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I. INTRODUCCIÓN 

El presente protocolo es un proyecto de intervención orientado al fomento a la lectura en la 

Telesecundaria Simón Bolívar de la Ciudad de Córdoba, Veracruz. La intervención tiene como 

propósito fomentar el gusto por la lectura en los alumnos de secundaria. Además de generar 

lectores por placer que no vean solo a la lectura como algo utilitario, sino que sean capaces de 

adentrarse en el mundo de las letras, imaginando y recreando sus propias lecturas. La lectura 

debe ser placentera y motivante para enganchar al joven y este se convierta en un lector compe-

tente y construya el significado de sus propias lecturas.  

Leer es, ante todo, un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el lector intenta obtener información para los objetivos que lo han llevado a la lectura. 

Así, leer es comprender, y la comprensión es ante todo un proceso de construcción de significa-

dos acerca del texto que se pretende comprender (Solé, 1996). De este modo, además de la 

decodificación de las palabras y el entendimiento literal de las ideas del texto, “la comprensión 

es la esencia de la lectura, pues mediante este proceso, el lector incorpora información a sus 

esquemas cognitivos por lo que leer, fundamentalmente, supone la interacción del lector con el 

texto para formar una interpretación personal” (Madero y Gómez, 2013: 25). 

Leer no se refiere únicamente a la capacidad de identificar un repertorio de signos que 

conforman un alfabeto, para agruparlo en sílabas y frases y vocalizar dichas letras. Por el con-

trario, leer implica interpretar, descubrir y disfrutar, pero, sobre todo, comprender. No obstante, 

en muchas ocasiones se piensa que nuestros alumnos leen por el sólo hecho de que los escucha-

mos descifrar tal o cual escrito. Además, se da por hecho que el alumno no tendrá problemas 

para extraer la información de cualquier texto que se le presente para leer. Sin embargo, la ex-

periencia en el aula nos muestra una realidad totalmente diferente.  

Para abordar el fomento a la lectura, definimos en primer lugar lo que entiendo por lec-

tura; es decir, un proceso interactivo en el que el lector construye el sentido del texto que se está 

leyendo. Doy cuenta también de algunos de las aproximaciones que se han hecho en cuanto a la 

lectura tanto en México como en Latinoamérica. Además, planteo que el fomento a la lectura es 
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imprescindible para después adquirir competencias que son esenciales desarrollar en todas las 

asignaturas, Por ello, propongo un taller de lectura en voz alta para desarrollar el gusto por la 

lectura de mis estudiantes del tercer grado a través de la lectura en atril. Sobre las principales 

posturas constructivistas del desarrollo y el aprendizaje, discuto los aportes de Piaget, Vygotsky, 

Ausbel y Bruner, y cómo sus principios se han integrado, en muchos sentidos, al plan y progra-

mas de estudio vigentes hoy en día en nuestro país. Planteo la forma en que actualmente se 

concibe la competencia lectora y los niveles que la misma comprende, además de que reflexiono 

sobre los cambios que conlleva para el docente esta nueva forma de abordar la lectura y la es-

critura. 

Actualmente, la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser 

humano realiza a lo largo de su vida. La adquisición, así como el dominio de la lectura discurren 

a partir de todo un proceso, además se compone de múltiples dimensiones, desde las vinculadas 

al disfrute personal, al gusto por la reflexión y el conocimiento, hasta las más instrumentales 

generadas por la propia pertenencia a una sociedad letrada en la que lo escrito en distintos for-

matos, posee una presencia abrumadora.  

 Así que la tarea de la escuela es proporcionarle al educando diversas herramientas lec-

toras o estrategias de lectura para disfrutar la literatura, comprendan textos, produzca escritos, 

reflexione sobre el funcionamiento y uso de la escritura, así como valore la variedad lingüística 

y cultural de la gente que le rodea, con ello aprovechará mejor las clases comprendiendo todas 

las asignaturas para desenvolverse en la vida cotidiana. Aunado a ello la labor del docente es 

emplear estrategias que fomenten el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los 

alumnos.  

En la escuela Telesecundaria “Simón Bolívar” donde llevaré a cabo mi intervención 

realicé un diagnóstico sobre los hábitos lectores y el acercamiento que han tenido a la lectura. 

La encuesta la contestaron 15 educandos que expresaron no les gusta leer, que no tienen libros 

en casa y que sus padres no los motivan a leer. Al entrevistarme con los jóvenes pude notar que 

su vocabulario es muy pobre, sus ideas son dispersas y aunado a esto su desempeño escolar 

denotan déficits como lectura en voz alta pausada, dificultad para comprender lo que leen, así 
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como poco gusto por los libros, sin embargo, cuando leen en voz alta durante las clases les 

agrada utilizar las estrategias y modalidades de lectura, lo que considero un punto a favor para 

la promoción de la lectura.  

I.1. Marco conceptual 

Es indudable la influencia de la lectura en la vida del ser humano moderno, cuando como lecto-

res reflexionamos un poco sobre ello, nos damos cuenta que casi a diario echamos mano de esta 

habilidad en una multitud de situaciones por demás diversas. Así, por ejemplo, como docente 

del subsistema de telesecundaria, dos de las actividades más frecuentes para las que utilizo la 

lectura son, por un lado, la lectura por placer y por otro la de textos académicos que forman 

parte de mi vida profesional. La importancia de la lectura es tanta, que junto con la escritura y 

la aritmética son conocimientos que las sociedades han decidido perpetuar a través de una ins-

titución creada específicamente para ello: la escuela. 

La lectura es una de la actividad que enriquece al ser humano, le permite acrecentar su 

cultura general, ampliar su vocabulario, establecer nuevos criterios, tener otros enfoques o pers-

pectivas, ve el mundo de diferente forma, se vuelve más crítico y analítico. Además de estimular 

la percepción, atención y empatía entre otros beneficios. Es decir, la lectura es una actividad 

holística para el ser humano, pero esta no debe ser obligatoria, sino por placer.  

“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 inte-

gradas, contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el razonamiento abstracto, po-

tencia el pensamiento creativo, estimula la conciencia crítica, etc. Pero, además, la lec-

tura es una fuente inagotable de placer. Desde esta perspectiva, el fomento de la lectura 

es y debe ser una prioridad de todo sistema educativo”. (MECD, 2000).  
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A partir de esta aseveración podemos inferir que la promoción a la lectura es fundamen-

tal en la educación porque es a partir de ella que podremos tener personas más integrales, refle-

xivas que contribuyan a construir un país de lectores. Hago mención que a mi parecer el hogar 

es la piedra angular para formar lectores, pero debido a las condiciones sociales y económicas 

de México donde no todas las familias pueden acceder a libros o bibliotecas, esta responsabili-

dad de acercamiento a la lectura la tendrá que realizar la escuela. 

En la escuela se han hecho esfuerzos por aprender a “leer”, sin embargo, este acto se ve 

como algo obligatorio y que concluye al momento que los niños decodifican, pero eso es un 

grave error, decodificar no es leer y menos si es una actividad obligatoria y no por placer. Por 

ello, es importante que en la escuela se estimule la curiosidad de los niños por los libros, que 

disfruten observar y hojear un libro, que lo sientan, huelan, que lo contemplen e imaginen his-

torias; que disfruten cada lectura.  

Es fundamental desterrar de la escuela la idea de que leer es solamente codificar, debe-

mos entender que en la actualidad hay infinidad de lecturas, e inclusive podemos encontrar miles 

de definiciones de lector o lectura.   

Leer es, ante todo, un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el lector intento obtener información para los objetivos que lo han llevado a la lectura. 

Así, leer es comprender, y la comprensión es ante todo un proceso de construcción de significa-

dos acerca del texto que se pretende comprender (Solé, 1996). De este modo, además de la 

decodificación de las palabras y el entendimiento literal de las ideas del texto, “la comprensión 

es la esencia de la lectura, pues mediante este proceso, el lector incorpora información a sus 

esquemas cognitivos por lo que leer, fundamentalmente, supone la interacción del lector con el 

texto para formar una interpretación personal” (Madero y Gómez, 2013: 25). 

 

Es decir, la lectura es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos, cogniti-

vos y lingüísticos. Esta es interactiva de modo que el lector experto deduce información en 

forma simultánea, de diversos niveles. Por último, una característica esencial es que la informa-

ción es procesada de manera diferente en cada lector. Solo una verdadera lectura permite que el 
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lector construya el sentido del texto al interactuar con él. También es importante que la expe-

riencia previa del lector ocupe un lugar fundamental en la construcción del sentido el cual no 

está en el texto sino en la mente del autor y del lector. 

La lectura, comprensión y escritura de los textos nos permiten tener un pensamiento más 

organizado y un discurso crítico. Así como desarrollar habilidades como la inferencia, muestreo, 

memoria, entre otras capacidades. Es decir, el aprendizaje de la lectura no debe ser una meta, 

sino un medio al servicio de la lectura del mundo, para la cual hace falta rebasar la lectura 

utilitaria y favorecer la lectura crítica y creativa, a la lectura por placer. Debemos dejar de relegar 

a la lectura como un acto áulico, debemos motivar a los jóvenes a leer el mundo, como dice 

Paulo Freire: 

Del acto de leer, que no se agota en la decodificación pura de la palabra escrita 

o del lenguaje escrito, sino que anticipa y se prolonga en la inteligencia del 

mundo. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la 

posterior lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de 

aquél. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente.  

Es decir, la lectura no debe ser solo de los contenidos escolares, debe ser una lectura que 

le permita a los jóvenes explora, conocer y transformar el mundo. Buscando un significado y un 

sentido para comprenderlo. La escuela, sociedad, padres de familia, bibliotecarios tenemos la 

obligación de formar lectores letrados con un pensamiento más crítico y mayor capacidad crea-

tiva. Que al tener una comprensión global de un tema podrán acceder a los aprendizajes y a 

competencias para la vida como lo son aprender a aprender y aprender a convivir lo cual se 

desarrolla desde la promoción a la lectura.  

Para formar lectores el Doctor Felipe Garrido nos da algunas sugerencias como favorecer 

los procesos lectores desde edades tempranas, capacitar a los profesores que son una pieza fun-

damental en la promoción de la lectura, sobre todo en ambientes vulnerables donde los niños y 

jóvenes no tienen acceso a libros. Los docentes deben animar y motivar a los alumnos a leer por 

placer. Por tal motivo, los profesores serán un ejemplo de personas lectoras. Uno de los grandes 

retos del profesorado es la elección de la literatura que se debe adecuar a las edades de los 
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estudiantes, pero en la iniciación de la lectura es importante que los niños o jóvenes, elijan temas 

que les interesen y poco a poco adentrarlos en lecturas más complejas.   

Para el acercamiento a los libros debemos tomar en cuenta las estrategias de lectura que 

son la parte operativa de la propuesta, su función es de carácter relevante dado que encaminan 

y dirigen el proceso lector. El intervencionista debe organizar una diversidad de actividades para 

alcanzar los propósitos que enmarca la propuesta.  

Gómez Palacios (1998) propone algunas estrategias de aplicación de la lectura que par-

ten del proceso de construcción del significado que los alumnos van desarrollando, dichas es-

trategias se encuentran incluidas en los programas de estudio de español de primaria, así que 

son los elementos que se deben tomar en cuenta para abordar los textos y desarrollar su com-

prensión, razón por la cual fueron utilizadas en este estudio.  

Una de las estrategias para el fomento a la lectura, es “la lectura en voz alta”, donde se 

mezclan siempre los comentarios hechos al margen del libro, sí, una ocasión para fascinar a 

quien se tenga enfrente e invitarlo a leer. Para realizar la lectura en voz alta es indispensable 

comprender lo que se va a leer, conocer la temática, el público a quien va dirigido, los cambios 

de voz que se deberán realizar. Para que este tipo de lectura de fruto es necesario practicarla 

diariamente de 10 a15 minutos, controlar la respiración y la voz. Para estimular el interés de los 

oyentes favoreciendo su desarrollo emocional, su imaginación y lenguaje.  

La lectura en voz alta es una actividad social que permite a través de la entonación, 

pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a un 

texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus 

emociones y sentimientos. Su práctica se debe iniciar en el hogar y continuar en la es-

cuela para favorecer, no sólo el desarrollo del lenguaje del niño, sino también su desa-

rrollo integral (Cova, 2004, p.59). 

Por lo tanto, la lectura en voz alta será la estrategia que utilizare para la promoción de la 

lectura en el club de lectura de la Telesecundaria Simón Bolívar.  
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     I.2. Marco teórico 

Para analizar el proceso de adquisición de la lectura, se tiene que hacer a través del paradigma 

constructivista, tomando en cuenta que aprender a leer de manera eficaz, no es nada fácil, ya 

que la lectura es una extracción del significado de un texto que después será reconstruido nue-

vamente por el lector de acuerdo a sus experiencias previas, contexto y necesidades propias. 

Según Novak y Gowin (1988, p. 65) “La lectura es un medio de aprender significados, pero 

resulta difícil leer palabras y frases cuando no tienen ningún significado”. Esto significa que el 

lector debe tener un mínimo de conocimientos previos acerca del texto, y que se requiere de 

estrategias para apropiarse del significado de la lectura para lograr construir el conocimiento, 

Novak y Gowin (1988) proponen los mapas conceptuales. 

  El contexto es un aspecto determinante, en la construcción del significado, ya que puede 

alentar el desarrollo de la alfabetización, entre el alumno y la lectura puede darse una interacción 

social que Ferreiro y Teberosky (en Pontecorvo y Succhermaglio,1988), denominan tutoría, co-

construcción y argumentación, ellos descubrieron en sus investigaciones, que los niños a pesar 

de tener limitaciones sociales, como la desnutrición, pueden convertirse en alfabetos, debido a 

sus experiencias con libros impresos 

  Por otra parte, “Las concepciones de lectura y de comprensión lectora desde un enfoque 

constructivista reconocen el papel activo del lector para la construcción del significado. Jean 

Piaget, da importancia al papel activo del sujeto cognoscente en todo acto de conocimiento” 

(Gómez Palacio Margarita 1995 p.25). Se reconoce a la lectura, como un proceso interactivo 

entre el pensamiento y lenguaje. Así como a la comprensión como la estructuración del signifi-

cado. Por otro lado, se reconoce que el significado no es una propiedad del texto, sino que lo 

construye el lector al otorgarle sentido.    

  La lectura se relaciona estrechamente con el paradigma constructivista, ya que en todo 

momento el lector construye significados, de acuerdo a sus conocimientos previos del texto. 

Gómez Palacios (1996), también apoya el paradigma constructivista en la lectura, al reconocer 

que la lectura como un proceso interactivo entre el pensamiento y lenguaje y a la comprensión 
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como la estructuración del significado, tomando reconociendo significado, como la reconstruc-

ción que el lector hace del texto Gómez Palacios (1996). 

Al momento en que se inicia este estudio, es necesario señalar que leer no se trata de un 

acto mecánico de descifrado de signos gráficos, como erróneamente se cree, incluso entre los 

docentes. Por el contrario, leer implica razonar para construir la interpretación de un mensaje 

escrito a partir de la información que nos proporciona el texto y los conocimientos previos del 

lector. 

Además, leer es un proceso, es decir, “un conjunto de elementos que echa mano de es-

trategias tales como planificar, verificar, evaluar, revisar y ensayar, que muchas veces no son 

enseñadas en la escuela, por lo que el alumno aprende a utilizarlas de manera limitada si es que 

no se las practica en actividades escolares” (Solé, 1999: 17). Así, pues, leer es principalmente 

un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el lector intenta obtener 

información pertinente para los objetivos que guían su lectura, los cuales pueden variar de 

acuerdo con el lector o con el tipo de texto que se esté leyendo. 

Leer no se refiere únicamente a la capacidad de identificar un repertorio de signos que 

conforman un alfabeto, poder agruparlo en sílabas y frases y vocalizar dichas letras, sino que 

leer implica comprender (empleando las relaciones tanto semánticas como referenciales que se 

encuentran en el texto), interpretar, descubrir y disfrutar (Delgado, 2009). Esta autora sigue 

aclarando que la lectura es una actividad compleja, que incluye habilidades tales como actualizar 

conocimientos previos, hacer anticipaciones, confrontar lo nuevo con lo que ya se ha adquirido, 

generar hipótesis y ser capaz de verificarlas, dándose todo esto en movimiento permanente de 

avance y retroceso del lector sobre el texto.  

Como se desprende de aquí, son pocos los estudiantes que llegan a estos niveles de lec-

tura. Por el contrario, muchos de ellos se encuentran en etapas de lectura “básica” (por decirlo 

de un modo) en las que sólo “descifran” pero no comprenden, interpretan o analizan lo que leen.  

Por su parte, Silas Casillas y Gómez López (2013) señalan que anteriormente se solía 

creer que la lectura comprensiva se adquiría en la primaria y que el lugar para desarrollarla sería 
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la secundaria. De hecho, esta idea aún sigue presente en docentes, padres y alumnos. Sin em-

bargo, al llegar a la secundaria los alumnos enfrentan un “desfase” al notar que los textos que 

ahora tienen que leer poseen un lenguaje más académico y específico de acuerdo con la asigna-

tura.  

Además, los estudiantes notan que las lecturas son más largas, complejas y con conteni-

dos más densos, un vocabulario especializado y la estructura difiere de una materia a otra. De 

hecho, una de las principales quejas de los estudiantes es que no hay “dibujos” o ilustraciones, 

y cuando se les solicita que tomen un libro para la lectura en casa, frecuentemente optan por 

aquellos que son acompañado de ilustraciones llamativas.  

Los autores siguen señalando que dentro de los factores que influyen en la falta de com-

prensión de los alumnos se encuentran, entre otras, fallas en la habilidad para reconocer pala-

bras, falta de práctica de lectura, enseñanza pobre, monitoreo inadecuado de la propia compren-

sión o la falta de familiaridad con el texto. Por otro lado, varios autores apuntan que dimensión 

clave de la comprensión lectora es el vocabulario, ya que hay una estrecha relación entre estos 

dos aspectos de la lectura.  

Una última dimensión importante de la competencia lectora es la motivación, pues, por 

lo general, los alumnos que tienden a leer más y a comprender mejor, están motivados de manera 

intrínseca y son lectores estratégicos. Así, se ha encontrado que involucrarse es crucial para 

lograr la comprensión. Dentro de los factores que afectan la motivación, se encuentran las creen-

cias de auto eficacia, el interés en alcanzar una meta y la motivación intrínseca, definida como 

el gusto por las actividades lectoras por la actividad misma.  

A todo esto, hay que agregar el papel mediador que desempeña el docente. En este sen-

tido, sabemos que la tarea del docente no se restringe a la transmisión de información, por lo 

que ser profesor no es simplemente dominar un conjunto de conocimientos que después debe 

transmitir a un grupo de alumnos. Por el contrario, en su labor el docente está inmerso en inter-

acciones muy complejas, llenas de simbolismo o afectividad. Así, el docente debe constituirse 

en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento (Díaz Barriga, 

1999).  
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Se ha discutido ampliamente cuál debe ser la competencia lectora que deben poseer los 

estudiantes próximos a egresar de la educación básica. A continuación, presento una clasifica-

ción de los niveles de comprensión lectora, que pretende orientar el trabajo con los alumnos. Se 

trata, entonces, de que con base en su análisis sea posible identificar los niveles de comprensión 

que tienen los estudiantes para que, a partir de este diagnóstico, se inicie la intervención docente.   

A pesar de que han sido varias las taxonomías de los niveles de comprensión, Barret 

(citado por Delgado, 2009) propone la siguiente: 

 Nivel de comprensión literal. Se refiere a la capacidad de quien lee para recordar escenas 

tal y como se presentan en el texto. El lector debe ser capaz de repetir las ideas princi-

pales, los detalles y las secuencias de los acontecimientos. 

 Nivel de comprensión inferencial. Exige que el lector sea capaz de reconstruir el signi-

ficado de la lectura y lo relacione con sus experiencias personales, con el conocimiento 

previo que tenga del tema y se plantee hipótesis o inferencias. 

 Nivel de comprensión reorganizativa. Consiste en sintetizar, esquematizar o resumir la 

información recibida, consolidando o reordenando las ideas a partir de la información 

del texto con la finalidad de hacer una síntesis comprensiva de ella.  

 Nivel de comprensión crítica o evaluativa. Se refiere a la capacidad del lector para de-

ducir, expresar su opinión y emitir juicios a partir de lo leído. 

Como se desprende de lo hasta aquí anotado, leer no es un acto mecánico sino uno ana-

lítico y reflexivo; además, no se aprende a leer de una vez y para siempre los mismos tipos de 

texto, sino que se avanza constantemente en diferentes etapas o niveles. Esto resulta muy signi-

ficativo en telesecundaria, en donde los docentes observamos los distintos modos que un mismo 

alumno tiene para leer diferentes tipos de texto.  

Con base en mi experiencia en el aula, puedo afirmar que muchos de los estudiantes que 

atiendo en este ciclo se encuentran en un nivel literal, es decir, en el que sólo son capaces de 

recordar escenas tal y como se presentan las lecturas. Esta afirmación se basa en las pruebas de 



 

 

 

13 

comprensión lectora que se aplicaron al inicio del ciclo escolar, en las que un 70% de los estu-

diantes evaluados copiaron en sus respuestas ciertos fragmentos de los textos con los cuales 

fueron evaluados.  

Sin duda, como docentes aspiramos a que nuestros alumnos logren niveles de compren-

sión de lectura crítica o evaluativa, a fin de que puedan emitir juicios y críticos sobre lo leído. 

Sin embargo, esta aspiración no debe obedecer sólo a buenos deseos pedagógicos, sino a una 

necesidad real y palpable, pues se vive en una sociedad en la que el ejercicio de la crítica y la 

reflexión se encuentra constreñido por la celeridad en la que se presenta la información.  

Indudablemente los alumnos que fuimos muchos de nosotros se parecen en muy poco a 

los estudiantes que tenemos en los grupos de hoy en día. Atrás han quedado los alumnos que 

temían preguntar o que creían todo lo que el maestro les decía. Ahora, tenemos aulas llenas de 

mentes curiosas y manos levantadas, que se arrebatan la palabra para cuestionar al docente y, 

por supuesto, nunca falta quien, con mirada inquisidora, confronta los dichos del maestro sobre 

cualquier tema. Lo curioso de esta situación es que, si bien existe un nuevo tipo de alumno, hace 

falta un nuevo docente. 

Cuando menciono que hace falta un nuevo docente no me refiero a que el maestro actual 

deba responder a tal o cual estereotipo (dejar de ser formal y ser más como sus alumnos, por 

ejemplo). Más bien de lo que se trata es que adapte sus prácticas al nuevo tipo de alumno que 

tiene sentado frente a sí, un alumno forjado en la sociedad de la información que debe incorpo-

rarse a la del conocimiento.  

Jolibert (1999) anota los siguientes rasgos del nuevo rol docente: 

 Crear las condiciones de la puesta en marcha efectiva y de la regulación de una 

vida cooperativa y de una pedagogía de proyectos. 

 Estructurar un ambiente estimulante. 

 Mantener una actitud cálida de espera positiva, de ayuda y de estimulación. 
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En cuanto al primer punto, nadie puede negar que es lo primero que haber en un salón 

de clases: las condiciones necesarias para aprender. Para ello, hace falta que exista la coopera-

ción necesaria al interior del aula, que además se fortalezca con el trabajo por proyectos, en el 

que todos deben involucrarse en su aprendizaje. Esto no tiene que ser pasajero, sino que debe 

presentarse en todas y cada una de las actividades que se desarrollan al interior del salón de 

clases. En relación con el desarrollo de mis proyectos, considero que intenté crear estas condi-

ciones, puesto que fueron diversas las actividades en las que los estudiantes realizaron activida-

des cooperativas, como lo fue investigar y elaborar textos en conjunto. De más está decir que 

adopté el trabajo por proyectos para abordar mi propuesta de intervención, debo aclarar que mi 

papel de docente en el aula se vuelve más el de intervencionista y mediador de lectura debido al 

proyecto que deseo implementar dentro del posgrado que estoy estudiando: Especialización en 

Promoción de la Lectura.  

En el segundo punto Jolibert plantea algo que quien es profesor tarde o temprano termina 

por descubrir: los alumnos no aprenden aquello por lo que no sienten suficientemente entusias-

mados. Esta es una verdad que todos quienes nos dedicamos a la docencia no deberíamos olvidar 

jamás. En relación con mi proyecto, mi rol consistió en hacer que los estudiantes realmente 

quisieran hacer lo que les solicitaba, lo que requirió cierto nivel de negociación con ellos: harían 

lo que les pedía, pero siempre y cuando sintieran que era algo que valía la pena hacer. Considero 

que esto es un punto medular del trabajo en el aula: aquel docente que logre que estimular a sus 

estudiantes lo suficiente como para que ellos sientan un verdadero deseo de aprender tendrá casi 

asegurado el desarrollo de tal o cual aprendizaje. En relación con mis proyectos, creo que lo 

conseguí en el primer y segundo proyecto, puesto que a los estudiantes les llamó la atención 

desarrollar lo que yo les propuse junto con lo que ellos sugirieron, es así como mi rol se convinó: 

docente-mediador de lectura.  

Todo lo que acabo de anotar no vendría al caso si a la par el docente no mantiene una 

actitud adecuada de acuerdo con su rol: es positivo, apoya, coopera, estimula y facilita, como se 

menciona en el tercer punto. Y es que nadie quiere aprender tan sólo por aprobar un examen, 

pues poco aprenden a quien obligan a hacerlo. En el caso de mis proyectos, mi rol trató de 
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apoyar a los alumnos en sus investigaciones, sugiriéndoles bibliografía pertinente o páginas de 

internet con información confiable. 

En relación con la lectura y la escritura, Jolibert postula los siguientes roles: 

 Facilitar múltiples situaciones de intercambio, tanto orales como con distintos 

interlocutores, como escritos con textos de toda índole. 

 Estimular una práctica efectiva y cotidiana de textos completos tanto para la lec-

tura como para la producción. 

 Suscitar actividades regulares metacognición, de sistematización y de evaluación 

(auto y coevaluación) de los aprendizajes realizados. 

Considera que durante la realización de proyectos se presentan situaciones comunicati-

vas de todo tipo: desde la lectura de diversos textos, pasando por la escritura y por supuesto el 

intercambio oral. En relación con la lectura, los alumnos leen mayormente de páginas de inter-

net. Esta decisión obedece a que, si bien hay material escrito en la biblioteca de aula, no hay 

toda la bibliografía esperada. También es necesario tomar en cuenta que siendo alumnos de 

tercer grado deben estar más en contacto con la investigación por medios electrónicos, a la cual 

debe recurrir muchas veces más en el siguiente nivel educativo. Los estudiantes han encontrado 

en el internet una herramienta indispensable para el acceso a la información. Domínguez y Pérez 

(2008) citando a Trejo, la definen como una enorme red de comunicaciones de ámbito mundial 

que permite la interconexión de sistemas informáticos. 

Las estrategias de lectura establecen relaciones operativas entre la lectura y el lector, 

siendo los procesos lectores los que van regulando esta lectura en textos discontinuos. Estas 

estrategias son consideradas como el objeto de enseñanza y aprendizaje de los diferentes con-

textos lingüísticos sean propios del área curricular a estudiar.  

Retomando las aportaciones de Joan Serra Capella sobre las estrategias lectoras y su 

relación con los procesos generales de comprensión, podemos vislumbrar que dichas estrategias 
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nos permitirán operar el significado global del texto, regular y establecer relaciones significati-

vas. Así que el uso eficaz de las estrategias de lectura les va a permitir a los jóvenes extraer un 

significado global del texto, regular su lectura, avanzando o retrocediendo de acuerdo al ritmo 

y sus capacidades cognitivas, así como como conectar nuevos conceptos con los conocimientos 

previos que le permitirán construir su propio aprendizaje. Además de evaluar e integrar la nueva 

información y remodelar, si es necesario, las ideas iniciales.  

El aprendizaje de las estrategias de lectura tiene como objetivo final el aprendizaje au-

tónomo, favoreciendo así el conocimiento y aprendizaje de los micros procesos que intervienen 

en la comprensión de un texto. 

Como promotores de lectura debemos favorecer la iniciación de la lectura, aprovechando 

todos los recursos que están a nuestro alcance como son rimas o canciones, textos continuos o 

discontinuos, así como breves y extensos, hacer de la lectura un hábito, ensayar la lectura en 

voz alta, además de vincular la lectura con el mundo real, haciendo uso de obras de teatro, lectura 

en atril o dramatizada. Se hace énfasis en que la lectura es por placer y no se le asignara alguna 

puntuación o se evaluara, ya que se ve desde un enfoque cualitativo. Felipe Garrido también nos 

menciona los mecanismos de lectura que son estrategias para lograr la comprensión lectora.  

Algunos mecanismos son muestreo, retención, imaginación, predicción, inferencia, co-

rrección y aprovechar la información no sensorial con la finalidad de comprender un texto. El 

autor nos menciona lo importante de la lectura en voz alta es que apasione al auditorio y gane 

su curiosidad. Es importante despertar en los niños el gusto por los versos, rimas donde se uti-

lizan el leguaje figurado, imágenes y metáforas.  

Recordemos que la lectura está en todos lados y debemos aprovechar los textos vivos de 

la calle y objetos cotidianos para enganchar a los jóvenes a leer por placer, ya que esto les favo-

recerá sus procesos cognitivos y les permitirá desarrollar nuevas formas de pensar, imaginar e 

innovar. Como lo menciona Felipe Garrido al finalizar su libro “Para leerte mejor”: En el siglo 

XXI los niños, adolescentes y adultos tendremos que leer y escribir más que en ninguna otra 

época. Tendremos que ser lectores letrados. Para construir el mundo que queremos, la lectura y 

la escritura tendrán una importancia crucial.  
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Es importante que reconozcamos que la lectura no es un asunto de descodificar los sig-

nos, es construir un sentido y significado del texto. Es darle a la lectura un contexto, propósito, 

haciendo uso de nuestra información no sensorial. La adquisición de la lectura y la formación 

de lectores letrados permitirán que los niños y jóvenes accedan al logro de competencias lectoras 

que les posibilita un razonamiento más crítico y complejo.  

Para finalizar es importante dejar en claro la importancia de la lectura y los esfuerzos de 

países hispanoamericanos en su fomento y promoción, como lo podemos constatar en la red de 

universidades lectoras. Estas nuevas formas de lectura son un proceso interactivo y se va inno-

vando a partir de las TICS, por ello es importante profesionalizarse en el fomento a la lectura 

para formar lectores letrados que cooperen en la construcción de una sociedad lectora con un 

pensamiento más crítico, que exija derechos pero también conozca sus obligaciones y sea parte 

de la construcción de un país más equitativo como lo emula la constitución, la ley general de 

educación y las leyes del fomento al libro y la lectura. 

Lectura en Voz Alta  

La lectura en voz alta es una actividad que permite crear puentes de comunicación entre 

los libros y los oyentes. Durante la lectura en voz alta se hace uso de la entonación, pronuncia-

ción, ritmo y volumen de la voz para enganchar y motivar a los participantes. A través de la voz 

se crean sueños, historias, emociones y sentimientos. Muchos autores han definido la lectura en 

voz alta (Valdivieso, Candia y Merello, 1985; Condemarín, Galdames y Medina, 1995; Cham-

bers, 1996; Garrido, 1997; Vinatea, 2002), lo que ha permitido evidenciar que existen dos posi-

ciones en cuanto a su práctica. En la primera, se presenta como una estrategia que usa el docente 

para propiciar espacios de lectura en los que se puede compartir, tal como lo propone el enfoque 

constructivista; y en la segunda, se ve como un método para evaluar el aprendizaje de la lectura 

de una manera mecanicista, tal como lo propone la teoría conductista. 

En otro planteamiento de Aura López (2004) en el artículo “La lectura en voz alta como 

elemento importante en la formación de lectores” de la revista “Nuevas hojas de lectura”, 

donde establece que en muchas ocasiones se pierde el interés por la lectura debido a la ruptura 
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que se presenta entre el ciclo primario y la secundaria, donde deja de verse el acto de leer como 

placentero, para pasar a ser una obligación del estudiante, así que propone retomar la lectura en 

voz alta en las aulas con la finalidad de recobrar el goce por ésta y no se la siga viendo exclusi-

vamente como un ejercicio obligatorio. 

Para Trelease (2001), la lectura en voz alta debe ir acompañada del ejercicio de “lectura 

silenciosa sostenida” que consiste en una lectura libre en casa o en el aula, en la cual el estudiante 

lee un texto de su escogencia, a su propio ritmo y sin que se le pida rendir cuentas acerca de lo 

leído. Lo importante de la lectura en voz alta es que no sea obligada, que las lecturas sean in-

teresantes para el lector, las asimile siendo capaz de transmitir a través de la voz lo que dice en 

texto.  

La lectura en voz alta permite al lector transmitir emociones a sus oyentes, y recrear 

escenas descritas en el texto que se hacen más atractivas gracias al uso de las tonalidades sonoras 

al momento de realizar esta actividad. Según Vásquez (2006) “la lectura en voz alta, es un gan-

cho eficaz para la seducción. Sin lugar a dudas, y eso se cumple desde el cazador prehistórico 

de las cavernas, es a través del encantamiento del oído como logramos poner en sintonía al 

hombre con el mundo de lo imaginario.” (p. 101). 

Taller de lectura en voz alta  

El taller es usado en la enseñanza como una metodología de trabajo donde se involucran 

la teoría y la práctica. Tiene características como son la investigación, el trabajo colaborativo, 

la experimentación y aprendizaje por descubrimiento. Los talleres suelen ser breves y permiten 

que los participantes aprendan y se capaciten. El taller permite a desarrollar habilidades y ac-

ciones como el saber hacer, saber ser y sobre todo el aprender a aprender.  

Los talleres de lectura generan el interés de los estudiantes, ya que interactúan con sus 

pares, descubren nuevas historias y ellos participan activamente en las diferentes actividades. 

La estrategia pedagógica del taller permite a los jóvenes construir nuevas habilidades y conoci-

mientos a partir de sus saberes previos. Los participantes tienen ciertas nociones de la lectura 
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en voz alta, pero a partir del taller adquirirán destrezas que les permitan comunicarse mejor. 

Crear nuevos mundos, descubrirse a ellos mismo y crear lazos con otros participantes.  

Los talleres de lectura en voz alta serán la estrategia que motiven a formar lectores, ya 

que serán capaces de establecer vínculos con la lectura y los participantes. Los talleres permiti-

rán leer cuentos, compartir historias, adivinanzas, chistes, trabalenguas, entre otros. Generando 

la búsqueda de nuevos materiales para leer.  

     I.3. Revisión de casos similares (o estado del arte) 

En México durante el 2016, el INEGI reporto que los mexicanos leemos 3.8 libros durante un 

año, lo cual inicia que nuestro índice lector es bajo, las razones pueden ser multifactoriales, pero 

a mi consideración una de relevancia es la concepción que tenemos sobre la lectura, y es que en 

nuestro País la vemos como obligatoria. El primer ejemplo lo tenemos en las escuelas que le 

dan más importancia a la comprensión que al placer, con esto no quiero decir que no sea impor-

tante la comprensión, sino que como profesores estamos más preocupados que comprenda lo 

que nosotros entendemos, así como por su entonación, ritmo y cadencia de la lectura, sin tomar 

en cuenta sus emociones y lo que la lectura despierta en ellos. Por eso es importante cambiar las 

formas como se implementa la lectura en los menores, debemos buscar nuevas formas de acer-

camiento a la literatura y a los libros.  

El fomento y promoción a la lectura es uno de los grandes retos en Iberoamérica, cono-

cemos que Universidades y Ministerios de Educación en España, Chile, Argentina, Colombia, 

México entre otros países latinoamericanos hacen esfuerzos, programas y congresos con la fi-

nalidad de promocionar la lectura y formar lectores. Felipe Garrido expresa en su libro “El buen 

lector se hace, no nace” los siguiente: “En la formación de lectores ninguna actividad es tan 

estimulante, tan fructífera, tan contagiosa como escuchar a un lector entusiasta que se deja llevar 

por el placer del texto. Leamos juntos. Leamos con quienes no leen. Así se aprende -con el 

ejemplo- como se toma el libro, como son las paginas, como se da sentido a la lectura con las 

pausas, los silencios, las inflexiones de la voz. Como, sobre todas las cosas para leer un texto en 

voz alta lo primero y lo más importante que hay que hacer es comprenderlo” 
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En palabras del Maestro Garrido, es la lectura en voz alta, una estrategia de suma 

importancia para fomentar y promocionar la lectura. Podemos encontrar investigaciones, 

trabajos, tesis que retoman sus teorias y trabajos. Una de las investigaciones que se desarrollan 

en torno a la lectura en voz alta es la de la Universidad Tecnologia de Pereira, en Colombia.  La 

cual expone la idea de “la lectura en voz alta: una buena estratiga de animacion a la lectura”, 

donde las investigadoreas Martha Oralia Quebrada y Maria Angelica Arroyave Castaño  en junio 

de 2008 plantean los siguiente:  Que la lectura en voz alta permitira contagiar el gusto por la 

lectura utilizando la voz como herramienta para enganchar a los estudiantes al mundo de la 

lectura.  

Otra de la aportanciones de la investigacion es el rescate de la lectura en voz alta dentro 

del aula de clases, en familia, entre aigos. Siendo este el medio para formar lectores. Esta idea 

es muy parecida a la del Maestro Garrido donde expone que no hay mejor motivacion para leer 

que escuchar un lector entusiasmado, ya que dicha emocion, genera que se quiera leer. Es 

importante aprovechar los momentos en la escuela, familia, biblioteca y otros espacios para leer. 

Ademas de concientizar a docentes, padres de familia la importancia de la lectura y como es el 

hogar el semillero de los futuros lectores y como son los padres la piedra angular en la formación 

integral de sus hijos.  

La propuesta, pretende mostrar a la lectura en voz alta como una estrategia para animar 

a los jovenes a leer y formar habitos lectores. En esta investigacion se manejan talleres de lectura 

donde se le da una gran importancia a todos los recursos de la voz. Tambien se proponen 

estrategias y herramientas para lograr una comunidacion efectiva entre el lector, el texto y quien 

escucha. Con esta investigacion se concluye que la lectura en voz alta es una de las mejores 

estrategias para formar lectores. Siendo el objetivo contagiar el gusto por la lectura y los libros. 

Otra investigación que da fé de la importancia de la lectura en voz alta en el hogar y la 

escuela, es la que presenta Yaritza Cova de la Universidad Pedagogica Experiemental Libertad 

de la Ciudad de Caracas Venezuela en el 2004. Dichas aportaciones se presentan en su trabajo 

“La práctica de la lectura en voz alta en el hogra y el escuela a favor de niñas y niños”. En este 
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trabajo plantea la importancia de la lectura, beneficios, caracteristicas y como favorecerla, asi 

como realizar encuentros de lectura.  

La investigación propone que los niños comiencen a leer en el hogar, porque los padres 

tienen mayor vinculación afectiva y es más significativo fomentarla en casa. Se deben propiciar 

encuentros cálidos con los libros, con ellos no solo habrá un acercamiento a la literatura, sino 

también fortalecerán los lazos familiares, crea momento de convivencia e intercambio de emo-

ciones, comparten libros, ideas favoreciendo el desarrollo integral de los niños. Esta investiga-

ción se basa en el efecto que alcanza la exposición a la literatura, a partir de la práctica de la 

lectura en voz alta, en el progreso del lenguaje y de las destrezas lectoras de los niños; así como 

también en las contribuciones de esta práctica para el desarrollo integral del niño. 

En Palabras de la autora leer en voz alta permite estimular la mente, crear lazos afectivos; 

fortalecer la imaginación, manejar emociones, desarrollar una actitud positiva hacia la lectura y 

los libros. Por tal motivo es responsabilidad de padres de familia, educadores, bibliotecarios leer 

en voz alta a los niños para permitirles desarrollar su creatividad, lenguaje y formación integral.  

Otro trabajo que rescata la importancia de la lectura en voz alta es el del especialista 

Elkin Ospina Torres de la Universidad de Antioquia en Medellín, el cual expone en su investi-

gación “La lectura en voz alta: vestíbulo para la comprensión lectora” propone procesos orales 

de lectura y escritura para motivar al lector; coadyuvar a formar un lenguaje y desarrollar la 

comprensión lectora. El investigador hizo uso de la lectura en voz alta de poesía, cuentos, cartas, 

anécdotas, humos, trabajo, entre otros para lograr que sus participantes se entusiasmaran, parti-

ciparan y comprendieran lo que escuchaban. A través de la voz se creó un puente de comunica-

ción y comprensión.  

Una investigación latinoamericana más es la que presenta la psicóloga Sonia Peregrina 

Rivera Santillán de la ciudad de Lima, Perú en el 2015. Ella propone un programa de Lectura 

Interactiva en Voz Alta de Comprensión Lectora en Estudiantes de Tercer Grado de Primaria. 

En su propuesta expone los efectos de la lectura en voz alta en estudiantes de tercer grado de 

primaria, dicha lectura favorece y eleva el nivel de comprensión lectora y puede ser utilizado 

como estrategia para el desarrollo de habilidades y destrezas lingüísticas. Es importante el uso 
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de la voz alta ya que es una estrategia para la comprensión lectora, que es un problema latente 

entre los países latinoamericanos, Perú al igual que México ocupa los últimos lugares en com-

prensión lectora con respecto a la prueba PISA, por lo tanto, aplican estrategias como la lectura 

en voz alta para favorecer la comprensión lectora.  

Nannetti (1996) afirma que es responsabilidad del docente buscar métodos que estimulen 

a los estudiantes hacia la superación de las deficiencias lectoras, de igual manera seleccionar 

estrategias de comprensión que conviertan las tareas de enfrentar la lectura como una actividad, 

grata, útil y amena. La innovación de esta investigación tuvo como resultados el incremento en 

destrezas de atención, escucha activa, incremento de vocabulario; además de desarrollar el gusto 

por la lectura y creatividad en sus narraciones orales. Así como habilidades de memorización y 

desarrollo del pensamiento divergente. Para llevar a cabo este programa fue necesario la capa-

citación de los mediadores de lectura, elaborar un plan de actividades y la motivación. Esta 

investigación es muy completa y permite visualizar los trabajos que se han realizado respecto a 

la lectura en voz alta.  

Durante la revisión bibliográfica revisamos trabajos de la Universidad de la Salle en 

Bogotá, esta investigación habla sobre la lectura en voz alta como estrategia didáctica, empelada 

para despertar el interés por la literatura, entre los autores están Alan Silva Ramos, Clemencia 

Romero Baquero, entre otros. Esta investigación está dirigida a la promoción de la lectura pre-

tendiendo despertar el interés por la literatura, a partir de la estrategia didáctica de la lectura en 

voz alta; así mismo habla de una capacitación a los docentes para llevar a cabo esta estrategia. 

Coincido con los autores en que debe haber una capacitación al magisterio sobre cómo llevar a 

cabo un plan lector y las metodologías, estrategias como la de lectura en voz alta, para favorecer 

el acercamiento a la lectura y los libros de niños y adolescentes. La investigación de los colom-

bianos tiene un enfoque cualitativo, buscando despertar el interés de los estudiantes por la lite-

ratura, en segundo lugar, capacitar a los docentes para leer mejor en el aula.  

A nivel nacional también encontramos investigaciones e intervenciones que nos permi-

ten analizar el estado de la lectura en el País, las estrategias utilizadas para su fomento y promo-

ción. Pudiendo rescatar el trabajo de la licenciada María de Lourdes Contreras Rodríguez, de la 
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Universidad Autónoma de México con su tesis “Lectura en voz alta como mediación del biblio-

tecario escolar”. En su investigación plantea   Construir ambientes agradables que favorezcan 

la comunicación del joven con los libros y entre los propios jóvenes y los adultos. Desde la 

propuesta didáctica constructivista, el docente tiene el rol protagónico como mediador: cumple 

una función trascendental, debe planificar, desarrollar y crear situaciones que favorezcan la lec-

tura (Munita y Riquelme, 2013).  

La autora propone que el mediador es el adulto, maestro, padre de familia o bibliotecario 

que funciona como puente entre los libros y los primeros lectores, propicia y facilita el dialogo 

e intercambio entre ambos, además de ponerlos en contacto con los libros y lectura adecuadas. 

Como mencione anteriormente en la familia se fomenta la lectura desde casa y la escuela tiene 

la responsabilidad de fortalecer y favorecer entornos de lectura. Como mediadores de lectura 

debemos recordar, “la mejor manera de comenzar un día de clases de cualquier nivel educativo 

y en cualquier disciplina es ver al maestro o maestra, de pie frente al grupo con un libro que no 

sea de texto en las manos; un libro que no persiga otro fin que el gozo de la lectura que constituye 

su esencia y a los cuales nadie puede llegar sino es a través de la experiencia, del ejercicio 

frecuente a la lectura misma”. (Garrido, 1999).  

De esta investigación rescatamos que la lectura en voz alta permitió acercamiento de los 

jóvenes a la lectura, incremento la interacción de los alumnos en la biblioteca escolar, aumen-

tado los libros leídos por parte de los participantes durante el periodo de la intervención, también 

la asistencia a la biblioteca aumento. Teniendo como resultado que la biblioteca escolar paso a 

ser un lugar donde los jóvenes disfrutan leer, consultan e investigan.     

Otro aporte en investigaciones también de la Universidad Autónoma de México es el de 

Johanna Marcela Osses River, con su trabajo de estrategias de fomento a la lectura en estudian-

tes de nivel secundaria del turno vespertino del colegio Simón Bolívar Mixcoac, en dicho trabajo 

menciona a la lectura en voz alta como mediadora de los textos, libros o literatura. También 

menciona la importancia de que los docentes lean a sus alumnos, así como la potencialización 

de la oralidad a través de la lectura en voz alta. Por lo tanto, lo contempla como una modalidad 
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didáctica, haciendo uso de modelos lectores como padres de familia, docentes o invitados lec-

tores.  

La UNAM al igual que muchas universidades del país ha apostado por la promoción de 

la lectura, entre su catálogo he encontrado diversas tesis que me han permitido sustentar mi 

hipótesis e intervención, un aporte más es el de la Lic. Cecilia Irene Orozco Delgado con su 

trabajo de grado “La motivación de la lectura: una experiencia a través de la biblioteca del 

trompo mágico”. En dicha investigación se plantea un nuevo programa de lectura donde se mo-

tive a los alumnos a leer y utilizar más activamente la biblioteca escolar, vinculándola con los 

museos. En la actualidad se ha dado un auge para motivar a los niños a leer y seguir impulsán-

dolos, por ello un acercamiento hacia la lectura es la oralidad o lectura en voz alta, una vez 

motivados, los jóvenes y niños continuarán leyendo de manera autónoma.  

Como se puede observar son muchos los esfuerzos por fomentar los hábitos lectores y 

promocionar la lectura. Otro de los trabajos que investigue fue el realizado en el Consejo Na-

cional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C. Xalapa, México. El cual platea: 

“la lectura en voz alta, la integración educativa y la competencia comunicativa: un estudio de 

caso”. Se menciona el impacto de la lectura de la voz alta en la competencia comunicativa y en 

el acercamiento a la lectura. Durante la puesta en práctica de la investigación se realizó la lectura 

en voz alta diaria de un texto narrativo, todas estas lecturas fueron regaladas y en ningún mo-

mento se evaluó la comprensión del texto, esto permitió que los participantes estuvieran moti-

vados y disfrutaran la lectura, repitiéndola en otros espacios. De esta investigación retomo la 

importancia de generar lectura por placer y no obligatoria.  

Otro de los esfuerzos para promoción de la lectura en Veracruz es el que realiza la Uni-

versidad Veracruzana con su Especialidad en Promoción de la lectura, los talleres y conferencias 

que implementan. Durante el 2017 tuve la oportunidad de asistir a dos talleres de lectura en voz 

alta, donde adquirí herramientas fundamentales para favorecer esa habilidad. Uno de los talleres 

fue con el Maestro Felipe Garrido que tuvimos la maravillosa experiencia de escuchar poemas 

narrados por él, también un taller con Conaculta donde desarrollamos estrategias de lectura en 

voz alta.  Como podemos ver los esfuerzos son muchos, las investigaciones e intervenciones 
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dan fe de lo hecho hasta el momento. Es decir, como adulto tenemos la responsabilidad de fo-

mentar y favorecer la lectura. Empecemos en casa con nuestros familiares y amigos. Si tenemos 

la posibilidad de llevar la lectura a otros espacios hagámoslo, ya que seremos el puente entre los 

libros y nuevos lectores.  

     I.4. Breve caracterización del proyecto 

Mi proyecto de intervención surge de la necesidad del fomento a la lectura, al observar a los 

estudiantes de la Telesecundaria Simón Bolívar, en especial a los alumnos de tercer grado, al 

contrastar sus evaluaciones y desempeño durante la clase, con lo que puedo discernir que ellos 

no cuentan con el nivel académico de un tercer grado, según los estándares curriculares del plan 

2011.  

La dificultad se ve más acentuada en los momentos de lectura, ya que no comprenden lo 

que leen y los textos de mayor extensión se les dificultan significativamente. Ante la problemá-

tica detectada, decidí que la intervención en esta área sería de manera integral. El diagnóstico 

de la problemática arrojó que los alumnos no les gusta leer y por lo tanto no analizan la infor-

mación.  

Ante la problemática antes citada, mi proyecto de intervención tiene la finalidad de pro-

mover la lectura por placer entre los jóvenes de tercero de secundaria. Uno de los principales 

obstáculos por el gusto a la lectura, es que los alumnos no logran interpretar textos y muchas 

veces ni siquiera lo leen.  Por lo tanto, mi proyecto de intervención propone fomentar la lectura 

de la lectura en voz alta.  

La lectura como algo acabado se relaciona con la concepción implícita socialmente com-

partida de que los aprendizajes son acumulativos y fácilmente reproducibles: una vez que se 

aprende a leer (en este caso, a decodificar), ya no es necesario seguir aprendiendo. Sin embargo, 

sólo hace falta una pequeña reflexión para darnos cuenta que no es así. Como docentes pocas 

veces reflexionamos sobre nuestra práctica, salvo cuando nos topamos con situaciones pedagó-

gicas conflictivas que permean mucho de lo que pasa en el aula. Este fue precisamente mi caso 

ante las dificultades de lectura de mis estudiantes de telesecundaria.  
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 Para fomentar la lectura es necesario definir en primer lugar lo que entiendo por lectura. 

En opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el que quién lee construye de una manera 

activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, de sus 

hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados (Citado en Lomas, 2009, p. 

119). Es decir, es un proceso interactivo en el que el lector construye el sentido del texto que se 

está leyendo, dependiendo de sus esquemas cognitivos.  

También doy cuenta también de algunos de las aproximaciones que se han hecho a la 

problemática, tanto en México como en Latinoamérica. Además, planteo que la lectura no sólo 

debe ser utilitaria, sino también por placer. Por ello, propongo el trabajo de lectura en voz alta 

como una estrategia para el fomento a la lectura de mis estudiantes del tercer grado. Sobre las 

principales posturas constructivistas del desarrollo y el aprendizaje, discuto los aportes de Pia-

get, Vygotsky, Ausubel y Bruner, y cómo sus principios se han integrado, en muchos sentidos, 

al plan y programas de estudio vigentes hoy en día en nuestro País. Planteo la forma en que 

actualmente se concibe la competencia lectora y los niveles que la misma comprende, además 

de que reflexiono sobre los cambios que conlleva para el docente esta nueva forma de abordar 

la lectura. 

 Para desarrollar la intervención me valere del aprendizaje basado en proyectos, 

retomando algunas características del trabajo de Josette Jolibert en cuanto a la metodología de 

proyectos, en los cuales desarrollare un taller de lectura en voz alta, para que, usando esta 

estrategia de la lectura en voz alta, los estudiantes logren un acercamiento a la literatura y los 

libros.    
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II.PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

II.1. Delimitación del problema 

La escuela tiene como finalidad contribuir a la formación integral del alumno, es decir a la 

adquisición de conocimientos, al desarrollo de habilidades y destrezas en la vida escolar y coti-

diana. No obstante, en la educación básica, la efectividad en la formación integral se hace más 

compleja cuando los alumnos presentan deficiencias en el área del conocimiento que son cau-

sadas por la falta de comprensión lectora, ya que para aprender se necesita leer y comprender lo 

que se lee. 

A lo largo de mi experiencia docente me he percatado que un gran porcentaje de alumnos 

reflejan dificultades para entender un texto. Del mismo modo se encuentra que los problemas 

que ellos poseen son muy similares ya que leen pausadamente a pesar de pertenecer a grados 

superiores, no están familiarizados con los libros porque no tienen acceso a ellos, debido al 

contexto en el que se desenvuelven, además de que el método de enseñanza que llevaron para 

aprender a leer y escribir fue el silábico. 

En cuanto al grupo que atiendo en el presente ciclo escolar, son estudiantes de 3°, 10 

niñas y 5 niños, haciendo un total de 15 educandos, que oscilan entre los 14 y 16 años de edad. 

Cabe mencionar que una de las integrantes del grupo tiene necesidades educativas especiales y 

otros 4 alumnos son de rezago escolar, sin embargo, a pesar de la heterogeneidad del colectivo 

estudiantil cada pupilo posee habilidades sobresalientes en cierta área que enriquecen a todos. 

Otros rasgos que los caracterizan es que son alumnos participativos, sociables, listos y empren-

dedores. 

Con todo ello, respecto al ámbito escolar, específicamente en la lectura, he notado que 

la mayoría reflejan problemas al leer en voz alta. En primer lugar, leen pausadamente, es decir 

leen por sílabas, realizan pausas innecesarias sin respetar comas o puntos, siguen un ritmo pro-

pio de lectura sin entonación y sin darle sentido o significado a lo leído.  



 

 

 

28 

Es pertinente mencionar que un gran factor que ha incidido en la formación de la com-

prensión lectora y de la adquisición de la lectoescritura han sido fundamentalmente los métodos 

que desde los primeros grados fueron empleados por los docentes en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Aunado a ello, no todos los niños aprendieron a leer del mismo modo, no se tuvo 

un trabajo continuo, un seguimiento uniforme, sino una diversidad de métodos, estrategias y 

técnicas que variaron en enfoques y prácticas educativas las cuales no lograron desarrollar ade-

cuadamente las habilidades intelectuales específicas propias para alcanzar un nivel de compren-

sión lectora acorde al nivel cognitivo del grado escolar al que se encuentran cursando los edu-

candos.  

Además, cambian palabras por otras, por ejemplo, durante la lectura los estudiantes pre-

dicen un significado de una palabra que comienzan a leer, ello genera cambiar palabras, no 

terminan de leer, infieren lo que dirá la palabra, pero sin terminar de leerla y darle seguimiento 

con la vista.  

Aunado a lo anteriormente expuesto no les gusta leer, no hay interés, motivación intrín-

seca que los movilice a leer, a tomar por voluntad un libro. Los educandos presentan dicha 

característica debido a la ausencia de motivación por parte de los padres hacia sus hijos. Por otra 

parte, y un argumento más es la ausencia de bibliotecas escolares, lo que ha propiciado restarle 

importancia al gusto por la lectura. Lo ideal es que los niños encuentren significados en la lectura 

para comprenderla y esto se logrará cuando el lector sepa elegir lo que quiere leer y se identifi-

que con el texto, así como sienta deseo de leerlo, de interactuar con él, de disfrutarlo, sentirlo y 

vivirlo. 

En función a lo expuesto, considero que las dificultades preponderantes en los jóvenes 

son: la carencia de fluidez al leer en voz alta, el procesamiento de la información después de 

leer un texto y sobre todo la falta de gusto por la lectura de modo que mi tarea como docente es 

buscar que los educandos desarrollen y fortalezcan dichas habilidades.  

Para contribuir a la mejora del problema expuesto en líneas anteriores y al desarrollo de habili-

dades lectoras planteo la siguiente pregunta para encauzar la investigación: 
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¿Cómo la lectura en voz alta va a permitir el fomento a la lectura de la Telese-

cundaria Simón Bolívar? 

En el siguiente apartado expongo por qué es necesario y relevante abordar el objeto de 

estudio y los conceptos básicos para respaldar y dar sustento teórico a la problemática abordada.  

II.2. Justificación 

El sistema educativo debe privilegiar a la lectura como herramienta indispensable para 

desarrollar nuevos aprendizajes, mejorar el nivel académico y ser la base del aprendizaje 

permanente. Además de que tiene el compromiso de fomentar la comprensión lectora, 

reconociendo que es un proceso complejo y requiere su práctica y reflexión constante, las cuales 

al ser desarrolladas en los estudiantes, permiten un aprendizaje autónomo, permanente y crítico, 

pues se integran a la cultura escrita y a las habilidades digitales, se vinculan con procesos como 

el de aprender a aprender, buscar, valorar, seleccionar, ponderar y transmitir información, cuyo 

resultado será un aprendizaje permanente.  

Durante la escolaridad el educando se rodea y utiliza diversos tipos de textos que son 

necesarios para desarrollar el proceso de aprendizaje, sin embargo, si no comprende lo que lee 

se ve envuelto en un grave problema, puesto que cuando no le da un significado al contenido de 

los textos se le dificulta realizar las actividades que se le piden, por ejemplo: extraer las ideas 

principales para elaborar un esquema, identificar las palabras desconocidas, responder preguntas 

específicas del texto, entre otras. De ahí que resaltó la importancia de que los alumnos compren-

dan lo que leen ya que dicha habilidad les permitirá identificar ideas principales, resolver pro-

blemas matemáticos, así como hacer suyo un texto entre otras cosas. 

Para que un alumno comprenda un texto primero le debe de gustar y sentir interés en lo 

que está leyendo. Pero ¿Cómo se favorece la promoción lectora? La respuesta es a través de la 

lectura en voz alta o narraciones orales, que se integren en el trabajo diario con los estudiantes 

puesto que desarrollar la lectura en el contexto escolar implica tener en cuenta tres elementos 

esenciales que ésta posee al ser una actividad: interactiva, constructiva y estratégica. 
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II.3. Objetivos 

II.3.1. Objetivo general. 

Promover la lectura en los alumnos de la Telesecundaria Simón Bolívar a través de un 

taller de lectura en voz alta apoyado de la biblioteca de aula.   

II.3.2. Objetivos particulares 

 Coadyuvar el fomento a la lectura a través de la lectura en voz alta.  

 Identifiquen las características de la lectura en voz alta, desde la observación de 

un profesional en el área.    

 Acercar a los estudiantes al acervo de la biblioteca de aula a través de la audio-

cuentos.  

 Contextualizar las lecturas a los intereses de los alumnos y socializarlo a través 

del taller de lectura.  

 Utilizar la lectura en voz alta de invitados lectores para la promoción literaria a 

otros espacios escolares.   

  Realizar actividades de narración oral, cuentacuentos, lectura en voz alta, como 

actividades permanentes del taller de lectura.  

II.4. Hipótesis de intervención 

A través del taller de lectura en voz alta los jóvenes desarrollan el gusto por la lectura, está 

estrategia los motiva a leer los libros de la biblioteca de aula. Además, tiene la oportunidad de 

adquirir estrategias para leer en voz alta y comprender lo que leen, creando una conexión con la 
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biblioteca de aula y la lectura de los estudiantes, fortaleciendo su gusto por la lectura, para que sean 

un puente con otros lectores.  

III.Diseño metodológico  

III.1. Aspectos generales 

La escuela Telesecundaria Simón Bolívar con clave:30DTV0864T, se ubica en el municipio de 

Córdoba, Veracruz. Los habitantes de esta comunidad se dedican principalmente al comercio y 

ventas informales. El municipio cuenta con varias escuelas de diferente nivel, así como con una 

biblioteca municipal. 

En mi proyecto de intervención estará dirigido hacia la población estudiantil del tercer 

grado de la comunidad educativa “Telesecundaria Simón Bolívar”, siendo una escuela urbana 

ubicada en el municipio de Córdoba, Veracruz.  

La Telesecundaria está compuesta de una población de 364 alumnos, los cuales tienen 

distintos tipos de inteligencia y estilos de aprendizaje. Durante el proyecto de intervención se 

pretende trabajar con un grupo de diversos estudiantes entre los cuales estudiantes unos son de 

buen rendimiento escolar, otros que son líderes académicos dentro del grupo, a los cuales acuden 

sus compañeros para que les apoye no solo en lo concerniente a las asignaturas sino también a 

consejo, muchos de estos son sobre sus hábitos de estudio.  

Se invitó a los cuatro grupos de tercero y se espera una asistencia de por lo menos 15 

estudiantes, entre niños y niñas, sus edades oscilaban entre los 14 y 16 años. Según las entrevis-

tas realizadas a los docentes. Los sujetos de participación tienen en su mayoría un aprendizaje 

kinestésico lo que favorece su aprendizaje desde la construcción de sus conocimientos, a ellos 

les gusta manipular el material didáctico, dibujar, realizar esquemas o diagramas que le permitan 
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hacer sus relaciones cognitivas, fue muy interesante trabajar con ellos lo relacionado con re-

construir textos, estar vinculados con distintos materiales, ya que esto permitió el logro de los 

objetivos y sobre todo favoreció la comprensión lectora  

Algunos alumnos presentan un estilo de aprendizaje visual el cual le permite aprender a 

través del contacto con materiales educativos, esquemas, programas de tv, uso de la mediateca 

en el salón de clases o cualquier grafico le favorece en su proceso de aprendizaje.  

En cuanto a alumnos con aprendizaje es auditivo, les permite tener la capacidad de captar 

y retener lo que escucha. Su forma de aprender para los exámenes es repetir en voz alta sus 

conocimientos y por lo general recuerda lo que oye. En clase les gusta hacer comentarios, aun-

que muchas veces tienen que ser mediados para que no se disperse en los temas o reconstruidos 

para que aporten una idea o conocimiento que construya el aprendizaje.  

A los educandos con estilo Kinestésicos se facilita aprender cunado manipula materiales 

educativos, realiza modelos a escalas o hace uso de diversos materiales como son mapas, ma-

quetas, modelos, etc. Los alumnos logran un aprendizaje más significativo cuando se involucra 

directamente en la actividad. Su inteligencia va relacionada con su estilo, porque es la corporal 

kinestésica ya que procesa su información a través de sensaciones corporales, cuando se interesa 

en trabajos manuales. Ellos realizan actividades, tareas o proyectos movilizando sus saberes a 

través del contacto directo con el material que le apoyara a construir aprendizajes.  

En lo educativo los alumnos cuentan con la infraestructura adecuada para sus actividades 

de aprendizaje, lúdicas, recreativas, reflexivas y físicas. En contraparte hay un gran obstáculo 

es la falta de materiales educativos como libros de texto que no están apegados completamente 

al plan y programas de estudio 2011. No obstante, a que no han realizado los ajustes a la moda-

lidad de telesecundaria los planes y programas 2011 se llevan a cabo en todas las aulas de la 

Telesecundaria Simón Bolívar. 

La telesecundaria Simón Bolívar no solo alberga a jóvenes de la colonia, sino también 

de otras zonas alejadas de Córdoba, así como los municipios de Fortín y Amatlán.  Esta situación 

hace que los alumnos sean diversos tanto en lo económico, social cultural y académico. Nuestra 
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escuela es de clase media baja, la mayoría de los padres de familia se dedican al comercio, 

ventas, oficios, empleados, obreros. 

Las familias de los alumnos un 10% son nucleares, 70% monoparentales viviendo un 

50% con madres y el otro 20% con el padre, el resto de los alumnos viven con abuelos o tíos, 

pero no con sus padres. De estos jóvenes solo un alumno sus padres son profesionistas y por 

ello tiene acceso a una computadora e internet, lo que permite investigar, conocer y experimen-

tar nuevos conocimientos.  

Una de las fortalezas de la telesecundaria Simón Bolívar es su plantilla educativa, ya que 

cuenta con los maestros experimentados de la zona escolar 61 de telesecundarias, el 90% de los 

maestros tienen más de 15 años de servicio, las maestras y maestros están comprometidos con 

su capacitación esto se ve reflejado en que la mitad del personal docente se mantiene en prepa-

ración académica y cuentan con estudios de posgrado. Los docentes lejos de los títulos acadé-

micos presentan una gran vocación de servicio y entregan en las aulas el alma para que los 

jóvenes puedan tener herramientas que les permitan acceder a una mejor calidad de vida.  

En mi caso soy la docente de menor número de años de servicio, actualmente tengo 11 

años de experiencia frente al aula a lo largo de mi servicio docente, he tenido la oportunidad de 

trabajar en dos niveles educativos, los cuales me han dejado grandes enseñanzas y que me hacen 

valorar mi profesión, vocación y compromiso hacia mi labor docente.  Sé que a lo largo de los 

años uno va adquiriendo experiencia sobre todo en manejo de grupo, conocimientos, técnicas 

de enseñanza, pero lo que es indudable, es que nunca se deja de aprender, que es necesario estar 

actualizado y nunca pensar que ya lo sabemos todo. Debemos estar siempre dispuestos al cam-

bio, a mejorar, prepararnos para dar siempre lo mejor de nosotros mismos. 

III.2. Estrategia de intervención 

Josette Jolibert (1999) en su pedagogía por proyectos propone estrategias de formación que 

apunta a la construcción y al desarrollo de las personalidades, los saberes y las competencias. 

Por otro lado, de acuerdo al Programa de Estudios de Primaria 2011, un proyecto didáctico 
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implica la realización de un conjunto de actividades secuenciadas, previamente planificadas por 

el docente, que estarían encaminadas a elaborar un producto del lenguaje.  

La diferencia de la pedagogía por proyectos de Jolibert y lo que presenta el Programa de 

Estudios de Primaria 2011, es que el Programa de Estudios está diseñado para cubrir ciertos 

temas en determinado tiempo con el fin de alcanzar los aprendizajes esperados propuestos y 

cumplir con  los estándares curriculares para contribuir al desarrollo de competencias, a compa-

ración de que Josette Jolibert  propone en su pedagogía por proyectos que el educando sea libre 

de decidir el tema a abordar, propone la textualización de paredes, la organización variada del 

mobiliario, la realización del contrato pedagógico, el uso de siluetas, la recapitulación de pro-

yectos, promueve el trabajo colaborativo y en equipo, entre otros. 

Cada uno de los proyectos planeados está estrechamente relacionado la promoción de la 

lectura considerando narraciones orales para interesar a los jóvenes a través de la motivación e 

invitación de la lectura en voz alta.  

El primer proyecto se titula ¡Que se abra el telón! tiene como propósito que los alumnos 

lean obras de teatro a partir de cuentos literarios y las representen a través de la lectura en atril. 

La aplicación de este proyecto está planeada del 21 al 25 de agosto de 2017. Consiste en lo 

siguiente: Los alumnos realizarán un juego denominado “Maratón” mediante el cual se le harán 

preguntas para rescatar los conocimientos previos. Posteriormente anotarán en una hoja las 

obras de teatro que han realizado y lo que les ha gustado. 

Después mediante una dinámica formarán equipos. Realizaran la interrogación del texto 

¡Que niños tan teatreros! Elegirán y leerán un cuento que posteriormente convertirán a guión de 

teatro. En el módulo de escritura cambiarán el final del cuento individualmente. De manera 

conjunta realizarán su guión de teatro a partir del cuento elegido.  

Finalmente, representarán la lectura en atril. Realizarán rincones en donde representen 

un personaje utilizando música y utensilios. Es importante mencionar que durante la realización 

de este proyecto se autoevaluarán y coevaluarán mediante instrumentos como escala estimativa 

y lista de cotejo. 
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El segundo proyecto se enfoca en la biblioteca escolar, lleva por título ¡A viajar se ha 

dicho! éste consiste en realizar una caja viajera con los diferentes libros leídos, para promocionar 

la biblioteca escolar en toda la escuela. Se presentará al grupo la forma de trabajo. Se confor-

marán dos equipos. Elegirán unas las lecturas realizar. Realizarán sinopsis de los libros que 

eligieron y promocionaran la biblioteca escolar. Los alumnos y padres de familia visitaran los 

otros salones de clases para promocionar los libros que han leído.  

De un texto elegido sobre el tema realizaran la interrogación de textos. Después de tener 

la información de diversas fuentes, prepararán su presentación mediante sinopsis o audios, lo 

presentarán a los diferentes grupos.  La realización de este Proyecto se tiene contemplada del 

28 al 31 de agosto de 2017.   

El tercer proyecto se titula “Círculo de vida”, su propósito es que los educandos valoren 

la importancia de los círculos de lectura.  

Mediante la dinámica “El barco se hunde” se conforman equipos. A lo largo de 7 sesio-

nes se organizarán para presentar un libro de la biblioteca escolar. Buscarán y seleccionarán 

información, realizarán láminas, maquetas y material necesario para la presentación ante los 

demás compañeros de la escuela. Este proyecto tentativamente se realizará del 4 al 12 de sep-

tiembre de 2017.  

De manera general esta es la estructura de los proyectos planeados para aplicar durante 

los siguientes meses. Otra de las características de los proyectos anteriormente planteados, es 

que fueron planeados junto con los alumnos y las actividades son muy independientes a las 

establecidas en el Programa de Estudio, estos proyectos promueven el trabajo en equipo, así 

como el uso de la creatividad. 

Respecto al papel del alumno en estos proyectos será el actor principal, ya que las acti-

vidades giran en torno a su interés, a su gusto, a su creatividad así que la participación del edu-

cando es muy importante. Por otro lado, mi función es de mediador en el trabajo de los proyec-

tos, es un guía quien responde preguntas, aclara dudas, proporciona algunos materiales, 

interactúa con los niños y así mismo aprende de ellos.  
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El propósito general de los proyectos es que los alumnos desarrollen el gusto por la lec-

tura, que los proyectos logren contribuir a la formación de lectores letrados mediante la utiliza-

ción de estrategias de fomento a la lectura. 

III.3. Metodología de evaluación 

De acuerdo a las experiencias y retos con los alumnos en el aula respecto a la promoción de la 

lectura, planeación, aplicación y evaluación algunos instrumentos de diagnóstico que posterior-

mente abordaré. Para ello fue de suma relevancia tomar en cuenta qué es diagnosticar y cómo 

se diagnostica, qué instrumentos utilizar y cómo, entre otros, es por ello que tomé como refe-

rencia a los autores Astorga y Van der Bijl (1991). 

El diagnóstico constituye la primera etapa del ciclo de trabajo en la organización. Forma 

la base para las otras etapas del ciclo: la planificación, ejecución, evaluación y sistematización 

en que se describen y explican ciertos problemas de la realidad para intentar su posterior solu-

ción. 

Los pasos del diagnóstico participativo son los siguientes: identificar el problema que 

vamos a diagnosticar, elaborar un plan de diagnóstico, recoger las informaciones que necesita-

mos, procesar las informaciones que hemos recogido y socializar los resultados del diagnóstico.  

Paso1 Identificar el problema del diagnóstico: Partimos de una situación irregular o 

problemática que necesita ser cambiada. La selección del problema será resultado del diálogo y 

los razonamientos que se den. De otra forma podríamos considerar criterios como: la gravedad 

y la urgencia del problema, el número de personas afectadas y el grado de movilización de la 

gente. 

Respecto al paso número 1, me percaté del problema desde que realicé la prueba de 

lectura a los alumnos y noté deficiencias como deletreo y omisión de palabras como anterior-

mente lo expreso. Otro rubro que hizo evidente las dificultades de comprensión lectora fue que 

no sabían seguir instrucciones ni orales ni escritas. Con todo ello percibí que era una debilidad 
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de mis alumnos en la que debía intervenir y dar prioridad para el desarrollo de habilidades lec-

toras y así mejorar los procesos enseñanza-aprendizaje. 

Paso 2 Elaborar un plan de diagnóstico: En este paso nos corresponde preparar las 

actividades y recursos para investigar el problema. Además de que se responden las interrogan-

tes ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Con qué? Y ¿Cuándo? La planificación constituye el 

producto del segundo paso para empezar la recolección de datos. 

 

QUÉ 

Encontrar cuáles son las causas y factores que afectan para que los alumnos desarro-

llen el gusto por la lectura, además de identificar qué estrategias serían útiles para 

coadyuvar dicha habilidad. 

 

CÓMO 

1. Observación 

Participante 

2. Entrevista es-

tructurada 

3. Notas 4. Eviden-

cias grabadas 

 

DÓNDE 

Salón de clases  Biblioteca de la es-

cuela primaria  

En casa, después 

de clases 

En el aula  

 

QUIÉNES 

 

Maestro titular del 

grupo. 

Maestro titular del 

grupo, directora y 

compañeros de la es-

cuela 

Maestro titular 

del grupo 

Maestro titular 

del grupo 

 

CON QUÉ 

 

Guión de observación 

 

Guía de entrevista 

 

Diario de campo 

 

Video  

 

El cuadro que presento, es la planeación de los instrumentos de diagnóstico que tomé 

para rectificar mis sospechas sobre las deficiencias de la comprensión lectora en los alumnos. 

La guía de observación la planee pensando en las características del grupo. Este instrumento fue 

estructurado con los siguientes apartados: alumnos, contexto, trabajo docente y aula. 

Paso 3 Recoger las informaciones: En este paso se ponen en práctica las actividades 

planeadas en el paso anterior. Se recoge la información que hace falta para lograr un mejor 

entendimiento del problema.  

Dicho instrumento facilitó la recuperación de datos pertinentes para reconocer los facto-

res de la deficiencia de la comprensión lectora y las características del grupo, así como determi-

nar qué aspectos influyen del contexto directamente en dicho proceso.  
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No obstante, a pesar de que la observación se convierte en un instrumento imprescindible 

y principal de la práctica docente y dentro de la metodología de la investigación, fue pertinente 

apoyarme de otros instrumentos que permitieran recabar mayores datos para así discriminar 

información relevante y emprender juicios de valor, así como acciones para la mejora del pro-

blema planteado.  

Uno de los instrumentos empleados para complementar dicha información fue la entre-

vista. Teresa Blasco y Laura Otero (2008) expresan que este instrumento es entendido como “… 

un medio de indagación que pretende a través de la recogida de un conjunto de saberes privados, 

la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia de ese 

individuo.” (s/p). 

Tomando en cuenta la clasificación de entrevistas descritas por las autoras citadas ante-

riormente, decidí tomar en cuenta la entrevista estructura la cual consta de preguntas predeter-

minadas donde el entrevistador crea un número fijo de preguntas (Ver anexo 1).  

IV. PROGRAMACIÓN 

IV.1. Descripción de actividades y productos 

 

Actividad Descripción de la actividad Producto a obtener Semanas 

Protocolo Se diseñará y desarrollará la 

redacción del protocolo de la 

intervención 

Protocolo aprobado 8 
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Intervención  Se realizarán proyectos de 

intervención para el fomento a 

la lectura a través de 

estrategias de promocion a la 

lectura y la lectura en voz alta.  

Evidencias de la 

intervención  

 

 

6 semanas 

Preparación y 

realización del 

examen 

recepcional 

Se realizarán las actividades 

de preparación y ensayos de la 

presentación final y defensa 

del reporte de intervención (el 

examen recepcional) 

Examen exitoso 4 

  

Actividades  Fecha  Materiales  

Elaboración del protocolo  Abril   

Invitación al taller de lectura en atril  7 al 17 de agosto. Cartel  

Folletos  

Reunión con padres de familia  18 de Agosto Cartas de acepta-

ción  

Proyecto 1  21 al 25 de Agosto Hojas 

Colores 

Actividades 

Proyecto 2  28 al 31 de Agosto   Libros y vestu-

ario  

Proyecto 3  4 al 12 de septiembre Libros y vestu-

ario 

Presentación de la lectura con los padres de 

familia 

14 de septiembre  Libros y vestu-

ario 

Reunión de autoevaluación y entrega de diplo-

mas por la participación en el taller de promo-

cion de la lectura  

14 de septiembre  Evaluación di-

plomas  
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. 

ANEXOS 

Anexo 1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta sobre habitos lectores  

 

Nombre:                                                                 Edad:  

Sexo:                                                                      Lugar de procedencia: 

 

 

 Indicador                                                                                   si                  no  

1. ¿Te gusta leer? 

 

 

2. ¿Disfrutas la lectura?                                                           si                  no 

 

 

3.  ¿Qué género literario prefieres? 

      

Historia       sociales       poesía      juventud     científico     novelas     otro 

 

 

 

4. ¿Cuántos libros generalmente lees al año? 

 

 

 

5. ¿Qué tiempo le dedicas a la lectura?      

 

  

 

 

6. ¿Qué te motiva a leer? 
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Anexo 2 
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