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I. INTRODUCCIÓN 

 Formar lectores es una de las prioridades de casi todos los países que desean 

incorporarse a la lista de las grandes economías mundiales, pues en esta sociedad de 

cambios vertiginosos está comprobado que el conocimiento se traduce en riqueza y 

ésta, a su vez, en bienestar. Por ello, muchas naciones realizan significativos esfuer-

zos por alfabetizar a la mayor parte de su población, como es el caso de México. 

 Desafortunadamente, aunque en nuestro país la promoción y el fomento a la 

lectura son prioridades establecidas en la Constitución de los Estado Unidos Mexica-

nos y La Ley General de Educación, existe un alto índice de analfabetismo funcional, 

ya que muchas personas sólo leen y escriben de manera mecánica y con grandes defi-

ciencias. Lo anterior, constituye un grave problema para el desarrollo económico, po-

lítico, social y cultural de nuestra patria.  

      Muestra del deplorable nivel de comprensión lectora de los mexicanos son los 

alarmantes resultados de las pruebas estandarizadas aplicadas a los alumnos de edu-

cación básica en las últimas dos décadas: ENLACE, PISA o PLANEA; en ellos, Mé-

xico se encuentra en los niveles más bajos. A raíz de esto, el gobierno implementó di-

versas medidas para subsanar las carencias del sistema educativo nacional entre ellas 

programas para mejorar la infraestructura como Escuelas de Calidad y Escuelas de 

Excelencia; se reformó el plan y a los programas de estudios en 2006 y 2011 -en los 

cuales se exaltaba la importancia de fomentar en los alumnos competencias para la 

vida-, e incluso se otorgaron estímulos económicos a los profesores que obtuvieron 

resultados sobresalientes en los exámenes estandarizados.  

 Pese a estas medidas paliativas, las evaluaciones siguieron en números rojos. 

Algunos estados, localidades y escuelas proclamaron haber obtenido niveles de exce-

lencia, aunque en algunos casos, estos fueron obtenidos de manera fraudulenta o por 

“entrenar” a los alumnos en la resolución de las pruebas. ¿Por qué ha ocurrido esto?. 

 ¿Qué es lo que ha obstáculizado el adecuado desarrollo de la comprensión lec-

tora de los estudiantes? Dar una respuesta concreta y certera es sumamente complica-

do, ya que este problema es multicausal. Existe bibliografía incontable –tesis, ensa-
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yos, libros– cuyo fin es develar por qué México no es un país de lectores. ¿Será acaso 

porque la mayor parte de sus pobladores debe cumplir largas y extenuantes jornadas 

laborales para cubrir apenas las necesidades básicas?, ¿La televisión será la responsa-

ble?, ¿Será que los profesores no son los más capacitados para educar a la niñez y a la 

juventud?, ¿Serán las culpables las nuevas tecnologías de la información y comunica-

ción?, ¿Será la desintegración familiar?, ¿Será que en nuestros genes no está progra-

mado el gusto por la lectura? 

 Son innegables todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad, sin embargo, 

no hay que estacionarse en el “muro de las lamentaciones” por estar lejos de los resulta-

dos de las grandes potencias mundiales, lo que sí se puede hacer, es un esfuerzo como 

sociedad para juntar esfuerzos y analizar, aprender e implementar algunas estrategias 

para mejorar el panorama respecto a la lectura.  

 Algunas instituciones de educación superior, han asumido el compromiso de 

mejorar las prácticas lectoras tanto de sus estudiantes como de algunos sectores de la 

población como es el caso de la Universidad Veracruzana, la cual ha diseñado pro-

gramas emergentes como la Especialización en Promoción de la Lectura. 

 Así, en el marco de este posgrado, implementaré mi proyecto de intervención 

con los alumnos de tercer grado de la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Cos-

tilla de la localidad de El Lindero, Municipio., de La Perla, Veracruz, con el propósi-

to de promover el gusto y el hábito lector en los jóvenes mediante la implementación 

de un club de lectura con actividades lúdicas. Es cierto que existe el Plan Nacional de 

Lectura, pero de manera alterna me parece adecuado aplicar este proyecto, ya que tie-

ne una metodología distinta y a la medida del grupo de intervención. Cabe señalar, 

que aunque se desarrollará en la jornada de clases, por la seguridad de los estudiantes, 

las actividades se llevarán a cabo en la casa de salud de la localidad, misma que será 

adaptada como sala de lectura para ofrecerles un nuevo panorama sobre las prácticas 

lectoras.  
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I.1. Marco conceptual 

I.1.1 ¿Qué es leer? 
 

 Son muchos los autores que se han esmerado en dar una definición contemporánea 

del verbo leer. Cassany comenta que “leer es comprender. Para comprender es necesario 

desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, 

aportar nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferen-

cias… construir un significado...” (Cassany,2006: 21) 

 En efecto, la lectura implica habilidades que van más allá de dar sonoridad a un tex-

to o pasar la vista por sus renglones, pues quienes hacen esto sin el proceso de compren-

sión son denominados analfabetas funcionales. Esta idea es compartida por varios autores 

como Garrido quien sostiene que “La condición indispensable para hablar de lectura es la 

comprensión. Sin comprensión no hay lectura. La comprensión está compuesta por el sen-

tido –emociones, intuiciones–…y el significado –ideas, conocimientos, información–…” 

(Garrido, 2014:24). Como puede observarse en las definiciones antes mencionadas leer y 

comprender son términos intrisnsecamente relacionados; esta vinculación es la que da sus-

tento a algunos propósitos particulares de esta intervención.  

 Desde luego, en este proyecto no se pretende el desarrollo de la comprensión lecto-

ra como una decodificación rigurosa del significado de los textos, ni tampoco como la ac-

ción de decifrar la intención de los autores, ya que desde mi experiencia como docente me 

he percatado de que la lectura obligatoria y detectivesca es una de las causas de la ausencia 

del hábito lector en los adolescentes.  Lo que se desea al hablar de comprensión, es que los 

alumnos establezcan puentes entre sus conocimientos previos, sus sentimientos y sus vi-

vencias personales con lo que leen para que puedan darle sentido. Sobre esto, Mata plantea 

que “Si un poema o un cuento, sirve para que un lector piense en su vida y escriba sobre 

ella, su misión está más que cumplida, aunque el lector sea inhábil para detectar una meto-

nimia o distinguir entre tema y argumento”(Mata, 2009:78). Me parece muy importante 

tomar en cuenta esto para animar a los adolescentes a leer, ya que esta etapa está caracteri-

zada por cambios físicos, intelectuales y emocionales que despiertan en ellos sentimientos 



 

 

 

6 

muy intensos que a veces no entienden o no saben como expresar y la lectura de textos lite-

rarios puede ayudarlos a lograr esto.  

 

I.1.2 Los textos literarios 

   Aunque es importante leer todo tipo de acervos, es innegable que la lectura de textos 

literarios tiene innumerables ventajas. Kaufman y Rodríguez los definen como: “textos que 

privilegian el mensaje por el mensaje mismo…exigen que el lector comparta el juego de la 

imaginación, para captar el sentido de cosas no dichas, de acciones inexplicables, de sen-

timientos inexpresados” (Kaufman y Rodríguez, 2003:29-30). Por otra parte, Ávila, Her-

nández y Rocha señalan que esta tipología posee un valor artístico porque muestra la acti-

tud de sus autores frente al mundo (Ávila et al, 2001).  

 Efectivamente, me parece que los textos literarios son ideales para fomentar el há-

bito de la lectura, pues en ellos se conjuga la belleza del lenguaje con sucesos o emociones 

que puede experimentar cualquier ser humano en algún momento de su vida.  

 

I.1.3 Promoción y animación a la lectura  

Aunque los términos promoción y animación en ocasiones son usados como sinónimos, al-

gunos autores los definen  la promoción de la lectura como: 

 
Conjunto de actividades de distintos tipos destinadas a estimular y sensibilizar a la 

población hacia la utilización de materiales de lectura. Tales actividades pueden ser 

edición y promoción de libros y de otros materiales de lectura: programas radiales 

o televisivos dedicados al libro y a los autores concursos literarios; actividades cul-

turales en torno del libro… (González et al, 2013:2) 

 

 Como puede observarse, los autores representan la promoción de la lectura como 

una invitación hacia la lectura, no como la implementación de actividades que impliquen 

leer. A diferencia de esto, los autores manifiestan que la animación de la lectura, es una ac-

ción encaminada de manera consciente a conseguir un acercamiento intelectual y efectivo 

hacia un libro en particular; mediante ella se pretende sensibilizar sobre la importancia de 

los libros y la lectura. Aunque la animación se encuentra en las actividades de promoción a 
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la lectura, señalan que ésta se caracteriza por darle “ánima” a los libros, es decir, darles vi-

da en la imaginación del lector (González et al., 2013:2). 

I.2. Marco teórico 

Las teorías que constituyen la columna vertebral del proyecto descrito en este documento 

son el constructivismo social, abordado desde la teoría de Vigotsky, y la teoría de la escue-

la activa planteada por Freinet. Ambas resaltan la participación activa de los sujetos perte-

necientes al grupo de intervención.  

I.2.1Teoría del constructivismo social 

El constructivismo social ha constituido un gran aporte para la pedagogía porque conlleva, 

como su nombre lo dice, la manera en que un individuo elabora su propio conocimiento 

mediante la interacción social, en este proceso el lenguaje tiene un papel crucial. Sobre es-

to, se expresa que: 

 

Como escuela de pensamiento se ha dedicado a estudiar la relación entre el cono-

cimiento y la realidad, sustentando que la realidad se define por la construcción de 

significados individuales provenientes de la co-construcción del individuo con su 

entorno... donde el lenguaje resulta ser instrumento, medio y consecuencia de los 

actos de conocer, representar y transformar la vida social (Zubiría, 2004; 16). 
 

 Una de las figuras más representativas del constructivismo es el psicólogo ruso Lev 

Vigotsky quien en su teoría sociocultural explica cómo los procesos intelectuales de una 

persona se desarrollan al interactuar con otras. Vigotsky planteó el término Zona de Desa-

rrollo Próximo (ZDP) para referirse al potencial o nivel que puede alcanzar un individuo 

con el apoyo de otro más capacitado. Al respecto, Antunes afirma que la ZDP se puede de-

finir como el nivel de resolución de una tarea o un problema que una persona puede lograr 

por sí misma y el nivel que puede alcanzar con la ayuda de alguien (padre, maestro, com-

pañero, etc.) con mayor competencia o experiencia en esa tarea (Antunes, 2003).  
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 Mediante la interacción con sus pares y profesores, el alumno modificará sus es-

quemas de conocimientos, construirá nuevos saberes y, posteriormente, podrá aprender de 

manera autónoma. Asimismo, el autor plantea que no existe una sola ZDP, sino que una 

persona puede tener varias, dependiendo de la tarea que vaya a realizar; de igual manera, 

señala que es importante que el profesor plantee actividades con diferente grado de com-

plejidad, ya que los grupos siempre son heterogéneos y cada alumno tiene una ZDP distin-

ta. (Antunes, 2003) 

 Por lo anterior, me parece que la teoría de Vigotsky puede contribuir a explicar y 

fundamentar el desarrollo de la lectura, pues si a un adolescente se le dificulta comprender 

textos – y por eso no los disfruta–, puede llegar a su ZDP al interactuar con el profesor y 

otros condiscípulos cuya competencia lectora esté más desarrollada, ya que puede obser-

var, practicar y, finalmente, apropiarse de estrategias que le permitan comprender el signi-

ficado del texto. Además, considero que a través de la interacción social los educandos 

pueden percatarse de que mediante la literatura se expresan ideas, sentimientos y se cono-

cen otras maneras de pensar. Esto puede motivarlos a leer por placer. 

I.2.2Teoría de la escuela activa 

 Para llevar a cabo este proyecto de intervención, pretendo considerar los postulados 

de la escuela activa postulada por Celestin Freinet, quien se opuso a la enseñanza tradicio-

nal, resignificando el papel del alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De este 

modo, Freinet: 

…dedicó su vida a crear una escuela distinta que interese a los niños, una escuela 

moderna adaptada a las necesidades del sujeto, una escuela por la vida... una escue-

la que da la palabra a los alumnos, una escuela crítica, creativa y por tanto investi-

gadora… (García, 1982: 103-104). 
 

 Freinet considera que el estudio del medio sólo tiene relevancia cuando se puede 

actuar en él para modificarlo. Entre las técnicas freinetianas hay dos que tienen particular 

relación con este proyecto: el texto libre en donde los alumnos escriben para comunicar lo 

que les ha llamado la atención de determinada experiencia (que a mi parecer podría ser una 
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lectura) y la correspondencia interescolar “por la cual se comunica a otras escuelas la sus-

tancia de esos testimonios individuales, escogidos democráticamente en clase y modifica-

dos colectivamente con miras a su comunicación. La comunicación, que equivale a la so-

cialización” (Legrand, 1999; 3).  

 Por tal motivo, he considerado algunas actividades con las dos técnicas antes men-

cionadas para que los adolescentes puedan expresar y compartir sus ideas sobre las lectu-

ras. Asimismo, será importante que participen con autonomía y libertad en las actividades 

en los juegos y dinámicas con las que se les animará a leer. Así como Freinet utilizó la im-

prenta para difundir los productos de los estudiantes, este grupo usará un canal de YouTu-

be para compartir sus experiencias; de este modo, espero que los alumnos se aproximen a 

la promoción de la lectura, pues ahí mostrarán las actividades realizadas durante la semana 

y expresarán comentarios sobre los textos leídos.  

I.2.3 El papel del juego en el gusto por la lectura 

Mucho se ha comentado sobre la ruptura que existe entre las prácticas lectoras de los infan-

tes de primaria y los chicos de secundaria, por esto es interesante analizar por qué algunos 

chicos que eran buenos lectores en su infancia se convierten en adolescentes apáticos y re-

nuentes hacia la lectura. Al respecto, me parece que los niños consideran la lectura como 

una actividad lúdica, pues los libros infantiles son coloridos, llenos de ilustraciones y por-

que abordan temas apegados a su vida diaria. Asimismo, los profesores de la escuela pri-

maria suelen ofrecer libros a quienes terminan rápido sus actividades para que no se abu-

rran. 

 En secundaria, sin embargo, los maestros asumen drásticamente una actitud riguro-

sa hacia la lectura; por lo general, solicitan leer textos más extensos que tratan asuntos se-

rios, comúnmente temas científicos y esto genera la aversión de los chicos hacia la lectura. 

Sobre esto se dice que: 

Nada más terrible que tener que leer, que equiparar la lectura con una engorrosa 

obligación, lejana a nosotros. Sucede desgraciadamente. Sobre todo en aquellos 

años de adolescencia donde hay tanta vida que atender fuera de los temarios esco-

lares…La lectura nos parece sinónimo de aburrido, cosa seria, solemne. Al dejar el 
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territorio de la infancia y sus lecturas gozosas, sobre todo leídas en voz alta por al-

guien que nos quiere, o llenas de dibujos acompañadores y graciosos…Tanto de-

cirnos que tenemos que leer puede vacunarnos contra la lectura. (Lavín, 2003: 11) 
 

Aunque es evidente que se debe guiar a los alumnos en la construcción de conocimientos 

más complejos, también es verdad que hay que apoyarlos en esa transición de la mejor ma-

nera posible no sólo por su bienestar emocional y psicológico, sino también para que no 

pierdan el interés por leer. Respecto a este punto, la escuela tiene un gran compromiso en 

la creación de ambiente de aprendizaje en dónde se estimulen y promuevan las prácticas 

lectoras, ya que si los jóvenes están motivados, será más fácil que comprendan lo que leen 

y por lo tanto lo disfruten sobre esto Gould manifiesta “reading programs must support 

students in reaching this goal. In addition, middle and high schools are challenged to create 

classroom environments that support student interest and motivation to engage in school-

based reading tasks” (Gould, 2008:1) 

Asimismo, no debe perderse de vista que los adolescentes se hallan en una etapa de cri-

sis en donde su identidad oscila entre la infancia y la juventud, por lo tanto, mantienen mu-

chos rasgos pueriles que pueden aprovecharse en pro del hábito lector y una manera de lo-

grar esto es promoviendo la lectura a través del juego. Al respecto Jacob menciona que: 

El juego es actividad fundamental de la niñez. Por ello, una manera positiva de es-

tablecer relación de comunicarse con el niño, es a través del juego. Comunicarse es 

la necesidad humana fundamental. Es convivir, es intercambiar experiencias, emo-

ciones, afectos e impresiones del mundo…Es invalorable el contenido socializador 

del juego para el alumno. (Jacob, 1990: 95) 

 

Los juegos tienen además la gran ventaja de quitarle formalidad a la lectura y esto 

contribuye a generar una actitud positiva en torno a ella. Además, las actividades lúdicas 

son de gran ayuda para que algunos alumnos venzan su timidez, la cual en ocasiones es la 

barrera para que una persona no quiera comentar un texto. Aunado a lo anterior, los juegos 

son la oportunidad de construir gratas experiencias en torno a la lectura al hacer que los jó-

venes asocien ésta con momentos gratos.  

 Sobre esto Banberger expresa que a través de los libros, los niños pueden usar su 

imaginación y fantasía para crear experiencias tan o más intensas que las que viven de ma-

nera cotidiana; comenta que frecuentemente, mediante el juego, los infantes, representan 

las historias de sus héroes favoritos, despertando la curiosidad de otros niños, por lo que el 
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profesor “puede aprovechar esta afición dramática…y animarles a que jueguen conscientemente a 

representar los papeles de los personajes que actúan en sus libros. De tal modo, se fortalece la efi-

cacia de la lectura y se aumenta su interés…” (p. 100) 

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

La implementación del club de lectura en educación secundaria está sugerido en el Pro-

grama de Español 2011 (SEP, 2011) como parte de las actividades permanentes de dicha 

asignatura, sin embargo, en este documento no se especifica la manera en que debe desa-

rrollarse. Asimismo, debido a la sobrecarga curricular y administrativa que impera en las 

escuelas telesecundarias -principalmente en las que cuentan con escaso personal docente- 

si acaso se desarrollan algunas actividades del Plan Nacional de Lectura, casi siempre de 

manera obligatoria y esporádica con el único fin de entregar un reporte a la supervisión al 

final del ciclo escolar.  

 Me parece fundamental rescatar la idea del club de lectura porque desde mi punto 

de vista está más orientado a la práctica lectora lúdica, creativa y placentera. Esta aprecia-

ción está fundamentada en la revisión de algunas experiencias exitosas que han tenido al-

gunas instituciones de distintos países. Si bien es cierto que cada contexto imprime caracte-

rísticas particulares a las prácticas lectoras, opino que es pertinente revisar algunos 

antecedentes de los clubes de lectura. 

 Una intervención realizada en Australia fue la descrita por Bonnie McComb (2009) 

Miembro Ejecutivo del British Columbia Teacher Librarians’ Association Teacher-

Librarian, Parkland Secondary, Sidney, BC, plasmada en el texto que presentó en ASLA 

XXI Biennial Conference  Perth, en Australia el 30 de septiembre de  2009, en donde rela-

tó su experiencia. En 2003 empezó a cursar una Maestría en Currículo e Instrucción en la 

Universidad de Victoria y solicitó autorización a los profesores de inglés de la secundaria 

de  Parkland para aplicar allí su proyecto. McComb relata su experiencia: 

Since that time, a core group of English teachers have used literature circles or 

book clubs.  They teach one class novel and then have the students read a second 

novel or nonfiction book in a book club.  The result has been an astonishing in-
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crease in our library circulation as some books become ‘’viral’’ and students hear 

about and want to read what their friends are reading. Each year, we add new re-

cently published books to our book club sets. There is nothing more exciting than 

seeing a class of students rush to sign up for certain books or offer to buy their own 

books if we don’t have enough copies.   

  

This is a practical ‘’how to do it’’ workshop for those teacher librarians and 

English teachers who would like to know where to start (McComb, 2009:1) 
 

 Es evidente que la experiencia de esta institución fue satisfactoria, ya que puede 

apreciarse que el investigador manifiesta gran satisfacción al ver como los estudiantes 

asumieron su participación en el club con gran entusiasmo, incluso comprometiéndose a 

conseguir los materiales de lectura por su cuenta cuando estos se habían agotado; esto indi-

ca que los profesores realizaron una adecuada selección de los textos que propusieron a los 

alumnos. McComb (2009) comenta que los clubes de lectura fueron aprobados por el Con-

sejo Nacional de Maestros de Inglés en 1996, siendo considerados como una de las mejo-

res estrategias en la enseñanza de la lectura y la escritura. Asimismo, menciona que tam-

bién son llamados círculos de lectura por algunos autores como Daniels, quien sostiene  

que “los círculos literarios son una forma de lectura independiente, estructurada como pe-

queños grupos colaborativos y guiada por los principios de la respuesta del lector a la luz 

de la investigación de comprensión actual” (Daniels, 2002:38) 

 Otro país en el que se han popularizado los clubes de lectura es España. Al respec-

to, Jiménez menciona que: 

Blanca Calvo sitúa sus orígenes en la Biblioteca de Guadalajara y en las Bibliote-

cas populares de Madrid a mediados de la década de los 80, pero es más probable 

que, aunque dejando a un lado las tertulias literarias u otro tipo de reuniones no sis-

temáticas o más o menos espontáneas, ya existieran en algún sitio desde mucho an-

tes. En Andalucía, los primeros clubes de lectura surgen en el área metropolitana 

de Sevilla (Camas, Alcalá de Guardaíra, Dos hermanas, etc.). A raíz de una campa-

ña de los Servicios Bibliotecarios Provinciales de Málaga, se desarrollan también 

rápidamente en muchas localidades de esta provincia…, a partir de un seminario de 

animación sociocultural dirigido al ámbito rural. (Jiménez, 2005: 10). 
 

 Posteriormente, en los años 90, otras instancias como el Instituto Andaluz de la 

Mujer, el Centro Andaluz de las Letras  han apoyado los clubes existentes y han creado 

otros en respuesta al Plan Andaluz de Fomento a la Lectura. Así, para conocer las principa-

les características de los clubes de lectura, la exdirectora de la Biblioteca Pública del Esta-
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do en Guadalajara Blanca Calvo solicitó a veinte de estos (todos españoles) que respondie-

ran una encuesta mediante un foro de Internet. Así, entre los rasgos más comunes se men-

cionó que implicaban una práctica principalmente bibliotecaria, el gusto por hacer cosas en 

compañía, la implementación de actividades lúdicas o gastronómicas para acompañar o 

completar los debates sobre la lectura y que estaban constituidos principalmente por muje-

res (Jiménez, 2005).   

 Calvo (1993) citada por Jiménez (2005:11) expresa que existen grupos heterodoxos 

en su metodología y en sus elementos formales; también señala que es el coordinador 

quien escoge las lecturas y que se resta importancia a los aspectos literarios de la obra; 

también considera que “con los jóvenes es casi imposible trabajar”… “Los clubes juveniles 

son los más complicados por la cantidad de estímulos alternativos que los chicos en este 

tramo de edad… además la mayoría de sus componentes ya son lectores competentes y ha-

bituales” (Jiménez, 2005: 13). No estoy de acuerdo con la autora en este último aspecto, 

pues los jóvenes, debidamente guiados son capaces de comprometerse e imprimir su entu-

siasmo en cualquier actividad, siempre que se les motive de manera adecuada. Es pertinente 

señalar, que en el presente trabajo me refiero a jóvenes como sinónimo de adolescentes, los 

cuáles según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF son las personas 

que se encuentran entre los 10 y 19 años de edad.  (UNICEF, 2002, p.2) 

 Un ejemplo del entusiasmo juvenil canalizado hacia la lectura, es el club de lectores 

llamado “El zampalibros” el cual empezó a funcionar en Aragón, Andorra, España en 

2001. Este fue un proyecto creado de manera conjunta por la Biblioteca Púbica Municipal 

“Juan Martín Sauras” y los colegios “J.R. Alegre” y “M. Franco” para contribuir al desa-

rrollo del hábito de la lectura en los niños. Al principio se pensó en dirigirlo sólo a chicos 

con interés por la lectura y de una misma edad, pero se terminó por aceptar a pequeños de 

edades entre 9-11 años. Entre sus finalidades no se encontraba enseñar aspectos literarios 

del libro, sino fomentar en los niños el gusto por la lectura mediante actividades en torno a 

los libros que les proporcionaran entretenimiento; asimismo, la asistencia era voluntaria 

("Club de lectura Los zampalibros”, s,f). 

 Inicialmente, el club estaba constituido por un solo grupo, pero debido a que fue 

bien aceptado se hicieron dos agrupaciones: en el grupo A se ubicó a niños de 9 años y en 
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el B se situó a los de 10 y 11 años. En ambos grupos había chicos de las dos escuelas. La 

mayoría de los integrantes del club se mantuvieron fieles a él hasta que cumplieron 12 

años, pues al llegar a esa edad debían abandonar “El zampalibros” para ser reemplazados 

por infantes de 9 años. Aunque el club tuvo mucha demanda, sólo se aceptó a 20 niños de-

bido a la naturaleza de las actividades que se realizarían.  

 El club funcionaba de la siguiente manera: cada persona seleccionaba un libro para 

leerlo durante un mes. Cuando ya leyeron el libro, los miembros realizan una reunión, la 

cual constaba de las siguientes partes:  

1. Elaboración de una ficha-resumen del libro: se aprende a reflejar los datos más importan-

tes en una ficha y se realiza un pequeño resumen sobre el contenido del relato.  

2. Comentario del libro: título, autor, personajes, entorno geográfico-histórico, temas y va-

lores, estilo literario. Se hacen pequeñas reflexiones sobre todos los ingredientes que com-

ponen una novela. 

 3. Juego de animación lectora: se realiza una actividad lúdica que contemple y ayude a co-

nocer en mayor profundidad el libro. Se organizan preguntas de verdadero y falso, cruci-

gramas, sopas de letras, ordenación cronológica de párrafos, descripción de personajes, 

preguntas de comprensión, vamos a cazar gazapos, ¿Quién lo ha dicho?, vamos a pescar 

mentiras, etc.  

4. Esporádicamente, si queda tiempo para ello, se comentan algunos libros que han gustado 

a los niños y realizan sugerencias de lectura entre ellos.  

  

 Dichas actividades eran complementadas con la difusión de las lecturas abordadas a 

través de un programa infantil transmitido en la televisión local y una tertulia literaria ra-

diofónica. Me llama la atención la manera de funcionar del club, ya que en otros, por lo 

común, únicamente se leen textos y se comentan en grupo, sin embargo, en “Los zampali-

bros”, se realizaban otras actividades lúdicas, como las que se abordan en  mi proyecto de 

intervención.  

 Cabe señalar que los primeros encargados de la implementación del club, le dieron 

seguimiento a lo largo de tres años y lo valoraron como una experiencia muy positiva, ya 

que consideran que se cumplió objetivo de promoción del libro y la lectura, pues los 

miembros no se limitaron a leer los libros propuestos en el club sino que demostraron su 

interés por la lectura, realizando otras por su cuenta. De este modo, mediante las lecturas se 

contribuyó también a la promoción de valores positivos en estos niños que estaban cerca de 

llegar a la pubertad. 
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 A partir de 2008 “Los zampalibros” se convirtió en club mixto, pues se realizaban 

sesiones de presenciales y en línea, pero el 19 de enero de 2010 se llevó a cabo la última 

reunión presencial en la biblioteca y se convirtió en un club totalmente virtual. Actualmen-

te, los niños usan el blog y el chat de la biblioteca para comunicarse y para conocer las fe-

chas de las reuniones virtuales, en las cuales comentan y opinan sobre los libros que leen 

(Zampalibros. Charla virtual, 2010). 

 En México, un club de lectura exitoso fue que llevó a cabo la comunicóloga Veró-

nica Torres, quien para realizar su proyecto de tesis gusto de promover la lectura en los ni-

ños, llevó a cabo un club con un grupo de chicos de 10 a 12 años en la Casa de la Cultura 

“Jaime Sabines” de la Ciudad de México. En un principio, Torres había pensado en llevar a 

cabo su intervención en una escuela secundaria de clase media baja, pero no obtuvo una 

respuesta favorable por parte de la institución, por lo que se dirigió a los directivos de la 

Casa de la Cultura, pues consideraron que su propuesta era novedosa y de alto impacto so-

cial. Así, le facilitaron las instalaciones y la ayudaron a difundir el club, pero ella debió fi-

nanciar los libros y el material que ocupó en los juegos. 

 Torres (S/A, 2006) comenta que tuvo una experiencia positiva, ya que observó pau-

latinos cambios en niños que al inicio del proyecto tenía aversión por la lectura. Ella co-

menta que la estrategia que le permitió acercar a los chicos a la lectura sin ser pedagoga, 

fue partir de la idea que leer es divertido, dirigiendo el club como facilitadora y no de ma-

nera autoritaria.  

 Los casos anteriores, tienen como similitudes: la participación voluntaria, la lectura 

recreativa, las actividades lúdicas, la intervención de otras instituciones independientes del 

ámbito escolar y la distancia que se establece entre la lectura placentera con el aprendizaje 

de los aspectos literarios o históricos de las obras a tratar; también es de suma importancia 

observar que los coordinadores no son figuras de autoridad, sino que son mediadores entre 

la lectura y los individuo. Desafortunadamente, también puede observarse que en México, 

las personas que de manera independiente desean implementar un club de lectura tienen di-

ficultades para conseguir los insumos necesarios para el mismo, por lo que requieren un 

mayor compromiso y dedicación para que sus proyectos funcionen.  
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I.4. Breve caracterización del proyecto 

El propósito principal que se persigue en este proyecto, es fomentar el gusto por la lectura 

de textos literarios e incentivar el hábito lector de los alumnos de tercer grado de la Escuela 

Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla de la localidad de El Lindero, Municipio de La 

Perla, Veracruz, mediante un club de lectura. En la primera sesión se aplicará a los alum-

nos un cuestionario, el cual tendrá como finalidad sondear sus prácticas lectoras, las cuáles 

se tomarán como base para el desarrollo del proyecto. Cabe señalar, que se trabajará prin-

cipalmente con textos literarios cortos que serán leídos durante las sesiones, ya que uno de 

los principales argumentos de los jóvenes para no leer es que por las tardes no tienen tiem-

po, debido a que se dedican a trabajar en el campo o a ayudar en los quehaceres domésti-

cos.  

 Se pretende animar a los adolescentes hacia a la lectura mediante juegos tradiciona-

les que he adaptado para tal fin, como el narratón o el cuentópoly (VER ANEXO 1). 

Además, para apoyar la comprensión de los textos, se utilizarán audiotextos y se proyecta-

rán videos alusivos a las lecturas. Durante el desarrollo del proyecto llevaré a cabo la eva-

luación formativa de los alumnos registrada mediante la técnica del diario de clase, en el 

cual plasmaré las reacciones y comentarios de los jóvenes sobre las lecturas, así como mis 

observaciones del proceso.  

 De manera alterna, implementaré un canal de Youtube en dónde dominicalmente se 

difundirán algunas actividades realizadas por los alumnos así como sus opiniones sobre los 

textos leídos. Finalmente, pretendo aplicar una autoevaluación a los alumnos para que ellos 

mismos valoren el desarrollo de su práctica lectora. Como cierre del proyecto, pretendo 

hacer un desfile de personajes de los textos literarios para que los alumnos difundan algu-

nas lecturas en su comunidad. Con todo lo anterior, deseo coadyuvar a que se desarrolle en 

los alumnos el hábito y el gusto por la lectura.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

II.1. Delimitación del problema 

La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla con clave 30ETV0427S está ubicada 

en la comunidad de El Lindero, Municipio de la Perla, Veracruz a veinticinco minutos de 

la cabecera municipal. Esta fría población se localiza en las faldas del Pico de Orizaba y 

tiene 677 habitantes, quienes se dedican principalmente a la agricultura. Otros han emigra-

do a Estados Unidos en busca de empleos mejor remunerados. En los adultos se presenta 

un alto índice de analfabetismo, ya que antaño no había centros educativos. En este sitio 

existen tres escuelas: el preescolar, la primaria y la telesecundaria; ésta última tiene una 

matrícula de 67 alumnos cuyas edades oscilan entre los doce y quince años. 

 El edificio escolar de la telesecundaria está constituido por un edificio de mampos-

tería dividido en tres salones (uno para cada grado) bien iluminados y ventilados, un cuarto 

pequeño que funge como dirección, una explanada de breves dimensiones, un baño para 

mujeres y otro para varones. Aunque esta institución cuenta con el mobiliario básico y al-

gunos aparatos electrónicos, tiene muy pocos acervos bibliográficos, aproximadamente 

seis en cada aula, de los cuales la mayor parte son novelas. Aunado a lo anterior, en la lo-

calidad en que se halla esta institución ni en sus alrededores, no existen bibliotecas o cen-

tros de cómputo donde los estudiantes puedan realizar consultas o conseguir libros, lo cual 

es un obstáculo en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas.  

 En la segunda semana de septiembre, la supervisión escolar solicitó a las autorida-

des educativas de las telesecundarias que aplicaran a los alumnos de tercer grado un exa-

men diagnóstico con reactivos similares a los de la prueba PLANEA. Dicha evaluación tu-

vo como finalidad ponderar el nivel de logro respecto a los aprendizajes esperados del 

grado anterior tanto en el área de matemáticas como en la de Lenguaje y Comunicación. 

Desafortunadamente los resultados de los alumnos no fueron satisfacctorios. En el área de 

lenguaje el 65.22% se encontró en insuficiente y 34.78% en elemental. Ningún estudiante 

aprobó, lo cual resulta alarmante, ya que el desarrollo de este campo formativo es crucial 

para aprender el resto de las asignaturas.  
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 Para recabar más información sobre las dificultades que los jóvenes enfrentan al 

comprender un texto, apliqué otra actividad diagnóstica, la cual consistió en que escucha-

ran el audiocuento “La sirena” de Ray Bradbury (con el texto original) y realizaran un di-

bujo alusivo, en dónde identificaran los personajes principales. Sólo un alumno contextua-

lizó la palabra sirena, reconociéndola como el sonido que emitía el faro y que atraía a un 

animal prehistórico, el resto de los jóvenes dibujó una mujer con cola de pez. Al preguntar-

le a los muchachos quién era ella, respondían: “es el monstruo”.    

 Los resultados de esta prueba fueron de gran utilidad para el diagnóstico de la com-

prensión lectora de los participantes de este proyecto, siendo evidente que éste fue el prin-

cipal factor del paupérrimo puntaje obtenido, por ello, después de la intervención, se les 

aplicará una actividad similar para contrastar los resultados y ponderar los alcances de las 

actividades y estrategias propuestos, pues si no comprenden lo que leen ¿cómo podría gus-

tarles?        

“Leer me da mucha flojera” es una frase común pronunciada por los jóvenes, por 

ello, es pertinente y urgente brindarles espacios en donde puedan descubrir que la lectura, 

no sólo es una ventana a otros lugares y épocas, sino una fuente de sana diversión y de pla-

cer.  Aunque el presente proyecto de intervención no tiene pretenciones didácticas ni está 

orientado a la interpretación de textos académicos, es probable que se siembre la semilla 

del hábito lector, el cual es el punto de partida para el aprendizaje permamente.  

II.2. Justificación 

Es innegable que talón de Aquiles del sistema educativo en nuestro país es la comprensión 

lectora, sin embargo, el analfabetismo y el analfabetismo funcional se agudizan más en las 

zonas rurales como la localidad de El Lindero, Municipio de La Perla, Veracruz. Diversos 

factores económicos, sociales, familiares y culturales inciden en que adultos y jóvenes no 

lean, esto es muy grave porque los hace susceptibles a ser víctimas de todo tipo de enga-

ños, abusos y discriminación.  
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 Cabe señalar que casi todos los jóvenes de esta comunidad trabajan en el campo pa-

ra contribuir a la economía familiar, lo cual reduce su tiempo libre. Aunado a lo anterior, 

sus pasatiempos son muy limitados pues sólo ven televisión, escuchan música o juegan en 

el celular. Son escasos los estudiantes que consideran a la lectura como un medio recreati-

vo, además, la lejanía de esta población con la cabecera municipal hace que les sea inacce-

sible ir a la biblioteca. Es evidente que el único contacto que han tenido con los libros es a 

través de la escuela, en donde generalmente se les obliga a leer. En mi experiencia como 

profesora he comprobado que la coerción es forma más eficaz para que los adolescentes 

aborrezcan la lectura.  

 Es por ello que este proyecto abrirá un espacio para que los alumnos de tercer grado 

tengan una experiencia lectora positiva y puedan descubrir que leer es un camino hacia la 

libertad, una fuente de riqueza intelectual y un medio de empoderamiento. De manera per-

sonal y profesional, esta experiencia me será útil para ponderar los resultados de la práctica 

lectora lúdica y libre; asimismo, podré contemplar mi desempeño como promotora de la 

lectura.  

II.3. Objetivos 

II.3.1. Objetivo general 

Coadyuvar al desarrollo del hábito lector de los estudiantes de tercer grado de la Escuela 

Telesecundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” de la localidad de El Lindero, Mpio., de La 

Perla, Ver., a través de la implementación de un club en el que se les mostrará que la lectu-

ra es una fuente de conocimiento, recreación y libertad.  

II.3.2. Objetivos particulares 

1) Coadyuvar a la mejora de las prácticas lectoras escolares mediante la inclusión de 

actividades lúdicas. 
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2) Fomentar la motivación de los jóvenes hacia la lectura.  

3) Propiciar que mediante las actividades derivadas de la escuela activa los jóvenes 

mejoren su comprensión lectora, la cual es indispensable para que disfruten los tex-

tos literarios. 

4) Concientizar a cada adolescente sobre su propio proceso de comprensión lectora.  

5) Mostrar a los adolescentes mediante el club de lectura que leer es una opción pla-

centera para disfrutar el tiempo libre.   

II.4. Hipótesis de intervención 

La implementación de un club basado en los postulados de la escuela activa que coadyuva 

al gusto por la lectura, y en el que se muestra que leer es un medio de conocimiento, re-

creación y libertad se promueve el hábito lector y la comprensión de textos literarios en los 

estudiantes de tercer grado de la escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla de la 

localidad de El Lindero, Municipio de La Perla, Veracruz.   

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

III.1. Aspectos generales 

Este proyecto se basa en la implementación de un club de lectura con los alumnos de tercer 

grado de la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla de la localidad de El 

Lindero, Municipio de La Perla, Veracruz. Dicha estrategia se llevará a cabo los miércoles 

y los viernes en sesiones de una hora en las instalaciones de la casa de salud de la 

comunidad, la cual es espaciosa, está suficientemente ventilada, iluminada, cuenta con luz 

eléctrica y está cerca de la escuela. Este espacio será adapatado como sala de lectura, para 

que los adolescentes puedan leer sin interrupciones y establezcan una división entre las 

actividades pedagógicas y la lectura placentera.  
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 Cabe señalar que, a diferencia de otros clubes de lectura, no pediré a los alumnos 

que se lleven textos para leerlos en su domicilio – a menos que alguien lo deseé así–, pues 

algunos argumentan que no leen porque tienen que trabajar o ayudar en las tareas 

domésticas. Por lo anterior, propondré a los alumnos, lecturas breves seleccionadas de la 

guía del IBBY, otras recomendadas en el club español “El zampalibros” y algunas de mi 

gusto. Los textos serán descargados de Internet, donados por familiares y amigos o 

adquiridos por mí.    

 Además de leer, propondré juegos, dinámicas, audios y videos estrechamente 

relacionados con los textos a tratar (VER ANEXO 2). Asimismo, aplicaré la 

autoevaluación y la evaluación formativa para reorientar mi proyecto o modificar las 

lecturas según las reacciones, comentarios e intereses de los alumnos. Paralelamente, los 

ejercicios y productos de los alumnos serán presentados por ellos mismos en un canal de 

You tube que realizaré específicamente para difundir este proyecto, el cual terminará con 

un desfile de personajes de los textos literarios.  

 Con lo anterior, pretendo que los adolescentes se percaten de que la lectura puede 

ser una actividad recreativa mediante la cual pueden también encontrar una forma de 

entender y expresar los sentimientos vertiginosos tan característicos de la adolescencia. 

Así, al encontrar el sentido vivencial de la lectura, se espera que esta se comience a 

desarrollar como un hábito.   

III.2. Estrategia de intervención 

El club de lectura “Textos en juego” se realizará con la participación de 22 estudiantes de 

tercer grado, cuyas edades fluctúan entre los 15 y 16 años. Se llevará a cabo en doce sesio-

nes de hora y media. Cada sesión constará de tres partes: actividades de inicio, en donde se 

harán ejercicios de inducción a la lectura como lluvia de ideas o anticipaciones sobre la 

lectura; actividades de desarrollo, constituídas principalmente por juegos para animar a la 

lectura, y actividades de cierre como comentarios orales o exposiciones de los productos 

elaborados.  
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 Dicho club será implementado estratégicamente para animar a los alumnos a leer, 

promover la lectura entre ellos y fomentar el desarrollo del hábito lector, ya que permitirá 

conocer sus prácticas lectoras y sus áreas de oportunidad en este ámbito. Es pertinente 

mencionar que consideraré los intereses de los jóvenes al elegir la temática de los textos 

que propondré en el club para que resulten interesantes para ellos. Es probable que inicial-

mente los estudiantes no puedan proponer qué leer, pues conversando con ellos me he en-

terado de que la variedad de textos a la que han tenido acceso es muy limitada. No obstan-

te, espero que en el transcurso de la intervención, vayan conociendo autores y materiales 

que les permitan abrir su panorama lector.  

 Cabe señalar que principlamente se trabajará con textos cortos, principlamente con 

cuentos, poemas, leyendas, mitos y fábulas, ya que no solicitaré a los chicos que lean en 

casa, pues uno de sus argumentos para no leer es que tienen siempre muchas actividades 

vespertinas. Si algún muchacho desea llevarse materiales para leer en su hogar será consi-

derado como un indicador de interés personal y un buen indicio de que esa lectura ha lla-

mado su atención.  

Este proyecto de promoción de la lectura está fundamentado en la teoría de la in-

vestigación-acción, la cual se basa en el estudio de un problema social con miras a enten-

derlo y si es posible, solucionarlo. Según Frank (1981) citado por Oliveira y Weldenez 

(2010), Kurt Lewin utilizó por vez primera el término investigación-acción o action re-

search en el transcurso de la II Guerra Mundial (entre 1940-1945), en un estudio que pre-

tendía cambiar los hábitos alimenticios, a petición del gobierno americano, debido a que 

algunos alimentos eran escasos. De este modo, Lewin debía convertirse en un agente trans-

formador. El investigador tenía dos planteamientos centrales que estaba basados tanto en la 

decisión del grupo como en el compromiso de la mejora. En sus estudios es evidente una 

constante preocupación por el factor social de determinada problemática y la importancia 

de la acción investigativa en torno a ésta (Oliveira y Weldenez, 2010).  

Así, la investigación-acción se ha conceptualizado como un «proyecto de acción» 

constituido por «estrategias de acción», tomando en consideración las necesidades los in-

vestigadores. Se le considera un proceso flexible, cíclico e interactivo, en donde la acción y 

la reflexión, se integran y complementan (Rodríguez, 2010). Ander-Egg (1990: 35) citado 
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Oliveira y Welendez (2010) señala que “La investigación en investigación-acción es en-

tendida como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por 

finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con una expresa finalidad práctica”. Asi-

mismo, los autores manifiestan que: 

La investigación-acción, en líneas generales, es una metodología científica que par-

te del diálogo y, por medio de este, los participantes involucrados •investigadores y 

personas que están inmersos en el cotidiano en que se va a actuar• van a investigar 

su realidad concreta, buscando una mejor comprensión sobre los problemas centra-

les por ellos elegidos, actuando en propuestas conjuntas y persiguiendo su resolu-

ción –o por lo menos una mayor concientización (a partir de la concepción de Pau-

lo Freire) sobre sus orígenes y posibles soluciones. (Oliveira y Weldenez, M., 

2010: 1) 
 

 En este caso, la problemática es la falta del hábito de la lectura en los adolescentes 

que constituyen el grupo en el que se pretende intervenir; esto es un grave problema social, 

ya que les impide aprender, participar activamente en sociedad conseguir mejores condi-

ciones de vida. Por ello, me parece que la investigación-acción está estrechamente relacio-

nada con el desarrollo de este proyecto, pues se pretende que los jóvenes se involucren en 

la solución del problema, concientizándose de sus propios procesos y prácticas lectoras pa-

ra mejorarlos.      

 Otra característica importante de la investigación-acción es que puede trasladarse al 

ámbito educativo, aunque según Kemmis y Mctaggart (1988) citados por Bausela (s/f) “No 

se puede reducir al aula, porque la práctica docente tampoco está limitada ni reducida a 

ella. Investigar nos lleva a cambiar la forma de entender la práctica”. Me parece importante 

detenerme en este punto, porque aunque este proyecto no tiene una finalidad didáctica, 

puede constituir un espacio para reflexionar sobre los factores que han obstaculizado el 

desarollo de los programas de lectura que se implementan en la educación básica. Sin du-

da, las leyes, el plan de estudio, el Programa de Español y el Plan Nacional de Lectura con-

tienen bellos discursos y nobles ideales sobre los beneficios y el fomento a la lectura, no 

obstante, uno de los desafíos para que dichos postulados se lleven a la práctica es la mane-

ra de implementarlos.  

 Actualmente, existe la idea generalizada de que si los profesores no mejoran su 

práctica es por pereza, desidia o falta de vocación, sin embargo, esto no es cierto en todos 
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los casos. Estoy segura de que muchos docentes desearían mejorar el nivel de comprensión 

y erradicar la aversión que los estudiantes tienen hacia la lectura, sin detenerse a pensar 

que ellos pueden ser parte de esta problemática. Sobre esto, Bausela dice que “Los proble-

mas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación-acción es la exploración re-

flexiva que el profesional hace de su práctica.. y sea capaz de introducir mejoras progresi-

vas” (Bausela, s/f: 1). De este modo, me parece que el proyecto de intervención aquí 

descrito, puede resultar de gran utilidad no sólo para fomentar el hábito de la lectura entre 

el grupo de intervención, sino un espacio para reflexionar sobre las prácticas acertadas o 

desatinadas de quienes deben –o deberían– promover la lectura en la escuela.  

III.3. Metodología de evaluación 

Primeramente, se aplicará a los estudiantes un cuestionario para conocer sus prácticas lec-

toras (VER ANEXO 3) y para ponderar sus avances durante el proyecto de intervención se 

implementará la evaluación informal, pues de acuerdo con Díaz (2002: 367) “En la medida 

que sea más informal (la evaluación) y menos artificial o instrumentada, los alumnos se 

sentirán menos observados y evaluados” (Díaz, 2002: 367). De este modo, usaré como téc-

nicas la observación de las actividades realizadas por los alumnos y la exploración por me-

dio de preguntas. 

 Con el fin de sistematizar la información recabada, usaré como instrumento el dia-

rio de clase en dónde plasmaré mis reflexiones sobre las conductas observadas. Cuando los 

miembros del club, tengan elementos para valorar sus prácticas lectoras, es decir, a la mi-

tad y al final de la intervención les pediré que realicen una autoevaluación para que refle-

xionen sobre sus prácticas lectoras, enfatizándoles que deberán contestar de manera hones-

ta y considerando los comentarios recibidos tanto por la facilitadora como por sus 

compañeros. Con los métodos citados anteriormente, observaré si los alumnos tuvieron 

avances en cuanto al gusto por la lectura. Asimismo, se implementará la evaluación cuali-

tativa para medir los alcances del proyecto, dicha información se presentará y analizará 

mediante tablas y gráficas.  
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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 

 

 

Reunión con las 

profesoras de la 

Escuela 

Telesecundaria 

“Miguel Hidalgo y 

Costilla” y con la 

encargada de la casa 

de la salud de la 

localidad. 

Se explicará detalladamente 

a las profesoras las 

actividades, el horario y la 

duración del club de lectura, 

solicitándoles su 

autorización para que 

participen los alumnos. Se 

solicitará permiso a la 

encargada de la casa de 

salud, para habilitar este 

espacio como sala de 

lectura.   

Autorización para 

que los alumnos 

participen el el club 

y permiso para 

ocupar la casa de 

salud.  

1 

Invitación a los 

alumnos de tercer 

grado para participar 

en el club.  

Se invitará a los alumnos de 

tercer grado a participar en 

club, explicándole que en él, 

leerán y jugarán. Asimismo 

se les indicará que se 

realizará en la casa de salud.  

Invitación 1 

Diseño de las 

sesiones del club. 

Se imprimirá el cuestionario 

de prácticas lectoras; se 

diseñarán las sesiones del 

club considerando objetivos,  

estrategias, actividades, 

materiales, tiempo y 

técnicas de evaluación.   

Cartas descriptivas 

de las sesiones. 

6 

Lectura y selección 

de los textos, 

audiocuentos y videos 

que se abordaran en 

el club de lectura. 

Se consultarán diversas 

fuentes para elegir los 

textos, audios y videos que 

se abordarán en el club. 

Textos impresos y 

electrónicos, audios 

y videos 

descargados. 

4 

Diseño y elaboración 

de los juegos. 

Se realizará la adaptación de 

algunos juegos tradicionales 

Tableros de los 

juegos y otros 

5 
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para adaptarlos a los 

propósitos de lectura, se 

imprimirán los materiales y 

se conseguirán algunos 

elementos necesarios como 

dados y pirinolas.   

materiales físicos. 

Desarrollo del club de 

lectura. 

El club se llevará a cabo en 

doce sesiones (los martes y 

jueves). Tendrá duración de 

una hora. En la primera 

reunión se aplicará el 

cuestionario de prácticas 

lectoras y en la última, la 

autoevaluación. 

Cuestonario de 

prácticas lectoras, 

diario de 

observación y 

autoevaluación. 

6 

Canal de YouTube  Se creará un canal de 

Youtube llamado “Textos 

en juego”, que se transmitirá 

de manera dominical para 

mostrar las actividades de la 

semana.  

Canal en donde se 

muestren las 

actividades del 

club.  

8 

Desfile de personajes 

de textos literarios.  

Los adolescentes elaborarán 

una mojiganga 

representando personaje de 

los textos leídos y desfilarán 

por la comunidad, regalando 

textos con la historia de 

dicho personaje. 

Desfile 2 

Análisis  y evaluación 

de los resultados del 

Proyecto 

Con base en la información 

recabada mediante las 

técnicas de evaluación y 

tomando como base los 

objetivos y la hipótesis 

planteada, se analizarán los 

resultados del proyecto de 

intervención.  

Reporte final.  2 

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 
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 Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semana: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Protocolo ✓  

X 
 

X 

 

X 

   x x             

Reunión con las profeso-

ras y la encargada de la 

casa de salud. 

  

X 

                  

Invitación verbal a los 

alumnos. 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

               

Diseño de las sesiones del 

club. 

  

 

 

 

 

 

 

X 

               

Lectura y selección de los 

textos, audiocuentos y vi-

deos. 

   

X 

 

 

                

Diseño y elaboración de 

los juegos. 

      

X 

              

Desarrollo del club de lec-

tura. 

      

X 

              

Canal de YouTube       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

   

Desfile de personajes de 

textos literarios. 

        

X 

            

Análisis y evaluación de 

los resultados del Proyec-

to 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

Reporte final                 

X 

    

Preparación y realización 

del examen recepcional 

                

X 

 

X 

   

                     

X 
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ANEXO 1 

Cuentópoly, adaptación que realicé al juego Monopoly para animar a la lec-

tura. 
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ANEXO 2 
 

Descripción de las sesiones del club. 

SEMANA SESIÓN TEXTO ACTIVIDADES 

 

1 

 

 

 Llenar cuestionario de prácticas lecto-

ras. 

1 1 Frida en Reyes, Y. (1995) El terror de sex-

to “B”. Perú: Santillana. 

Seleccionar una canción relacionada 

con un cuento. 

2 2 Neruda, P. Oda a las papas fritas, recupe-

rado de http://www.poesi.as/pn59132.htm 

Cocinar papas fritas, escuchar el poema 

de Neruda y elaborar uno sobre algún 

alimento.  

2 3 Hinojosa, F. La peor señora del mun-

do.(1995). México: Fondo de cultura eco-

nómica. 

Leer un cuento y elaborar una carta di-

rigida al personaje principal.  

3 4 El día en que no hubo clases en Reyes, Y. 

(1995) El terror de sexto “B”. Perú: Santi-

llana. 

Fredric, Brown. Cero en Geometría. Recu-

perado de 

https://es.scribd.com/doc/102581394/CERO

-EN-GEOMETRIA-DE-Fredric-Brown 

Relacionar el argumento de dos cuen-

tos através de una historieta.  

3 5 Microrrelatos  Jugar pirinola para leer y escribir mi-

crorrelatos.  

4 6 Niños del todo el mundo en El mundo de los 

niños recuperado de  

http://www.elmundodelosninos.org/categ

ory/3-ninos-de-todo-el-mundo/ 

Jugar Cuentopoly y leer cuentos de di-

versas partes del mundo.  

4 7 Poemas Pablo Neruda Escuchar poemas de Neruda y realizar 

una tarjeta para regalar con un poema 

del mismo autor. 

5 8 El nacimiento del ingenio en Anónimo 

(2017). Las mil y una noches. México. Edi-

tores Mexicanos Unidos. S.A. 

Historia de una mujer despedazada, las tres 

manzanas y el negro Rihán en Anónimo 

(2017. Las mil y una noches. México. Edi-

tores Mexicanos Unidos. S.A. 

Jugar Narratón, juego de comprensión 

lectora usando las técnicas de Daniel 

Cassany para leer entre líneas.  

Realizar una autoevaluación de su 

desempeño en el club de lectura.  

5 9 Fábulas de Esopo. Jugar Dominó fabúlico para relacionar 

la fábula con su respectiva moraleja. 

6 10 Leyendas de Veracruz. Leer leyendas de Veracruz con los pa-

dres de familia y escribir relatos de la 

comunidad.  

6 11 Cuentos de los hermanos Grimm. Jugar cayucos para buscar una palabra 

escondida en un cuento colgante. 

7 12 La meancólica muerte del chico ostra, recupera-

do de  
https://espaciolibremexico.files.wordpress.com/2

012/05/95038-la-melancolica-muerte-del-chico-

ostra.pdf 

Comentar valores y antivalores del 

cuento, leer otro texto identificando los 

aspectos negativos y positivos, plas-

mándolos en una noticia.  

7 12  Desfile de algunos personajes de los 

textos literarios leídos.Autoevaluación. 

http://www.poesi.as/pn59132.htm
https://es.scribd.com/doc/102581394/CERO-EN-GEOMETRIA-DE-Fredric-Brown
https://es.scribd.com/doc/102581394/CERO-EN-GEOMETRIA-DE-Fredric-Brown
http://www.elmundodelosninos.org/category/3-ninos-de-todo-el-mundo/
http://www.elmundodelosninos.org/category/3-ninos-de-todo-el-mundo/
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ANEXO 3 

 

Cuestionario sobre prácticas lectoras 
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ANEXO 4 

 

                                     Productos de la sesión 1  
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ANEXO 5 

 

                                      Productos de la sesión 2 
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ANEXO 6 

 

                                     Productos de la sesión 3 
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ANEXO 7 

 

                                     Productos de la sesión 4 
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