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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una extrema preocupación por el bajo índice de lectura en México y por 

lo que esta situación conlleva. El presente proyecto nace de una necesidad personal y profesional 

de contrarrestar esta problemática que afecta de forma negativa a toda una nación. Hasta el día 

de hoy el panorama se muestra desalentador, porque hay poco gusto por la lectura en los niños y, 

en general, los padres cuentan con pocas herramientas para acercar a los infantes de una manera 

sencilla al arte de leer. A pesar de que ciertamente existen muchos programas y proyectos 

enfocados a la lectura infantil,  estos  no son realmente un apoyo que sirva para capacitar a los 

padres como mediadores de lectura; al menos los hechos así lo demuestran. 

Podemos afirmar que los padres de familia son un grupo con el que se ha trabajado muy 

poco y el reto es buscar integrarlos en este proceso de coadyuvar a la formación de niños 

lectores,  dándoles las herramientas necesarias para convertirlos en verdaderos guías; porque se 

entiende que los padres quisieran, en la inmensa mayoría de los casos, que sus hijos se 

convirtieran en lectores; las razones les sobrarían. 

Los padres, como pilar fundamental en la educación de los pequeños, son las personas 

ideales para realizar talleres en los que sean asesorados para fungir como mediadores; estos 

talleres deberán proporcionar estrategias y asesorías para trabajar con sus hijos fuera del contexto 

escolar, aprovechando el compromiso e interés que como padres tienen en la educación de sus 

hijos. Este proyecto se centra en esta área de oportunidad que está claramente identificada, ya 

que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015; en la pregunta que dice, 

¿quién nos animó a leer y escribir?, expone que los padres, específicamente en la lectura, con un 

43.8 %, motivan al niño a leer, demostrando que sí influye su participación en el placer por la 

lectura. 



Este protocolo describe el marco referencial y metodológico que se seguirá en la 

realización de este proyecto de intervención; plantea los objetivos, la hipótesis bajo la que se 

trabajará, así como la justificación y la estrategia metodológica, tanto para la intervención como 

para la evaluación de la misma. Se presenta una programación de actividades y un cronograma 

bajo el que se desarrollará el proyecto hasta el diseño y confección del reporte. 

I.1 Marco conceptual 

Dentro del presente proyecto se abordarán una serie de conceptos básicos con los cuales se estará 

incentivando a los padres en el fomento a la lectura por placer, para que posteriormente estén 

capacitados y puedan fungir como mediadores de la lectura para sus hijos. La función del 

mediador debe ayudar al niño en el conocimiento del mundo de la lectura; esta persona debe ser 

alguien que tienda puentes para construir destinos; un ser que abra ventanas para que otros 

puedan apreciar hermosos paisajes por medio de la lectura; debe ser, quien ofrezca a los 

pequeños un regazo de papel que contrarreste la fría dureza de la realidad y les arrulle con el 

calor del texto, propiciando que pueda convertirse en buenos lectores. Para Petit, citado por 

Santos (2009), el mediador es alguien que nos acoge, que recoge las palabras del otro, que se 

convierte en el testigo de su deseo y con quien se establece un lazo parecido al amor.  

Se debe concientizar a los padres de lo importante de su papel y el compromiso que 

tienen de dar continuidad; se les tiene que concientizar sobre  lo que naturalmente realizan dentro 

del seno familiar, que es educar a sus hijos; pero, para hacerlo de una manera efectiva, deben  

contar con herramientas y estrategias eficaces. Barbero (2011) nos dice que no se trata de un 

mediador profesionalizado sino de dar cierta formación para lograr la motivación y entusiasmo 

por la lectura. Por otro lado, González Serra, citado por Valera (2011) nos dice que: 



             La motivación es el conjunto concatenado de procesos psíquicos que conteniendo 
 el papel activo y relativamente autónomo de la personalidad en su constante 
 transformación y determinación recíprocas con la actividad externa, sus objetos y 
 estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades del hombre, y en 
 consecuencia, regular la dirección e intensidad o activación de comportamiento, 
 manifestándose como actividad motivada, de esta forma en ella participan los 
 procesos afectivos, emociones y sentimientos, tendencias voluntarias e impulsivas 
 así como los procesos cognoscitivos (p.156). 

 

La motivación debe ser fundamental dentro de este proyecto, ya que desafortunadamente 

algunos padres son renuentes en la promoción de la lectura a pesar de la difusión que se le da a 

esta actividad como detonadora de  aprendizajes y crecimiento personal, negando la oportunidad 

a los pequeños de forjarse como lectores; además se debe decir que muchos padres ven en la 

lectura solamente, un instrumento para el conocimiento y los aprendizajes  restando importancia 

al fomento de la lectura por placer.  “A futuro la lectura será considerada como una herramienta 

básica dentro del derecho a la educación y la cultura, subrayando el interés general por el hábito 

lector como parte de la vida cotidiana dentro de la sociedad” (Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, 2007).  

Lo que se busca con este proyecto es que los padres conozcan los medios a su alcance 

para trabajar con sus hijos fuera del aula escolar y de esta forma generar gradualmente y de una 

manera natural el gusto lector sin que los niños lo perciban como una obligación, sino que se 

promueva el gusto por la lectura, transformándolo en parte de su rutina tal y como lo explica el 

escritor Garrido (2014): 

             La costumbre de leer no se enseña, se contagia. Si queremos formar lectores hace 
 falta que leamos con nuestros niños, con nuestros alumnos, con nuestros 
 hermanos, con nuestros amigos, con la gente que queremos. Se aprende a leer 
 leyendo y se aprende a escribir escribiendo (p. 50).  



Es muy importante generar un vínculo cercano con los niños por medio de la lectura 

compartida (padres e hijos); unos minutos de lectura pueden ser la diferencia de un tiempo de 

calidad entre ambos; en general los niños que inician desde edades tempranas esta actividad y en 

sus casas tienen libros, revistas, diarios,  historietas y lápices como parte de su entorno familiar 

terminan convirtiéndose en lectores  de por vida (Garrido, 2014). 

La lectura debe ser un pretexto incluso para acercar a padres e hijos, buscando disfrutar 

juntos estos momentos, quitando el estigma que tienen los niños -e incluso los padres- por leer, 

ya que al momento de escuchar, “hay que leer", automáticamente les da sueño o tienen muchas 

cosas que consideran más importantes que perder el tiempo en la lectura, es por ello que 

debemos crear una adicción por la lectura tanto en padres como en hijos, para así cambiar el 

paradigma “leer igual a deber” por el de “leer igual a satisfacción y diversión”.  

 

I.2 Marco teórico 

El presente proyecto se sustenta en diferentes corrientes teóricas, como  Jean Piaget con la teoría 

constructivista del aprendizaje, Vygotsky con su teoría sociocultural y Albert Bandura con la 

teoría cognoscitivo social. Es importante tener en consideración estas teorías, ya que de ellas se 

obtendrá el fundamento para llevar a cabo el presente proyecto, considerando que los niños 

asimilan la información de una forma diferente a los adultos, como bien lo expresa Rousseau en 

su obra Emilio. “El niño es un ser sustancialmente diferente al adulto, y sujeto a sus propias 

leyes y evolución; el niño no es ni un animal ni un hombre, es un niño” (Viñas, 2000).  

           Dentro de estas capacidades puedo citar  lo dicho por  Piaget (1974):  

            Reconoce la existencia de ciertas capacidades innatas que desde el nacimiento  permiten 
 al niño actuar sobre el mundo, recibir y transmitir información necesaria  para su 
 supervivencia. Las capacidades reflejas innatas permiten que el niño  interaccione con 



 la realidad, la incorpore y asimile modificándose así mismo,  aumentando su 
 conocimiento y sus posibilidades de anticipar lo que pueda ser a  futuro (p.148). 

 

En este sentido, se puede afirmar que, para el constructivismo, el ser humano crea y 

construye activamente su realidad personal por medio de la asimilación en el proceso 

cognoscitivo Tyler (1971), tomando en cuenta que el soporte esencial de la educación es la 

experiencia y no los hechos a los cuales está expuesto el estudiante. Si deseamos que los niños 

comiencen a leer por placer se necesita trabajar con ellos oportunamente para ir construyendo el 

fomento por la lectura siendo necesario el apoyo de los padres. 

La lectura es un proceso cognitivo socialmente mediado, ya que el niño puede ser un 

excelente lector o todo lo contrario de acuerdo a las interacciones que tenga en su medio social 

(padres, familia, amigos, maestros etc.) los cuales habrán proporcionado o desprovisto las 

herramientas de lectura.  

Vigotsky decía tomando una cita de Bacon “Ni la mano desarmada ni el intelecto dejados 

a sí mismos son de mucho valor, las cosas se hacen con instrumentos y medios”. Tal como lo 

plantea este psicólogo debemos buscar como medio favorecedor a los padres para que de una 

forma relajada lejos del contexto escolar busquen acercar la lectura por placer dentro de la rutina 

de los niños. Vigotsky (1979) habla de la ley de la doble formación en los siguientes términos: 

 

             En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero, entre personas 
 (de manera interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (de manera 
 intrapsicológica). Esto puede aplicarse dentro de la atención voluntaria a la memoria 
 lógica y a la formulación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como 
 relaciones entre seres humanos (p.94). 

 



Aplicando la ley de Vygotsky se puede iniciar al niño en un desarrollo cultural sustentado 

con el ejemplo y asesoramiento del adulto que previamente será instruido para saber inducirlo en 

la lectura y posteriormente lograr que voluntariamente comience a leer sin la guía o indicación 

del adulto. 

La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura es la que desde un principio me ha 

inspirado en este proyecto, pues centra el foco de su estudio en los procesos de aprendizaje por 

observación o modelado, así como la interacción del aprendiz y su entorno, ejemplo de ello se 

encuentra en los estudios que realizó en la película de uno de sus estudiantes, donde una joven 

pegaba a un muñeco bobo, al ver este ejemplo los niños estando solos con el muñeco 

automáticamente realizaron la misma acción entre golpes y malas palabras. 

Bandura busco demostrar sus teorías sobre la adquisición de conductas sociales como la 

violencia o la agresividad, afirmando que los patrones agresivos se producen desde la infancia 

por imitación, que los niños están sujetos a lo que sus modelos realizan (padres, hermanos, 

compañeros, maestros o en los medios de comunicación). 

Aplicándolo al fomento lector; es un ejemplo muy claro del cual se puede tomar una 

referencia sustentable, ya que aunque el maneja la agresividad como experimento para demostrar 

el aprendizaje de modelado, en mi caso aplicaré esta teoría para la implementación de mí 

proyecto siguiendo los mismos lineamientos,  modelar y fomentar.  

Bandura considera que los factores externos son tan importantes como los internos y que 

los acontecimientos ambientales, los factores personales y las conductas que interactúan en el 

proceso de aprendizaje son factores detonantes en el crecimiento de los niños. 

Este proyecto se puede trabajar tomando en cuenta dos tipos de aprendizaje el “activo” 

proceso en el cual el niño puede aprender al hacer y experimentar y el “vicario” aprendizaje por 



medio de observar a otros. De tal forma que si se pretende hacer niños lectores los padres tendrán 

que realizar las acciones pertinentes para ayudar a modelar esta conducta. 

I.3 Revisión de literatura (estado del arte) 

La misión que he tenido al investigar  proyectos similares o cercanos al que yo propongo ha sido 

amplia,  he encontrado gran cantidad de información que habla de una experiencia compartida 

incluyendo maestros, padres y público; sin embargo los padres como intermediarios son un tema 

muy poco explorado por quienes se dedican al fomento e investigación de la lectura en México. 

Según la encuesta nacional de lectura y escritura 2015 en México el 43.8 % de los padres 

inician la lectura con sus hijos, mientras el 60.5% lo hacen los maestros y en escritura el 37.4% 

lo hacen los maestros mientras el 55.2% lo realizan los padres, por lo tanto tomando en cuenta 

este resultado podemos afirmar que los padres son un factor importante entre un niño que lee y 

uno que no le gusta realizar esta enriquecedora actividad. 

Encontré dentro de la página La hoja volandera, una investigación con el  tema “¿Por qué 

los niños mexicanos no tienen hábito de lectura y cómo fomentarlo?” Para responder a esta 

pregunta, asistieron a la FILIJ número 25 celebrada en el CNA donde se dieron a la tarea de 

entrevistar a vendedores, padres de familia, niños y a Julio Cesar Islas, cuenta cuentos y profesor 

de primaria,  llegando a la siguiente conclusión: 

La repuesta a nuestra pregunta comienza con la escasa importancia que los padres le han 

dado a la literatura infantil, de manera que si partimos de la premisa “ la educación viene de 

casa”, revelaremos la falta de cultura que existe en nuestro país y el atraso que se seguirá dando 

si los padres tampoco muestran interés por la lectura, es decir, que los niños seguirán el ejemplo 

de éstos y continuarán con una pobre herencia social, en donde la televisión, las revistas y los 



juegos de video pesan más que el contenido de un libro. “De tal manera queda como factor 

determinante el rol de los padres para fomentar el hábito de lectura y crear un ambiente propicio 

para la formación del futuro lector” García (2009). 

El problema cultural de no trasmitir el hábito por  la lectura puede perjudicar a los niños 

que son el futuro de un país y las consecuencias en la actualidad están más que vistas en nuestro 

México, donde un pueblo sin buenos hábitos lectores y de valores tiene como consecuencia 

diversas problemáticas de índole social, cultural, económicas y políticas que afecta a toda la 

sociedad, los padres prefieren comprar una cajita feliz o llevarlos al cine que comprar un libro 

que finalmente será una inversión para toda la vida. 

En general he buscado y me he encontrado con proyectos que ciertamente buscan 

fomentar el ambiente lector en la familia cómo la “Fundación leer”, la cual dice en su blog 

Tomaello (2011) lo siguiente: 

 

             En Argentina que  busca promover el desarrollo del lenguaje y la alfabetización, así como 
 el acercamiento de los niños a la lectura. Para ello, capacita, a través de la escuela, a los 
 padres o personas a cargo de su cuidado y educación, brindándoles fundamentos, 
 estrategias e ideas concretas para incentivar el contacto de los niños con los libros desde 
 la primera infancia. En los talleres, se trabaja junto a las familias para que puedan 
 comprender la importancia de la estimulación de la alfabetización, la lectura y escritura 
 en el hogar. Los ambientes con libros, materiales para escribir y personas que leen y 
 escriben, ayudan a los niños a comprender que la lectura y la escritura son actividades 
 importantes, divertidas y de mucho valor (párr.3).    

 

También existe el proyecto de la Junta de Andalucía consejería de educación denominado 

“Familias Lectoras en red” comprometiéndose a poner a disposición de las familias materiales 

útiles y de calidad que faciliten la colaboración efectiva en el desarrollo del proceso lector, 

compromiso que se ha concretado en la Colección “Familias Lectoras”, una publicación digital 



multimedia compuesta de diez cuadernos cuyos autoras y autores expertos en esta materia 

recorren la lectura desde diferentes formatos y diversos puntos de vista.  

Esta colección multimedia consta de un compendio de 10 cuadernos virtuales los cuales 

se pueden conocer a detalle en su página enfocada en fomentar la lectura tanto en niños como 

jóvenes con el compromiso de orientar a los padres interesados en mejorar el vínculo lector, los 

temas de estos cuadernos son los siguientes: 

1. Leer a los hijos, con los hijos, ante los hijos 

2. Animar a leer en Infantil y Primaria 

3. Leer en la adolescencia 

4. Nuevas alfabetizaciones. Lectura en pantalla 

5. Clubs de lectores en familia 

6. Bibliotecas escolares al servicio de la familia 

7. Literatura Infantil y Juvenil 

8. La comprensión lectora 

9. El uso educativo del video juegos 

10. Lectura e internet ¿Qué aportan las TIC a la lectura? 

Estos cuadernos virtuales tienen una versión muy amena para que los padres puedan 

ocuparlos, incluso tiene enlaces complementados con videos, la única desventaja que encuentro 

es qué al ser virtuales no todos los padres pueden tener acceso a este tipo de información. En lo 

personal la considero una valiosa herramienta de ayuda para el desarrollo de algunas actividades 

que iré proyectando en la práctica.  



El blog “La familia promoviendo la lectura”,  página dedicada  a dar consejos y orientar a 

los padres para trabajar con los niños; exhorta a los padres a llevar a cabo un decálogo, con diez 

principios imprescindibles para crear buenos lectores, Medina (s.f): 

Los padres no hacen de maestro; hacen estrictamente de padres, es decir, incorporan a los 

hijos a sus prácticas, les muestran con su conducta, su afecto y sus valores, los introducen en sus 

aficiones, junto con la escuela”. “El núcleo familiar es el principal agente mediador entre la 

infancia y los libros” y por último “No se trata de ‘perseguirles’ con la lectura, ni de establecer 

horarios rígidos. Se trata más bien de invitar, de seducir y de ayudarles a disfrutar el placer de 

leer (párr. 1). 

Existe un taller promotor de la lectura con el nombre “Picnic de lectura”, el cual está 

dirigido para padres y alumnos de nivel inicial en Argentina, Luca (2015) “Al conversar con las 

mamás notamos la ausencia lectora de cuentos a sus hijos, los motivos son diversos, pero en 

general hay dos problemas, la carencia de libros por motivos económicos y la dificultad para leer 

que tiene la mayoría”. Esta es una problemática que se da en varios países de Latinoamérica, ya 

que tanto la economía como la cultura lectora están muy por debajo de los países europeos, de 

ahí la importancia de crear programas dedicados a fomentar la lectura desde el seno familiar. 

De acuerdo a la información recabada en diferentes países con proyectos lectores 

similares, puedo concluir qué existen necesidades y problemáticas en común como el desinterés 

por parte de los padres, desconocimiento ante la manera de apoyar a los hijos, falta de cultura y 

economía entre otros factores que son detonantes para crear una barrera entre lectores y no 

lectores. 

Durante la búsqueda de proyectos parecidos en México pude apreciar un campo inerte 

encontrándome que no existe universidad, estado o asociación interesada en crear proyectos de 



trabajo directo con los padres de familia, solo se limitan a dar  información general sin tener los 

padres acceso con personal experto que retroalimente conocimientos o proporcione herramientas 

de apoyo para quienes muestran interés en convertir a los hijos en lectores por gusto.  

 

I.4 Breve caracterización del proyecto 

El propósito de este proyecto es volver mediadores de la lectura a los padres de familia con el 

uso de estrategias que motiven e involucren a los niños en la lectura, se pretende crear un vínculo 

clave padre-hijo para mejorar la problemática que aqueja y preocupa a quienes nos dedicamos a 

fomentar la lectura por placer. 

La realización de este taller se llevará acabó en la biblioteca de la ciudad de Orizaba, 

Veracruz., se trabajará con los padres de familia de nivel primaria, promoviendo la participación 

de manera voluntaria, buscando el compromiso entre padres e hijos, concientizándolos de la 

importancia que tiene la lectura y de las ventajas al trabajar con sus pequeños,  logrando con este 

proceso asiduos niños lectores.  

Dentro de las estrategias que se pretenden utilizar está la creación de un círculo de lectura 

con proyecciones, videos, ejemplificaciones de trabajo en casa así como la creación de una 

página en Facebook para que día con día se pueda asesorar a los padres y a su vez ellos expresen 

y/o sugieran propuestas respecto a los resultados obtenidos. 

Con respecto a los lineamientos metodológicos se espera que los padres adquieran los 

conocimientos básicos en fomento a la lectura y así tener las herramientas necesarias para ir 

involucrando a los hijos en este  proceso hasta lograr que los pequeños se vuelvan autodidactas 

capaces de buscar lecturas por propio gusto y que un libro los lleve a otro sin necesitar más la 

intervención de sus padres. 



II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

II.1 Delimitación del problema 

En mi experiencia como madre y profesionista considero de suma importancia poder generar en 

los niños el gusto por la lectura y esta es una inquietud compartida con varios padres de familia 

preocupados en proporcionar un hábito que ni ellos tienen, considerando que no todo debe 

dejarse al maestro, sin embargo no encuentran a su alcance herramientas suficientes para 

apoyarse, reconozco que el tema es muy sonado en diferentes ámbitos escolares pero nadie se ha 

enfocado realmente en guiar y responder de forma práctica las preguntas, dudas y espacios en 

blanco a los que se enfrentan los padres en su búsqueda por encontrar el camino que lleve a sus 

niños hacia el bello mundo de la lectura.  

 Muchos son los proyectos, pero pocos son los enfocados en favorecer a los padres 

respecto al fomento de la lectura dentro del ambiente escolar, en este sentido Garrido (1985) 

expresa que “En México, se han dedicado enormes recursos económicos y humanos para 

erradicar el analfabetismo”. Por lo que puedo concluir que se han preocupado solo por lo 

cuantitativo, pero las cifras siguen demostrando que no es suficiente la alfabetización de toda una 

población se necesita además crear una cultura de lectores y eso se logra involucrando a todos 

los actores permisibles en el proceso incluyendo por supuesto a los padres de familia, recordando 

que la educación es tripartita (maestro-alumno-padres).  

La ausencia del hábito de lectura en padres e hijos genera una limitante a futuro, 

condicionando al niño a no conocer lo que es la lectura por placer, así es expresado por  

Domingo (2014) “Padres no lectores, pueden incluso tener conciencia de que “leer es bueno”, 

pero en tanto esa conciencia no se traduzca en práctica lectora, los hijos no tendrán ejemplo de 



por qué leer es bueno. Cuando los padres leen para sus hijos y con sus hijos y éstos disfrutan lo 

que leen, se consigue mucho más de lo que logran las costosas campañas mediáticas, por lo 

general inútiles”. Se puede analizar el hecho de que si el padre se vuelve un mediador de lectura, 

generará a largo plazo un impacto positivo en la sociedad y en las finanzas de un gobierno.  

El desconocimiento de lecturas apropiadas para niños es un punto que se puede mejorar 

enormemente al implementar este proyecto, pues una sesión será dedicada especialmente para 

que los padres conozcan los tipos de lecturas de acuerdo a la edad, gusto y preferencias de los 

pequeños lectores. 

Por lo anterior considero que este taller puede mover conciencias y crear un entorno 

apropiado para generar el hábito de lectura por placer tanto en adultos como niños. 

 

II.2 Justificación 

La lectura actualmente tiene un papel estratégico en la educación de los niños, por ello es 

importante que los padres apoyen el desarrollo eficiente de estas competencias. 

 Es necesario que los padres cuenten con las técnicas suficientes para lograr la inclusión 

de sus hijos en la lectura, pues en muchos casos no están preparados para poder orientarlos y 

motivarlos de forma correcta. 

Por otra parte al trabajar con padres de familia se logra también involucrarlos en este 

proceso de lectura por placer, convirtiéndose en verdaderos mediadores de la lectura. 

 

 

 



II.3 Objetivos 

II.3.1 Objetivo general 

Coadyuvar al desarrollo de las habilidades que le permitan a los padres de familia; diseñar y 

desarrollar estrategias de fomento a la lectura con la finalidad de motivar a sus hijos en el placer 

por leer.  

II.3.2 Objetivos particulares 

• Proveer que los padres conozcan las principales estrategias para el fomento a la 

lectura. 

• Favorecer el gusto por la lectura en los padres para que sea transmitida a los hijos. 

• Propiciar la convivencia entre padres e hijos mediante la lectura. 

• Buscar por medio de la motivación que padres e hijos comprendan la importancia de  

la lectura. 

• Provocar que padres e hijos descubran que la lectura no solo es una actividad 

académica.  

	  

II.4 Hipótesis de intervención 

Al trabajar las estrategias, motivación, lecturas adecuadas a cada edad, así como el correcto 

asesoramiento a los padres de familia, dará como resultado tanto el incremento como el 

fortalecimiento de la lectura por placer en los niños.  

 



III. DISEÑO METODOLÓGICO 

III.1 Aspectos generales 

El proyecto de intervención se iniciará en la segunda semana del mes de junio del presente año 

con la realización del ¨Taller para padres mediadores de la lectura”, previamente aprobado por el 

Director de Desarrollo Humano del Ayuntamiento en esta ciudad de Orizaba el  Señor Igor Fidel 

Roji López, siendo la biblioteca de la ciudad el espacio asignado para este proyecto. 

La promoción del taller se hará en diferentes medios como la página social Facebook, la 

radio así como la invitación directa a padres de familia, el taller contará con seis sesiones en las 

cuales se dará orientación y apoyo para que de manera progresiva los padres desarrollen las 

habilidades necesarias en el fomento a la lectura, interactuando directamente con sus pequeños. 

El grupo de padres que participara en el taller no será de un grado en específico pues la finalidad 

del proyecto es brindar sin límite alguno las herramientas a nuestro alcance para lograr este 

objetivo. 

Las sesiones se llevarán a cabo los días miércoles con un horario de 17:00 a 18:00 horas 

buscando no afectar las actividades familiares, favoreciendo así la asistencia. 

Previo a las sesiones se ha creado la página de Facebook con la finalidad de motivar el 

trabajo entre los padres participantes así como la retroalimentación con los hijos aprovechando la 

versatilidad que este medio tiene actualmente en nuestra sociedad, prestándose también a la 

sugerencia de lecturas aptas de acuerdo a cada etapa de los niños y por supuesto también del 

adulto. 

 

 

 



III.2 Estrategia específica 

Para llevar a cabo la función diagnóstica de este proyecto se contempla realizar un cuadro CQA 

para saber el grado de conocimiento que tienen los participantes en los temas por abordar, así 

como lo qué esperan aprender y los motivos por los cuales se interesan en este proyecto. 

También se realizará una encuesta para conocer el nivel de estudios de los padres y el grado 

escolar de los pequeños entre otras preguntas relacionadas con el presente trabajo. 

Como estrategia de asistencia se entregará en la primera reunión los temas contenidos en 

las cinco sesiones buscando así captar el interés y la participación activa en cada una de las 

exposiciones programadas, cada día se abordará un tema diferente sin embargo una sesión 

llevará a la otra de manera secuencial de tal forma que será privilegiado el interés en cada 

encuentro. 

Implementaré círculos de lectura con contenidos como cuentos cortos, videos reflexivos, 

dinámicas, lectura en voz alta, paginas de Facebook y animación lectora, todo esto con la 

finalidad de generar formas atractivas que mantengan viva la expectativa de los padres evitando 

un proceso lineal y aburrido, descubriendo juntos la infinidad de formas lectoras divertidas tanto 

para grandes como para chicos. 

De igual forma se realizará una bitácora conforme al esquema de evaluación, en donde se 

anotarán las observaciones correspondientes en cada sesión y el índice de asistencia de los 

participantes, adicionalmente se utilizará la grabación de video y audios mejorando así la 

dinámica de las sesiones. 

 

 



III.3 Aspectos técnicos 

Dentro de los aspectos técnicos pertenecientes al diseño metodológico del proyecto, se incluyen 

libros de cuentos, textos sacados de internet, cuentos cortos, fábulas, poesías y leyendas entre 

otras, demostrándoles con esto que existen los recursos suficientes.  También serán incluidos 

hojas, marcadores, pegamento, como complemento de trabajo. Parte importante en este proyecto 

es la estimulación visual y auditiva por medio de la tecnología como la computadora, proyector y 

bocinas, promoviendo un ambiente cálido en cada una de las sesiones. 

Para el estudio de datos adquiridos a través de los instrumentos se ocupará el modelo 

mixto tomando elementos de los enfoques cuantitativos y cualitativos para obtener datos más 

precisos sobre la eficacia del plan de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Programación 

IV.1 Descripción de actividades y productos 

Actividad Descripción de la actividad Producto a obtener Semanas 

 
Elaboración del 

protocolo 

 
Realizar y confeccionar, los diferentes 

componentes del protocolo. 
 

 
Proyecto planificado y 

detallado. 

 
4 

 
Contacto 

El director de 
desarrollo humano 

 

 
Entregar oficio al director de 

desarrollo humano del ayuntamiento 
 

 
Aprobación y apoyo del 
director para impulsar el 

proyecto. 

 
1 

 
Diseño del 

cronograma de 
actividades del taller 

 

 
Organizar los días y horarios en las 
cuales se planea trabajar el proyecto 

de intervención 
 

 
La finalidad que se busca es 

que las sesiones estén en 
tiempo y forma sin perjudicar 

las actividades 
de los padres 

 

 
 

1 

 
Difusión en la escuela 

del taller “Padres 
mediadores de la 

lectura” 
 

 
Invitación a los padres, por medio de 

los maestros con publicidad 
interesante que los haga reconsiderar 

participar en este taller. 
 

 
La intención es que los papás 
se vayan integrando al taller y 

llevar el control sobre el 
número de participantes. 

 
1 

Realización de la 
intervención 

 
Reunión semanal con los papás para 

trabajar por módulos sobre los 
diferentes temas que los ayudarán a 

trabajar con sus hijos en casa. 
 

 
El propósito de estas sesiones 
es orientar a los padres, por 

medio de temas y actividades 
diferentes donde el papá cada 

semana se vaya con una 
experiencia nueva para 
compartir con sus hijos. 

 

6 

 
Análisis de los 

resultados 
 

 
Se realizará en la última sesión del 

taller una retroalimentación sobre las 
experiencias que han tenido en los 

encuentros 
 

 
Se espera encontrar errores y 

aciertos para mejorar la calidad 
del taller y la satisfacción de 

los padres. 

 
 

1 
 

Corrección de 
proyecto de 
intervención 

 
De acuerdo a las observaciones que se 
hagan una vez entregado el protocolo, 

se corregirá de acuerdo a las 
sugerencias realizadas por el doctor 
Mario Miguel y mi tutor  el doctor 

José A. Márquez. 
 

 
Entrega de trabajo corregido e 
idóneo para poder presentar a 

los lectores. 

4 



	  

 

Actividades 

 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 
3 11 30 1 8 15 22 29 5 12 1 8 15 2

2 
1 8 15 22 

1. Revisión y corrección de la 
información para el protocolo 

1 
al 
28                  

2. Contacto con el director de 
desarrollo humano 

X 
                 

3. Aplicación inicial de encuesta 
para conocer  el contexto lector 
de los padres y la disposición 
para participar en el proyecto 

“Padres mediadores de la lectura” 
 

 

X                 

4. Implementación de  las 
sesiones  del taller de 

intervención      
X X X X X 

        

5. Trabajo de padres con sus 
hijos para  implementar lo 

aprendido en el taller         

 

X          

6. Creación de página de 
Facebook  y seguimiento de 

grupo de padres  para apoyarlos a 
fomentar la lectura. 

   
X X X X X X X 

Sondeo constante en 
todo el mes para la 

actividad de la página 
y de los integrantes. 

Sondeo constante en todo 
el mes para la actividad de 

la página y de los 
integrantes. 

7.Presentación de protocolo 
  

X 
               

8. Aplicación  final  de encuesta 
para conocer el grado de 

satisfacción de los padres durante 
su participado en el taller  

         
X 

        

Conformación de reporte final de 
Especialización            

Octubre-Noviembre 2016 
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ANEXOS	  

Estimado padre de familia, el presente instrumento fue elaborado con la finalidad de conocer los hábitos lectores que 
tiene usted en su persona  y para con sus hijos. 

No existen respuestas incorrectas, por lo tanto se le pide que conteste lo más honesto posible. Los resultados 
obtenidos de esta encuesta ayudarán a conocer las necesidades a aplicar en estrategias de lectura, siendo de igual 
forma de absoluta confidencialidad.  

Gracias a esta información, se podrá elaborar un taller el cual pueda asesorarlos a ustedes, a mejorar las estrategias 
para apoyar y acercar a sus hijos en una práctica tan importante hoy en día como lo es la lectura.  

A	  continuación	  se	  muestran	  las	  preguntas,	  pueden	  marcar	  la	  respuesta	  como	  mejor	  le	  
agrade	  según	  sea	  su	  criterio.	  

Personales ü X   
1.	  ¿Se	  considera	  usted	  una	  
persona	  a	  la	  cual	  le	  gusta	  

la	  lectura?	  
	  

Mucho Poco Nada 
 

2.	  ¿Cuántos	  libros	  ha	  
leído	  en	  el	  transcurso	  del	  

año?	  

1 a 2 3 a 4 Más de 5 Ningún 
Libro 

 
3.	  Entre	  que	  rango	  de	  edad	  

se	  encuentra	  usted.	  
18-25 26-32 33-40 41-50 

4.	  ¿Con	  que	  grado	  
académico	  cuenta?	  

Secundaria Preparatoria Universidad Otro puede 
especificar 

 

Información y propuestas para realizar un 
taller de padres en favor de la lectura. 

 

 

8. Considera que el que sus hijos sean buenos 
lectores, le ofrecerá nuevas oportunidades de 

aprendizaje y desempeño académico en la 
vida. 

Estoy de 
acuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

No lo se 

9. Conoce o aplica algún método para que su 
hijo se vuelva un mejor lector. 

Si conozco y 
aplico 

estrategias 

Las 
desconozco 

Las conozco pero 
no las aplico 

 
 

Información general y hábitos lectores con sus 
hijos. 

 
ü X -En la pregunta # 5 puede marcar las 

respuestas que sean necesarias. 
 

5. ¿Con que rango de edad cuenta su hijo o 
hijos? 

3-5 6-8 9-11 12-14 

6. Usted realiza mínimo 10 min. de lectura 
diaria con sus hijos. 

Siempre Algunas veces Nunca 

7. Considera que su hijo tiene gusto por la 
lectura. 

Muy de 
acuerdo 

Solo lee por 
obligación 

No le 
gusta leer 

 

No lo se 



	  

Tríptico 


