es la vida, una versión libre sobre Medea 

que se desarrolla en México. Quizás esta proyección, entre otras razones, llamó la atención 

sobre el texto. Por lo tanto es recomendable tener en cuenta textos y obras nacionales con los 

cuales los participantes puedan enlazarse más.  
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Sería recomendable para un próximo taller de fomento a la lectura de mayor duración, 

convocar a creadores de artes escénicas para que, en algunos encuentros, comentaran sobre 

obras y procesos de trabajo. De este modo, serían abarcados mayores tópicos sobre lo escénico 

y la relación con la lectura.  

 Para finalizar esta sección, son recomendables más preguntas de elaboración en las en-

cuestas, que den cuenta del gusto por algunos textos en específico y las razones por las que 

cada joven está con decisión o indecisión sobre continuar en el taller de fomento a la lectura.  

En este caso, sería útil redactar una pregunta de elaboración, dentro de la encuesta, para cono-

cer porqué algunos se mostraron con indecisión.  

 Lo comentado antes son algunas propuestas que, a grandes rasgos, pueden notarse du-

rante la intervención o después de realizada, que valdrán como guías y ejemplos para próxi-

mos trabajos. Un taller de fomento a la lectura está compuesto por muchos elementos de plani-

ficación, pero también por hechos y detalles inesperados que deben atenderse para mejorar el 

trabajo de promoción de la lectura.  
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5. Conclusiones 

La práctica con los jóvenes de la carrera de Idiomas, arrojó los resultados esperados, según la 

hipótesis que planteaba que las obras proyectadas en el taller, puestas en relación con los tex-

tos, generarían el gusto por la lectura en los participantes. Los jóvenes presenciaron fragmen-

tos de filmes, realizaciones escénicas, etc., lo cual les permitió recrearse en la lectura a través 

de la visualidad de las obras mencionadas.   

Al realizar la revisión del proyecto, pudo notarse que las nociones de realización escé-

nica, lectura como práctica estética y lectura con enfoque sociocultural, fueron válidas para 

organizar un plan de trabajo con jóvenes de la carrera de Idiomas. Con estas nociones fue po-

sible plantear objetivos de trabajo, tomando como base la problemática de este sector y modos 

de darle respuesta desde enfoques teóricos con fines prácticos.   

Igualmente, resultó de gran valía emplear las concepciones sobre niveles de lectura y 

prácticas lectoras para poder tomar en cuenta los índices de lectura de los jóvenes al entrar al 

taller, y poner estos índices en relación con el gusto provocado al finalizar los encuentros. De 

este modo, pudo valorarse que jóvenes que entraron al taller con bajos índices de lectura des-

pertaron el interés por leer.  

 Por otra parte, los encuentros con proyectos comunes en el contexto en el cual se reali-

zó el taller de fomento a la lectura, fueron útiles para tomar en cuenta modelos y formas de 

trabajo con los cuales establecer algunos puntos de contacto. La crítica a algunas actividades 

de lectura realizadas en la DAEA, permitió no repetir algunas dinámicas que no habían fun-

cionado favorablemente, como por ejemplo la lectura de libros íntegros.  

La repuesta de los jóvenes ante la lectura fue favorable, ya que estuvo marcada por 

términos dados por ellos como: ‘’interesante’’, ‘’llamativa’’ y ‘’útil’’. En el desempeño del ta-

ller se mostraron atentos y con interés por los relatos, las temáticas, el lenguaje, los personajes, 

la acción dramática y más aspectos. La dinámica de ver obras y después leer, permitió que los 

jóvenes entraran en relación con los textos mediante lo visual y lo sonoro, lo cual daba más 

elementos para establecer contacto con los relatos y comprenderlos.  

 Como conclusión puede comentarse que no basta con organizar muchas actividades de 

lectura, sino que deben garantizarse prácticas que correspondan con los gustos de los jóvenes 
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y la sensibilidad contemporánea. Aunque el número de participantes en Escenarios y pretextos 

fue limitado, resultó una práctica placentera para quien la realizó, pues pudo generarse el gusto 

por la lectura no obligatoria y se amplió su horizonte cultural mediante la vinculación con  

prácticas estéticas interdisciplinarias.  Este proyecto pretende ser un referente para próximas 

prácticas y análisis sobre el tema. Debe señalarse la necesidad de organizar proyectos que 

ocupen espacios académicos para la promoción de la lectura de forma permanente y con plura-

les propuestas para poder notar transformaciones e impactos a grandes escalas.  
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Anexos 

Anexo 1 Entrevistas 
 

Entrevista realizada por la autora sobre algunas particularidades del fomento de la lec-

tura en el contexto universitario 

Sobre la viabilidad de formar lectores en el sector universitario, se conversó con el Lic. Héc-

tor de Paz (1967), poeta, ensayista, editor,  egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de 

la Comunicación de la Universidad Veracruzana y coordinador de la Biblioteca Pública del 

Estado José María Pino Suárez, de Villahermosa, Tabasco. En la conversación se destacaron 

algunas particularidades, reconocidas por el entrevistado, sobre prácticas lectoras, los hábi-

tos desfavorables en la lectura, y maneras de fomentar la lectura. Las lúcidas opiniones del 

entrevistado dan fe de su labor en la coordinación de talleres y cursos dirigidos a jóvenes 

universitarios.  

IM: ¿Cuáles son los vicios o hábitos desfavorables de los estudiantes universitarios en víncu-

lo con la lectura?  

HDP: Considero que hay una condicionante fundamental en los estudiantes universitarios que 

inicia muchos años antes. Existe un problema en el sistema educativo mexicano: sobre los 

hombros de maestros no lectores se pone la carga de formar alumnos lectores. Los programas 

oficiales de la Secretaría de Educación pretenden que los maestros formen un país de lectores, 

pero este país de lectores no puede ser conformado a partir de maestros que no leen. Los maes-

tros que están dedicados a las materias específicas de la lectura, no son lectores, no son gran-

des lectores. La lectura en las escuelas mexicanas se utiliza como un castigo, si un niño se por-

ta mal en la escuela lo castigan poniéndolo a leer. Desde allí los niños entienden que la lectura 

es engorrosa, complicada, nada placentera. Son pocos los maestros que leen, que entienden la 

lectura como un premio y no como un castigo. También son pocos los materiales con los que 

cuentan las escuelas mexicanas. En este panorama general de las escuelas primarias, los estu-

diantes comienzan la secundaria y la preparatoria con los mismos vicios, nuevamente tienen 

maestros que no son especialistas en materias de lectura y redacción. Siempre nos hemos acos-
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tumbrado a creer que lectura incluye solamente humanidades y literatura, pero la lectura abar-

ca muchos contenidos como divulgación científica y técnica. Entonces los muchachos no se 

relacionan con la lectura de un ensayo o reseña científica, arrastran muchos problemas como 

lectores, desde la primaria, secundaria, preparatoria y después en la universidad. Un grave 

problema que hemos visto en las universidades es que las materias de lectura y redacción las 

imparten  profesores que no son especialistas. Tenemos igualmente una cuestión que se ha 

vuelto sintomática en la universidad: dan a leer un capítulo de un libro y los estudiantes ni si-

quiera leen los libros completos. Leen lo que el maestro utiliza todos los años y esto no permi-

te ni creatividad, ni  imaginación y mucho menos el conocimiento real de los documentos. Son 

muy pocos los estudiantes universitarios que leen libros completos, leen solamente capítulos 

de libros, lo cual es grave porque están fraccionando y segmentando su conocimiento. Mu-

chos, en ocasiones, no entienden lo que están leyendo y el maestro no es capaz de explicarle 

porque a veces no tienen el tiempo suficiente para enseñarles. Por estas mismas razones tienen 

muchas dificultades para escribir.  

IM: ¿Es posible corregir estos vicios y defectos de lectura que se han arraigado en los jóve-

nes años antes?  

HDP: Es interesante trabajar con jóvenes universitarios. Se dan cuenta cuando están en la uni-

versidad que la lectura es una capacidad fundamental para su desarrollo como estudiantes y 

profesionales. Creo que sí es posible corregir estos vicios y defectos. Siempre la literatura será 

fundamental para promover el hábito y el gusto por la lectura, porque es algo que comunica 

sentimientos, pero debe estar relacionada con sus intereses y capacidades. Nadie aguanta un 

´´quijotazo´´ a los trece años. Es importante vincular los textos literarios con las materias que 

están dando en la universidad, promover la lectura como una actividad útil y gozosa. Cuando 

empiezas a trabajar con estudiantes universitarios, perciben la lectura como una capacidad que 

se aprende, una habilidad que tienen métodos y formas de aprenderse.  

IM: ¿Cuáles son los textos que están leyendo los docentes, bibliotecarios, los trabajadores y 

estudiantes?  

HDP: Digamos que, en términos generales, los jóvenes universitarios leen lo que está de mo-

da. Están consumiendo Juego de tronos, un libro de literatura fantástica bastante extenso, con 
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varios tomos. Entonces es mentira que los jóvenes no leen. Están leyendo mucho de fantasía, 

novelas rosas, cómic norteamericano, etc. Creo que los bibliotecarios están leyendo textos más 

enfocados en la bibliotecología, redes sociales y tecnologías para atender a los usuarios. Den-

tro de estas lecturas generales que comento me parece difícil saber qué están leyendo. El con-

sumo de la información se ha masificado con el uso de internet, se está leyendo en diferentes 

formatos información muy diversa. El uso de la tecnología y los libros impresos, proporcionan 

más posibilidades de lecturas que habría que aprovechar en la contemporaneidad.  
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Anexo 2 Cuestionarios 

 

Cuestionario inicial:      

 

-Llene los datos correspondientes: 

 

Nombre_____________________________________________________________________ 

Edad_________  Carrera que cursa__________________________________  Se-

xo_________ 

 

-Lea las  siguientes  preguntas, llene y  marque con una x las respuestas correspondientes con 

su criterio. 

 

1-¿Te  gusta  leer  textos dramáticos, cuentos, poesía u otros textos literarios?  

a) Sí___ 

b) No___  

 

2-Leo  literatura:  

a) Siempre___ 

b) Generalmente___ 

c) A  veces___ 

d) Nunca___ 

 

3- Los temas y géneros de mis libros preferidos son:  

a-) Biografía___  

b-) Científicos___ 

c-) Escolares ___ 

d-) De cocina ___  

e-) Novela___ 
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f-) Cuentos___ 

g-) Poesía___ 

h-) Teatro___ 

i-) Enciclopedia___ 

j-) Política___ 

k-) Guías y manuales___ 

l-) De superación personal___  

m-) Libros para niños___ 

n-) Otros___ 

 

4- Aproximadamente ¿cuántas horas lees a la semana? __________ 

 

5-Qué cinco actividades prefieres hacer más en tu tiempo libre:  

a-) Ir al cine___ 

b-) Visitar librerías___ 

c-) Ir a conciertos___ 

d-) Ver obras de teatro___ 

e-) Ir a exposiciones de artes plásticas___ 

f-) Leer___ 

g-) Ir a museos___ 

h-) Escuchar música___ 

i-) Ver videos___ 

 

 

Cuestionario final:  

Nombre_____________________________________________________________________ 

Edad_________  Carrera que cursa__________________________________ Sexo_________ 
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-¿Puede dar su opinión sobre los textos leídos y las obras proyectadas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

-¿En qué medida cree que el taller de fomento a la lectura Escenarios y pretextos contribuirá 

con su formación académica y con su gusto por la lectura? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

-¿Le gustaría continuar con la lectura y debates sobre las obras? 

Sí__          No___           Quizás___       No sé____ 
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Anexo 3 Planificación y programación del taller  

 

Formato de diario de campo: 

 

Datos de la sesión 

Número de la sesión Fecha Número de asistentes 

Observaciones 

Sugerencias 

 

Descripción general de las sesiones del taller de fomento a la lectura Escenarios y pretex-

tos: 

 

ACTIVIDAD  TIEMP

O 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO

S 

RECURS

OS 

- Presentación de las 

obras que se proyec-

tarán y el texto que 

se leerá.  

  

15 minutos  -Breve comentario so-

bre las obras y el tex-

to. La coordinadora 

dará un resumen gene-

ral del relato en el cual 

están basadas las obras 

y el texto.   

-Favorecer la 

comprensión de 

las obras y del 

texto.  

-Presentación 

oral, laptop, 

proyector y 

selección de 

imágenes se-

leccionadas 

previamente.   

-Proyección de 

obras. 

30 minutos -Proyección de obras 

de danza, teatro, músi-

ca, etc. que presentan 

relación con el texto 

que se leerá. 

-Estimular el 

gusto por la lec-

tura mediante la 

visualidad de 

diferentes 

obras.  

-Laptop, pro-

yector, vi-

deos de obras 

seleccionadas 

previamente.  

-Debate sobre las 15 minutos -La coordinadora dará -Favorecer un -Debate oral.  
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obras. comienzo al debate 

para que los partici-

pantes den comenta-

rios y elementos que 

les resultaron de inte-

rés.  

espacio de de-

bate.  

-Lectura 30 -La coordinadora co-

menzará la lectura en 

voz alta del texto se-

leccionado. Habrá 

pausas para preguntas, 

comentarios, etc. Lue-

go, los participantes 

leerán en voz alta más 

fragmentos del texto. 

Igualmente, en este 

momento serán reali-

zadas lecturas drama-

tizadas donde los par-

ticipantes tomarán 

algunos roles y perso-

najes.  

-Provocar la 

lectura placen-

tera.  

-Lectura me-

diante texto 

físico y pro-

yectado.  

-Debate 20 -Los participantes co-

mentarán cómo resultó 

la experiencia de leer 

en voz alta. Igualmen-

te darán comentarios 

sobre el texto leído y 

cómo están en relación 

-Propiciar un 

debate sobre las 

temáticas de in-

terés.  

-Generar ha-

bilidades críti-

cas de lectura.  

-Debate 
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con las obras proyec-

tadas.  

-Cierre  10 -La coordinadora pre-

guntará a los partici-

pantes qué textos y 

obras les gustaría ver 

en la próxima sesión. 

También los partici-

pantes comentarán si 

prefieren obras clási-

cas, contemporáneas o 

de ambas.  

-Estimular la 

participación.  

-Debate 

 

 

 

Programación Final de las obras proyectadas y los textos leídos en el taller de fomento a 

la lectura Escenarios y pretextos: 

 

NÚMERO DE SESIÓN OBRAS PROYECTADAS TEXTOS LEÍDOS  

1 -Película Medea, de Pier Paolo 

Passolini  

 

-Medea, de Eurípides  

2 -Película Medea, de Lars Von 

Trier 

- Medea, de Eurípides 

3 -Ópera Medeamaterial, de Pas-

cal Dusapin, con coreografía de 

Sasha Waltz  

 

 - Medeamaterial, de Hei-

ner Müller 

 

4 -Película Así es la vida, de Artu-

ro Ripstein  

- Medeamaterial, de Hei-

ner Müller 
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5 -Obra Ur-Hamlet, de Eugenio 

Barba y el colectivo Odin Theater  

-Hamlet, de William Sha-

kespeare 

6 -Obra Hamlet, de Robert Wilson -Hamletmachine, de Hei-

ner Müller  

7 -Obra Neva, de Guillermo Cal-

derón y Teatro en el Blanco 

-El jardín de los cerezos, 

de Antón Chejov 

8 -Película Las tres hermanas, de 

Luchino Visconti  

-Las tres hermanas, de 

Antón Chejov 

9 -Obra Un hombre que se ahoga, 

de Daniel Veronese  

-Un hombre que se ahoga, 

de Daniel Veronese 

10 - Dionysus in '69, The Perfor-

mance Group 

-Las Bacantes, de Eurípi-

des 

11 -Obra Las Bacantes, de Teatro 

Oficina 

-Las Bacantes, de Eurípi-

des 

12 -Obra Borges, de Rodrigo Gar-

cía y la Carnicería Teatro 

-Borges, de Rodrigo Gar-

cía 

13 -Obra Las ruinas circulares, del 

colectivo teatral El Ciervo Encan-

tado  

-Las ruinas circulares, de 

Jorge Luis Borges 

14 -Película Apuntes para una 

orestíada africana, de Pier Paolo 

Passolini  

-La Orestíada, de Esquilo  
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Programación Inicial de las obras proyectadas y los textos leídos en el taller de fomento a 

la lectura Escenarios y pretextos: 

 

NÚMERO DE SESIÓN OBRAS PROPUESTAS TEXTOS PROPUESTOS  

1 -Película Medea, de Pier Paolo 

Passolini  

 

-Medea, Eurípides  

2 -Ópera Medeamaterial, de Pas-

cal Dusapin, con coreografía de 

Sasha Waltz  

-Medeamaterial, de Heiner 

Müller 

3 -Obra Paz, del Teatro Estatal de 

Turquía 

-La paz, de Aristófanes 

4 -Obra Noche de reyes, de Teatro 

el Público 

-Noche de reyes, de William 

Shakespeare 

5 -Película El Decamerón, de Pier 

Paolo Passolini 

-El Decamerón, de Giovanni 

Boccaccio 

6 - Obra El Decamerón, de Teatro 

El Público 

-El Decamerón, de Giovanni 

Boccaccio 

7 -Obra Ur-Hamlet, de Eugenio 

Barba y el colectivo Odin Thea-

ter 

-Hamlet, de William Shakes-

peare 

8 -Obra Hamlet, de Robert Wilson -Hamletmachine, de Heiner 

Müller 

9 -Obra Neva, de Guillermo Cal-

derón y Teatro en el Blanco 

-El jardín de los cerezos, de 

Antón Chejov 

10 -Obra Y los peces salieron a 

combatir contra los hombres, de 

Angélica Liddell 

-Y los peces salieron a com-

batir contra los hombres, de 

Angélica Liddell 

11 -Obra Un hombre que se ahoga, -Un hombre que se ahoga, de 



 67 

de Daniel Veronese Daniel Veronese 

12 -Obra Las ruinas circulares, del 

colectivo teatral El ciervo En-

cantado 

-Las ruinas circulares, de 

Jorge Luis Borges 

13 -Obra La última cinta, de Harold 

Pinter 

-La última cinta, de Samuel 

Beckett 

14 -Obra Borges, de Rodrigo García 

y la Carnicería Teatro 

-Borges, de Rodrigo García y 

la Carnicería Teatro 

 

 

Selección de los fragmentos de cada texto leído: 

NÚMERO DE SESIÓN TEXTOS LEÍDOS FRAGMENTOS 

1 -Medea, de Eurípides -Parte III (Episodio V) 

2 - Medea, de Eurípides -Parte III (Episodio V) 

3 - Medeamaterial, de Heiner 

Müller 

 

-Escena llamada ‘’Me-

deamaterial’’ 

4 - Medeamaterial, de Heiner 

Müller 

 

-Escena llamada ‘’Paisaje 

con argonautas’’ 

5 -Hamlet, de William Shakes-

peare 

-Acto V, Escena I 

6 -Hamletmachine, de Heiner 

Müller 

-Escenas llamadas ‘’Álbum 

de familia’’ y ‘’La Europa 

de la mujer’’ 

7 -El jardín de los cerezos, de 

Antón Chejov 

-Acto I, Escenas I y II 

8 -Las tres hermanas, de Antón 

Chejov 

-Acto I 
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9 -Un hombre que se ahoga, de 

Daniel Veronese 

-Acto I 

10 -Las Bacantes, de Eurípides -Episodio V 

11 -Las Bacantes, de Eurípides -Episodio V 

12 -Borges, de Rodrigo García -Escena del café Tortoni 

13 -Las ruinas circulares, de Jorge 

Luis Borges 

-Texto completo 

14 -La Orestíada, de Esquilo -Las Euménides. Escena I 
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Anexo 4 Imágenes 

 

Encuestas finales: 

 

 

 

 



 70 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 

 

Registro fotográfica de la intervención:  
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Anexo 5 

CD con los videos proyectados de la colección de la intervencionista. 


