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Introducción 

 Hacer leer, como se come, todos los días hasta que la lectura sea, como el mirar, un 

ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y 

cumple placer. Gabriela Mistral (1935) 

Saber leer y escribir es una actividad que se requiere en la actualidad para tener acceso a 

múltiples esferas del saber y la cultura en este mundo globalizado de la información. Las 

nuevas tecnologías nos obligan cada vez más a contar con la competencia lectora, la cual 

debemos ejercitar y mejorar ya sea de manera formal – a través de entrenamientos planeados, 

fundamentalmente en la escuela o informal –mediante una práctica permanente de lectura y 

escritura, ya sea por nuestro trabajo o por el placer de leer y escribir–. Sabemos que la lectura 

no se trata sólo de reconocer algunas palabras en un texto sino también que cada una de ellas 

pueda tener un significado, dependiendo del contexto en que se encuentre, debido a que entra 

en acción la competencia lectora, que es algo que para muchos no es fácil de adquirir, ya sea 

porque no han tenido una buena formación o no se han cultivado en el gusto por la lectura, o 

bien, porque muchas de las veces no se ha tenido un ejemplo significativo que los impulse, o 

porque no han encontrado en la escuela la motivación y la guía suficiente para desarrollar sus 

prácticas lectoras. El tener un buen seguimiento del proceso lector o el poseer una buena 

habilidad lectora nos ayuda a comprender y descifrar mensajes y a estar en posibilidad de 

emitir un juicio u opinión de algo que se ha leído; y es ahí donde el gusto por la lectura 

empieza; si esta práctica se repite, entonces se transita por  un camino en el que la lectura logra 

convertirse en algo apasionante.  

 Una de las competencias clave que deben poseer los individuos, para desarrollarse en 

la sociedad, es la lectura, la cual es un proceso continuo en el que las personas, adquieren 

conocimientos y habilidades que deberán ir aplicando a lo largo de su vida. La lectura permite 

recibir la información de otras personas; a través de la lectura se logra decodificar y 

comprender mensajes, textos escritos que nos producen pensamientos y sensaciones que 

motivan la imaginación.   

 Para comunicarnos existen diversas formas de expresarnos, ya sea a través de señas, de 

dibujos, de la pintura y, por supuesto, de la escritura, por mencionar algunas. Estas formas de 
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comunicación se han ido modificando a lo largo de nuestra historia, siempre buscando que la 

comunicación sea más efectiva. En este sentido, la lectura surge como una forma de 

decodificar signos escritos, pero también imágenes, expresiones, dibujos, etc. Sin la lectura no 

es posible recibir los mensajes, y por lo tanto si el individuo está incapacitado para leer, en 

cierta forma, está incomunicado. 

 La educación como proceso de formación permanente promueve el desarrollo integral 

del ser humano, tanto en lo individual como en lo colectivo; en la escuela nos formamos como 

individuos para dar lo mejor en lo individual, en la familia y en la comunidad. Una de las 

mayores competencias que más aporta a nuestra formación y que nos puede desarrollar, al más 

alto nivel en la escuela es la lectoescritura. No obstante, los resultados que tenemos de la 

evaluación de la educación nos indican que hay que hacer mucho para que en la escuela se 

formen buenos lectores; ¿qué es lo que está pasando en la escuela que no se forman lectores? 

Esta pregunta es un reto,  ya que hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para 

responder; por ejemplo, por un lado está la falta de ejemplo en los hogares, con padres que no 

son lectores, o bien porque el estudiante no ha tenido un buen impulso por parte de los 

profesores en las etapas escolares previas, o simplemente por el tipo de textos y lecturas que se 

tienen que leer de manera obligatoria, porque estos textos no son lo suficientemente atractivos 

o de interés personal; todo esto es lo que no está ayudando a que los estudiantes de cualquier 

nivel educativo, puedan tener ese contacto cercano con la lectura para que se sientan 

motivados a desarrollar el hábito lector. Es por ello que nace la idea de fomentar el gusto por 

la lectura por medio de la creación un círculo de lectura donde los jóvenes del plantel del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) “General Alatriste”, No. 29, de 

Yanga, desarrollen sus capacidades y habilidades lectoras para que puedan desenvolverse aún 

más en los ámbitos intelectual y literario, fomentando así valores para la convivencia social, 

solidaria y que a su vez se preparen para la competitividad y las exigencias del mundo en que 

viven, pero sobre todo para que sean motivados, para seguir leyendo textos literarios, y de esta 

manera, algún día, puedan adquirir el hábito lector.    

 La mayoría de los alumnos, de acuerdo a mi experiencia como docente en este plantel, 

tienen el deseo y la actitud de superarse, de aprender y de mejorar; por lo tanto, se propone 

una estrategia de promoción de la lectura que consiste en actividades y lecturas de 
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comprensión de textos tales como cuentos, leyendas, párrafos descriptivos, narrativos, líricos y 

etc., así como localización de vocabulario nuevo y resolución de cuestionarios de preguntas 

abiertas y cerradas que van acorde a la lectura. Lo anterior es con el fin de que el CECYTE 

Yanga se pueda adaptar a los diversos cambios que está enfrentando nuestro sistema ante la 

Reforma Educativa, para adecuarse a las transformaciones sociales y culturales, entre las que 

se requiere mejorar las competencias lectoras. Es así que en los programas oficiales se plantea 

que los profesores debemos actualizarnos y mantenernos más informados cada día, para 

desenvolvernos mejor en un proceso educativo, el cual se encuentra en constante cambio, y 

que ahora más que nunca nos requiere promover la lectura. 

 Este reporte inicia presentando algunas consideraciones en torno a la educación en el 

país, así como los resultados del desempeño de los jóvenes veracruzanos en pruebas 

nacionales en el rubro de competencia lectora en los 31 planteles CECYTE a nivel del estado, 

de los cuales 18 de ellos han tenido la experiencia de haber presentado este tipo de pruebas a 

nivel nacional con los sextos semestres de cada generación. No obstante, en el plantel No. 29 

CECYTE, Yanga, sólo contamos con los informes y resultados de los planteles que ya han 

presentado dichos exámenes (los cuales han sido muy bajos respecto a la lectura); es en el 

próximo abril de 2017 cuando serán evaluados los alumnos de sexto semestre por primera vez 

en nuestro plantel, con la prueba nacional PLANEA. Hay que decir que este plantel es de 

reciente creación y no se ha tenido la experiencia de haber sido evaluado en los rubros de 

comprensión lectora y matemáticas. Como antecedente, en cada uno de los planteles de 

nuestro sistema que cuentan con más de 8 años de fundados, existe una preparación previa 

llamada “Rumbo a PLANEA 2016”, donde los alumnos previamente se someten a preparación 

para ser evaluados en el rubro de la lectura y matemáticas, para lo que se solicita el apoyo de 

asesorías a la Universidad Tecnológica Central de Veracruz, campus Cuitláhuac (UTCV), con 

maestros que preparan a los alumnos en un horario extra clase, con actividades relacionadas a 

esta habilidad, para que así puedan tener un buen desempeño en las evaluaciones. Lo anterior 

va acompañado con la ayuda de los mismos profesores del plantel y consiste que en cada una 

de las clases, los alumnos hagan lectura de comprensión relacionadas a sus materias, aparte de 

que el departamento académico realiza sesiones de una hora de lecturas a la semana con los 
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grupos en cuestión. Todo esto se justifica puesto que los alumnos sólo llevan la materia de 

Lectura durante el primer y segundo semestre.  

Este proyecto surge con la necesidad de ayudar a los alumnos de los segundos 

semestres de las carreras de Producción Industrial y Mantenimiento Industrial a nivel 

bachillerato tecnológico, ya que como profesora de la materia de Lectura, Expresión Oral y 

Escrita II, me he percatado de que a pesar de que tienen el deseo de superarse no han contado 

con una buena preparación y un buen seguimiento en lo que respecta a la lectura, por lo que se 

manifiestan serias carencias en esta habilidad. 

 La ciudad General Alatriste Yanga se caracteriza principalmente porque la mayoría de 

jóvenes entre los 15 y 18 que se encuentran estudiando la preparatoria, prefieren dedicarse al 

trabajo del campo o a lo que coloquialmente persiguen y al que llaman, “El sueño americano”, 

que consiste en irse a Estados Unidos, con el fin de obtener un trabajo mejor pagado. Es así 

que, mientras están estudiando el bachillerato, esencialmente se encuentran en la espera para 

realizar en una de las actividades mencionadas. El hecho de ser letrados, de saber y de explotar 

sus conocimientos; es decir, dedicarse a los estudios, terminar una carrera universitaria, 

obtener un buen empleo, etc., es algo que muchos lo tienen entre los últimos puntos de sus 

metas y aspiraciones. A pesar de esta situación, el CECYTE Yanga, se esfuerza por 

incrementar las competencias de sus estudiantes, elevando su nivel académico, y sobre todo 

haciéndolos ciudadanos y profesionales con una formación tecnológica. En este contexto, se 

considera como prioritaria la habilidad lectora, que aparte de prepararlos ante la vida les traerá 

un sinfín de beneficios personales, con el logro de una mejora en sus competencias 

comunicativas.  

Este proyecto surge de esa mirada sobre la falta de prácticas de lectoescritura en mis 

alumnos, al darme cuenta que le dan una importancia casi nula al plano lector; mi estrategia es 

implementar un círculo de lectura, que considero sensibilizará a los estudiantes respecto a la 

lectura por placer, abrirá un panorama de posibilidades para la imaginación y coadyuvará a 

que se incremente su interés por otras posibilidades para su vida.  

El contenido que se presenta, en primera instancia sustenta las bases de acción de mi 

proyecto de intervención. Está dividido en cinco capítulos; el primero se refiere a lo que 

engloba el marco referencial, la importancia de la lectura en el bachillerato, la lectura como 
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actividad múltiple, y el fomento de los hábitos lectores; presenta, además, el estado del arte y 

los problemas que tienen los estudiantes de bachillerato en relación con el hábito lector.  El 

segundo capítulo es acerca de los aspectos teóricos y metodológicos de la intervención, el 

planteamiento del problema, la justificación, objetivos y la estrategia de intervención seguida 

de la metodología usada para la evaluación. En el capítulo tres, nos describe las actividades y 

productos que se verán reflejados en el proyecto, la valoración del grupo y el diseño y la 

aplicación de las estrategias, los resultados y lo que los alumnos presentaron respecto al hábito 

de lectura después de la intervención. En el cuarto capítulo se presentan los resultados y la 

discusión del test diagnóstico que se aplicó al grupo, los cuales se contrastan con los del test 

aplicado al final del proyecto, para así poder  evaluar el logro de los objetivos. En el quinto 

capítulo encontraremos las conclusiones obtenidas donde podremos ver la congruencia y 

viabilidad de lo propuesto, identificando los aspectos que deben mejorarse para futuras 

implementaciones. Finalmente, se incluyen los anexos que presentan elementos relacionados 

con las actividades realizadas. 
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1. Marco referencial 

1.1 Marco conceptual 

 

En el siglo XXI es más necesario que nunca un ciudadano lector, competente y crítico, 

capaz de leer diferentes tipos de textos y de discriminar la abundante información que 

se le ofrece a diario en diversos soportes, es decir un ciudadano con competencia 

lectora, lo que permitirá abandonar el sistema de exclusión educativa, interpretar y 

enjuiciar ideas pasadas y presentes, acceder críticamente a las “tics”, protegerse ante 

los mensajes publicitarios indiscriminados o compartir emociones, sentimientos y 

esperanzas con personas de otras culturas y otros territorios, esa competencia lectora es 

la que hará posible, además, el paso a la “competencia literaria”, que es la competencia 

que permite a la persona ejercer la libertad de la palabra y de las ideas, por medio de la 

que podrá construir significados propios, que pueden ser contrarios a los que son 

impuestos desde cualquier instancia o institución. (Sánchez, 2007: 93) 

 

El simple acto de leer implica que todo nuestro sistema cognitivo se involucre en cuanto a 

identificar letras, reconstruir significados y significantes, a su vez que las transforma en toda 

una representación de sonidos y palabras que juntas adquieren un valor sintáctico y semántico 

convirtiendo finalmente todo esto, en la comprensión de un texto. Este proceso permite al 

lector ubicarse en lo que está a su alrededor y es aquí donde nos da a conocer que “en un 

sentido amplio, leer consiste en descifrar los mensajes que los signos guardan, reconocerlos, 

interpretarlos, esforzarse por comprenderlos” Garrido (2012, p.33). Con esta concepción 

entendemos que la lectura nos permite ver a través de ella, adentrarnos a un mundo de 

conocimientos inmerso en una comunidad con determinado lenguaje y características; pero así 

mismo nos permite imaginar mundos, evocar sentimientos, reconocernos en los personajes, 

etc., porque la lectura no es solamente conocimiento.  

 En la actualidad sabemos que la comprensión lectora tiene mucho que ver con saber 

leer bien, no sólo por el hecho de saber decodificar un conjunto de palabras y saberlas 

pronunciar, sino que esto nos lleva a un proceso que tiene que ver con el oyente y el lector, 

con el contexto de la lectura y con tener y poseer cierto conocimiento de cómo saber leer ese 

texto para obtener disfrute del mismo, así como de la experiencia previa de cada lector; es 

decir, entrar en esa mutua participación activa de construir y reconstruir significados dados a 
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conocer por el autor de un texto, que nos permita relacionarnos en ese juego de procesos 

mentales. En otras palabras, se trata de comprender lo que se lee para reconstruir significados, 

lo que se constata cuando uno se da cuenta que ha comprendido y puede emitir un juicio de lo 

leído a una tercera persona: (1) esto implica identificar la idea principal que quiere 

comunicarnos el autor, el propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto, la estructura que 

emplea, el contexto en que se mueve, por mencionar algunos. Podríamos decir que implica 

una acción intelectual de alto grado de complejidad en la que, el que lee, elabora un 

significado del texto que contempla, no necesariamente el mismo que le dio el autor; (2) la 

lectura es una actividad múltiple; cuando leemos, y especialmente cuando comprendemos lo 

que leemos, nuestro sistema cognitivo identifica las letras, realiza una transformación de letras 

en sonidos, accede a los múltiples significados de éstas, le da un significado apropiado de 

acuerdo al contexto, lo cual permite darle valor sintáctico a cada palabra y, por último, 

construye el significado de la frase para elaborar un sentido pleno del texto. La mayoría de las 

veces podemos hacer inferencias que parten de experiencias basadas en el conocimiento que 

tenemos del mundo.  

http://vinculando.org/educacion/como_fomentar_habito_de_lectura_y_comprension_lectora.ht

ml 

 Casi siempre estos procesos ocurren sin que el lector se dé cuenta; suceden muy rápido 

y esto se debe a que la comprensión del texto tiene lugar casi al mismo tiempo que el lector lo 

está leyendo y es a lo que Burón (1994) llama metacognición, que consiste en tener el 

conocimiento mental mediante la comprensión, y saber cómo, cuándo y para qué debemos 

usarlas; (3) participar en un círculo de lectura podrá ayudar a experimentar la lectura plena, ya 

que a él concurre un grupo de personas que leen al mismo tiempo un solo libro, una misma 

novela, poema, cuento, entre otros, para después expresar el punto de vista de la lectura de 

manera individual; la reunión puede ser en casa, en la escuela y no precisamente es necesario 

reunirse para la lectura, pero si se debe fijar una fecha y lugar para reunirse con los otros 

lectores para ir comentando los avances en la lectura. Posteriormente, puede haber un debate 

acerca de lo que se ha leído, del estilo del autor, de los personajes, de la trama etc., 

estableciendo al final la próxima fecha de encuentro. Concuerdo con la idea de Colomer 

(2005) donde manifiesta que el compartir una lectura y poner en común puntos de vista acerca 

http://vinculando.org/educacion/como_fomentar_habito_de_lectura_y_comprension_lectora.html
http://vinculando.org/educacion/como_fomentar_habito_de_lectura_y_comprension_lectora.html
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de ella, se convierte en un proceso donde se ven involucradas la cultura, la sociedad y las 

formas diferentes de opinar respecto de ella: 

 

Compartir las obras con las demás personas es importante porque hace posible 

beneficiarse de la competencia de los otros para construir el sentido y obtener el placer 

de entender más y mejor los libros. También porque hace experimentar la literatura en 

su dimensión socializadora, permitiendo que uno se sienta parte de una comunidad de 

lectores con referentes y complicidades mutuas. (Colomer, 2005, pág. 194)   

 

Respecto al tema del hábito de lectura cabe mencionar primeramente que éste se 

adquiere después de un proceso  permanente  del ejercicio de leer, es una tarea muy difícil; 

porque hay que desarrollar una estrategia e iniciarla en cada persona. Lo primero es la 

motivación por el gusto de leer, ya que para formar el hábito es necesario sensibilizar a los 

alumnos, motivarlos a adentrarse en esta bella y placentera experiencia. Es con la estrategia de 

tratar de entender lo que se lee, y hacerlo poco a poco, pero cada vez más, que se puede 

coadyuvar a la formación del hábito. Esto resulta ser una tarea de lo más difícil ya que la 

mayoría de los alumnos no está acostumbrado a dedicar parte de su tiempo a la lectura; hay 

que señalar que tampoco – hasta este segundo semestre de bachillerato–  los alumnos no 

habían participado en un círculo de lectura y mucho menos habían tenido una experiencia 

motivante y agradable; por lo tanto, el iniciar una nueva etapa en este ámbito lector y tratar de 

estimular éste se torna difícil, y aún más cuando las lecturas sean obligatorias.  

1.1.1 Importancia de la lectura en el bachillerato 

“Nuestras sociedades no creen en la importancia del acto intelectual. Los gobiernos tienen 

mucho miedo… Es muy difícil gobernar a un pueblo que lea y cuestione las cosas”  (Manguel 

2002, pág. 2). Tomando como referencia las palabras de Manguel, respecto a la importancia de 

la lectura y la perspectiva que tienen nuestras autoridades educativas gubernamentales en 

referencia a saber leer, y el papel que juega la lectura en el bachillerato, veo muy atinadas sus 

palabras y a la vez un poco abrumadoras, respecto a la idea que se formula, al decir que 

nuestro gobierno tenga ese miedo al formar ciudadanos conscientes de lo que nos acontece en 

nuestro diario vivir. Hoy en día nuestro país ha sufrido una serie de cambios en diversos 



 13 

ámbitos económicos, sociales, culturales etc., que nos han afectado de tal manera que nos han 

afectado de tal manera y entorpecen nuestro desarrollo como sociedad. 

Respecto al ámbito educativo en cuanto a la educación media superior, nos 

encontramos con el nivel de bachillerato, el cual forma parte esencial de este proyecto que se 

enfoca en el ámbito de la educación media superior, específicamente en el bachillerato, donde 

se pretende saber qué tan importante es ahora saber leer bien, tener un buen nivel cultural y el 

fomento a la lectura que forma parte de las evaluaciones que los estudiantes de este nivel 

tienen que demostrar haber adquirido. El programa que se ofrece consta de un componente 

básico que consta tan sólo una asignatura en este caso llamada LEOyE I y LEOyE II (Lectura, 

Expresión Oral y Escrita I y II) que se imparte durante 4 horas a la semana en un lapso de 2 

semestres, es decir, hablamos de un total de 80 horas por semestre, de las cuales tenemos que 

restar suspensiones, días asuetos, desfiles, juntas de academia, juntas con padres o cualquier 

evento natural no agendado por parte de la dirección etc., en el examen de PLANEA (Plan 

Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes), antes llamado ENLACE (Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares), esta evaluación la presentan los 

alumnos durante el sexto semestre de su estancia en el bachillerato. Aquí podemos notar, que 

las asignaturas antes mencionadas sólo la cursan durante los dos primeros semestres y sus 

contenidos son dedicados a que los alumnos sean seres capaces de crear sus propios 

argumentos o escritos tomando como base ejemplos de diferentes tipos de textos. Cabe  

mencionar, que este desánimo de querer saber leer bien, de tener un hábito lector y ser 

alumnos críticos en cuanto a la gran variedad de tipos de textos con los que contamos, 

proviene desde su preparación primaria, ya que es ahí donde el gusto por la lectura debiera ser 

cultivado para que cuando ellos ingresen al bachillerato, ya estén habituados a la lectura por 

placer y no por obligación y, de esta manera, alcancen un nivel de competencia comunicativa 

y lectora al menos adecuado a este nivel. 

Entendemos por competencia a los conocimientos, habilidades y destrezas que tiene o 

desarrolla una persona para poder comprender, transformar y posteriormente llevarlas a la 

práctica de acuerdo al ámbito en que se desenvuelva. Por lo tanto, un estudiante de nivel 

bachillerato debe adquirir todos estos conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes durante 

su estancia a nivel primaria y secundaria para consolidarlas o repasarlas en el bachillerato, lo 
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cual no es así ya que toda vez estudiando en el bachillerato, los alumnos presentan graves 

deficiencias en el plano lector y comprensión de textos. Un alumno de este nivel educativo, 

debe adquirir y desarrollar las competencias básicas disciplinares para poder desenvolverse en 

los diferentes contextos y situaciones que se va a enfrentar a lo largo de su vida dentro y fuera 

del bachillerato así como las que debe tener para poder ingresar y permanecer en su educación 

superior y desempeñarse con mayores posibilidades de éxito en su vida. Teniendo como bases 

la 4ta., y  6ta. Competencia genérica donde nos dice: 4ta. Competencia: Se expresa y se 

comunica. 4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. De este tomaría los siguientes 

atributos: -Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. -Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. -Identifica las ideas clave en un 

texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. -Maneja las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. -Ordena 

información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. -Identifica los sistemas y reglas o 

principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. -Construye hipótesis y diseña y 

aplica modelos para aprobar su validez. -Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 

experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. -Utiliza las 

tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. Y de la 

6ta. Competencia, donde tomo: Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 

relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. -Elige las 

fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de 

acuerdo a su relevancia y confiabilidad. -Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 

y falacias. -Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 

evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. -

Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

(http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_444_marco

_curricular_comun_SNB.pdf) 

De las anteriores competencias tomo las que corresponden o tienen vínculo con el 

desarrollo de la habilidad lectora y con la materia de LEOyE, ya que tiene la finalidad de 
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desarrollar estas competencias comunicativas de los alumnos que son la comprensión de textos 

(leer y escuchar) y la producción de textos (escribir y hablar); son expresamente las arriba 

mencionadas de acuerdo a la visión curricular de la SEP;  estas competencias servirán de pauta 

para el buen desempeño durante el círculo de lectura y para apegarme a los objetivos que 

persigo con mi proyecto, así como a los intereses académicos del plantel CECYTE Yanga. De 

acuerdo a la experiencia que tengo al impartir estas materias en este colegio, me atrevo a decir 

que las prácticas de lectura que se llevan a cabo no cubren las necesidades lectoras de los 

estudiantes, pero sí se apegan a los objetivos institucionales del plan de estudios; en esencia 

considero que hace falta poner elementos que atraigan el interés y la motivación de los 

estudiantes, los cuales son motores fundamentales para que se logre el gusto por la lectura. 

1.2 La lectura una actividad múltiple 

Petit (1999) destaca que sólo una frase puede resultar profundamente transformadora para una 

persona y considera que este tipo de encuentro puede producirse también en el caso de otros 

bienes culturales como una canción o una película. No podemos esperar, entonces, que 

cualquier situación de lectura de como resultado automático una pasión irrefrenable para todos 

los sujetos involucrados ni hay que lamentar este hecho ya que no en todos los lectores 

producirá el mismo efecto.   

Leer es una actividad necesaria que nos da la oportunidad de conocer otros tiempos, 

otros lugares, otras culturas, otras costumbres, personajes de la historia, etc., sin siquiera 

movernos de nuestros asientos. Además, nuestra imaginación se amplia de manera tal que 

eventos, sensaciones y pasiones se despiertan con el puro placer de leer. La lectura, 

desafortunadamente en muchas ocasiones, queda fuera de nuestras actividades debido a la 

excesiva carga de actividades cotidianas donde estamos inmersos la mayoría de las personas y 

principalmente los jóvenes, que tienen otro tipo de gustos y preferencias debido a la constante 

actualización de la tecnología. Es ahí donde nosotros como profesores podemos tomar partida 

y convertir esas soportes tecnológicos e “inteligentes” en algo más útil para nuestros 

estudiantes. 
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Muchos adolescentes desconocen que la lectura en los comienzos de la historia del 

hombre, a pesar de que fue una de las primeras actividades intelectuales que realizó el hombre, 

sólo fue privilegio de una minoría. También hay que decir que había muy pocos libros, ya que 

eran escritos a mano por escribas o traductores y además estos escritores, tenían cierto poder 

del conocimiento, así que sólo lo daban a conocer a quienes ellos consideraban pertinente; 

asimismo, en esa época todos los libros estaban controlados y su circulación era muy limitada. 

La mayoría de los libros estaban resguardados en las bibliotecas de las abadías y en caso de 

que algún libro desapareciera, un grupo de personas que les denominaban informantes, eran 

quienes tenían la misión de localizar libros prohibidos y de perseguir a los que los tuvieran por 

todo los lugares posibles; y en cuanto localizaban los libros, castigaban con la prisión o la 

muerte a quienes los tuvieran. Por tal motivo, algunos grupos de personas se tenían que reunir 

ilícitamente para leerlos; así que esta actividad resultaba ser demasiado riesgosa para aquellos 

que estaban deseosos de saber. 

A diferencia de lo que sucedió en los inicios de la lectura, es decir hace 

aproximadamente unos 3500 años, a comparación de lo que sucede hoy en día, los jóvenes 

gozan el privilegio de tener acceso a los libros de su interés, aunque algunos se encuentren 

prohibidos de acuerdo a los temas tratados; lo que hay que resaltar es que siempre se puede 

encontrar la manera de obtener un libro. Hablando de la lectura como una actividad que 

requiere de varios soportes; es decir, que se da de esta manera, porque existen diversas formas 

de adquirir conocimiento, ya sea a través de Internet, de un blog, de un link, de una página 

web, por medio de un préstamo bibliotecario, comprando el libro, obteniendo de alguna 

manera el PDF o en muchas ocasiones a través de un obsequio.  

Hablando de la lectura como una actividad múltiple, podemos decir que se da de esta 

manera, porque existen diversas formas de adquirir conocimiento, ya sea a través de Internet, 

de un blog, de un link, de una página web, por medio de un préstamo bibliotecario, comprando 

el libro, obteniendo de alguna manera el PDF o en muchas ocasiones a través de un obsequio.  

Es decepcionante saber que a pesar de la facilidad con la que podemos adquirir un 

libro, la gente no esté tan interesada en leer por placer o por pasatiempo: saber que se siente 

con la obligación de “tener que leer” para poder adquirir conocimiento, es un asunto que nos 

obliga a actuar en la promoción de la lectura; más cuando los profesores, familiares y gente 
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que está alrededor no fomenta el hábito lector, para que el placer por leer sea transmitido de 

generación en generación; y que así los jóvenes no se conformen con ver una película basada 

en una obra literaria  sino que quieran ir más allá: con la lectura de la obra misma. 

La lectura es uno de los hábitos o habilidades que abre las puertas del arte, la ciencia, 

el misterio, la incertidumbre, la felicidad total, la desdicha más profunda; es decir, nos abre las 

puertas a ese mundo mágico de la cultura en general y a la sabiduría; pero además permite  

fomentar una actitud disciplinada en los estudiantes a su vez que exige una participación 

activa, constante y dinámica. Manguel (1999) nos dice que lectura nos abre las puertas a las 

competencias comunicativas, informativas y recreativas que han surgido con los avances de la 

industria como lo son la televisión, el Internet y los videojuegos. Sin embargo, debemos actuar 

en la promoción del hábito lector, debido a que esta circunstancia nos pone en la vía de la 

pérdida de los hábitos lectores, ya que aparece el riesgo de que estos intereses de los 

estudiantes reemplacen el interés hacia la lectura, la cual nos requiere una comunión, una 

concentración y el uso de las habilidades del pensamiento; es por esta razón por la que nunca 

se podrá sustituir el efecto que la lectura puede causar en los estudiantes.  

1.2.1 Fomento de los hábitos lectores 

Peroni (2003) señala que sólo leen aquellas personas para las que la lectura tiene sentido en 

una situación y en un momento determinados de su vida. También nos dice que estos mismos 

factores –los que determinan una situación o circunstancia- pueden llegar a estimular o 

desestimular el gusto por la lectura y que además cada lector desarrolla o traza sus propias 

cartografías lectoras a lo largo de su vida. Es así que para fomentar el hábito de la lectura a 

nivel bachillerato y en un grupo de estudiantes cuya actividad puede significar una pérdida de 

tiempo o incluso algo que no disfrutan de practicar, ya que a lo largo de sus vidas como 

estudiantes sólo la llevan a cabo para estudiar o para aprenderse interminables acepciones o 

definiciones de las materias que han llevado en sus escuelas, no es cosa fácil. La lectura es 

para ellos un  mero acto que han tenido que llevar a cabo para cumplir con lo estipulado por 

sus profesores; esa es la circunstancia que se tiene que asumir, por lo que hay que trabajar en 

el interés y en la motivación, lo cual solamente se podrá lograr con un buen acompañamiento, 
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con estrategias correctas, con textos apropiados; esa es la tarea de un profesor que desea 

convertirse en promotor de la lectura. 

Disfrutar una lectura es vivirla: sentirla, formar parte de ella, informarse, encontrar 

nuevas ideas, imaginarla, sentir al personaje, sufrir y gozar con él y hacernos partícipes de la 

historia; no se trata de los beneficios que nos trae la lectura sino más bien de llevarla a la 

práctica, porque es una práctica, es una tarea que los docentes o promotores de lectura llevan a 

cabo con sus estudiantes de una manera intencional. Hacer que un estudiante practique y lleve 

a cabo una lectura de cualquier género requiere de tiempo, dedicación, seguimiento y sobre 

todo del consentimiento, la convicción y participación de los estudiantes, ya que cada uno de 

ellos tienen diferentes estilos y formas de hacer una lectura, aunque en algunas ocasiones 

aparentemente no tienen ninguna, puesto que no tienen este hábito, pero al motivarlos, se 

percibe como va emergiendo su manera de leer. Muchas veces, se requiere de probar 

diferentes estrategias y enfoques para propiciar la lectura, ya sea por medio de lectura 

silenciosa, lectura en voz alta, por medio de lectura utilitaria, de comics, por mencionar 

algunos, para poder hacer que todos en un círculo lector tengan o sigan ciertos pasos para leer, 

sigan ciertas estrategias pedagógicas que los estimulen y los hagan sentirse miembros del 

círculo lector por convicción y no por obligación.  

Es necesario y urgente que nuestro sistema educativo cree espacios de lectura en las 

escuelas públicas, espacios donde se realicen actividades que fomenten el intercambio de 

experiencias de lectura propicios para un buen desarrollo de esta habilidad y que con la ayuda 

de la misma base estudiantil, profesores, personal administrativo, padres de familia, 

autoridades municipales y la misma comunidad, vean la necesidad e importancia de saber leer 

bien, de fortalecer el desarrollo de este hábito y de hacer una reflexión de lo que se ha estado 

haciendo hasta nuestros días a este respecto: que se tome conciencia de hasta dónde tenemos 

un rezago en la educación de nuestros estudiantes. 

1.2.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

Bombini (2005) reclama “la necesidad de concebir la promoción de la lectura como una 

experiencia de enseñanza pero asumiendo la responsabilidad de vincular el universo de la 
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experiencia cultural de los estudiantes” (p. 34) “…la investigación profunda sobre los grupos 

sociales más alejados de la cultura muestra que estos grupos se refieren a valores de su cultura 

cotidiana en relación a los cuales la lectura tiene poco o ningún valor. El obstáculo es positivo, 

es una realidad cultural y su fuerza no se describe únicamente en términos de privación o 

incapacidad. El hecho está allí; una vez dados los medios, un grupo sólo adopta una práctica si 

ésta tiene un sentido o puede adoptar un sentido en su cultura” (Bombini, 2005, p.30).  

 En la actualidad, dentro del aspecto de la lectura, sabemos que el bajo índice 

académico y el desinterés que presentan los jóvenes en general se deben, en gran parte, a que 

no han tenido una buena preparación previa tanto en su ámbito educativo como en el hogar; 

una preparación que los haga enfrentar estos retos para desempeñarse mejor en ella. A su vez, 

los jóvenes, al estar frente a una lectura, saben cuáles son las cualidades y aptitudes, así como 

sus debilidades, que poseen al leer. Dentro de sus principales problemas podemos encontrar 

diferentes rasgos: falta de vocabulario y uno de los más comunes la falta de interés por leer. 

Aunque leer sea una actividad que hacen en cualquier ámbito educativo y en cualquier 

materia, algunos alumnos presentan muchas dificultades para desarrollarla principalmente 

cuando se trata de obras literarias, textos científicos o técnicos. 

Por este motivo, surge esta iniciativa de la creación de un círculo de lectura ya que 

muchas instancias tanto gubernamentales como de iniciativa privada muestran su 

preocupación y su ocupación en formar lectores y fomentar esta competencia lectora. Por 

mencionar algunos encontramos el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura (PNFLL); 

México Lee inicia en el año 2008 con acciones de fomento a la lectura, principalmente 

aquellas vinculadas con bibliotecas públicas, éstas tienen la intención de desarrollar 

habilidades que permitan a los usuarios: Interactuar con textos de todo tipo ya sean impresos o 

electrónicos de manera sistemática, dar respuesta a las inquietudes de los usuarios y capacitar 

al personal que labora en las bibliotecas.  

 Por otro lado, el Programa Universitario de Formación de Lectores (PUFL) de la 

Universidad Veracruzana que fue puesto en marcha en el 2006, en todas la regiones 

universitarias, a lo largo y ancho del estado de Veracruz, ha logrado sentar las bases para que 

de forma institucional, se aborde el tema de la promoción de la lectura entre la comunidad 

universitaria logrando avances importantes en el terreno lector;  una de las  primeras 
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actividades que realizó consistió en la realización un diagnóstico a partir de una encuesta a 

toda la comunidad universitaria (Castro, Jarvio, Garrido y Ojeda, 2008). A partir de las 

actividades y  las necesidades detectadas en el PUFL, se crea la Especialización en Promoción 

de la Lectura, cuyo objetivo es que “Los egresados de la Especialización contarán con las 

competencias que les permitan diseñar, implementar, evaluar y mejorar programas para la 

promoción de la lectura en diversos soportes y contextos; es decir, programas que formen 

lectores autónomos capaces de comunicarse de forma oral y escrita con eficacia.” 

https://www.uv.mx/epl/general/justificacion/ 

Lo anterior nos da pauta a la formación de especialistas comprometidos a promover la 

lectura de manera integral que les permita “diseñar, implementar y evaluar programas de 

promoción de la lectura, con un sentido de solidaridad y humanismo, para contribuir con el 

desarrollo de las prácticas de lectura y escritura a nivel estado y país.” (Especialización en 

Promoción a la Lectura, Universidad Veracruzana).  

También el Instituto Politécnico Nacional cuenta con un programa de lectura donde 

llevan a cabo diferentes actividades tales como círculos de lectura, eventos en su Biblioteca 

Nacional de Ciencia y Tecnología; también cuenta con una sección denominada Grandes 

Escritores. Lo anterior ayuda a los jóvenes a incrementar su acervo cultural y sobre todo su 

habilidad lectora. En el mismo tenor, en febrero de 2012, la SEP emprende el Programa de 

Fomento a la Lectura para la Educación Media Superior en pro de la lectura y así darle 

continuidad al programa que los estudiantes llevaron durante su educación básica, llamado 

“Salas de lectura”; en este programa los profesores fueron capacitados con una formación de 

mediadores de lectura para que se convirtieran en promotores de lectura dentro de las aulas. 

 Desafortunadamente, se desconoce si este programa tuvo el éxito esperado, ya que los 

datos proporcionados no mencionan cuántos maestros fueron seleccionados y capacitados, si 

se les dio un seguimiento adecuado a los estudiantes, las estrategias que se implementaron ni 

el tipo de actividades que se llevaron a cabo para lograr los objetivos. No obstante, sirve de 

ejemplo para poder retomar este programa y reforzar aquellas áreas que se lograron y 

enriquecer aquellas que no pudieron lograrse.  

Aunado a los anteriores estudios y programas que favorecen a la promoción de la 

lectura, también podemos encontrar que en el ensayo escrito del proyecto de Hinojosa (2005) 



 21 

de la Universidad de Málaga llamado “Letras graduadas”, proyecto que nace y se basa 

esencialmente en la promoción de la lectura, mejora del léxico y estructuras efectivas de frases 

coloquiales en un segundo idioma. Partiendo que esta habilidad lectora, hoy en día en nuestro 

Sistema Nacional de Educación Básica, es una de las preocupaciones esenciales, lo que nos 

obliga a poner un mayor énfasis en lo que comprende la educación secundaria y bachillerato 

obligatorios; este proyecto, cuya dinámica consiste en llevar a cabo sesiones de fomento a la 

lectura a través de un instrumento eficiente y didáctico, y sus características esenciales son que 

a través de materiales lúdicos puedan desenganchar al alumno de un ambiente completamente 

educativo dentro de su mismo salón de clases a otro donde las habilidades lectoras sean de 

disfrute y deleite. Tal y como su nombre lo indica, este tipo de lecturas, las cuales en este 

proyecto se encuentran en inglés y español, puedan incitar y fomentar en los jóvenes, hábitos 

lectores en su lengua materna y en una segunda, de manera gradual; dicho de otro modo, 

partiendo de un texto simple y con lenguaje digerible para los alumnos, a otro texto que con el 

paso del tiempo y de las sesiones en el proyecto irá aumentando su nivel de complejidad en 

cuestiones de contexto, manejo de personajes principales, vocabulario básico y sencillo, 

reconocimiento del lenguaje utilizado, empleo de vocabulario -desde el coloquial hasta otro 

más complejo-, así como uso de metáforas, lectura de diferentes tipos de textos, etc., pero el 

objetivo principal es dar a conocer que las lecturas graduadas como recurso didáctico, mejoran 

las habilidades lectoras y te ayudan a disfrutar de una buena lectura. También se pudo notar 

que puede haber flexibilidad en el tipo de lecturas, ya que se pueden adaptar de acuerdo al 

gusto en género literario que el chico elija así como en el tiempo designado para la lectura ya 

que se puede hacer dentro del aula, dentro de un círculo lector así como a la hora que el chico 

decida designarle a la lectura por placer y no por obligación. Al igual que en este círculo de 

lectura Historias en papel, el de Lecturas graduadas pretenden motivar a los demás docentes 

que imparten la materia de lectura, para potenciar la lectura por placer y por gusto, más que 

por obligación. 

Por otro lado, Blaustein (2013) realizó un proyecto académico en Argentina donde los 

bachilleratos populares de acuerdo a resultados académicos se encontraban marcados 

notoriamente bajos en los aspectos educativo, económico y social, con lo cual identifico a mi 

grupo de participantes del círculo de lectura Historias en papel, puesto que también ellos se 
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encuentran en esta situación de desventaja con respecto a los colegios de bachillerato que 

circundan la ciudad de General Alatriste Yanga y de la comunidad en donde se encuentra el 

bachillerato del CECyTE, que es San Joaquín. Esta principal desventaja influye en el ámbito 

lector, razón por la cual, sus estudios me sirvieron de mucho para poder tener ideas de cómo 

afrontar algunos problemas, con respecto a la metodología de las actividades y la selección de 

los libros, revistas, cuentos etc., por los cuales me interesé en la realización del proyecto y me 

dieron herramientas y dinámicas muy útiles con respecto a la habilidad lectora. Este proyecto 

consistió en analizar la experiencia de una lectura que de algún modo fuera de mucho 

provecho a los alumnos. El grupo de Blaustein, consistió en 19 integrantes, de entre 19 y 22 

años, los cuales nunca habían leído alguna obra literaria y ni siquiera utilitaria, así que con la 

ayuda de ellos mismos, seleccionaron el título de la lectura de una novela, para que en el 

tiempo de seis sesiones consecutivas y con la técnica de lectura en voz alta, realizaron la 

actividad hasta finalizar la lectura. Es indispensable mencionar que al término de cada sesión, 

-cuyo tiempo no especificó- les proporcionaba una serie de preguntas que tenían que contestar 

en casa para que en cada sesión pusieran en común de los aspectos más relevantes de la lectura 

así como de lo que se trataba, con el fin de que al final del proyecto realizaran un escrito en 

forma de pequeña novela, de los tres capítulos más significativos de la lectura en cuestión, 

aplicados a sus vidas. Lo anterior sirvió de ejemplo para mi círculo lector, sólo que en el mío 

lo hicieron de manera oral, lo cual tuvo un impacto muy significativo en mis estudiantes y fue 

de mucho agrado para poder continuar con el proyecto en el semestre posterior a su aplicación. 

Los anteriores proyectos dieron auge y motivación para hacerme ver que lo que en 

principio parecía un reto imposible y se fue convirtiendo poco a poco en realidad. Además que 

dieron pauta a que otros futuros círculos lectores iniciaran un ciclo incipiente de lo que llamo 

ser lector por convicción, por deleite pero no por obligación. 

1.2.3 Problemas del estudiante de bachillerato en el hábito lector 

El virtuoso círculo del buen lector de C Nuttall (1982:168) muestra que, cuanto más se 

lea, mayor es el grado de las habilidades lectoras. A su vez, un lector habitual 

incrementa sus habilidades de comprensión al leer más y más rápido. Con una 
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comprensión satisfactoria, los niveles de motivación aumentan alentándoles a leer y 

leer. (Carbery y Yoshida, 2003:1-2)  

 

 ¿Qué ocurre con el hábito lector del estudiante de bachillerato? En la actualidad los 

estudiantes de bachillerato, son alumnos que nacieron y viven en un mundo completamente 

digital. Por lo tanto, al tener acceso a información con tan sólo dar un click a una página web, 

a un blog o simplemente lo “goglean” (como lo suelen llamar), hace que se preocupen menos 

por esforzarse en recabar información, en extraer datos de un autor a otro, de parafrasear; esto 

conlleva a evitar sobremanera a ejercitar el acto de leer. Para los estudiantes es mucho más 

fácil crear un grupo de WhatsApp o Facebook, donde uno toma la foto de lo visto en clase, los 

demás la reciben, lo copian, le cambian algunas cosas y lo presentan como un trabajo, para el 

que dicen les tomó para terminarlo toda la tarde, o algunos incluso mencionan la noche o hasta 

parte de la madrugada. Este estilo de vida de los alumnos, en general, está creando que sean 

una generación poco pensante, poco reflexiva y, por ende, poco propositiva. Aunque este “mal 

común” no caracteriza a todos, ya que algunos de ellos utilizan estas herramientas 

tecnológicas para estar más actualizados, para tener al alcance de la mano información y cosas 

que tal vez nunca puedan ver o palpar con sus propios ojos y con sus propias manos; es decir, 

en alguna manera les propician ciertas lecturas, pero ninguna lectura como la lectura de textos 

literarios; ése es el tema central de este trabajo: cómo hacer que los estudiantes se interesen 

por obras de ficción, por el cuento, por la poesía, por la novela, etc. 

Otro punto relevante, es el entorno personal de aprendizaje en que los alumnos se 

desenvuelven, ya que hoy en día pueden aprender mucho más cosas fuera de la escuela que 

dentro de ella; es decir, si se encuentran en un grupo de amigos cuyo objetivo es ser buenos 

elementos de la sociedad, este ejemplo arrasará con el grupo y tendrá efectos en el entorno. 

Por el contrario, si se encuentran en un grupo cuyos intereses sean menos productivos, puede 

que este ejemplo los envuelva, dependiendo de las condiciones socio-afectivas particulares; es 

decir, todo esto aunado con las circunstancias familiares que le puedan afectar en su proceso 

de aprendizaje. 

De acuerdo al periódico Expansión del día 06 de diciembre de 2016 y conforme a lo 

que dio a conocer el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus 

siglas en inglés) menos del 1% de los estudiantes mexicanos de 15 años lograron buenos 
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resultados en lo que respecta a lectura. Por lo cual, el desempeño de los estudiantes mexicanos 

se encuentra por debajo del promedio en cuanto a los países que la integran de acuerdo a la 

Organización para la Cooperación  y el Desarrollo económico (OCDE), obteniendo 423 

puntos en el 2016. Se menciona que el desempeño en esta habilidad se ha mantenido estable 

aunque no es el mejor desde el 2009 y también permanece arriba del promedio de los países 

Brasil y República Dominicana aunque México reconoce la falta de mejoras en su sistema 

educativo respecto a esta habilidad. 

1.3 Los círculos de lectura en el bachillerato 

¿Qué es un círculo de lectura? Es un grupo de personas que de manera voluntaria decide 

reunirse para conversar, debatir, interactuar o incluso intercambiar ideas acerca de una lectura 

en específico o de un conjunto de lecturas que se hacen con el propósito central de compartir. 

Las sesiones pueden ser en un cualquier lugar, pero de preferencia en un sitio donde haya un 

ambiente tranquilo, sin ruidos, bien ventilado e iluminado que permita estar en silencio 

mientras se realiza la lectura y desde luego contar con un buen asiento donde pueda uno 

disfrutar aún más de una lectura (http://www.circulo.es/ayuda/que-es-circulo-de-lectores). 

Es muy importante que el horario de las sesiones y los días en que se celebren las 

reuniones sea óptimo para todos los miembros del círculo; es decir, que no interfiera con 

actividades cotidianas, trabajo o tareas escolares que no le permitan al lector concentrarse en la 

lectura que se está llevando a cabo. La lectura debe ser seleccionada libremente; es decir, no 

todos los lectores deben tener el mismo gusto o preferencia hacia un mismo género literario; 

es ahí, en la diversidad, donde se nota una de las funciones del círculo, que es el de compartir 

las experiencias de lo que se está leyendo y de esta manera ver cómo, de un integrante a otro, 

puede haber un contagio o transmisión de gustos a través del entusiasmo que cada lector 

enfatice al compartir el avance de su lectura. Dentro de los círculos de lectura no hay un 

número óptimo de integrantes, y por las experiencia que adquirí durante este círculo de 

lectura, mi clase de Lectura entre líneas -y de acuerdo a lo que la Maestra Jane Freedman, 

integrante del núcleo académico de la Especialización en Promoción a la Lectura de la 
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Universidad Veracruzana, quien es una experta en círculos de lectura-, veinte integrantes es 

una cantidad máxima. Es así que teniendo este número de integrantes se podrá realizar de 

manera correcta las dinámicas y funciones, que son: a) programar la lectura, b) haber leído la 

parte correspondiente, c) traer algún comentario, d) debe haber un participante que aporte 

conocimientos básicos y esenciales acerca del autor que se esté leyendo, acerca del contexto 

de la obra y de algunos puntos cruciales para fomentar la discusión argumentada o debate de la 

lectura. Lo anterior se verá reflejado en los resultados que se obtengan cuando se finaliza la 

lectura de un texto.   

¿Por qué es importante un círculo de lectura en el bachillerato? Un círculo de lectura 

está concebido como un espacio ideal, tanto para un lector asiduo, como para un principiante 

en el terreno lector, ya que la lectura es un ejercicio vital en el que cada quien tiene un camino 

y un avance en el mismo; cada quien tiene su propia historia lectora. Con la lectura abrimos un 

pase directo al uso de la imaginación; se habilitan nuestros pensamientos, se ejercita nuestra 

memoria y se amplía nuestro vocabulario; nos ayuda enormemente en nuestra ortografía y -lo 

mejor- es una actividad que relaja, entretiene, fomenta nuestra creatividad y nos eleva en el 

nivel cultural; todo esto con el simple acto de leer. Por todo lo anterior citado es que los 

estudiantes de bachillerato podrían aportar a su intelecto acudiendo asiduamente a un círculo 

de lectura. 

Los estudiantes de bachillerato están en una constante necesidad de ser escuchados, de 

estar motivados día con día, de compartir sensaciones, impresiones, maneras de ver la vida, 

expresar sus puntos de vista y muchas de las veces hacerse notar, dejar ver a los demás que 

son personas pensantes, que viven y sienten como cualquier otro ser humano deseoso de 

compartir experiencias, pensando que a otros les pudieran servir en un momento determinado 

de sus vidas. Esto cobra vida cuando los estudiantes forman parte de un círculo de lectura, ya 

que el hecho de saber que otro u otros sienten o viven lo mismo que ellos los hace sentir parte 

de este mundo global y, en gran medida, es así como la lectura se puede volver entretenida, no 

sólo a nivel personal sino también al compartirla con los demás.  
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1.3.1 Importancia de la biblioteca dentro del plantel 

“Si no leemos, no sabemos escribir, y si no sabemos escribir, no sabemos pensar. Si no 

leemos, es difícil que podamos pensar bien”  (Mar, 2016 pág. 1). Sabemos que ser lector no es 

una habilidad con la que se nace y que para poder adquirirla tenemos que cultivarla, es decir, 

desarrollarla. Pero ¿cómo vamos a cultivar esta habilidad, si no contamos con la herramienta 

indispensable que son los libros? ¿Cómo vamos a fomentar la lectura de varios libros al año si 

económicamente hablando no tenemos al alcance diferentes tipos de textos? De aquí parte la 

importancia que tiene el hecho de contar con una biblioteca dentro de las escuelas, de habilitar 

un espacio donde a los estudiantes se les facilite el acceso a la lectura, a poder tener ese 

contacto de manera más práctica, económica y a la vez responsable de poseer y cuidar un libro 

por determinado tiempo y así ya no tener excusas de no tener qué leer o no poder disfrutar de 

un libro determinado por falta de dinero. La biblioteca es un lugar en el cual los estudiantes 

entran de manera voluntaria; muchas veces van en busca de información o por encontrar un 

lugar para el estudio; algunas otras ocasiones en busca de alguna lectura de entretenimiento, lo 

cual sólo se da cuando éstos ya son lectores, ya sea por convicción o por ejemplo de sus 

padres, amigos o grupos cercanos con los que suelen convivir.  

Las bibliotecas eran y son consideradas patrimonio de un país, de una ciudad o de una 

comunidad, donde los lectores respetan y comparten los bienes comunes, ya sean libros, 

periódicos, revistas o cualquier tipo de material impreso que sirva de acervo cultural o de 

conocimiento. En la biblioteca podemos encontrar una gran variedad de libros tanto de texto y 

de distinto tipo literario como lo son el cuento, la novela, la poesía, textos dramáticos, de 

misterio, romance, etc., y es ahí donde los estudiantes comienzan a disfrutar y a encontrarse 

con distintas formas de interactuar con los textos escritos. Hoy en día con el advenimiento y 

proliferación de las TIC muchas bibliotecas tienen una o varias computadoras conectadas a 

Internet, con lo que es posible acceder a servicios en línea, a bibliotecas virtuales, a 

colecciones de libros literarios gratuitas, etc. 

Es importante señalar que el contar con una biblioteca en el plantel CECYTE Yanga, o 

en cualquier escuela, no va a solucionarles a los maestros o a los promotores de lectura, la 

enseñanza de la misma o a disminuir el rezago o desinterés que tienen los alumnos hacia la 
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lectura. El contar con ella, más bien, nos da la pauta a tener una ventaja sobre aquellas 

escuelas que no cuentan con biblioteca, y a través de la promoción de la lectura y la eficacia 

que se tenga al contar con el servicio de una biblioteca, será ejemplo para que las demás 

instituciones comiencen a conformarla. El hecho de que mi plantel se encuentre en una 

comunidad donde los intereses de la población disten mucho de tener un nivel educativo ya 

sea profesional técnico o profesionista a nivel superior, no quiere decir que la enseñanza de la 

lectura no sea importante; al contrario, de acuerdo a lo que pretendo agregar y que se tiene 

contemplado como parte de apoyo en la materia de LEOyE II, es que los alumnos adquieran 

un hábito lector elevado, de manera que, una vez terminado su bachillerato tecnológico, 

tengan la convicción de que leer es una herramienta vital para la adquisición de conocimiento, 

cultura y entretenimiento, lo cual es la parte medular de mi proyecto de intervención, que a 

través de lecturas compartidas, los alumnos se motiven y se incentiven a través del 

intercambio de ideas, experiencias, visiones, planes, etc. Por otro lado, sabemos que la 

importancia de contar con una biblioteca es porque posee el elemento básico para fomentar la 

lectura: el libro. Sin embargo, el hecho de contar con una implica que se tenga que 

implementar estrategias adecuadas para el fomento de la lectura así como contar con el 

personal capacitado comprometido o bibliotecarios que son expertos en esta actividad. 
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2. Marco teórico y metodológico 

Todavía hoy muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en devolver 

a voz a la letra callada. Se trata de una concepción medieval, que ya hace mucho que la 

ciencia desechó. Es una visión mecánica, que pone el acento en la capacidad de 

descodificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en un segundo plano a la 

comprensión- que es lo importante. (Cassany 2006, p. 21)  

 

Este proyecto tiene sus bases en la teoría del aprendizaje social de Bandura, en la teoría del 

constructivismo social de Vygotsky y en las corrientes del constructivismo de Jean Piaget, 

debido a que éstas centran sus estudios en la parte social y la construcción de aprendizajes a 

través de la experiencia, incorporando los elementos aprendidos previamente y los propios de 

la personalidad.  

2.1  Aspectos teóricos de la intervención 

2.1.1  Teoría del aprendizaje social 

En cuanto a la teoría del aprendizaje social de Bandura (2001, pág., 52), en su libro Social 

cognitive theory, podemos señalar que hace referencia de que el comportamiento puede 

aprenderse por propia experiencia o a través de la observación de la conducta de otra persona, 

ya que esta observación que tomaremos como modelo influirá para la formación de 

construcciones de aprendizaje que se pueden adquirir y adjudicándolos a la propia conducta. 

Así también, este autor dice que existen conductas que sólo pueden adquirirse mediante la 

influencia modelo; es decir, que entre más se observen o se repitan estos modelos, se llegará a 

un punto de adquisición o pertenencia tal que caerá en la adopción de un método o hábito. En 

este proyecto tomaremos como punto de partida al Modelo de Aprendizaje por Imitación, ya 

que de este surgen tres procesos que son: a) la atención, b) la retención y c) el refuerzo; estas 

variantes permitieron a Bandura establecer que existe un proceso, que se describe a 

continuación. 

1.- La atención: tomando en cuenta que, si necesitas aprender algo, lo primero que 

tenemos que hacer es prestar completa atención para poder lograr un buen aprendizaje, 
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haciendo uso también de la observación. Aquí podemos decir que una vez establecido un 

hábito por imitación, en este caso, la lectura dentro de un círculo lector, el estudiante ya 

sumergido en este ambiente, por ende en cada una de las sesiones que tenga, su atención estará 

centrada en la lectura seleccionada y así podrá ir adquiriendo interés en ella, de tal modo que 

puede llegar a un punto de aceptación total de ella, debido a la atención prestada al contexto, a 

la historia y a la trama del libro. Respecto a la atención, si este modelo en la lectura, es 

colorido y dramático, es decir, que lleve al alumno a utilizar la imaginación, a percibir un 

sinfín de sensaciones y emociones al momento de leerla, por ejemplo, si se trata de un best 

seller o de un libro de interés personal le parecerá particularmente competente e interesante y 

llegará a un punto tal de aceptación del libro que hará que se apropie de este modelo lector de 

una manera sutil. 

2.- En cuanto a la retención, aquí veremos qué tan capaces son de recordar aquellas 

partes o capítulos donde han centrado más su atención a la hora de la lectura, por medio de 

preguntas de inferencia o de ejercicios donde se practiquen la comprensión de textos. En este 

punto, durante las sesiones de lectura, se combinarán actividades donde se maneje la 

imaginación y descripciones verbales de ciertos pasajes del libro hasta formar un modelo de 

imágenes mentales para archivarlos y así ayudarlos en este objetivo receptor. 

3.- Hablando de la reproducción, Bandura hace referencia que el ser humano es capaz 

de interpretar imágenes o descripciones ya guardadas en algún tiempo en su memoria para que 

después las reproduzca. Es aquí donde al terminar de leer un libro, seremos capaces de 

reproducirlas con otros de manera verbal y es así como seremos capaces de convertirnos en 

incipientes promotores de la lectura ya que nuestras descripciones y narraciones del libro, 

serán como una invitación para todos aquellos que se muestren interesados en la trama, 

terminando así por sumergirlos en la lectura, esto último nos lleva a la motivación o a tratar de 

imitar nuestro ejemplo lector.  

2.1.2  Teoría del constructivismo social 

Respecto a la teoría de Vygotsky, la cual se basa principalmente en el aprendizaje socio-

cultural de cada individuo; es decir, en el medio en el cual se desarrolla; este autor nos dice 
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que el desarrollo humano se produce mediante procesos de intercambio y transmisión del 

conocimiento en un ambiente comunicativo y social; es decir, en el contexto de su propia 

cultura. Para Vygotsky, la mejor enseñanza es la que se adelanta en el desarrollo, ya que el 

contexto es de gran importancia: es la parte medular de la adquisición de un aprendizaje. 

Vygotsky (1979) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. (pp. 159-178), 

considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social; es decir, como 

resultado de la interacción entre el sujeto y el medio social y cultural, no solamente en el 

desarrollo físico individual, en comparación con Piaget sino también comunicativo y social.  

De la teoría de Vygotsky se desprenden cinco conceptos fundamentales: a) las 

funciones mentales, b) las habilidades psicológicas, c) la zona del desarrollo próximo, d) las 

herramientas psicológicas y e) la mediación. De la mediación, pienso que es una de las partes 

fundamentales que tomo de la teoría de Vygotsky (1979) y pretendo hacer notar la importancia 

que tiene este concepto, ya que al final, los promotores de lectura serviremos como 

mediadores de nuestros proyectos de lo cual retomo lo siguiente:  

 

Para desarrollar cualquier plan lector, independientemente del desigual grado de 

implicación de los docentes, es imprescindible la participación del profesor, el 

principal animador a la lectura. Aludiremos más adelante a la denominación más 

común de “mediador”, entendiendo por tal no sólo al docente que se encarga de 

promover la lectura en su centro, sino a todas aquellas personas e instituciones 

(bibliotecarios, padres y madres, contadores de cuentos, libreros, asociaciones 

diversas…) que tratan de tender puentes de comunicación entre el libro y el lector” 

(Montesinos, 2006, pág. 17). 

 

 

Para este proyecto también tomaremos el concepto de la zona del desarrollo próximo, 

ya que ésta trata sobre cómo desarrollar -o bien potencializar- a los individuos para aprender 

en un ambiente social en la interacción con los demás; es decir, el aprendizaje y el desarrollo 

de las competencias dependerá del nivel de interacción que el individuo tenga, del nivel de 

desarrollo de aprendizaje que el individuo pueda alcanzar con la ayuda de los demás, lo cual  

experimentará en el círculo de lectura; por lo tanto, el alumno notará que no es lo mismo si 

este aprendizaje lo realiza sólo o lo lleva a cabo en un ambiente con interacción social. 

Respecto a las habilidades lingüísticas, este concepto nos habla acerca de las 

habilidades psicológicas o funciones mentales que el individuo desarrolla en un ambiente, ya 
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sea social o individual, respecto a la atención, la memoria y la formulación de conceptos, 

donde ocurre primero como un fenómeno social para después transformarlo en una propiedad 

del individuo; esto es, que en este proceso el individuo en su primera etapa dentro del círculo 

lector se apropiará de las habilidades adquiridas en un ambiente social interactivo para 

después adoptarlas y desarrollarlas de manera individual. Lo anterior, será de gran utilidad ya 

que este círculo de lectura partirá de un ambiente social interactivo a un ambiente individual 

que nos permitirá en un amplio panorama ver que todos los integrantes adoptarán prácticas 

lectoras, primero de manera individual y posteriormente cada uno de estos alumnos lo reflejará 

en sus entornos sociales: su familia, sus amigos, su comunidad, por citar algunos ejemplos. En 

torno a esta teoría, Vygotsky nos dice que estos conceptos deben incluir de manera sistemática 

la interacción social; es decir, que si adquirimos un conocimiento a través de la práctica, este 

irá más allá del entorno del alumno y es lo que se pretende a través de esta intervención, para 

que toda vez que los alumnos estén interesados en ella, sean portavoces con la demás 

población, ya sea estudiantil o bien en su propia familia o comunidad. Con el círculo de 

lectura se pretende por un lado, partir de un enfoque compartido por medio de debates y 

contrastes entre una obra literaria y otra, tomando en cuenta el punto de partida de los alumnos 

que formarán parte del grupo, ya que no todos cuentan con un nivel de interés por adquirir este 

hábito, aunado a los problemas que enfrentan y que pueden ser factores condicionantes;  por 

último, se pretende crear un espacio propicio para que la lectura se dé en un ambiente 

adecuado, con buena iluminación y buena ventilación; utilizando libros de interés o que los 

alumnos sugieran y así darles un seguimiento adecuado hasta llegar a terminar de leer una 

obra. Y por último, fomentar y estimular un hábito de lectura regulado con fuerte proyección a 

la comunidad estudiantil. 

2.1.3  Constructivismo 

Respecto al Constructivismo de Jean Piaget, tomo como referencia para este proyecto que el 

ser humano construye su propio conocimiento, no importando a que obstáculos enfrente en 

este camino; siempre con la ayuda del entorno del individuo se puede obtener un conocimiento 

a través de diferentes procesos mentales individuales, los que pueden generar nuevos 
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aprendizajes, por medio de conocimientos previamente adquiridos; es de esta manera como se 

llevará a cabo la estrategia en las sesiones del círculo de lectura. Piaget afirma que existen dos 

atributos principales de la inteligencia que son: la organización y la adaptación. La 

organización está formada por estructuras o esquemas de conocimiento, éste procede de los 

que podemos hacer con los objetos, es decir que a menudo nos encontramos construyendo 

cosas con lo que conocemos o dominamos una y otra vez hasta llegar a la perfección de algo. 

Por otro lado de la adaptación surgen dos vertientes: la asimilación y la adaptación. En la 

asimilación, va todo aquello que para nosotros es nuevo, es todo conocimiento que de alguna 

manera adquirimos y para llegar a comprenderlo entramos en un proceso de cambios que nos 

permite adaptarnos a lo recién adquirido (Larios, 2006).  En este proyecto de intervención 

tomaré estos dos atributos para mi círculo de lectura, ya que requiero de estos procesos: 

organización para que dentro del círculo haya una atmósfera de armonía y se puedan llevar a 

cabo las sesiones siguiendo un esquema que le permita a mis alumnos llegar a esa asimilación 

a lo que se pretende lograr: que es incitar ese gusto por la lectura y lograr así la adaptación a 

un posterior hábito lector. 

2.2 Metodología 

2.2.1 Planteamiento del problema 

Los alumnos del segundo semestre del CECyTE Yanga plantel No. 29, aun habiendo cursado 

la materia de español en su educación básica y un semestre de la materia de Lectura, 

Expresión Oral y Escrita (LEOyE) en el nivel medio superior, presentan dificultades en lo que 

respecta a la habilidad lectora, la comprensión de textos, el manejo de scanning y skimming, el 

uso de tecnicismos como herramientas esenciales para la comprensión de textos, entre otras. 

Yanga es una ciudad al norte del estado de Veracruz, rico en historia basada en la abolición de 

la esclavitud; es el primer pueblo libre fundado y liberado por una comunidad de esclavos 

africanos que se rebelaron al yugo de la esclavitud de la corona española; su fundador fue un 

príncipe africano llamado Yanga. La base económica del pueblo radica en el cultivo de la caña 
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y es en la zafra cuando existe un mayor ingreso económico. Por otro lado, otra manera de 

llevar el sustento al hogar, consiste en irse al extranjero, la mayoría de las veces de manera 

ilegal; es algo que resulta bastante generalizado en la comunidad, por lo tanto los jóvenes 

persiguen más este sueño que el de culminar una carrera, ya sea técnica o universitaria. En 

algunos otros casos, los jóvenes se involucran en trabajos del campo y las muchachas forman 

familias o se dedican a laborar en el trabajo doméstico. Yanga cuenta con una secundaria 

técnica y un colegio de bachilleres del sistema COBAEV, aparte del CECYT Yanga; además 

cuenta con varias escuelas primarias, no obstante, algunos tienen que cursar la secundaria en 

Cuitláhuac, ciudad aledaña a Yanga o bien en la ciudad de Córdoba, Veracruz.  

 Los alumnos del CECYTE Yanga, viven en un entorno desvinculado de actividades 

culturales y en este caso lectoras, donde los intereses de la mayoría es irse al extranjero, 

trabajar en el campo, en casas, hacer un pequeño negocio, o simplemente írsela “pasando” -a 

veces bien, a veces mal-. La importancia que algunos pocos le dan a la lectura es como una 

herramienta útil e interesante, pero para la mayoría simplemente no se encuentra entre sus 

prioridades. Sí se puede lograr un cambio de actitud en ellos respecto a leer más, puesto que 

no todo es caos en el aspecto cultural, ya que la apatía por la lectura se ha vuelto goce cuando 

leen acerca de sus intereses personales, tal como sobre su artista favorito, su pasatiempo 

favorito o simplemente de la lectura de una leyenda o cuento de interés. La falta de ejemplo 

por parte de familiares cercanos y amigos es un punto que estoy tomando a favor, ya que de 

alguna manera, al hacer las lecturas en el círculo, los hace sentirse identificados con la trama, 

con el personaje y es ahí donde les pido lo compartan con sus familias y amigos para que ellos 

sean los que siembren esa semilla del saber en sus entornos. 

2.2.2 Justificación 

Los alumnos del plantel General Alatriste Yanga No. 29 de 2do. Semestre en su mayoría 

presentan algunos problemas en cuanto al gusto por leer y por lo tanto no han desarrollado la 

competencia de la lectoescritura, entre otros. No obstante, han mostrado especial interés en la 

lectura de diversos libros que hasta el momento han leído y compartido entre ellos en la 

materia de Lectura y Expresión Oral y Escrita (LEOYE II). Es por ello, que sabiendo que una 



 34 

de las competencias clave para ello, es la relativa a la lectura y que  ya no basta saber leer y 

escribir, hoy en día es necesario además, tener un amplio conocimiento cultural e intelectual 

que se puede adquirir por medio de la lectura.    

En la ciudad de Yanga, se cuenta con una pequeña biblioteca municipal, pero los libros 

son muy escasos y aún más los de lectura por placer o de literatura en general, en su mayoría 

son textos académicos de la etapa secundaria. 

 Tomando este punto de partida, surge este proyecto para brindar a nuestros jóvenes una 

educación de calidad, donde se pueda implementar estrategias para desarrollar en ellos las 

competencias que le den pauta a enfrentar los retos de la sociedad actual, resolver los 

problemas que se le presenten con éxito y de esta manera puedan alcanzar un nivel de 

competitividad que coadyuven a insertarse en el ámbito cultural de la lectura. 

2.2.3 Objetivos 

2.2.3.1 Objetivo general 

Promover, a través de un círculo de lectura, el gusto y motivación por la lectura; usando una 

serie de estrategias que coadyuven a que los jóvenes del CECyTE General Alatriste Yanga, 

eleven sus prácticas de lectura de textos de su interés, propiciando en la comunidad estudiantil 

una mayor participación en actividades lectoras. 

2.3.2 Objetivos particulares 

 Motivar y entusiasmar a los jóvenes a convertirse en lectores. 

 Despertar el interés de los alumnos por la lectura por medio de actividades apropiadas 

con obras literarias de interés general. 

 Promover la lectura entre los alumnos del plantel por medio de obras literarias que 

ellos mismos recomienden. 
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 Coadyuvar en el fomento y la participación de actividades culturales de carácter 

literario en el plantel. 

 Propiciar la creación de un espacio de lectura en el plantel, pese a las condiciones de 

infraestructura, que fomente en los alumnos los hábitos lectores.    

2.2.4 Hipótesis de la intervención 

La realización de actividades de un círculo de lectura en el plantel contribuirá a elevar el 

interés y el gusto por la lectura de textos literarios en los alumnos del CECYTE Yanga, lo que 

coadyuvará a que se mejore la práctica de la lectura placentera de obras literarias y se 

establezca un precedente que le dé a la lectura una mayor relevancia en el plantel y en la 

comunidad. 

2.2.5 Estrategia metodológica de la intervención 

Los alumnos con los que se llevó a cabo este proyecto son del segundo semestre de las 

carreras Producción Industrial y Mantenimiento Industrial. Se hizo una selección por medio de 

una convocatoria, donde se invitó a participar en el círculo de lectura llamado “Historias en 

Papel”, toda vez interesados, se inscribieron después de que se les explicó el propósito del 

proyecto. Toda la población mostró interés no obstante sólo 18 participantes fueron los que 

formaron este primer grupo, los demás estuvieron también interesados pero por causas 

diversas por el momento no pudieron participar y se muestran a continuación los siguientes 

aspectos por los cuales no pudieron participar en este proyecto piloto en la escuela: 

  

1) El 40% del total de los alumnos viven en zonas muy alejadas de la comunidad de San 

Joaquín y algunos padres, por medio de sus hijos, por escritos y algunos por petición 

personal me solicitaron su deseo de no tomarlos en cuenta para este primero proyecto 

ya que el 70% de este grupo labora en negocios familiares, domésticos o se hacen 
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cargo de sus hermanos menores por las tardes así que no les sería posible participar en 

este primer proyecto.  

2) El otro 10% restante, son alumnos que van bajos en su desempeño académico y no era 

posible saturar de más actividades puesto que su prioridad en estos momentos, es 

continuar estudiando. 

3) Por lo tanto el 50% restante, siempre tuvo la disposición de participar, de mostrar 

interés en la lectura. Así que fueron los que en primera instancia formaron parte de este 

círculo lector. 

 

 Cabe hacer notar, que los que no pudieron estar, en ocasiones me solicitaban estar en el 

círculo pero con el fin de evitar algún problema institucional se acordó que no se aceptarían 

sino hasta la segunda posible etapa del proyecto, puesto que se pretende continúe este próximo 

semestre y darle seguimiento toda vez aprobado el proyecto y verificado que tuvo una buena 

aceptación de todos los participantes y la instancia educativa, y, finalmente, el motor esencial, 

los alumnos. Aunado a lo anterior, no era conveniente aceptar que estuvieran en algunas 

sesiones y en otras no, puesto que no llevarían un seguimiento apropiado, no le encontrarían 

sentido a las obras leídas y al contrario, considero que sería un punto no favorable para que el 

círculo de lectura tuviera una mejor eficacia y aceptación y probablemente estos alumnos que 

no pertenecieran perderían el interés de ingresar al siguiente círculo lector. 

 El plantel por ser de nueva creación, no cuenta con instalaciones propias, por lo tanto, 

el espacio que se designó para el círculo de lectura fue una aula móvil, porque cuenta con 

buena iluminación, está aislada de las aulas y del ruido, además de que próximamente 

repararán el clima algo que ayudaría a las sesiones del círculo porque el clima es 

extremadamente caluroso; en los meses de abril, en mayo y junio se alcanzan temperaturas 

hasta de 40ª. Las clases se imparten en la Casa del Campesino de San Joaquín, General 

Alatriste, Yanga; hay 3 aulas improvisadas, así que sólo contamos con 4 ventiladores, una para 

las tres aulas y el cuarto ventilador para el área de oficinas. A pesar de no contar con 

biblioteca, hice la gestión con la Vicerrectoría Córdoba-Orizaba de la Universidad 

Veracruzana, para que se nos donaran ejemplares de la colección Biblioteca del Universitario. 

Los alumnos que quedaron en el círculo lector, son jóvenes de 15 y 34 años, que sólo han 
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leído textos académicos, de diversión, de divulgación pero pocos de literatura. En su mayoría 

gustan de lectura de los autores Carlos Cuauhtémoc Sánchez, J.K Rowling y Stephenie Meyer, 

lo cual es un área de oportunidad que utilicé para motivarlos y darles seguimiento en el 

aspecto lector. A continuación se enlista lo que se hizo. 

 

- Se diseñó un test diagnóstico (ver anexo 1) que se aplicó al inicio de la intervención 

con el propósito de conocer el gusto por la lectura de los alumnos; este sencillo 

cuestionario, incluyó respuestas de opción múltiple y preguntas abiertas, este test lo 

contestaron 18 alumnos.  

- Se elaboró una base de datos de los alumnos que acudieron constantemente durante 

toda la intervención con el fin de analizar los resultados obtenidos del test para después 

realizar los análisis estadísticos que se incluyen en esta propuesta. 

- Se comenzó el proyecto de intervención y se concluyó en tiempo y forma. 

- Se aplicó el test de salida (ver anexo 3) para compararlo con los resultados obtenidos 

en el test de entrada.  

-  

Este círculo de lectura, principalmente, consistió en una selección de libros que 

incluyeron historias o temas seleccionados por los participantes, así como la lectura del libro 

llamado “El libro salvaje” del autor Juan Villoro (ver anexo: listado de libros); esto se hizo 

con el fin de tener un ambiente de cordialidad y respeto hacia sus gustos y preferencias. Se 

pidió el apoyo y sugerencia de algunos textos, recomendados por algunos maestros expertos 

en lectura, como la Maestra Jane Freedman, especialista y experta en círculos de lectura y 

lectura entre líneas, el Dr. Daniel Domínguez Cuenca experto en lectura de textos literarios, 

cuentos, fábulas y demás quienes con sus consejos como personas conocedoras en este ámbito 

pudieron darme su punto de vista a la vez que me aconsejaron respetar el gusto de los 

alumnos. Cabe destacar que ambos maestros pertenecen al núcleo académico de la 

Especialización en Promoción a la Lectura. No obstante, y a pesar de los consejos de los 

expertos, a los participantes, debido a la baja economía y al tiempo de duración del círculo, no 

les fue posible adquirir los textos que les hubiera gustado leer, así que se optó por el libro que 

todos en un principio sugirieron debido a que algunos ya contaban con él. Ya en las sesiones 
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hubo debates para saber si la obra literaria sugerida por los alumnos estaba teniendo un 

impacto positivo o negativo entre de los participantes. Otra manera de evaluar este impacto 

fue con un test de salida que arrojó qué tan positivo o negativo resultó el libro en cuestión. 

A la vez, los alumnos hicieron reportes escritos y orales que se dieron a conocer de 

manera grupal o individual durante las sesiones de lectura. Anteriormente, ya se había 

mencionado que estas sesiones se llevarán a cabo en el aula móvil pero las sesiones se dieron 

en un área externa al plantel ya que se estaba más en contacto con la naturaleza y los alumnos 

argumentaron sentirse más a gusto al estar en las áreas verdes que se encuentran frente al 

plantel, el área resultó propicia para deleitar la lectura, buena iluminación y por el horario de 

las sesiones la zona estaba libre de ruido y distractores comunes. No se pudo hacer ninguna 

proyección de diapositivas porque el tiempo se dedicó a las lecturas, café literario y debates de 

lectura. 

Este proyecto inició en la segunda semana del mes de mayo de 2016, informando y 

solicitando apoyo a la directora del plantel del CECYTE N0.29 General Alatriste, Yanga, para 

implementar el Círculo de lectura “Historias en Papel”. Posteriormente, se hizo el lanzamiento 

de la convocatoria interna para dar a conocer acerca del círculo, en la semana 4 de abril y la 

primera de mayo. La evaluación diagnóstica de habilidad lectora se hizo en la primera semana 

de mayo. Seguido a esto, se hicieron las 30 sesiones de lectura que se llevaron a cabo dos 

veces por semana, dando comienzo en la segunda semana de mayo y se finalizó en la segunda 

semana del mes de julio, junto con el manejo de la Lista de cotejo de competencia lectora. 

Entre estas actividades agendadas se encuentra la entrega del Protocolo que fue en la segunda 

semana del mes de junio. Una vez realizadas las anteriores actividades, me enfoqué en darle 

seguimiento al círculo de lectura con los alumnos en el semestre que continuó en la  tercera 

semana del mes de agosto; también se llevó a cabo un Café literario en la cuarta semana del 

mes de agosto, en esta sesión los participantes disfrutaron mucho de la lectura puesto que 

manifestaron que nunca antes habían hecho una lectura así. Convivieron, leyeron, 

compartieron sus experiencias y degustaron un rico café. Durante las dos primeras semanas 

del mes de septiembre se llevó a cabo la evaluación de cierre del proyecto, que consistió en 

contestar, de manera libre y sin anotar su nombre, las preguntas del cuestionario de salida, 

cuyas preguntas se enfocaron en sus vivencias, sus experiencias, su perseverancia en la 
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lectura, sus ánimos de seguir en el círculo, su opinión acerca de mi actuar como promotora de  

lectura, y lo más significativo: si su interés por la lectura así como su nivel de agrado hacia la 

actividad había incrementado de alguna manera. El hecho de conocer sus impresiones fue 

vitalicio para ver si mis objetivos planteados de alguna forma se pudieron cumplir. A la par 

que también ellos como participantes hubieran detectado que el leer es una actividad que toda 

vez realizada dejó en cada uno de ellos una sensación de bienestar, de placer y el deseo de 

continuar con la experiencia lectora. Por mi parte se ultimaron detalles de redacción, estructura 

y escritura del reporte del proyecto; la primera entrega de dicho documento fue en el mes de 

noviembre. 

2.2.6 Esquema de implementación  

Después de haber constatado por medio de lecturas breves en clases y de comprobar que 

algunos estudiantes tenían poco interés por la lectura, realicé la encuesta de entrada, la cual fue 

para conocer aún más a mis alumnos en cuanto al aspecto lector se refiere, es decir cuáles eran 

sus gustos, sus autores favoritos si es que los tenían, si es que dedicaban algún tiempo diario o 

esparcido de tiempo dedicado a la lectura, si es que esta actividad era casi nula y 

principalmente si existía de alguna manera la posibilidad de que tuvieran interés alguno en 

pertenecer al círculo de lectura. Todo lo anterior fue corroborado ya que podría decir que en su 

mayoría no tenían el hábito lector y en algunos de ellos ni siquiera existía el interés por formar 

parte del círculo así como de algunos otros sumamente interesados y comprometidos con 

comenzar a ser lectores por convicción.  

 Conforme pasó el tiempo durante las sesiones, constaté aún más este incipiente e 

inusitado gusto por la lectura. Todo esto comenzó aún más cuando les narré la manera en que 

me fui haciendo lectora o me creía lectora y la mejor parte fue cuando los enganché 

contándoles algunas tramas de novelas literarias de mi preferencia; el ver su entusiasmo por 

querer saber aún más sobre los personajes, la trama y el desenlace de la historia fueron los 

detonantes para notar que su interés crecía y crecía cada vez más. En algunos momentos, tenía 

que recomendarles que no leyeran durante sus clases las obras que comenzaron a leer ya que 

eso los distraía de sus clases formales. Al principio fue un poco difícil ya que mi labor como 
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promotora era engancharlos en esta actividad lectora pero también existía el compromiso de 

formar sus hábitos lectores y entre ellos también tenían que dosificar sus tiempos entre la 

escuela, el estudio, sus labores domésticas personales y la lectura. Este último punto, quedó 

consolidado con sus respuestas en la encuesta de salida, en ésta, los estudiantes plasmaron en 

sus respuestas lo que se había logrado de una manera agradable, en un ambiente en su mayoría 

propicio de comenzar a formarse como lectores ya que casi todos los objetivos planteados al 

inicio de este proyecto se vieron cumplidos, ya que la mayoría desea continuar en el círculo 

lector de Historias en papel, desean continuar leyendo por pasión, por agrado y no por 

obligación las obras que plasmaron en sus listas de obras literarias que les gustaría leer en un 

futuro. Lo anterior, se vio reflejado mediante la base de datos que se realizó y con el apoyo de 

gráficas donde se iba viendo reflejado el buen avance del grupo respecto a la habilidad lectora. 
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3. Descripción de la propuesta y resultados   

3.1 Valoración del grupo y diseño de estrategias 

Este grupo se caracteriza por ser muy heterogéneo ya que a pesar de que son alumnos de un 

mismo grado, las edades fluctúan entre los 15 a los 34 años, lo cual, en un principio pareció 

que iba a ser un obstáculo. No obstante, conforme pasó el tiempo, pude percatarme que hubo 

muy buena integración grupal en cuanto a los gustos y preferencias lectoras tenían cada uno de 

ellos. El examen diagnóstico sirvió para conocer qué tan lectores se consideraban los alumnos 

a través del cuestionario de entrada; éste incluye sus respuestas de cada uno de ellos lo cual 

nos ayudará para conocerlos más a fondo en el plano lector. Cuando ya se tuvieron los 

resultados se les informó a los participantes que se les estaría dando retroalimentación de 

cómo iniciaron y cuáles van siendo sus avances en el plano lector. Lo anterior les ayudó a 

darse cuenta de que llevando un buen seguimiento de actividades y de avances, ellos podían 

emitir un juicio de qué tanto les está ayudando este proyecto en el hábito de la lectura. Esta 

retroalimentación se dio de manera grupal para que hubiera la oportunidad de que se 

expresaran y vieran qué tanto han avanzado en este círculo, utilizando el debate  y la 

argumentación. 

 Este círculo de lectura consistió primeramente en una selección de libros que 

incluyeron historias o temas que fueron sugeridos por los participantes y el promotor, con el 

fin de tener un ambiente de cordialidad y respeto hacia sus gustos y preferencias. 

Posteriormente, se explicó la dinámica del círculo de lectura que en este caso consistió en 

celebrar dos reuniones a la semana de una hora, las actividades tuvieron una secuencia 

progresiva que consistieron en ir poco a poco motivando a los participantes para leer por 

placer, por lo tanto se hicieron actividades programadas (ver anexo de actividades). 

Finalmente, los alumnos compartían sus lecturas, debatían en caso de tener un punto de vista 

diferente y en caso de haber dudas la promotora aclaraba la duda fundamentándose en el libro 

leído. Al principio, parecía una tarea demasiado difícil ya que cada uno de ellos quería que se 

leyeran cada una de sus obras, por lo que les pedí tomaran en cuenta la amplitud de la obra, la 

trama, el lenguaje, la época, el tiempo que estaríamos en el proyecto, la economía etc. Este 
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último punto, el de la economía aunado con los aspectos de la trama, el lenguaje y la extensión 

de la obra, fueron los que los convenció finalmente de optar por el título “El libro Salvaje” de 

Juan Villoro, puesto que la mayoría lo poseía ya que fueron una generación a la que el 

Gobierno del Estado de Veracruz les donó este libro toda vez terminaron su preparación 

primaria. Otra manera de evaluar este impacto fue con el apoyo de una lista de cotejo (Ver 

anexo 4) que arrojó si los alumnos lograron realizar y comprender algunas estrategias lectoras 

con respecto al libro leído en cuestión. A la vez, los alumnos realizaron reportes orales que se 

daban a conocer al final de cada sesión. 

3.2  Aplicación de las estrategias 

La primera etapa consistió en sostener una plática con la Directora del plantel CECYTE 

No.29 General Alatriste Yanga, donde se le dio a conocer el propósito del Círculo de 

lectura dentro del plantel y los beneficios que traerían a la base estudiantil de los 

segundos semestres. Toda vez, contando con su aprobación de manera verbal y contando 

con su apoyo en la realización del mismo se le mostró la planeación de sesiones. 

En la segunda etapa, se trató de implementar y adaptar la sala de lectura. Se hizo 

un listado de posibles sugerencias de lecturas para que se llevaran a cabo durante el 

proyecto. Se platicó de una posible ambientación del área de lectura. Así como una 

decoración pertinente de la misma. Lo anterior no fue posible puesto que el colegio no 

cuenta con áreas o espacios sobrantes donde se pudieran hacer éstos cambios y 

adaptaciones.  Así que las sesiones se llevaron a cabo en el área exterior del colegio.  

El listado de libros o revistas fue resultado de una simple lluvia de ideas que 

arrojaron los estudiantes previamente. No obstante, con el transcurso del tiempo sus 

propuestas fueron cambiando ya que algunos eran libros muy costosos o en algunas 

ocasiones no estaban disponibles cerca de la comunidad inclusive ni en formato digital. 

Entre los títulos que más destacaron fueron, “El libro salvaje”, “Los ojos de mi princesa”, 

“S.O.S Adolescentes fuera de control en la Era digital”, “Quiúbole con…”, “Sexualidad un 

tema muy cañón”, “Un grito desesperado” entre otros.  
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3.1.2 Convocatoria del círculo de lectura 

En la tercera etapa, se hizo el lanzamiento de la convocatoria interna para dar la creación 

de un Círculo de lectura a la base estudiantil de los segundos semestres; en esta etapa, se 

hizo difusión pasando a invitar a los salones, específicamente de segundos semestres. 

Aquí se les dio a conocer el propósito del círculo lector y también que ya había sido 

aceptado por la dirección del plantel (Ver anexo 2). 

Toda vez que los alumnos se inscribieron y teniendo un total ideal de 18 alumnos 

interesados e inscritos se tuvo la primera sesión donde se llevó a cabo la evaluación 

diagnóstica de habilidad lectora para tener un mejor  conocimiento de las necesidades 

reales de los estudiantes participantes en la lectura. En esta evaluación diagnóstica los 

estudiantes sintieron la libertad de contestar lo que en realidad piensan, sienten y gustan 

al estar frente a un libro puesto que la encuesta fue anónima (Ver anexo 3). 

3.1.3 Círculo de lectura “Historias en papel” 

Este proyecto de intervención lectora llamado en primera instancia “Historias en papel”, 

da inicio inició en el mes de mayo de 2016, con la aplicación del cuestionario diagnóstico 

a un total de 18 alumnos (Ver anexo 1); dentro del cual destacan las siguientes 

cuestiones: ¿Qué tan buen lector eres? ¿Cuáles son tus géneros literarios preferidos? ¿Por 

qué es importante leer para ti? ¿Dónde y con qué frecuencia te gusta leer? 

 Posteriormente, los alumnos asistieron a su segunda sesión de lectura con los 

libros que de alguna manera habían leído, habían comprado o les habían prestado para 

leer. Se hizo una presentación personal breve y sintetizaron qué tan importante era para 

ellos leer. Cada uno de ellos escuchaba atentamente; a partir de esto se les pidió que se 

expresaran respecto a qué tanto se identificaban con algunos de los compañeros en 

cuanto a las costumbres que tenían y asimismo respecto de la práctica lectora. En esta 

misma sesión se puntualizó qué tan importante es fomentar la lectura en todos los 

ámbitos académicos; hice una breve relatoría de cómo incursioné en  la lectura, quiénes 
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habían influido en mi gusto por esta actividad y de qué manera me interesaba 

promoverla en ellos para que a su vez dieran a conocer la experiencia personal entre sus 

familiares, amigos y vecinos del lugar.  

 También se les informó cómo iba a ser la dinámica en cuanto al desarrollo de las 

prácticas de lectura y se les explicó en qué consistiría cada sesión: donde tendrían media 

hora de lectura en silencio, y que una vez terminada, de manera voluntaria se preguntaba 

quien quería compartir sus impresiones de la lectura; si habían tenido alguna dificultad 

en cuanto a vocabulario, mencionaban la trama, personajes principales, secundarios y en 

general si la recomendaban a los demás. Es aquí donde vimos implícito la teoría de 

aprendizaje social de Bandura, donde nos menciona que poner atención hacia algo nos 

puede llevar a la retención y finalmente al refuerzo; si repetimos esto, eventualmente 

obtendremos como resultado un hábito. 

 En este caso, las actividades en las sesiones variaron de acuerdo a los avances que 

se observaron en el grupo de lectores incipientes. Se trataba de hacer lecturas en voz 

alta, en silencio, en pares, incluso en pequeños equipos. Se trató de buscar a los 

estudiantes que tenían buena dicción y poseían una voz fuerte y clara, lo cual ayudó 

considerablemente a aquéllos que no sabían leer muy bien o tenían algunas dificultades 

al leer, ya fuera por tener poca habilidad o por problemas de personalidad. 

 Al final, lo que empezó como un grupo muy heterogéneo en cuestiones de lectura, 

resultó siendo un grupo que disfrutaba de las lecturas, ya sea individuales, en pares o 

colectivas; poco a poco fueron perdiendo ese miedo de compartir, de enfrentar una 

palabra desconocida, de ser tolerantes con el otro y lo principal de ayudarse en 

cuestiones de comprensión de textos, fluidez al leer; claramente, mediante este proceso 

incrementó su vocabulario. 

 En la sesión de Café literario, los estudiantes disfrutaron mucho, ya que 

expresaron sentirse importantes, se remontaron a las épocas donde la lectura era 

prohibida y celebraron el hecho de que hoy en día sea una actividad que está siendo muy 

apoyada, que instruye y enseña de una manera muy didáctica, divertida e interesante. 
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3.2.2 Seguimiento de sesiones 

Dentro de las sesiones programadas y de las actividades que se llevaron a cabo en este 

círculo de lectura se tuvo el cuidado de mantener la alineación con los objetivos que se 

pretendían lograr. Como parte del objetivo general donde se pretende motivar el gusto 

por la lectura que coadyuvarán en elevar el interés de los estudiantes por la lectura se 

tomó mucho en cuenta los libros y artículos que los estudiantes sugirieron de manera 

que los sedujeran sutilmente a la lectura. La intención principal de este capítulo es que se 

den a conocer las impresiones que los estudiantes tuvieron a lo largo de este proyecto 

con el fin de que se vean cumplidos los objetivos y los alcances de este proyecto.  

 Como primer punto para este proyecto tenemos el de despertar el interés de los 

alumnos por la lectura por medio de actividades apropiadas con obras literarias o utilitarias de 

interés general, lo cual fue el primer punto que cubrimos al preguntarles a los estudiantes 

interesados en el círculo, es decir, por medio de la encuesta de entrada conocimos cuales eran 

sus preferencias al leer un libro. Esto se constató desde la primera sesión ya que los alumnos 

llevaron un libro de su agrado y que ya tuvieran al alcance de sus manos o al menos que ya 

estuvieran leyendo para facilitar el acceso a la lectura  

 Otro de los objetivos era que ya una vez sumergidos en sus lecturas los alumnos 

promovieran entre ellos mismos las obras literarias o utilitarias que estuvieran leyendo, con el 

fin de interesar al otro por medio de sus mismas recomendaciones, situación que se pudo dar 

pero no en su totalidad debido a la falta de tiempo, ya que las sesiones no fueron suficientes 

para poder empezar a leer otros libros. 

 Por otro lado, también se pudo cubrir el objetivo de que los estudiantes coadyuvaran en 

el fomento y la participación de actividades culturales de carácter literario y esto lo hicieron 

cuando los alumnos de manera voluntaria solicitaron ir a compartir esta grata experiencia con 

los niños de la primaria de la comunidad de San Joaquín que consistió en ir a dar lectura de 

cuentos, fábulas e historias cortas a los niños a su propia escuela. Esta actividad fue invaluable 

para ellos ya que sus impresiones después de la actividad fueron de mucho agrado puesto que 

sintieron que sus participantes en sus pequeños círculos lectores pudieron sentir y 

experimentar lo que ellos en su momento sintieron en las primeras sesiones.  



 46 

 El sentirse útiles, escuchados y participativos fue la clave del éxito de esta actividad ya 

que pudieron experimentar la alegría y entusiasmo que los niños sintieron al escuchar los 

cuentos y fábulas que les fueron a leer. Los alumnos del CECyTE Yanga, quedaron con el 

compromiso de volver a la escuela a leer nuevamente y tal vez escenificar una obra literaria 

con los alumnos de la primaria. Con esta actividad se vieron cubiertos los objetivos que nos 

invitan a motivar y entusiasmar a los jóvenes a convertirse en lectores ya que la directora de la 

primaria de la comunidad argumenta que los niños de su plantel quedaron tan motivados que 

tuvieron la iniciativa de ir a leerles a los niños del kínder de la comunidad, de lo cual me 

siento muy orgullosa al saber que mis estudiantes hayan incitado esta noble actividad lectora 

en niños de primaria. Este objetivo en específico, es uno de los que más se cumplieron con 

aquellos alumnos que creían que la lectura era aburrida, que no les servía de mucho, que 

manifestaron siempre haber tenido problemas al leer, incluso tenían muchos errores 

ortográficos y de dicción. Creo que con las sesiones de lectura no han desaparecido los 

problemas en su totalidad no obstante, si hubo una destacable mejoría de los problemas al 

menos en dos de ellos cuyas edades rebasan los 20 años.  

 El último objetivo que consistía en la creación de un espacio de lectura en el plantel no 

se pudo concretar debido a las condiciones de infraestructura con las que cuenta nuestro 

plantel ya que es un edificio prestado, sin embargo, se pretende que con las generaciones 

venideras o toda vez que el colegio cuente con sus propias instalaciones esta meta se logre. 

3.3  Resultados 

Este proyecto de intervención se llevó a cabo en el CECyTE No 29 de la comunidad General 

Alatriste, Yanga, municipio del estado de Veracruz donde se elaboró un programa de fomento 

a la lectura que tuvo como propósito interesar y promover a través del círculo de lectura, 

hábitos que coadyuvaran en los jóvenes del plantel, en su motivación y participación en la 

lectura de textos de su interés, usando como herramienta un círculo de lectores, en el cual se 

aplicaron dos encuestas a los alumnos permitiendo generar variables para así analizarlas, 

siendo necesario el uso de técnicas estadísticas que nos dieran cabida a evaluar el círculo de 
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lectores y así observar si hubo algún impacto en la lectura de los alumnos que participaron en 

la actividad.  

Se llevó a cabo una investigación para saber si el círculo de lectura funcionaría como 

herramienta en la promoción de la lectura basándonos en los objetivos del proyecto a lo cual  

los análisis estadísticos arrojaron diferentes resultados para lograr así los objetivos planteados  

de este proyecto mismos que ya fueron mencionaron anteriormente en el apartado de los 

aspectos metodológicos. 

El objetivo central fue crear y despertar su interés por continuar leyendo más libros ya 

sea por interés personal o por recomendación de un tercero. Y a la vez, que por experiencias 

buenas o malas, vividas en el círculo de lectura, ellos sean la semilla que siembre otro u otros 

círculos de lectura en el municipio de Yanga. Esto es primeramente, para que también las 

futuras generaciones de este plantel lleven este círculo de lectura de un proyecto de 

intervención a todo un proyecto consolidado que coadyuve a la práctica lectora y dé a notar 

que este ámbito lector puede llegar a ser uno que cultive cultural y académicamente a todas las 

demás generaciones venideras a estudiar a este plantel y también sembrar en ellos un posible 

especialista en la lectura ya que con la práctica constante de ella pudieran llegar a serlo.   

Comenzaremos analizando la encuesta de entrada que fue aplicada antes de que 

iniciara el círculo de lectores permitiendo de esa manera conocer los intereses que tienen los 

alumnos y la segunda encuesta se aplicó al finalizar dicha actividad conociendo si despertó 

algún interés o curiosidad por la lectura los cuales arrojaron los siguientes resultados. 

 Las primeras dos preguntas se corresponden con la edad y el sexo, observándose que el 

61% de los alumnos tiene entre 15 y 17 años, mientras que el 27% de cuenta con la edad de 18 

a 19 años, siendo solo el 12% de los alumnos que cuentan con una edad mayor a 21 años (ver 

Figura 1); el 56% fueron mujeres y un 44% fueron hombres. El total de los estudiantes fue del 

segundo semestre de las carreras tecnológicas de Producción industrial y mantenimiento 

industrial. 
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Figura 1. Gráfico de la distribución de los participantes por edad. 

 

                  En la Figura 2 se muestran las respuestas que dieron a la siguiente pregunta: 

Imagina que te tienes que ir fuera de casa durante 15 días a un lugar aislado. ¿Qué objetos 

llevarías contigo? Numera del 1-5, donde 1 tendrá el mayor nivel de importancia. Podemos 

observar que en primer lugar los alumnos llevarían consigo se teléfono móvil, poniendo en 

segundo lugar una laptop, tablet o una pelota, tomando en cuenta que un libro no estaría nada 

mal, posicionándolo en un tercer lugar, dejando como última opción un juego de mesa. 

 
Figura 2. Gráfico de distribución de lo que se llevarían a un lugar aislado. 
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¿Qué has leído durante la última semana? 

 

 De los 18 participantes, 11 de ellos declararon que estaban leyendo en ese momento. 

Cuando se les preguntó ¿qué has leído durante la última semana? (selecciona las opciones que 

gustes), la mayoría reporto haber leído revistas, novelas obras de literatura y periódicos. El 

motivo por el que declararon leer es el estudio o el entretenimiento (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Preferencias de lecturas declaradas por los estudiantes.  

 

 De los 18 alumnos entrevistados ellos prefieren los cuentos, las novelas de aventuras y 

las novelas románticas, aunque solo unos pocos prefieren las poesías, las lecturas teatrales, los 

libros juveniles y las bibliografías, dando como resultado que las lecturas que no les interesa 

en absoluto son las novelas policiacas, las lecturas religiosas, las de viajes, ciencias ficción y 

las política.  
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Figura 4. Motivo por el que declararon estar leyendo. 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfica de qué tanto les gusta por género. 

 Cuando se les preguntó ¿En qué lugares acostumbras a leer? (Selecciona, si es 

necesario más de un lugar), respondieron como se muestra en la Figura 6, que en la casa o al 

aire libre. La Figura 6 muestra una nube de palabras del libro favorito. 
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Figura 6. Gráfica del lugar en los lugares en los que acostumbran leer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Libro favorito de los estudiantes. 
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 Las principales respuestas fueron que fue de su agrado, las enseñanzas del taller fueron 

muy interesantes y que les aportaron muchos aprendizajes y experiencia. Que las lecturas 

hechas en el círculo eran muy buenas y una gran elección para fomentar la lectura. 

 

Figura 8. Nube de palabras sobre la opinión que tienen del taller. 

 

 En la Figura 8, podemos observar que las palabras que más sobresalen son: muy buena, 

muy bien y cosas nuevas, esto nos quiere decir que hay interés sobre las actividades dentro del 

círculo de lectura, indicando también que les fue interesante y los ayuda mucho para poder 

expresarse mejor y tener una buena y mejor ortografía. 

 Cuando se les preguntó ¿En qué medida crees que te han sido útiles las actividades 

para fomentar tu hábito lector?, respondieron como se muestra en la Figura 8, nos indica que 

de las actividades impartidas en el círculo de lectura los alumnos opinaron que les ayudó a leer 

mejor, en comprender las lecturas y que poco a poco se les fue haciendo un hábito, 

comprendiendo así que la lectura es una gran aportación en su vida diaria.  
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Figura 9. Nube de palabras sobre en qué medida consideran útiles las actividades 

realizadas.  

 Cuando se les cuestionó respecto a ¿Qué opinión tienes de la profesora en cuanto a su 

preocupación por el fomento a la lectura en tu escuela? Según la Figura 9, la opinión que 

tuvieron los alumnos sobre la profesora es que los orientó y ayudó a tomar el círculo de lectura 

y todos los comentarios fueron favorables, sintieron que la profesora expresa una gran 

preocupación de que sus alumnos se interesen en la lectura, externaron que para ellos era una 

buena maestra que los ayudó a interesarse más en la lectura y a deleitarse con ella, es decir, los 

incitó a que vieran a la lectura como una actividad placentera. 
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Figura 9. Opinión sobre la maestra que impartió el círculo de lectura. 

 

3.3.1  Muestras de fortalecimiento del hábito de lectura de los estudiantes  

 En la tranquila vida que nos ha tocado en suerte a la mayoría de nosotros, es 

   espíritu de aventura es difícil de satisfacer de otra forma que leyendo (W. 

   Somerset Maugham, Cuadernos de un escritor, Península, 2001). 

 

Algunos de los alumnos del plantel CECYTE Yanga que por iniciativa personal decidieron 

ingresar al círculo de lectura, presentaban algunas deficiencias en cuestión a la lectura, a 

la comprensión de textos, al conocimiento y manejo de vocabulario que en ocasiones era 

básico pero de acuerdo a los contextos en que se encontraban en las lecturas no era 
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posible tener una buena definición de la misma. Debido a esto, es importante puntualizar 

en esta sección cómo algunos de los estudiantes se vieron fortalecidos en los aspectos 

antes mencionados a través de las lecturas hechas en las sesiones, incluso algunos de los 

padres de familia en algunas ocasiones comentaron que a sus hijos los veían más 

interesados en leer, en adquirir un libro y en muchas ocasiones  tendían a pedirlo 

prestado entre familiares y amigos. 

En los estudiantes que más causó un impacto positivo tanto académico como 

lector fueron en la alumna Angélica y en el estudiante Francisco. Ambos rebasan los 20 

años y en el tiempo que dejaron de estudiar, Angélica por ejemplo se dedicó a las 

atenciones de su hogar puesto que ya es una alumna casada con dos hijos. Angélica 

argumenta que este círculo lector le ha ayudado sobre manera ya que a ella desde niña la 

lectura siempre se le ha complicado y por ende en su ortografía y en su manera de 

expresarse. Pero con las diferentes lecturas que se hicieron le ayudó incluso para ayudar 

a su hija que cursa el primer año de primaria, etapa donde los niños aprenden a leer y 

escribir, ya que con ella dice haber llevado a cabo lecturas de cuentos que tiene en casa 

pero que de alguna manera sólo eran unos objetos más de adorno para el hogar.  Por otro 

lado, el alumno Francisco manifiesta que le agradó mucho el que haya habido este círculo 

de lectura pues él considera que es una de la habilidades que más domina.  En el resto de 

los integrantes hubo una mayor aceptación hacia la lectura, pudieron comprender mejor 

las lecturas conforme pasó el tiempo y mejoró también el entusiasmo al leer textos 

concernientes a sus demás materias. Elaborar resúmenes y síntesis de las lecturas 

hechas les ha servido como una herramienta para todas sus materias, para la lectura de 

libros utilitarios o literarios e incluso para cuando leen periódicos y revistas. 

Otros estudiantes manifestaron el hecho de darles importancia a los autores de 

los libros, ya que como parte de las actividades que se hacían en el círculo de lectura era 

conocer un poco de la vida de los autores del libro, los alumnos expresaron poder 

entender más sus historias o su estilo al escribir. 
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3.3.2 Evidencias del seguimiento de las estrategias 

Las evidencias de las estrategias que se implementaron se encuentran plasmadas en el 

cuestionario de salida así como en las fotografías que denotan los momentos en que los 

estudiantes atendían sus lecturas en el círculo de lectura y se muestran en los anexos de 

este trabajo. Es importante mencionar, que estas preguntas fueron abiertas y expresan 

aún mejor lo que los alumnos pudieron percibir del círculo así como de que los objetivos 

planteados al principio de este proyecto se vieran reflejados con todo y sus alcances y 

cumplimiento de los mismos. 

Casi la mayoría de sus respuestas y de sus participaciones son muy buenas lo cual 

refleja lo que en un principio se consideraba como inalcanzable debido a que no a todos 

les gustaba o disfrutaban del acto de leer. Respecto al libro que se leyó de principio a fin 

por sugerencia de los estudiantes que fue “El libro salvaje” de Juan Villoro pude ver que 

la trama del libro tuvo mucha aceptación debido a que muchos de los estudiantes ha 

pasado o está pasando por una situación de vida similar a la del personaje principal. Al 

leer el libro pude constatar que ahora sí pueden dar una buena relatoría de un cuento o 

libro así como pueden elaborar un buen resumen o síntesis de lo leído. 

Respecto a mis compañeros maestros pudieron constatar en las juntas de 

academia que los alumnos habían incrementado su habilidad lectora en su mayoría ya 

que algunos mostraban bajas calificaciones ya que no leían los materiales de consulta de 

sus clases por lo tanto no participaban, no elaboraban sus tareas así como no sabían que 

escribir en cuanto respecta a los exámenes y desde que estaban asistiendo al círculo de 

lectura estos problemas fueron disminuyendo ya que se notaba el acto de leer puesto que 

la mayoría participaba, elaboraba los resúmenes y contestaban las preguntas acerca de 

las lecturas. 
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4. Discusión y recomendaciones 

4.1 Buenos resultados y expectativas 

La importancia de leer va más allá de lo meramente académico, ya que la lectura es un 

instrumento fundamental para el crecimiento personal y social de los individuos. Así se 

ha comprobado que la lectura estimula la convivencia y las conductas sociales 

integradas, contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el razonamiento abstracto, 

potencia el pensamiento creativo, estimula la conciencia crítica etc. Pero, además la 

lectura es una fuente inigualable de placer. Desde esta perspectiva, el fomento de la 

lectura es y debe ser una prioridad de todo sistema educativo. (MECD, 2000, p.2) 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación de la Cultura y el Deporte de Venezuela, nos dice 

que la lectura es y debería ser una prioridad de cualquier sistema educativo, con lo cual 

estoy completamente de acuerdo ya que de acuerdo a los resultados de este proyecto 

que,  a pesar de que fue a muy corto plazo, pude ver reflejado e incrementado el interés 

de los estudiantes que formaron parte de él. Con lo anterior, no quiero decir que todos 

los sistemas son un fracaso, sino que en la actualidad existen varios planes y programas 

que nos acercan a un ideal en cuanto a la comprensión lectora conciernen.  

 De acuerdo a la encuesta de salida podemos afirmar que  

 El 90% de los estudiantes le pareció una excelente idea haber formado parte del 

círculo de lectura. 

 Al 85% de los estudiantes les gustaron las actividades que diseñó la maestra para 

fomentar la lectura en el plantel. 

 Casi el 95% de los estudiantes participó asiduamente a las sesiones programadas. 

 El 82% estuvo de acuerdo con la hora y el lugar donde se realizaron las sesiones. 

 El 100% de los estudiantes tuvieron una opinión excelente del círculo de lectura en 

cuanto a las actividades y a la promotora de lectura. 
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 Sólo el 0.18% de los estudiantes opinó que cambiaría el horario de las sesiones, lo cual 

se comprende ya que a esa hora los alumnos ya suelen estar muy cansados o tener 

hambre, no obstante, las sesiones se llevaron a cabo con éxito. 

 El 95% de los estudiantes manifestó que las actividades que se llevaron les fueron muy 

útiles para fomentar sus hábitos lectores. 

 El 100% manifestó que a partir de esta experiencia en el círculo lector, su gusto por la 

lectura ha aumentado de manera significativa, han mejorado su comprensión lectora, 

su capacidad de imaginación aumentó considerablemente. Otra de las habilidades que 

mejoraron fue su atención, su retención y su expresión oral ya que al narrar la trama de 

los capítulos leídos o de los artículos, ya no redundaban tanto, hacían uso del nuevo 

vocabulario de manera adecuada y eran más explícitos en sus descripciones. 

 Lo anterior, se ve reflejado en las encuestas de salida así como en su desenvolvimiento 

durante las sesiones. En cuanto al actuar del promotor de lectura, al principio del proyecto 

había cierta incertidumbre en cuestión a algunos aspectos de vocabulario nuevo, la 

comprensión de algunas metáforas o lenguaje implícito dentro de los textos, situaciones o 

momentos que se fueron disipando conforme fueron avanzando las sesiones. Creo que todo el 

entusiasmo que tenía de contagiar a mis estudiantes para que se motivaran a leer sólo era una 

parte de mi labor como promotora. Ahora más que nunca estoy convencida, así como lo indica 

Francis Croisset que “la lectura es un viaje de los que no pueden tomar el tren” (2015, pág. 1), 

así es como me sentí como promotora de este círculo. El compartir las experiencias vividas de 

los libros que he tenido la oportunidad de disfrutar ha sido una de las mejores experiencias, el 

ver el interés de mis alumnos, el ver sus caras de asombro, de enojo, de alegría, en fin de todo 

lo que pude transmitirles con algunos ejemplos de lecturas fue la parte más satisfactoria de 

este proyecto no sin antes mencionar que la mejor recompensa fue el hecho de ver que 

expresan con entusiasmo el querer seguir en esta travesía que apenas comienza. 
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4.2 Propósitos en desarrollo 

4.2.1 Sugerencias para futuros proyectos de intervención lectora 

Somos libres cuando somos lectores y durante la lectura no se puede dejar de 

relacionar lo que los libros nos aportan y los acontecimientos que suceden en el 

momento de leerlos. Los lectores mantienen en silencio un diálogo con las palabras 

escritas en las páginas. (Manguel, p. 17) 

 

 

Quiero comenzar mencionando que respecto a los objetivos planteados al principio de 

este proyecto fueron cubiertos casi en su totalidad a excepción del que habla acerca de 

contar con un espacio adecuado para leer o la creación de una pequeña biblioteca como 

acervo cultural y bibliográfico de los futuros promotores de lectura que en principio, no 

son la intención del proyecto, sin embargo, forman parte de los objetivos, por otro lado, 

los demás se cumplieron gracias a todos los factores ya mencionados en capítulos 

previos, no sin antes destacar la excelente participación de los estudiantes del CECyTE 

Yanga.  

 Como primer punto, a pesar de que si se contó con la autorización de la directora 

del plantel, se le explicaron los beneficios y bondades del proyecto, finalmente 

dependía en gran parte que los ejidatarios de la comunidad autorizaran el espacio 

donde se celebrarían las sesiones de lectura del círculo así que es indispensable 

saber en estos casos con cuántas personas se debe uno dirigir antes de dar 

comienzo al proyecto de intervención y saber hasta dónde se pueden abarcar los 

objetivos como en este caso en particular.  

 A pesar de que es un grupo de adolescentes y algunos ya mayores de edad, se 

debe informar a los padres con respecto a los horarios y días en que se celebrarán 

las sesiones, ya sea mediante un aviso de parte de la escuela o del promotor con el 

fin de que los alumnos y padres vean que es un proyecto serio y con varios 
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objetivos en específico. Y de esta manera los alumnos no tergiversen o manejen la 

situación a su favor en cuanto a la asistencia del mismo.  

 Se debe poner en claro tanto a los padres de familia como a los alumnos que este 

tipo de proyectos no tendrán ningún impacto en cuanto a sus calificaciones 

respecta ya que todo es fuera de clases. No obstante, es bueno hacerles ver que 

por otro lado si tendrán muchos beneficios en lo que respecta a la habilidad 

lectora.  

 Es importante destacar y establecer que este proyecto no es de ninguna manera 

lucrativo ni para la escuela ni para la promotora; más bien que es una labor en pro 

de gozar de una buena lectura. A su vez que no existe el compromiso u obligación 

con la institución de que los alumnos deberán tener un mejor desempeño en 

cuanto a los exámenes de habilidad lectora en las pruebas estatales o nacionales, 

puesto que, en este círculo piloto, permanecerán sólo los que por gusto o deleite a 

la lectura permanezcan. Es decir, que de ninguna manera se les obligará a la 

asistencia, los alumnos que continúen en el círculo lector serán aquellos que se 

han encontrado en la lectura una manera placentera de transportarse a otro sitio, 

en otra persona, en una situación diferente de vida al hacer uso de su infinita 

imaginación. Es decir; disfrutar, deleitarse y enriquecerse con esta actividad que 

de cierta manera o implícitamente mejorarán sobremanera en su habilidad 

lectora.  

 Se recomienda que los alumnos sugieran sus propias lecturas ya que de esta 

manera ellos disfrutan aún más la actividad, así como preparar una variedad de 

actividades diferentes para un mejor desempeño de los participantes.  

 Se sugiere que los alumnos hagan uso de la tecnología, es decir, hoy en día existe 

una amplia gama de libros digitales en PDF de los cuales pueden hacer uso en las 

sesiones y así ayudarse en la economía y apoyar a la sustentabilidad. 
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 No se recomienda corregir tan severamente en cuestiones de dicción, 

exclamaciones, interrogaciones o bien en sus escritos durante las primeras 

sesiones, ya que puede herir susceptibilidades del estudiante, recordemos que es 

un proyecto noble que busca que los participantes se deleiten con las lecturas y se 

integren a un círculo lector. No obstante conforme el paso del tiempo y con la 

ayuda de todos el participante por sí solo se dará cuenta de que está incurriendo 

en un error ya sea de dicción, de contexto, de uso de una palabra errónea 

mediante las lecturas y mediante la guía del promotor.  

 Debido a que la naturaleza del círculo no es obligatoria, sólo se recomienda llevar 

un control interno de asistencia de los participantes pero sin ser punitivo ni 

expositivo. 
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5. Conclusiones 

5.1 Factores viables y no viables del proyecto 

Pese a que este proyecto hubiera sido óptimo para aplicarlo desde el primer semestre de la 

preparatoria, podemos concluir que los resultados obtenidos en la práctica de círculo de lectura 

son muy favorables ya que con las sesiones celebradas se fue logrando poco a poco que el 

grupo tuviera mayor interés por la lectura tanto de obras literarias así como utilitarias aunque 

también tuvieron bastante aceptación las que ellos propusieron o fueron conociendo mediante 

las recomendaciones de los miembros del círculo lector. Lo anterior también propició que 

tuvieran mejoría en su ortografía y más confianza al expresarse en público, ya que en algún 

momento de las sesiones por iniciativa propia, los alumnos propusieron leerles cuentos y 

fábulas a los niños de la escuela primaria de la comunidad para que éstos experimentaran la 

buena sensación de leer y escuchar un libro bien leído. Se pudo notar considerablemente que 

se intensificó el hábito por la lectura a tal grado que los alumnos desean continuar con dicha 

actividad y poder practicarla diariamente, sólo pidiendo que el horario del taller sea un poco 

más favorable y accesible para ellos. 

Con este proyecto me di cuenta que la mayor parte de los alumnos en vacaciones 

practican menos la lectura, argumentando que muchos no lo hacen debido a que no tienen 

tiempo, no poseen el gusto por la lectura y/o simplemente porque ellos no son los que escogen 

sus lecturas. Otra causa de los bajos índices de lectura en los alumnos es porque les cansa la 

vista o les causa dolor de cabeza, en palabras propias de ellos.  

Finalmente, podríamos concluir que este proyecto pudo cubrir casi todos sus objetivos 

planteados al principio del mismo, todo esto gracias a la buena disposición de las autoridades 

del colegio en proporcionarnos un espacio, a los estudiantes por mostrar el ánimo que siempre 

mantuvieron hasta el final de concluir con esta travesía lectora y por deleitarse y enriquecerse 

con sus lecturas, a los padres de familia puesto que proporcionaron los permisos de salir dos 

días más tarde de lo estipulado y creer que este proyecto les traería beneficios a sus hijos en lo 

que la lectura y comprensión de textos respecta. 
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Factores no viables: Comienzo diciendo que el único objetivo no logrado fue contar y 

poder crear un espacio propicio para la lectura en el plantel puesto que este colegio se 

encuentra temporalmente en un lugar prestado por los ejidatarios de la comunidad de San 

Joaquín llamado La casa del Campesino y a pesar de que el colegio ya cuenta con un terreno 

donado para las futuras instalaciones, no fue posible sensibilizar a las autoridades que tienen la 

posibilidad de darnos un espacio en este lugar ya que muchas de las tardes celebran juntas los 

ejidatarios de la comunidad, aunque los intereses de éstos, por contar con este espacio es muy 

alto, debido a que tendrían muchos beneficios entre sus jóvenes preparatorianos puesto que 

ellos incrementarían su cultura y su habilidad lectora. No obstante, los mismos padres de 

familia, los estudiantes y una servidora continuaremos en esta pretensión por lograr establecer 

una pequeña biblioteca y un espacio propicio para la lectura, la recreación de obras literarias y 

por la posibilidad de que muchos de nuestros estudiantes se conviertan en cuenta-cuentos y 

principalmente sembrar esta semilla en las futuras generaciones de este plantel en cuestión a la 

habilidad lectora para así romper la brecha de la falta de interés por la lectura y dar un paso 

agigantado al abrir un mundo de posibilidades a la imaginación y vivir grandes experiencias 

sin salir de casa. 
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Anexos 

Anexo 1 Cuestionario diagnóstico 
  

 

¿ERES UN BUEN LECTOR? 

En este test te vamos a hacer algunas preguntas. Es importante  que  pongas  atención  e 

interés  y,  sobre  todo,  que  respondas  con sinceridad a  todo lo que se te pregunta.  No hay 

respuestas correctas o incorrectas. Además, puesto que el cuestionario es anónimo, nadie va a 

conocer tus respuestas.  Trata de no dejar ninguna pregunta sin contestar: dispones de tiempo 

suficiente para contestarla. Cuando respondas cada pregunta, debes contestar conforme se te 

pida en cada indicación. Sólo hay una pregunta en la que se te pide algo diferente, la 14; en 

este caso, debes seguir las instrucciones que se indican.   

 

CONTESTA CONFORME SE TE INDIQUE 

1.- ¿Qué edad tienes?  ____ Años 

 

2.- Sexo 

 

Masculino  Femenino 

 

3.- ¿En qué semestre de Bachillerato estás? 

 

2°  4°  6° Otro 

 

4.- Imagina que te tienes que ir fuera de casa durante 15 días a un lugar aislado. ¿Qué objetos 

llevarías contigo? Numera del 1-5, donde 1 tendrá el mayor nivel de importancia. 

 

Teléfono móvil  

Lap top, Tablet, Lector de CDs / MP3 / iPod  
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Algunos libros  

Televisión portátil  

Radio portátil  

Juegos de mesa  

Revistas de entretenimiento (Social, deportivo, música, etc.)  

Una pelota  

 

 

5.- ¿Qué has leído durante la última semana? (Selecciona las opciones que gustes) 

 

Periódicos y revistas Libros de texto / profesionales / técnicos / científicos 

Obras de literatura  Novelas  Libros de poemas 

 

6.- ¿Estás leyendo en este momento algún libro que te hayan mandado en el colegio? 

Sí   No 

  

7.-  En caso afirmativo. ¿Cuál es su título y autor? 

 

Título____________________________ Autor________________________ 

 

8.- Indica cuánto te gustan los géneros siguientes  

 

   

Género Mucho Regular Poco Nada  

Cuentos     

Poesía     

Teatro     

Novelas policiacas / Espionaje     

Libros juveniles     

Biografías / Diarios / Histórica     
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Novelas de Aventuras / Western     

Novelas Románticas     

Religiosas     

Viajes / Reportajes     

Ciencia ficción / Historias de magia / fantásticas     

Crítica / Ensayo / Política / Filosófica     

  

 

9.- ¿En qué lugares acostumbras a leer? (Selecciona, si es necesario más de un lugar)  

 

En tu casa  

Parque / Aire libre  

En la biblioteca municipal  

En la biblioteca del colegio  

En transportes públicos  

En el patio / Receso   

En una cafetería  

Otros  

 

 

10. ¿Por qué motivo leíste el último libro? (Selecciona, si es necesario, más de una respuesta) 

 

Libros de: Motivo  

Entretenimiento  

Estudio/Trabajo escolar  

Consulta  
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Por obligación  

Por cumplir con alguna tarea escolar  

Mejorar el nivel cultural  

 

11.-  En periodos de vacaciones ¿lees más, lo mismo o menos que el resto del año? 

 

Menos  Lo mismo  Más 

 

12. Si estás leyendo un libro actualmente ¿Cómo llegó a tus manos? 

 

Me lo prestaron Lo saqué de la biblioteca Lo compré  De otra forma 

 

13.- Las personas leen por diversos motivos. ¿En qué medida estas frases se aplican a ti? 

(Selecciona para cada frase si se aplica totalmente, se aplica bastante, se aplica poco o no se 

aplica) 

 

 

Frases 

La lectura... 

Se aplica 

totalmente 

Se aplica 

bastante 

 

Se 

aplica 

poco 

No se 

aplica 

 

Es una herramienta para la vida     

Me va a ayudar a encontrar trabajo     

Me enseña cómo piensan y sienten otros     

Me ayuda a comprender mejor el mundo     

Es divertida     

Me ayuda a descubrir lo que necesito conocer     

Me permite huir de las preocupaciones     

Es una obligación     
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Me permite conocerme mejor     

Me permite tener mejores conversaciones con mis 

amigos 

    

Me permite conocer a autores y sus épocas     

Me permite conocer a autores y sus obras     

Me ayuda a escribir mejor     

 

14.- ¿Cuál de las siguientes frases explica mejor tu relación con la lectura? (Escoge sólo una 

respuesta) 

No puedo vivir sin la lectura (pasa a P16) 

Me gusta mucho leer (pasa a P16) 

Me gusta leer de vez en cuando (pasa a P16) 

Me gusta poco leer (pasa a P15) 

No me gusta nada leer (pasa a P15) 

 

15.- ¿Por qué no te gusta o te gusta leer poco? (Puedes escoger 3 respuestas 

 

Lo odio  

Me cansa la vista  

Me da dolor de cabeza  

Pierdo mucho tiempo  

No se aprende nada nuevo  

Nada me incentiva a leer  

Nunca he encontrado un libro que me agrade  

Tengo otras cosas más interesantes que hacer  
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(Pasa a la Pregunta 15B cuando termines de responder a esta pregunta) 

 

15B. Crees que leerías más. Tacha con una cruz las opciones que consideres se acercan más a 

tu respuesta. 

 

 Sí 

 

Tal vez 

 

No 

 

Si tuvieses más tiempo    

Si obtuvieses más placer al leer    

Si los libros tuvieran más dibujos    

Si pudieras elegir las lecturas    

Si las historias fueran más cortas    

Si las bibliotecas estuvieran más cerca    

 

16.- ¿Qué te impulsa a leer? (Puedes escoger 3 respuestas) 

 

Deseo conocer cosas nuevas  

Deseo expresarme bien  

El ejemplo de los padres y familiares  

La diversión que encuentro en la lectura  

La influencia de los profesores  

El ejemplo de los amigos  

Me obligan mis padres / El instituto  

He tenido un buen promotor de la lectura  

No quiero quedar excluido de las conversaciones  
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Si tus amigos leyeran más  

Si los profesores te animaran más  

Si tus padres te animaran más  

Si tuvieras que hacer trabajos que necesiten lecturas complementarias  

Si leer fuera más fácil  

 

17.-  ¿Cómo escoges los libros que lees? (Puedes escoger hasta 4 respuestas) selecciona de  

 

Por ser Top Ventas o best seller   

Porque me gustan el título y la cubierta  

Porque he leído otras obras del autor  

Por recomendación de amigos y familiares  

Por la lectura de críticas en periódicos y revistas  

Por consulta de catálogos / información por correo / e-mails / publicidad  

Por haber ganado algún premio literario  

Por indicación del librero  

Por necesidades escolares   

Por indicación de un profesor  

Porque van a leerlo mis amigos  

Porque he visto una película o serie de televisión sobre el libro  

Porque lo he visto en Internet  

18.- ¿A qué das más importancia en una obra? (Puedes escoger hasta 2 respuestas) 
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A la belleza de las frases  

A la ideas  

A la trama/historia  

A la posibilidad de aprender cosas nuevas  

 

 

 

19.- ¿Cuáles son tus 3 libros favoritos? Nombra a sus respectivos autores. 

 

Título Autor  

1.  

2.  

3.  

 

20.- Si compraste algún libro el año pasado ¿Por qué lo compraste? 

 

Motivo Si No  ¿Por qué? 

Para regalar    

Para estudiar    

Para consulta/trabajos 

escolares 

   

Porque me lo recomendaron    

Porque lo comparé con una 

película 

   

 

21.- En el último mes, ¿Cuántas veces te han recomendado tus profesores que leas un libro? 

 

Ninguna 1 a 4 veces 5 a 10 veces  11 o más veces 

 

22. ¿Tienes por costumbre intercambiar libros entre los compañeros de clase? 
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Sí  No 

23.- ¿Hay alguna biblioteca en la escuela a la que los alumnos lleven libros? 

Sí  No  

 

24. ¿Cuántas veces has ido a la biblioteca de la escuela en el último mes?  

Nunca  1 a 2 veces  3 a 4 veces  5 o más veces 

 

25.- ¿Para qué has ido a la biblioteca del instituto? Encierra en un círculo todas las opciones 

que quieras. 

a) Para leer libros sobre materias de estudio 

b) Para leer en el tiempo libre 

c) Para leer periódicos o revistas 

d) Para preparar trabajos escolares 

e) Para pasar el tiempo 

f) Para pedir libros 

g) Para acompañar al profesor en alguna actividad escolar 

h) Para mirar  

 

26.- ¿Cuentas con computadora con conexión a internet en casa? 

Sí  No 

 

27.- Si utilizas Internet ¿con qué frecuencia? Encierra en un círculo la respuesta que se acerca 

más a tu respuesta. 

 

a) Todos los días 

b) Una o dos veces por semana 

c) Los fines de semana 

d) Algunas veces al mes 

 

28. ¿En qué redes sociales participas? Subraya las redes que utilizas 

Facebook  Twitter  Instagram  WhatsApp  

Snapchat  Flicker  Hangouts   
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29.- ¿Para qué las utilizas? 

a) Conversar en un chat 

b) Participar en redes sociales 

c) Bajar libros 

d) Lectura / participación en blogs y foros sobre libros y temas literarios 

e) Pasar tiempo libre 

 

30.- ¿Con qué frecuencia acostumbras a leer libros, artículos científicos, blogs, periódicos, 

revistas y diccionarios en formato digital en Internet?  

 

Más de una vez por semana  Algunas veces al mes  Algunas veces al año 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Anexo 2 Convocatoria del Círculo de lectura 
Anexo 2 
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Anexo 3 Cuestionario de evaluación del Círculo de lectura 
Anexo 3 

En este post-test, te vamos a hacer algunas preguntas. Es importante que contestes con 

sinceridad a todo lo que se te pregunta.  No hay respuestas correctas o incorrectas. Además, 

puesto que el cuestionario es anónimo, nadie va a reconocer tus respuestas.  Trata de no dejar 

ninguna pregunta sin contestar: dispones de tiempo suficiente para contestarla. Cuando 

respondas cada pregunta, debes contestar conforme se te pida en cada indicación y 

principalmente de acuerdo a tu experiencia vivida en el Círculo de Lectura.    

CONTESTA CONFORME SE TE INDIQUE 

1.- ¿Qué te pareció formar parte de este Círculo de lectura? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué te parecieron las actividades que diseñó la maestra para fomentar la lectura en tu 

plantel? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.- ¿Con qué frecuencia participaste en dichas actividades?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.- ¿Te pareció adecuada la hora y el lugar donde se realizaron las lecturas?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué opinión tienes acerca de este Círculo de lectura?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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6.- ¿Qué fue lo que más te gustó de este Círculo de lectura?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué cambiarías de este Círculo de Lectura? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8.- ¿En qué medida crees que te han sido útiles las actividades para fomentar tu hábito lector? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué opinión tienes de la profesora en cuanto a su preocupación por el fomento a la lectura 

en tu escuela? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10.- ¿Con qué frecuencia tus demás profesores te han ejemplificado o animado a leer en tu 

tiempo libre? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

11.- ¿Crees que a partir de esta experiencia en este círculo lector, tu gusto por la lectura ha 

aumentado o ha disminuido? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

12.- Por último, después de tu participación en el Círculo de lectura, indica tu grado de 

acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
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(1: Totalmente en desacuerdo; 2: Bastante en desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni desacuerdo; 4: 

Bastante de acuerdo; y 5: Totalmente de acuerdo)  

AFIRMACIÓN 1 2| 3 4 5 

Me gustaría leer más      

Leo mucho mejor      

Mis demás profesores me animan a leer en clase      

Incrementó mi vocabulario      

Incrementó mi comprensión lectora      

Mis demás compañeros se encuentran motivados a 

leer 

     

Por el momento estoy satisfecha con las sesiones del 

círculo 

     

Me atrevería a dar opinión acerca de una lectura      

Me gustaría seguir participando en este Círculo de 

Lectura 

     

Recomendaría este círculo de lectura a mis demás 

compañeros 

     

 

Por tu participación… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

Anexo 4. Lista de cotejo 
 

Lista de cotejo de comprensión lectora del círculo de lectura “Historias en papel” 

 

Nombre _____________________________________________   fecha de la sesión  ________ 

 

 
 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 82 

Anexo 5 Evidencias fotográficas 

 

 

 

En esta foto los alumnos se encuentran leyendo durante media hora para después compartir 

experiencias
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Este es un café literario, aunque debido al calor de la zona los alumnos también degustan un 

refresco a la vez que disfrutan su lectura. 

 

Los alumnos hacen su lectura silenciosa para después intercambiar experiencias lectoras. 
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En esta foto lo alumnos fueron cuenta cuentos en la Esc. Prim Aquiles Serdán en el municipio 

de San Joaquín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto los alumnos se encuentran entrevistando al personal docente y administrativo 

acerca de qué tan lectores son y qué títulos de obras literarios habían leído. 
 

 

 

A
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ace

rca de la lectura realizada y haciendo anotaciones importantes acerca de los que más les gustó 

además de la entrevista realizada al personal docente y administrativo 
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Los alumnos después de la lectura realizando un resumen del texto intercambiado con un 

compañero.  
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Anexos del proyecto 
 

Cuestionario de evaluación del Círculo de lectura.  
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Principales problemas de los estudiantes de bachillerato.  

 
Esquema de la metodología.  
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Esquema de actividades realizadas durante el proyecto.  

 

Actividad  Descripción de la 

actividad 

Producto a 

obtener 

Semanas 

Informar y solicitar 

apoyo a la instancia 

escolar pertinente 

acerca del proyecto de 

lectura en el  plantel 

CECyTE No.29 Gral. 

AlatristeYanga 
 

Se sostendrá una 

plática con la 

Directora del 

CECyTE Yanga y se 

le dará a conocer el 

propósito del Círculo 

de lectura dentro del 

plantel 

Aprobación y 

apoyo en la 

realización del 

proyecto dentro del 

plantel 

1 

Planeación de 

sesiones y adaptación 

de la sala de lectura 

Selección de 

lecturas u obras 

literarias para 

sugerencia de los 

alumnos. Ambientar 

el área de lectura. 

Lista de libros, 

revistas, artículo u 

otro recurso de 

lectura. Decoración 

pertinente del área 

de lectura. 

2 

Lanzamiento de la 

convocatoria interna 

para dar a conocer 

acerca del Círculo de 

Lectura 

 

Se hará difusión 

por medio de una 

convocatoria 

pasando a invitar a 

los salones. 

Que los alumnos 

conozcan el 

propósito del 

círculo y su 

aceptación. 

1 

Evaluación 

diagnóstica de 

Aplicación del 

cuestionario acerca 

Conocimiento 

real de las 

1 
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habilidad lectora 
 

de la lectura necesidades de los 

participantes en la 

lectura 

Sesiones con el 

círculo de lectura 

Seguimiento del 

Círculo de Lectura 

durante el nuevo 

semestre. 

 

Aplicación real de 

las actividades 

planeadas, 

cuestionario al 

personal. 

Lecturas hechas 

en fechas 

establecidas para su 

mejor y mayor 

aprovechamiento 

9 

Realización de Café 

Literario dentro del 

Círculo de Lectura 

 

Con la finalidad 

de que poco a poco 

se integren más 

lectores, se llevará a 

cabo un café literario 

con los alumnos 

integrantes del 

proyecto 

Leer en un 

ambiente diferente 

al salón de clases 

con la finalidad de 

integrar un hábito 

lector y 

experiencias 

cálidas y humanas. 

1 

Evaluación de 

cierre de habilidad 

lectora 
 

Se elaborará una 

cuartilla indicando 

que tan lector era 

antes del círculo, o 

de qué le sirvió 

haber estado en el 

círculo de lectura. 

Escritos que nos 

harán reflexionar el 

punto de vista de 

los participantes 

previo y posterior 

del círculo de 

lectura.  

1 

Ultimar detalles de 

redacción, estructura 

y escritura del 

Proyecto de 

Intervención 
 

Integración de 

resultados obtenidos 

de las actividades 

hechas en el círculo 

de lectura. 

Reporte final del 

curso. 

2 

Reporte final del 

proyecto de 

Intervención 

 

Ultimar detalles 

del proyecto de 

intervención. 

Reporte final del 

curso 

2 
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Actividades realizadas durante las sesiones  
 

Compendio de actividades   

 

Actividad 1.-  Presentación individual introductoria  

 

Dirigido a: 

Participantes del círculo de lectura Historias en papel. 

Objetivo: 

Dar a conocer los objetivos generales y las expectativas del Círculo de    

lectura. 

Capacidad: 

18 participantes. 

Duración: 

120 minutos (dos sesiones) 

Materiales: 

Muestras de libros, revistas, periódicos etc.  

Descripción: 

Actividad introductoria.- El promotor dirige unas palabras de 

bienvenida a los participantes para romper el hielo y de manera breve explica el 

porqué del círculo lector, sus objetivos y las metas que pretende alcanzar así 

como que fue lo que le inspiró en convertirse en lector. 

Actividad de desarrollo.- El promotor invita a los participantes a 

presentarse y a expresar qué es lo que esperan del círculo lector así como si 

tienen una fuente de inspiración en casa, en la comunidad etc., que lo invite a la 

lectura o de qué manera se dio cuenta que le gustaba o no la lectura. 

Actividad de cierre.- Toda vez que los participantes intercambiaron 

impresiones respecto a sus intervenciones la promotora concluye felicitándolos 

y exhortándolos a continuar en este proyecto y a culminar su meta. 

Actividad 2.-  Lectura individual silenciosa del libro de su elección 
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Dirigido a: 

Participantes del círculo de lectura Historias en papel. 

Objetivo: 

Despertar el interés de los alumnos por la lectura de su elección por 

medio de la técnica de lectura silenciosa con el fin de propiciar en ellos el 

disfrute individual de una obra literaria o utilitaria. 

Capacidad: 

18 participantes. 

Duración: 

120 minutos. (Dos sesiones) 

Materiales: 

Libros de corte literario o utilitario cortos.  

Descripción: 

Actividad introductoria.- El promotor da las indicaciones de lo que es 

una lectura silenciosa de manera fácil y breve es decir, sin ser rebuscado ni muy 

gramatical de manera que los participantes digieran dicho concepto. 

Actividad de desarrollo.- El promotor invita a los participantes a 

ponerse en una posición cómoda para disfrutar su lectura y hace la invitación a 

respetar a los participantes no haciendo interrupciones ni sonidos que los 

distraigan. También hace la invitación a silenciar sus celulares, la actividad 

dura 30 minutos. 

Actividad de cierre.- Toda vez que los participantes ya se encuentran 

concentrados en sus lecturas el promotor toma el tiempo y una vez terminado, 

les indica que llegó la hora de compartir de manera oral de qué trató lo que 

leyeron. Las participaciones son voluntarias, sin interrupciones y se guarda 

respeto y compostura. Se hace la invitación a continuar la lectura en casa o bien 

no olvidar traer sus libros para la siguiente sesión. 

. 

Actividad 3.-  Lectura en voz alta grupal de un cuento preferido de la infancia 
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Dirigido a: 

Participantes del círculo de lectura Historias en papel. 

Objetivo: 

Coadyuvar a que los participantes se remonten a una época memorable 

de su infancia por medio de la lectura del cuento preferido. 

Capacidad: 

18 participantes. 

Duración: 

60 minutos. 

Materiales: 

Libros de cuentos cortos.  

Descripción: 

Actividad introductoria.- El promotor hace la invitación a los 

participantes para que de manera  espontánea realicen la lectura del cuento 

preferido de la infancia en voz alta. 

Actividad de desarrollo.- Toda vez leídos unos tres o cuatro cuentos  al 

azar, el promotor invita a los participantes a que compartan con sus compañeros 

por qué escogieron ese cuento, que conocen del autor, y cuál o cuáles son sus 

personajes favoritos. Así sucesivamente con los demás que leyeron el cuento. 

Actividad de cierre.- Los participantes se dan a la tarea de encontrar a 

otro u otros participantes que tengan el mismo cuento que ellos seleccionaron  

con el fin de realizar el mismo procedimiento de la etapa de desarrollo para ver 

qué similitudes en gustos o qué datos importantes desconocen respecto al 

cuento seleccionado. 

 

 

. 

Actividad 4.-  Realización de una encuesta al personal administrativo acerca de la 

lectura 
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Dirigido a: 

Participantes del círculo de lectura Historias en papel. 

Objetivo: 

Conocer mediante un sencillo cuestionario lo que piensan otras personas 

respecto de la importancia de la lectura y a la vez saber qué tan lectores son los 

que rodean su entorno. 

Capacidad: 

18 participantes. 

Duración: 

60 minutos. 

Materiales: 

Libros de corte literario o utilitario cortos.  

Descripción: 

Actividad introductoria.- El promotor concientiza a los participantes 

en este punto del proyecto a que por medio de unas preguntas investiguen qué 

tan lectores son las personas con las que conviven diariamente en su entorno 

escolar. 

Actividad de desarrollo.- Los participantes elaboran 6 preguntas y se 

dirigen con el personal a encuestarlos. 

Actividad de cierre.- Una vez terminada la encuesta, los participantes 

se reúnen y leen las respuestas que consideran más significativas para su 

persona con el fin de ver qué tan importante es la lectura hoy en día y que 

trascendencia puede tener el ser o no un buen lector. 

 

 

 

. 

Actividad 5.-  Lectura en voz alta y silenciosa de “El libro salvaje” de Juan Villoro 
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Dirigido a: 

Participantes del círculo de lectura Historias en papel. 

Objetivo: 

Motivar el interés de los participantes con textos de tipo narrativo, a 

través de la lectura de la novela El libro salvaje, por medio de capítulos y 

reflexiones de la misma utilizando un lenguaje coloquial y sencillo 

Capacidad: 

18 participantes. 

Duración: 

12 sesiones. 

Materiales: 

Libros de corte literario o utilitario cortos.  

Descripción: 

Actividad introductoria.- El promotor da a conocer algunos aspectos 

esenciales acerca del autor y de la obra con el fin de introducir la lectura. 

Explica que la obra está dividida en capítulos breves e interesantes que 

facilitarán su comprensión. 

Actividad de desarrollo.- Posteriormente, la promotora dará comienzo 

con la lectura del primer capítulo o pedirá a un integrante que lo haga con el fin 

de que los participantes se introduzcan en la trama de la obra en cuestión. 

Actividad de cierre.- Toda vez terminado el primer capítulo, solicitará 

a los participantes hagan inferencias o comentarios de lo leído. Pueden ser sus 

puntos de vista, sus propios criterios, sus deducciones sobre lo que ellos 

consideran están sucediendo o van a suceder dentro de la novela. La anterior 

actividad es con el fin de que cada uno vaya participando con sus posibles 

conjeturas de lo que están leyendo y está sucediendo con la novela. Se sugiere 

que se escuchen detenidamente todas las ideas que fueron dichas como lluvias 

de ideas y se aclaren en caso de que disten mucho de lo que realmente sucederá 
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en los próximos capítulos para así dejar en expectativa lo que probablemente si 

acontezca dentro de la trama.  

Es importante hacer notar que en los capítulos habrá algunas ilustraciones que 

denoten lo que sucederá en el capítulo a leer, esto sería otro tipo de dinámica de 

cierre para continuar en la sesión posterior. 

 

 Es importante destacar que esta novela fue la que los participantes seleccionaron para 

tenerla como actividad principal dentro de este círculo de lectura, fue de mucho agrado al 

leerla pero principalmente, pudieron disfrutar de la historia principalmente la importancia que 

tiene la lectura. 

 

Bibliografía: 

Villoro, Juan  (2008). Colección de libros gratuitos. 

 

 Evidencias destacadas de la encuesta de salida  

 

 ¿Qué te pareció formar parte de este círculo de lectura? 

 
Pues fue muy interesante compartir nuestras lecturas 

Muy agradable, ya que compartía algunas partes de lectura que eran de mi interés 

Buena, aprendemos a leer mejor y tendremos vocabulario más extenso 

Es una buena dinámica para leer mejor y convivir con mis compañeros  

Me pareció muy interesante y dinámico 

Muy bien, me gustó mucho 

Fue muy interesante y bueno. Fue muy bien explicado 

Pues estuvo bien, agradable porque también aprendes a leer mejor 

Muy bueno 

Interesante porque podemos leer durante un tiempo sin interrupciones 

Me pareció divertido saber leer mejor 

Muy buena, me agradó. Me parecieron muy intensos e interesantes los temas 

Me agradó leer 
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Muy bueno porque aprendí más 

Bien agradable 

Un poco agradable el ambiente 

 ¿Qué te parecieron las actividades que diseñó la maestra para fomentar la lectura en tu 

plantel? 

 
Muy divertidas y significativas para todos 

Muy agradables, me gustaría que se repitiera 

Buenas  

Fueron muy buenas estrategias de la maestra porque hizo que los compañeros que no 

leían, leyeran 

Me parecieron muy creativas y de gran aprendizaje 

Muy buenas, divertidas 

Me parecieron bien 

Pues muy bien 

Muy bien 

Buenas  

Divertidas, porque podemos convivir y hasta tomar café 

Muy padres, me gustó la forma en que las llevamos 

Muy buenas, muy interesantes y reflexivas 

Pues más o menos ya que no me gusta escribir mucho 

Muy buenas 

Divertidas y entretenidas 

Un poco interesantes 

¿Qué opinión tienes acerca de este Círculo de lectura?  

 

Que fue útil y sirvió de mucho para leer mejor 

Que fomentó y apoyó en la ortografía 

Es muy bueno porque nos ayudó a comprender mejor ciertas lecturas 

Me gusta mucho y no es aburrido 
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El círculo de lectura es muy importante para el alumno dado que el aprendizaje que 

nosotros tenemos se vio reforzado y descubrimos cosas nuevas 

Que es muy bueno y te enseña sobre los libros 

Fue bueno 

Pues me siento bien en él 

Que está muy bien porque también a lo último todos dicen que fue lo que le entendieron 

La lectura y el compañerismo 

Leer mi libro y compartirlo 

Muy bien todo me gustó 

Muy buena y quiero que se repita 

Leer porque no leo tan bien 

La explicación de cada uno 

Leer  

Los tipos de cuentos porque la maestra lo explicó bien. 

¿Qué opinión tienes de la profesora en cuanto a su preocupación por el fomento a la lectura 

en tu escuela? 

 
        Es una preocupación excelente ya que implementa mucho la lectura 

Que es muy buena y que apoya mucho a la lectura en los jóvenes 

Pues es bueno que le interese que sus alumnos lean 

Es una buena maestra y los compañeros más callados ya participan más 

Pues la verdad la maestra nos ha inculcado la importancia que tiene leer, además es una 

excelente profesora 

Que es muy responsable con eso de la lectura 

Es muy buena maestra y los compañeros también 

Pues que explica bien todo acerca de la lectura 

Se preocupa porque asistamos en el círculo de lectura porque quiere que aprendamos a 

leer mejor y a comprender y disfrutar las lecturas 

Que le interesa que leamos más  

La profesora es buena y nos enseña bien las lecturas son entretenidas 

Me parece excelente, muy bien 
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Muy buena maestra, la mejor 

Nada mala, todo está bien y la lectura es algo benéfico 

Que está muy bien, que se preocupa por sus alumnos. La felicito 

Que se preocupa porque nosotros disfrutemos la lectura 

Ninguna   

¿Crees que a partir de esta experiencia en este círculo de lectura, tu gusto por la lectura ha 

aumentado o ha disminuido? ¿Por qué? 

 

Ha aumentado mi interés por la lectura porque me hace leer mejor 

Aumentó porque hace que lea una hora más 

Aumentó porque es entretenido 

Aumentó porque hace que lea más 

Ha aumentado porque ahora leer se me hizo un hábito 

Aumentó porque puedo entender mejor el significado de los libros 

Aumentó porque leo más 

Aumentó porque es algo relajado que te quita el estrés 

Si aumentó un poco porque me doy cuenta que mejoré al leer 

Ha aumentado porque ahora me gusta más 

Aumentó porque estoy mejorando mi lectura 

Aumentó porque ahora ya me gusta leer 

Fue muy bueno porque nos comunicamos como compañeros 

Aumentó porque ahora leo un poco más, siempre y cuando sea de mi interés 

Aumentó porque he leído un poco más en casa 

Aumentó porque la lectura es divertida 

Ha aumentado un poco porque antes no me llamaba la atención 

La niña sufría con las preguntas, las consideraba tediosas. Las hacía antes de dormir y 

ya estaba cansada, aun así, las hacía. 
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Lista del grupo de participantes  

 

Nombre Semestre   Edad  

Stephanie     2do. 17 

María Yamileth 2do. 16 

Teresita 2do. 16 

Otbiel 2do. 18 

Yamileth 2do. 18 

Alfredo 2do. 17 

Angélica 2do. 34 

Brandon 2do. 19 

Lupita 2do. 16 

Mario 2do. 17 

Alejandra Zamora 2do. 17 

Sergio 2do. 17 

María de Jesús 2do. 19 

Francisco Vázquez 2do. 16 

Adriana 2do. 17 

Francisco Cabello 2do. 21 

Alejandra Guzmán 2do. 17 

Víctor 2do. 16 
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Lista de libros provistos por los alumnos 
 

Título Autor 

El principito Saint Exuperi 

Primer amor Iván S. Turguénev 

Todo por amor Jean P Sasson 

Juventud en éxtasis Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

El mago de oz Frank Joslyn Baum 

Romeo y Julieta William Shakespeare 

El amigo manso Benito Pérez Galdós 

Clemencia Ignacio Manuel Altamirano 

Bajo la misma estrella John Green 

Caballería roja Isaak Babél 

Libro salvaje Juan Villoro 

El zarco Ignacio Manuel Altamirano 

Cartas de amor a los muertos Ava Dellaira 

Harry Potter J K Rowling 

Los ojos de mi princesa Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

El periquillo sarmiento José Joaquín Fernández de Lizardi 

La mejor manera de decir adiós César Lozano 

El perfume Patrick Süskind 

La cabaña William Paul John 

Con sed de sangre Robert R. McCammon 

Quiubole para mujeres Gaby Vargas y Yordi Rosado  

El esclavo Francisco J Ángel 

 
 


