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Introducción 

La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil, y 

el escribir, preciso.   

                                                                                                                           Sir Francis Bacon 
  

Tener contacto con salas de lectura y colaborar en ellas me llevaron a la posibilidad de ampliar 

mis horizontes con respecto a su manejo de una forma estructurada, estableciendo objetivos y 

metas. Instigar a la gente a leer un libro, a desmenuzar la lectura con paréntesis de 

cuestionamientos para adentrarse más en lo que cada uno está obteniendo de la historia, ver 

sus expresiones de alegría o de enojo, de intriga, de ilusión o decepción, de asombro por lo 

inesperado o quizá por lo que se intuye; escuchar lo que cada uno va integrando por medio de 

los textos, son los motivos que fundamentaron estos encuentros para poder caminar con los 

lectores e ir viviendo paulatinamente su transformación interna, tal vez insospechada para 

ellos. Y si a esto se agrega la apertura y el reconocimiento que van adquiriendo con sus 

propias palabras al escribir relatos cortos o largos, sus historias o fantasías, recados o cuentos; 

creo que estas características podrán ser un detonante poderoso para que deseen inmiscuirse en 

el panorama de la lectura y la escritura. En cuanto al papel del animador es esencial que les 

proporcione un lugar adecuado, cómodo, albergando conocidos con intereses afines y 

brindándoles la oportunidad de cultivar el gozo por la lectura y escritura con total libertad para 

elegir sus novelas trasmitiéndoles curiosidad y determinación para continuar en estos 

maravillosos senderos y que encuentren en estos momentos de su vida una inapreciable 

compañía en los libros y sus escritos. 

Dentro de la Encuesta Nacional de Lectura 2015 (CONACULTA) se menciona que en 

México hay un aproximado de seis mil salas de lectura en donde se reúnen los habitantes para 

leer en casas. En el puerto de Veracruz se considera que existen cuarenta recintos culturales ex 

profeso al fomento de la lectura; sin embargo, no aparecen datos específicos ni estadísticas 

locales que hagan referencia a cuántos hogares abren sus puertas para invitar a personas y 

efectuar veladas con el objeto de suscitar inquietud y amor por la lectura y la escritura. 
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En este proyecto se propone que para poder instruirse en los componentes que 

conforman el proceso para guiar una sala de lectura, se recabe información de los conceptos de 

lectura, escritura y creatividad, los cuales se explayan en el Marco Conceptual; algunas teorías 

sobre la lectura son señaladas en el Marco Teórico y se desglosan casos similares de las salas 

de lectura para conocer cómo han evolucionado con el tiempo en el apartado correspondiente 

al Estado del Arte. Todo esto con el propósito de edificar un rincón de intimidad y cordialidad 

dentro del cual los integrantes tengan una aproximación a la lectura y escritura aplicando 

estrategias amenas para que trasciendan y se vayan erigiendo otros pequeños núcleos lectores 

en los hogares.  

Entre el público que acude a las salas de lectura en su mayoría se encuentran jubilados 

o profesionistas que pueden colaborar en este tipo de asambleas, de alguna manera se van 

involucrando en los ejercicios y se va incrementando su participación al aportar textos, 

comentarios, costumbres e incluso, cuando compran libros o van buscando su propio instante 

lector en su casa. 

Las palabras de la investigadora Hirschman (2012) describen parte de las intenciones 

que se buscan alcanzar al implicar a los lectores con los libros: 

 

Desde el principio, había decidido poner en contacto a nuevos lectores con obras literarias 

excepcionales, con textos que encendieran la imaginación, que afectaran los sentimientos, que 

elevaran la curiosidad intelectual y estimularan a la genta a preguntarse, buscar y ofrecer sus 

propias opiniones, y a relacionar estos escritos con sus propias vidas. (p. 55). 

Creer que la lectura y la escritura ofrecen beneficios importantes es parte de esta labor 

al trasponer fronteras nuevas de la sociedad, porque se va divulgando en las mismas charlas de 

la sala de lectura para posteriormente compartirlo con las amistades que rodean a los lectores, 

y estas otras a su vez lo transfieran a sus entornos; en sus investigaciones Petit (2001) descifra 

cómo la lectura puede ayudar a los individuos a reconstruirse, descubriéndose de formas 

distintas para que puedan hacerse un poco más autoras de su vida, pudiendo regir su destino 

independientemente de los sectores sociales en que se de senvuelven. 
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1. Marco referencial 

1.1. Marco conceptual  

1.1.1 Concepto de lectura según la OCDE 

Para este proyecto se tomó en cuenta el concepto de lectura según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que la define como: “la capacidad para 

comprender, emplear y reflexionar sobre textos escritos, con el fin de alcanzar las metas 

personales, desarrollar el conocimiento y el potencial, y participar en la sociedad”. Peredo 

(2005) puntualiza que no es suficiente ser alfabetizado para ser lector; es decir, que se puede 

acceder a la lectura desde abundantes perspectivas y para extender esta acotación contamos 

con Manguel (2011) quien expone: “leer letras en una página no es más que una de sus 

muchas formas”, por ejemplo: “el astrónomo puede leer un mapa de estrellas que ya no 

existen”, “el zoólogo que lee las huellas de los animales en el bosque”, “la jugadora de cartas 

que lee los gestos de los miembros de la mesa antes de lanzar el naipe ganador”, enumerando 

así diversas formas de lectura que no tienen que ver con la palabra escrita. Continuando con 

este autor, refiere que en todos los casos, es el lector quien interpreta el significado; es el 

lector quien atribuye (o reconoce) en un objeto, un lugar, un acontecimiento cierta legibilidad; 

es el lector quien debe adjudicar sentido a un sistema de signos para luego descifrarlo; para él, 

todos nos leemos a nosotros mismos y al universo que nos rodea para poder vislumbrar qué 

somos y dónde estamos.  

Siendo muy conveniente que cada lector vaya formando su historia y constituyendo su 

comportamiento lector para sondearse, para ser más partícipes de su vida y de sus decisiones, 

acudimos a Peredo (2005) quien destaca que las diferentes lecturas se van dando según la 

etapa de la vida, será diferente la lectura en un niño, de un adolescente que la de un adulto. 
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Por otro lado, Garrido (2012) detalla que el gusto por la lectura y escritura se contagia, 

al decir que la mejor forma de trasmitirlo es “la lectura en grupo”, en voz alta, 

interrumpiéndola cada vez que haga falta para explicar lo que no se percibe, asegurarse de que 

todos prestan atención para renovar el entusiasmo y el aliciente por lo que se está leyendo. 

Las palabras de Velasco, (2010) expresan: 

Desde tiempos inmemoriales, la historia de los pueblos se ha transmitido a través de la 

palabra oral. La explicación de la vida ha pasado de generación en generación de esa 

forma. Hoy, tenemos la fortuna de que existan libros que nos cuentan desde 

fenómenos científicos hasta las creaciones de ficción de la literatura. Qué mejor 

manera de comenzar a conocerlos y compartirlos que mediante la lectura en voz alta. 

(p. 9) 

 

 

La lectura en voz alta brinda ganancias al acentuar el vocabulario, lo que 

estimula la memoria y la curiosidad, da pie a un pensamiento crítico y creativo, con 

todos estos elementos se puede expandir el conocimiento y crear vínculos emocionales, 

intelectuales y sensibles que ayudan a la plenitud del ser humano. 

1.1.2 Definición de lectura 

Indagando entre las definiciones, encontré como la tradicional de lectura: la capacidad de 

concebir un texto escrito (Adam y Starr, 1982); en una concepción más actual “leer” se 

estipula como una práctica cultural, que consiste en interrogar activamente un texto para 

construir su significado; basándose en las experiencias previas, esquemas cognitivos y 

propósitos del lector. Con estos referentes se reconoce que la lectura maneja tres mecanismos 

en su proceso interactivo: texto-lector-contexto. 

- El texto pudiendo ser la intención del autor, la estructura del texto y el contenido 

- El lector entiende la estructura, sus conocimientos, actitudes y propósitos: lo que él es, 

sus propósitos de lectura: habilidades puestas en acción, lo que él hace. 

- El contexto comprende: intención de la lectura, agrado por el texto, tiempo disponible, 

escenario, etcétera. (Paz, W. 2006, párr. 3) 
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Apuntalando esta tesis, escuchemos a Larrosa (2003), quien considera a la lectura 

como una actividad que implica la subjetividad del lector y no precisamente en cuanto a lo que 

sabe, sino en cuanto a lo que es, de manera que para él la lectura es una actividad que forma, 

de-forma, o transforma, es decir, que apunta a la constitución del sujeto (p. 26). 

Así es como se desea remover a la lectura, para ocasionar criterios no sobre el texto, 

sino sobre ellos mismos, para ocasionar un sentido, mediante una “escucha” del lenguaje que 

al igual que la imaginación, produce realidad, la acrecienta y la transfigura, abriendo una 

posibilidad de re significación. 

1.1.3 Definición de escritura 

Ahora bien, aunado a la búsqueda de sentir placer por la lectura también nos enfocamos en la 

escritura; en el Diccionario de la Lengua (23ª. Ed) de la Real Academia (2014) encontramos: 

“representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra 

superficie”. En la acción y el efecto de escribir interviene un proceso mental y motor realizado 

por el hombre, que se usa como herramienta para poder comunicar sentimientos, pensamientos 

y emociones. 

La acción de escribir tiene lugar en todo tipo de ámbitos y con numerosas intenciones. 

Un individuo puede escribir una nota, un poema o cualquier serie de letras con la mira de 

expresarlos y conservarlos para sí mismo, como puede ser un diario íntimo. La escritura se 

puede ocupar como medio de canalización de historias, cuentos, novelas, como otro tipo de 

textos poéticos o literarios, los cuales tienen ya un objetivo estético, creativo, cultural.  

Para los fines de la sala de lectura, la escritura se tomará como un elemento meramente 

jovial, en donde los asistentes la van a ir ejercitando dependiendo de las tácticas que se vayan 

dando; en estos pequeños escritos, se forjarán sus propias impresiones; para reafirmar lo 

anterior nos apoyamos en las palabras de Garrido (2012) al dejarnos ver que la escritura saca a 

la luz nuestra vida interior y la convierte en textos como si fueran objetos ajenos a nosotros 

mismos y así fijamos lo que pensamos y sentimos pudiendo juzgar y rectificar nuestras 

palabras.  
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La escritura como parte de la lectura engloba el discernimiento de los textos, al escribir 

con las propias palabras, jugar con ellas, aclarar imágenes, armar, resumir, argumentar, les 

dará a los lectores herramientas para incursionar en este campo de forma espontánea, a la vez 

que les ayude a su crecimiento integral como personas, promoviendo en este proyecto la 

lectura y la escritura por medio de actividades que los contagien a seguir su ruta lectora día a 

día. 

1.1.4 Creatividad a través de la lectura y escritura 

El arte, o más específicamente la creatividad, toma el papel 

del juego en los adultos, ya que nos abre las puertas a 

pensamientos y creaciones más allá de lo que podemos 

palpar en la sociedad.  

                           Maslow 

Uno de los objetivos de este proyecto es sensibilizar la capacidad de imaginación y de 

creatividad aprovechando la lectura y la escritura, por lo que se estima indispensable ahondar 

un poco en estos términos para identificar a qué se quiere llegar para que el auditorio se 

adentre más en la escritura sin que esto les cause un conflicto por suponerse carentes de esta 

facultad.   

La creatividad se denomina como pensamiento original, pensamiento creativo, 

inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la habilidad de crear, de 

generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos. 

La creatividad o pensamiento original, se designa como un proceso mental que nace de la 

imaginación entretejiendo varios procesos mentales. 

 Todos nacemos con una disposición creativa que luego puede incentivarse o no; por lo 

mismo, la creatividad es susceptible de ser ampliada y mejorada. A grandes rasgos se pueden 

establecer dos tipos de personas creativas, los artistas (músicos, escritores, pintores, 

escultores) y los científicos; sin que tenga que existir mucha relación entre la creatividad y el 

cociente. Guilford (1971).   
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La imaginación se denomina como la capacidad mental de representar las imágenes de 

las cosas reales o ideales; además se puede tratar de una imagen creada por la fantasía; 

igualmente, facilidad para crear, idear o proyectar cosas nuevas. Como podemos ver, van 

unidas una a la otra, todos los seres humanos tienen imaginación y creatividad, pues se trata de 

aptitudes innatas; se suele distinguir que algunos individuos son más imaginativos y creativos; 

no obstante, como ya se dijo, estas destrezas se pueden entrenar e intensificar. 

 

¿Cómo haremos surgir la creatividad e imaginación en el público lector? Cuando ensayo una 

respuesta viene a mi mente la multicitada frase “El hombre juega únicamente cuando es 

hombre en el pleno sentido de la palabra y es plenamente hombre únicamente cuando juega” 

(Schiller, 1960.41. Carta XV). Por ser un talento inherente al ser humano haremos acopio de 

todas las acciones y dinámicas que vayan sensibilizando paulatinamente a los sujetos para que 

de forma natural se inicien en la escritura enlazando su intuición, su imaginación y su 

inspiración.  

En el encuadre íntimo que se propone en cada uno de los apartados convenidos en este 

reporte, se buscará que las ideas más novedosas surjan justamente cuando dejen de discurrir lo 

que quieren inventar; sin expectativas del resultado, amparadas por condiciones de alta 

confianza dentro de una atmosfera relajada, de meditación y apertura con conversaciones 

libres de juicios que les facilite el arribo de lo que se encuentra aún sin manifestar.  

En el terreno de la lectura y la escritura, se trata de propiciar una reflexión personal y 

crítica vinculada a su tradición literaria, estimulando la innovación de textos, como modo de 

construcción del propio pensamiento, de expresión personal y de goce, introduciendo la 

escritura lúdica tomando en cuenta que el juego es un medio donde las reglas las ponemos 

nosotros mismos, nosotros trazamos el límite y nosotros decidimos nuestro propio discurso.  
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Entre las estrategias se sugerirá forjar un sinnúmero de ideas acerca de cualquier 

situación planteada; libertad para emitir todas las ideas, por muy descabelladas que suenen, 

invitándolas a que piensen ideas extravagantes; ideas poco comunes para resolver algún 

requerimiento especifico; complementar las ideas verificando en que sean más eficaces y 

añadir piezas que las fortalezcan; asimismo, con los diálogos al escuchar las opiniones de los 

otros, pueden enriquecer las visiones que se tienen ya cimentadas; analizando, experimentando 

y comunicando sus observaciones. 

La propuesta empleada por Powel (1973) puede ser un punto de partida adecuado. Este 

autor define la creatividad como: “una combinación de flexibilidad, originalidad y sensibilidad 

en las ideas que capacitan al pensador para romper con las habituales secuencias de 

pensamiento, iniciando especiales y productivas secuencias, cuyo resultado infunde 

satisfacción para él y tal vez para otros.” (p. 20)   

 

De manera particular se les pedirá que exploten su ingenio, buscando momentos 

relajantes, bajo la ducha, caminando en el parque o conectándose con su música favorita para 

que alcancen un vínculo hacia su renovación; con esos instantes sutiles entre sus cavilaciones 

y silencios interiores que les concedan en lo personal la voluntad de transformar su entorno. A 

escala más general, en López Martínez (2010) Rodríguez afirma que un sujeto creativo goza 

de confianza en sí mismo, fineza de percepción, eficacia intuitiva, regocijo y curiosidad 

intelectual (p.1).  

1.1.5 Salas de lectura: historia y desarrollo 

Al examinar las acepciones que hay de los círculos de lectura, los clubes de lectura y las salas 

de lectura, ha sido complicado poder aterrizar en una descripción precisa de cada una, debido a 

que se entrelazan entre sí, dejando un mínimo espacio entre ellas para deslindarlas. 
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- Club de lectura: definición tomada de la red de bibliotecas públicas de Castilla-La 

Mancha: es un conjunto de personas que leen al mismo tiempo un libro. Cada uno lo hace en 

su casa pero una vez a la semana, en un día y a una hora fija, se reúnen todos para comentar 

las páginas avanzadas desde el encuentro anterior. Conlleva debates afines a lo que leyeron: el 

estilo literario, la acción misma, los personajes, pueden llegar a derivar desde el libro a las 

enseñanzas personales de los miembros del club. Estas medidas coinciden con las del club de 

lectura Le Cercle (2016), (en Clamart, Francia), en el cual buscan zonas agradables para 

reunirse una vez al mes, eligen los libros a partir que dos o más miembros los hayan leído, 

teniendo discusiones concernientes al argumento. Registran en una lista las fechas de las citas, 

de los libros que han leído, de los libros favoritos, de los recomendados, a la par que dan peso 

a los escritos que los asistentes hacen.  

- Según el Programa de fomento a la lectura del IPN en la ciudad de México (2011), un 

círculo de lectura se instaura con un grupo pequeño, que se reúne en una casa, un salón, o 

cualquier área en la que puedan estar plácidamente y que no haya mucho ruido. Las lecturas 

son programadas, y para el día de la reunión, todos deberán haber leído la parte 

correspondiente; se pueden hacer comentarios extras a la lectura o alguna investigación. Aquí 

citan a un coordinador, quien instruye acerca del autor, la obra y otras cuestiones a tratar para 

la discusión.  

Tanto club de lectura como círculo de lectura tienen similitudes, es por eso que se nombran 

indistintamente; a diferencia de la “sala de lectura”, ésta se ubica dentro de una biblioteca, 

término que el Diccionario de la Lengua Española (23ª. Ed.) de la Real Academia (2014) 

define como: “institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y 

exposición de libros y documentos”.  
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 Sabemos que es un archivo y un sector abierto a los usuarios para consultar 

documentos in situ; sirven de apoyo a la lectura, el estudio y la investigación, implicando sólo 

estanterías que ponen a disposición de los usuarios las obras más usuales o a veces toda la 

colección. Según su tamaño, las bibliotecas pueden contener varias salas de lectura, en cuyo 

caso puede especializarse cada una de ellas en una disciplina. Se regulan por poseer una 

recepción donde los lectores se dirigen a un bibliotecario o un archivador para solicitar 

información o ayuda. Se especifican como un lugar de trabajo en donde el silencio es 

obligado. 

Ahora bien, para que se dispersen las salas de lectura fuera de una biblioteca, 

CONACULTA (2105) determina que se necesita de un mediador quien con empeño y luego 

de tomar el Diplomado para la Profesionalización de Mediadores de Lectura, recibe un acervo 

con más de cien títulos y es el encargado de convocar a sus vecinos para solazar la lectura. 

Operan con los principios básicos de hospitalidad y libertad; su funcionamiento y ubicación es 

totalmente libre; pueden estar en un parque, a la vera de un río, en una escuela, se puede 

fundar esta labor en un geriátrico, en un centro de reclusión, en un centro hospitalario, en 

sedes culturales y en casas particulares. Y es precisamente en una casa donde se difundió la 

intervención que compete a este proyecto, en una casa que se prestó para que se ensamblaran 

los tres ingredientes que solicitan: las lecturas, los lectores y el mediador. Y aunque se carece 

del acervo otorgado por CONACULTA, se cuenta con el librero personal cuyos títulos 

proporciona la mediadora, promoviéndolos entre las señoras por medio del préstamo al igual 

que con el intercambio de los acervos personales.  

Tomando en cuenta que las salas de lectura proceden de una biblioteca por poseer las 

estanterías necesarias y a las que se propagan fuera se les provee de un acervo, es quizá uno de 

los componentes que las distingue de los clubes y círculos de lectura; otro sería el estilo con 

que se van nutriendo con una riqueza de iniciativas, al leer los libros en voz alta entre todos 

los concurrentes, hacer lecturas de artículos, párrafos, cuentos; diseñando planes específicos, 

contando con invitados, promoviendo películas, eventos culturales, etcétera; de tal forma que 

se procura asesorarlas con un ritmo vivaz y acogedor con el fervor de que se dé el acto mágico 

de socializar la lectura. 
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1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

 1.1.1 Casos de salas de lectura 

Mediante la lectura nos hacemos contemporáneos de todos 

los hombres y ciudadanos de todos los países.  

     Antoine Houdar de la Motte 

 

Con base en lo anterior se hará un breve recorrido a la diversidad que se ha dado con respecto 

a los salones literarios, en donde los interesados se han reunido para conversar en especial de 

libros entre otras materias. Se confecciona esta trayectoria para rescatar la valía que estos 

sitios han tenido. En la recopilación que Arana, (2009) nos ofrece en su libro, relata una 

introducción a los clubes de lectura como antecedente del interés por la lectura ya que 

seguramente en el siglo I habría lectores, como ahora, que leían y releían los pocos libros de 

entonces; no obstante, repara en que las posibilidades de haber leído los mismos libros eran 

considerablemente más altas que ahora. Por lo mismo, cree que ya se darían sesiones 

congregándose para reseñar sin finalidades académicas un libro que hayan leído todos. 

Destaca un dato curioso: eran las mujeres quienes más protagonismo tenían en los clubs de 

lectura al manifestar mayor disposición por lo cultural, en contraste con los hombres que sus 

tendencias giraban más a lo político, la guerra, la caza, el deporte. Alude como el inicio de la 

historia de los clubes de lectura el concepto que maneja Guglielmo Cavallo: 

 

Las figuras de los vasos áticos de entonces documentan la transición desde escenas que 

muestran libros como textos de uso escolar y, por tanto, dedicados a fines educativos a 

cualquier nivel, a escenas de lectura verdadera y propia en la que primero aparecen solamente 

figuras masculinas, pero bien pronto también de mujeres leyendo. Estas figuras no están 

aisladas, sino que están en contextos representativos de trato y de conversación, señal de que 

la práctica de la lectura se entendía sobre todo como ocasión de vida social o asociativa. (en 

Bonfil 1998 p. 18) 
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Zaid (2006), detalla como precursoras de lo que se concibe hoy como tertulias literarias 

a Safo, y a Cleopatra en los coloquios del Museo de Alejandría, de Santa Marcela (354-41) 

donde se reunía en su palacio Aventino con otras patricias romanas para hablar de lo que leían 

en latín, griego y hebreo. Además investiga sobre Sukayana, bisnieta de Mahoma, quien tuvo 

un salón de poetas en su casa, a Leonor de Aquitania, protectora de poetas y artistas en la corte 

más brillante del siglo XII y de Cristina de Suecia que le encargó a Descartes una academia, 

actualmente Accademia Letteraria Italiana (en Roma). 

1.2.1.1 A nivel internacional 

Es la invención de la imprenta en el siglo XV lo que da una mayor proliferación de libros y 

facilidad de acceso a los textos, derivándose de este hecho nuevas formas de sociabilidad con 

los recintos destinados a las conversaciones, llámense academias, salones, clubes, cafés, 

etcétera, haciendo que las conversaciones extraídas de la trama de los libros sean cada vez más 

habituales (Arana, 2009). 

De aquí se suscitan otros acontecimientos en la Italia del Renacimiento hasta llegar al 

siglo XVI, en que había ya centenares de academias en Italia, las cuales se fueron 

institucionalizando. García (2000), esta autora revela de aquella época a Venecia como el 

paraíso de las cortesanas italianas, sobresaliendo Verónica Franco (1546-1591), como la más 

conocida, por ser una mujer de gran sensualidad y de una inquietud y un gusto por la cultura 

excepcionales, en su casa se daban cita toda clase de artistas y se celebraban amenas 

recepciones con recitales de poesía, conciertos y debates filosóficos.  
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De estos sistemas del Renacimiento italiano se llega a un período de suma importancia 

en el siglo XVII, donde se transita a una institución nueva, mediada por la Revolución 

Francesa. Craveri (2003), nos señala que se forman espacios habitados cómodamente por la 

élite nobiliaria francesa durante dos siglos, y en donde se reivindica la autonomía para 

dialogar libremente; sitúa en el año de 1627 el nacimiento de estas instituciones en la casa de 

Madame de Rambouillet y de ahí se fundarían más de estos salones que tomarían el nombre de 

las dueñas de las casas, por mencionar otros, el de la duquesa de Longueville y el de Madame 

de Lambert. Heyden-Rynsch. (1998) hace alusión al salón en la casa de Berta Zuerkandl en 

Viena y el de Leslie Stephen en Londres.  

Posteriormente, en el siglo XVIII Arana (2009), nos remite con otros autores que 

coinciden en hablar de revolución lectora, por los cambios que se van dando, la sociedad que 

no pertenece a la aristocracia empieza a afanarse masivamente por la lectura; ya sea personal 

del servicio, los lacayos, peluqueros, etcétera. En esta época se publican los primeros best-

sellers de la historia: Pamela de Samuel, Las penas del joven Werther, de Goethe. En otra obra 

la escritora, Baum (1980) hace alusión a uno de los encuentros literarios de los sábados en 

casa de Goethe, en Weimar, Alemania; en esta misma ciudad, (Reich, U. y Dobryguin, 2014) 

recrean en su película escenas de damas y caballeros leyendo en voz alta reunidos en casas, en 

las cuales gustaba participar el escritor Schiller.  

El apogeo por la lectura se encauza hacía dos vías: las bibliotecas de préstamo 

comerciales y las sociedades literarias sin ánimo de lucro. Ya en el siglo XIX las bibliotecas 

aventajan a los salones literarios disminuyendo el debate que se venía manejando entre amigos 

o familiares; el declive se pudo haber dado por el nuevo papel que socialmente se atribuyó a la 

lectura, un uso cada vez más utilitario, más individualista y más circunstancial.  

En España, en 1835 se erige el Ateneo Científico y Literario de Madrid, teniendo una 

sección de literatura; en 1836 se inauguró el Liceo, específicamente literario y artístico (Arana, 

2009); se piensa que posteriormente en los cafés se discutiría de libros en la época del 

franquismo, aunque no propiamente fueran clubes de lectura. Se infiere, que las librerías 

pudieron ser rincones a donde se acudía para platicar de los libros; como en la librería Arana 

de México, en donde se reunían los exiliados españoles. 
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Arana (2009) hace esta reflexión: 

se puede llegar a saber algo sobre los salones, los cafés o las librerías, pero saber que pasa de 

puertas adentro de las casas y saber cuántos clubes de lectura ha habido y hay hoy en día en 

domicilios particulares, es más complicado; se considera que en Estados Unidos este tipo de 

grupos es bastante común, siendo pioneros de los clubes de lectura, entre otros, los que 

formaban las mujeres afroamericanas, al ser liberadas de la esclavitud encontraron que podían 

adquirir educación por ellas mismas dentro de los grupos de lectura que les servían como 

clases informales. Han trascendido al grado que en 1906 existían no menos de cinco mil 

organizaciones. Posterior a la segunda guerra mundial, muchos encontraron en los clubes de 

lectura una vía para volver a incorporarse a la sociedad. En los años sesenta van perdiendo 

fuerza, ya que la forma de llevar las reuniones era exageradamente dirigida y en los años 

noventa cobran auge ya que a través del internet se hacen publicidad los clubes de lectura. (p. 

37) 

 

Algunos clubs de lectura fueron germinando en los hogares, con las familias, con 

aquellos padres que gustaban de escuchar música, decir poesía o leer en voz alta a sus hijos, 

como es el caso de Duncan (2004), cuando en su infancia junto con sus tres hermanos y su 

madre se reunían en casa, así lo retrata en su autobiografía Mi Vida: 

 

Mi verdadera educación se realizaba por las noches, cuando mi madre nos tocaba obras 

de Beethoven, Schumann, Schubert, Mozart o Chopin y nos leía en voz alta pasajes de 

Shakespeare, Shelley, Keats o Burns. Eran para nosotras horas encantadas. Mi madre 

recitaba casi todas las poesías de memoria… (Duncan, 2004: p 18) 

 

Esta cita invita a visualizar a los hogares de hoy en día con este tipo de 

acercamiento familiar para transmitir la cultura. 
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1.2.1.2 A nivel nacional y local 

Cambiando de ubicación, nos trasladamos a México en donde la autora Blair (1996), describe 

algunas asambleas que se daban tanto en los cafés de moda como en las casas, figurando la 

aportación de Ma. Antonieta Rivas Mercado con personalidades destacadas de su época en su 

casa en el año de 1928: “A las ocho en punto, la campanilla de la puerta comenzó a sonar. El 

primero en llegar fue Xavier Villaurrutia con un montón de legajos bajo el brazo. Xavier era 

guapo, aristocrático y malicioso. El sombrío Gilberto Owen llevaba su traducción de Prosa 

inédita de Paul Valéry. Bernardo Ortiz de Montellano había terminado dos traducciones de 

T.S Eliot y Joyce”… (Blair, 1996: p. 427). 

De esta manera Blair va narrando esa velada en la que se reunieron otros personajes 

más, entre ellos, Jorge Cuesta, Carlos Pellicer y Salvador Novo, con el afán de leer y de 

estudiar un nuevo proyecto para financiar un teatro.  

Del mismo modo, cabe evocar la narración de Eréndira cuando contribuyó con su 

padre en una sala de lectura denominada Nonatza, (vocablo náhuatl, traducción: instruir a 

hijos y familiares) entre los años 1968 – 1970, la entrevista fue registrada y transcrita por mí 

misma: 

Mi padre reunía a sus hijos, a los primos y amistades los sábados por la tarde. Cada uno 

exponía un tema dependiendo de lo que estudiaban. Mi papá hablaba de historia y de las 

diferentes civilizaciones relacionadas con obras hidráulicas; leímos Geopolítica del Hambre, 

asuntos de sociología, etcétera. Él trabajaba en Metztitlan, Hidalgo, en donde moderaba charlas 

y lecturas con el abogado, el médico, ingenieros; también fueron los fundadores de la escuela 

secundaria del pueblo y entre ellos daban las clases. (Entrevista que realicé a Eréndira, 

noviembre 2016)   

 

Es imprescindible resaltar que las asociaciones que se han planteado se caracterizaban 

por ser guiadas por una persona quien leía el libro y el resto solo escuchaba, posteriormente 

departían acerca de éste. Actualmente lo que se persigue es estructurarlas con dinamismo, o 

sea, que aparte de hacer una lectura en voz alta, está el externar sus criterios, elegir entre todos 

los textos y autores, hacer ejercicios de escritura, empujando a los asistentes a buscar por sí 

mismos sus lecturas y a desenvolverse en otras esferas para que se extiendan sus vivencias. 
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En estos momentos la Secretaria de Cultura en su Programa Nacional de Salas de 

Lectura (2015), no las está delimitando en un espacio material como un cuarto, o un centro 

cultural, sino a cualquier sitio, pues la única condición, como ya se mencionó es que haya 

quorum y un ponente que sirva de mediador; pone el ejemplo de salas de lectura ambulantes o 

fijas en las paradas de autobús y de transporte público, argumentando que lo importante es 

volver a generar gracias a la tolerancia, el respeto y la no imposición por los libros, un entorno 

en que la gente pueda sentirse aceptada y con la confianza para compartir sus ideas y escritos.  

En cuanto al estado de Veracruz, en específico en el municipio de Boca del Rio, se 

sabe que existen tertulias, no se tienen contabilizadas, se desconoce la frecuencia con que las 

hacen y el número de participantes; por ello la idea de armar un proyecto con este esquema y 

decretar las zonas de interacción de las mismas, con el deseo de promoverlas y salvaguardarlas 

para que tengan progresión y se conviertan en ejes culturales propulsores de conocimiento, 

relaciones humanas, compañeros y familiares lectores enmarcadas en la intimidad.
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2. Marco teórico y metodológico 

2.1 Las teorías que sustentan la intervención 

2.1.1 Fundamentos de lectura de Paulo Freire 

Tomando como fundamento de la lectura y escritura a Paulo Freire, para él la lectura del 

universo antecede a la lectura de la palabra y, por eso, la lectura de ésta no puede prescindir de 

la continuidad de la lectura de aquél; declara también que lenguaje y realidad están unidos 

dinámicamente (en Ramírez: 2009, p. 10).   

Para este escritor la lectura se caracteriza como un acto que incluye una sucesión de 

tres tiempos, en el primero el individuo, efectúa una lectura previa de las cosas de su mundo, 

tales como sonidos, colores, olores, sensaciones, gestos, formas, etcétera. En el segundo 

momento se lleva a cabo la lectura de las palabras escritas, previo aprendizaje, en el tercero, la 

lectura se extiende en relectura y reescritura del mundo, con esta acepción enfatiza que la 

lectura no es memorización: 

La comprensión del texto, es alcanzada por su lectura crítica, es decir, implica la percepción 

de relaciones entre el texto y el contexto. De igual manera se opone a la idea (o ideal) de que 

la lectura de muchos textos, como parte de la carga de estudios, beneficie el aprendizaje, pues 

ello no por necesidad implica el acto de leer como proceso de concientización, basado 

idealmente, en la percepción crítica, la interpretación, la relectura y la reescritura de lo leído. 

(en Ramírez: 2009, p. 11) 
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2.1.2 Análisis Transaccional de Eric Berne 

La teoría que sustenta el proyecto es “Análisis Transaccional (AT)”, una teoría 

considerada amplia, flexible e exhaustiva del psiquiatra Eric Berne, quien desde el año 

1950 en Estados Unidos la divulgó por medio de su libro “Juegos en que participamos”. 

Sin embargo, el AT se encuentra dentro de un ciclo de cambios con respecto a algunos 

de sus paradigmas, por la complejidad que requieren los nuevos modelos de 

convivencia, de familia, sociedad, sexualidad entre otros, en esencia:  

El Análisis Transaccional además de ser una teoría de la personalidad, es una teoría de 

la comunicación que permite comprender y mejorar la calidad de las relaciones 

interpersonales. Del mismo modo, facilita entender las influencias del entorno, esto es, 

de las personas e instituciones sociales que participan en el proceso de socialización, en 

la conformación de la estructura y el funcionamiento de la personalidad. Esta teoría 

explica cómo a partir de los tipos de mensajes, caricias, mandatos, prohibiciones y 

permisos que la persona recibe desde etapas muy tempranas de su vida, ella toma 

decisiones sobre quién es y cómo debe ser, adoptando determinadas posiciones 

existenciales o percepciones sobre sí misma, las otras personas y la vida. A partir de 

estas decisiones y percepciones, actúa en concordancia tanto consigo misma como con 

las demás, estableciendo relaciones saludables o enfermizas con estas o participando en 

juegos psicológicos que le permiten mantener o reforzar sus posiciones existenciales. 

(Pereira: 2011, p.2) 

 

En otro sentido, el AT a nivel funcional, busca facilitar el análisis de las formas en que 

los sujetos interactúan entre sí mediante transacciones psicológicas, con sus estados del yo 

Padre, Adulto y Niño, aprendiendo a utilizar cada uno en el escenario adecuado, (el Padre para 

dar cuidados, reprender y todo lo referente al aspecto normativo y ético. el Adulto para el 

aspecto racional y de tratamiento de datos, y el Niño para lo ligado a lo espontáneo, los 

sentimientos, los deseos). El AT se aplica a nuestra interacción con los demás y a la 

apreciación de nosotros mismos. Su objetivo es crecer en el logro de una personalidad plena. 
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A nivel profundo, busca facilitar el abandono del guion psicológico que decidimos en 

la infancia bajo el influjo de las figuras parentales y de autoridad, pero que fue necesario para 

sobrevivir y que podemos aún estar siguiendo de forma inconsciente. Al dejar el guion, 

dejamos de jugar los juegos psicológicos que lo refuerzan, pudiendo entonces usar 

integradoramente nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar, al servicio de un vivir 

saludable. 

Aparte de la psicoterapia, el análisis transaccional es aplicable en crecimiento personal, 

educación, enfermería, trabajo social, desarrollo organizacional y en otras actividades en las 

cuales los individuos interactúan entre sí.  

Como sugiere Naranjo (2011), la persona puede volver a decidir por sí misma, 

desechando el “mito” personal para encontrar su verdadero yo, y así modificar su percepción o 

posición existencial para adoptar una más sana: “yo estoy bien y tú estás bien”; asimismo, 

puede abandonar juegos psicológicos y buscar formas más sanas de dar y obtener caricias, lo 

cual le permitirá mejorar sus relaciones interpersonales y dejar panoramas de vida 

prestablecidos, reconociendo su poder para definir su proyecto existencial y convertirse de 

esta forma en autor y protagonista real de su vida. 

Esta teoría nos exige instar a los afiliados para leer en compañía como un signo de 

madurez social que pueda brindarles bienestar para que la lectura les resulte primordialmente 

gozosa (Garrido, 2012), a la vez que esto los aliente a adaptarse a situaciones y relaciones 

nuevas. Igualmente, con este autor coincidimos en que: “La gente habla, escribe, se comporta 

según ha sido educada y se siga cultivando a lo largo de la vida; la mejor manera de seguir 

teniendo experiencias y seguir adquiriendo toda clase de conocimientos es la lectura.” (p. 41)  

Ya que se busca que la lectura y escritura se produzca en asociación con otras 

personas, menciono brevemente que un grupo se constituye de dos o más individuos que se 

van a relacionar siendo interdependientes para conseguir objetivos específicos; la creación de 

este grupo se dirige a lo social, siendo de índole informal y surge como respuesta a la 

necesidad de expandir los entornos lectores. Y como tal, a través del tiempo puede ir pasando 

por las fases que le competen, como son: la formación, conflicto, regulación, desempeño y 

desintegración, aspectos que se irán regulando acorde a las alianzas sociales que se vayan 

estableciendo.  
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2.1.3 Conceptualizaciones de lectura y escritura de Rosenblatt 

Otra autora que retoma el concepto de lectura es Rosenblatt quien señala:  

La lectura es un suceso particular en el tiempo, que reúne un lector y un texto particular, en 

circunstancias también particulares, en un proceso de transacción lector y texto son 

mutuamente dependientes y en su interpretación reciproca surge el sentido de la lectura. (en 

Abreu, 2015 párr. 2) 

 

En cuanto a la escritura, la expone como: “un suceso en el tiempo, que ocurre en un 

momento particular en la biografía del escritor, en circunstancias particulares, bajo presiones 

particulares, tanto externas como internas.” (en Dubois, 2011, párr. 6) 

Para estas dos interpretaciones se toma en cuenta el significado de “proceso de 

transacción” en el sentido del verbo transigir, que es una actitud de tolerancia o aceptación de 

opinión que permite llegar a acuerdos de manera íntima, esto será una oportunidad de darle a 

la lectura y a la escritura este sentido del “acuerdo” entre el lector y el texto y así cada quien 

en su mente decodifique el mensaje dependiendo de su disposición.  

Queriendo encontrar un binomio justo entre el lector y el texto, nos abocamos a la 

postura que defiende Rosenblatt, la estética y la eferente (que lleva hacia afuera), sin tener 

predilección por alguna en especial; se puede pasar dentro de un mismo texto, de una a la otra. 

Se refiere a la postura estética cuando el lector permanece absorto en lo que piensa y siente, lo 

que vive a través y durante el acto de la lectura; en cambio en la postura eferente, el lector 

pone mayor atención en lo que se lleva, en lo que le deja la lectura, en lo que retiene de ésta 

(en Dubois, 2011, párr.10). 

Al resumir las conceptualizaciones de Rosenblatt, tanto del lector como del escritor, 

habría que puntualizar que “transactúan” con el objeto de la transacción (en este caso el texto 

que está siendo leído o producido) y con el medio cultural, social y personal (en Dubois, 2011, 

párr.7).  

Es así como se pretende conducir a una nueva comunidad lectora, con esta interacción 

reflejándose en la comprensión que van alcanzando del texto, la cual se construye y se 

reconstruye a partir de lo que se va leyendo, lo que se va infiriendo (Garrido, 2012). 



29 

 

Para redondear la fusión con el texto, es conveniente tener presente que en esta 

transacción desempeñan un rol esencial los aspectos afectivos, de imaginación y asociativos 

del lector para entender su reacción frente al texto y su respuesta pueda transformarse en algo 

nuevo. La promoción de la lectura persigue relacionar al hombre con ésta como una destreza 

social de evolución positiva de las maneras de percibir, sentir, valorar, imaginar, usar, 

cooperar y concebir la lectura como construcción sociocultural; de forma voluntaria, 

comprometida, militante y de convicción. 

Por otro lado, se cuenta con centros culturales, bibliotecas, ferias del libro en donde los 

concurrentes pueden acercarse a los libros, sin embargo este contacto es somero, pues para 

profundizar en las pasiones propias de la literatura sería pertinente encontrar cierta privacidad 

como pudiera darse en una casa, con un número reducido de integrantes para facilitar una 

comunicación más directa, interactuando con el libro, con el saber, el arte y una abstracción 

compleja para que la magia se realice y poder enfilarlos a que se involucren con los textos 

encontrándoles los atributos suficientes para hacer de la lectura: una práctica feliz, 

trascendente y deseable (Mata 2011). 

Gabriel García Márquez (en Morales, 2005), sostiene con respecto a la promoción de la 

lectura:  

No debería ser mucho más que una buena guía de lecturas, un encuentro para sugerir, 

recomendar libros, cuentos y novelas producto de la experiencia propia; una oportunidad para 

embriagar al lector potencial con fragmentos encantadores, que atrapan, conectan y enamorar 

hasta el lector más reticente. Cualquier otra pretensión, advierte el autor, sólo serviría para alejar 

a los lectores, para asustarlos. (p. 202) 

 

Es por eso que la lectura y la escritura la debemos impulsar con delicadeza, sencillez, 

amor y con consideración. 
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2.2 Metodología 

2.2.1 Contexto de la intervención 

Sabiendo que les resulta complejo adentrarse en esquemas nuevos y singulares de ilustración, 

de fantasía, de creatividad, incursionando en la cultura por sí mismas, lo significativo de 

instalar esta sala de lectura en un hogar cómodo y relajado, radicó en la posibilidad de motivar 

la satisfacción por la lectura y escritura acompañadas por sus pares.  

 Este proyecto pretendió difundir la lectura dándole un sesgo social y cultural; social, 

porque en un comienzo las señoras tuvieron que darse a conocer poco a poco; y cultural, 

porque se condujo a las asistentes a otros medios de divulgación de lectura y escritura. 

 Cautivar a nuevas lectoras repercutió en la conexión con la lectura de acuerdo a lo que 

cada una construía basándose en lo que se iba leyendo y escribiendo; asentándose así su estilo 

lector individual incitándolas a encontrar mayores propósitos para leer.  

 Para poder ubicar mejor la intención de esta sala de lectura donde se congregó un 

auditorio pequeño y prevaleció el respeto, resalto el rasgo exquisito que se le dio a las veladas: 

la intimidad. 

El término intimidad se refiere a una relación de amistad muy estrecha y de gran 

confianza, al aspecto interior de una persona que comprende sentimientos, vida familiar o el 

alternar con sus equivalentes. 

Instaurar atmósferas privadas con un reducido número de compañeros para ahondar en 

la lectura puede propiciar bienestar para que los asistentes se desenvuelvan con mayor soltura, 

con entereza y se sientan identificados; este ambiente familiar les invitará a aclarar sus puntos 

de vista con libertad; así como optar por algunas tareas que les resulten más atractivas. Y 

precisamente una buena interrelación puede abrir la puerta para dejar aflorar lo que guardan 

por temor a desafiar las críticas.  

Este tipo de acciones se podrán ver reflejadas cuando los individuos busquen su 

autonomía para labrar ellos mismos otros rincones semejantes y se ramifiquen en otros 

perímetros sirviendo así a un mayor número de comunidades lectoras. 
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Siempre que a lo largo de la historia se han reunido personas con una cierta sensibilidad y un 

cierto interés cultural, es de suponer que han hablado de las emociones y las reflexiones que les 

provocaba la contemplación de una obra arquitectónica, la asistencia a una representación de 

teatro, la audición de una pieza musical, y por supuesto, la lectura de una obra literaria; y a 

menudo estas conversaciones tenían como base una experiencia compartida. (Arana, 2009, pp. 

12-13) 

 

Con estas líneas este autor ratifica los beneficios que se obtienen en las salas de lectura 

cuya finalidad es acoger a los lectores en sectores diferentes. 

2.2.2 Planteamiento del problema 

El haber coordinado anteriormente una sala de lectura, de conocer otros organismos similares, 

la interacción de las distintas vidas de los lectores y la necesidad de pertenencia, me dio la 

pauta para asentir que impulsando las estrategias, las lecturas, los convivios culturales y su 

cooperación constante, impacten de manera sustancial en la cimentación de aventuras lectoras.  

Si tomamos en cuenta los resultados de la encuesta del Módulo de Lectura (MOLEC) 

levantado por el INEGI en febrero 2016, encontramos que el promedio de libros leídos en 

México por la población adulta en el último año fue de 3.8 ejemplares, lo que nos indica la 

carencia que impera en este perfil de la población por aproximarse a los libros. Estos datos nos 

mueven a reparar en la necesidad que hay de exhortar a los ciudadanos a la lectura y escritura, 

formalizando e intensificando los programas de lectura; siguiendo a Garrido consideramos que 

al sistema educativo le interesa más alfabetizar que formar lectores capaces de producir textos.  

En el ámbito en que me desenvuelvo he cuestionado a los allegados por su inclinación 

por la lectura y escritura, me he encontrado con copiosas declaraciones; unas: “que no les 

atrae”, “que es poca la gente que realmente le gusta leer”, “que debe ser difícil escribir”, “no 

saben qué tema elegir”; (aun habiendo cursado una carrera universitaria, éstas giraron 

alrededor de las lecturas acordes al área en que se desenvuelven); otras, se sienten calificados 

como “poco lectores”, y entre sus tendencias está el figurarse “que se lee solo en los tiempos 

libres o que es mejor liarse en ocupaciones menos demandantes como el ir a los cafés, al cine 

o celebraciones sociales”; en general estas limitantes se pueden traducir en miedos o prejuicios 

que surgen desde las propias creencias implantadas alrededor de los libros.  
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Por otro lado, cuando los sujetos se encuentran inmersos en sus sistemas familiares, 

sociales y educativos van coartando la parte ingeniosa, pareciera que la madurez implicara un 

estancamiento, por lo que la parte lúdica podría quedar solamente al nivel de la infancia, ya 

que al adulto se le complica admitir que leer o escribir se pueden hacer jugando con las 

palabras, objetos o los relatos mismos; tal vez esto puede mitigar su ánimo para concebir algo 

propio dando rienda suelta a la imaginación.   

Otra cuestión vital, es la convicción que se tiene desde la época escolar por la forma en 

que los profesores inducían a los niños a leer, pudiera haber sido poco llamativa, alejando a los 

niños de los cuentos por una tendencia a la obligación, quitándole peso a la lectura para que 

ésta resulte simplemente entusiasta; cuando se va dejando a la deriva, al llegar a la edad adulta 

puede suscitar mayor conflicto aceptar que leer y escribir es bueno, sencillo y que hasta 

acarrea felicidad; en este caso habría que tomar en cuenta que desde que se acude a la escuela 

hasta el presente todos han leído y siguen leyendo numerosos materiales, aunque sean ajenos a 

los libros, tomar conciencia de estas palabras ayudaría a relajar la tensión que causa ser 

lectores.  

Aunado a todo esto, ingresar a una sala de lectura les causa temor al desconocer su 

funcionamiento; pueden inferir que se leen libros clásicos, que se encontraran con 

intelectuales con un alto nivel lector, que tendrán que comprar libros, leer mucho en casa o 

entablar discusiones ante un público, y si esto les atrae poco, escribir queda fuera de su visión 

sí se les insinúa que está contemplado, lo que puede crear resistencia debido a que especulan 

que no son escritores.  
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Es importante destacar que la comunidad a la que va orientada este proyecto cuenta 

con bibliotecas, presentaciones de libros, salas de lectura o sedes culturales a los cuales 

pueden acudir, sin embargo dado a que piensan que solo asisten “personajes” con una cultura 

literaria y escritora notables, no lo hacen. Estos sitios cuentan con poca difusión por lo que se 

necesita acrecentar los medios de información. Con estas palabras lo corrobora el poeta 

francés Charpentreau (1964),  para él la promoción consistía en: … offrir des possibilités de 

culture sur le plus large secteur possible de la vie du citoyen, en faisant participer le plus grand 

nombre posible de citoyens. [… proporcionar oportunidades culturales en la mayor parte de la 

vida del ciudadano, haciendo participar al mayor número posible de ciudadanos.] (en Mata 

2011, p. 24, trad. del autor) 

2.2.3 Objetivos 

Objetivo general 

 

 

 Implementar una sala de lectura en la zona de Boca del Río, Veracruz, México, en el 

Fraccionamiento Hípico, que promueva el placer por la lectura y la escritura, con 

residentes cercanos, utilizando textos amenos que ayuden a ejercitar la escritura con 

relatos de la vida diaria, con la finalidad de que puedan descubrir y plasmar sus 

pensamientos innovadores en una íntima convivencia trascendiendo en lo social. 

 

Objetivos particulares 

 

 

 Respaldar la construcción de salas de lectura y escritura independientes armonizadas 

por pequeñas comunidades socio-culturales propiciando una filiación lectura - lector. 

 Coadyuvar a la apertura de la diversidad de campos en que los libros se extienden. 

 Sensibilizar la capacidad de imaginación con lecturas sugestivas que les avive a la vez 

su creatividad escritora. 

 Fomentar el sentido de pertenencia con el texto escrito, con estrategias de lectura y 

escritura sencillas desde una perspectiva holística predominando el valor lúdico.  
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2.2.4 Hipótesis de intervención 

Si se generan espacios lectores en la intimidad, originando amor y curiosidad hacia la lectura y 

escritura con textos llamativos de novelas, cuentos, historias y con ejercicios de escritura 

relacionados a su cotidianidad, los participantes acumularán mayores anhelos para leer y 

escribir vinculando fines y autores que dejarán huella en su andar por los libros; a la par que se 

favorecerá la formación de otros recintos en diversos rumbos de la ciudad que impacten en el 

desenvolvimiento socio cultural. 

2.2.5 Estrategia metodológica de la intervención 

  
Fig. 1. Estrategias de intervención 
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Cada uno de estos aspectos se fueron explayando dependiendo del plan de cada día; de entrada 

se hacía una lectura gratuita de forma inesperada con el fervor de captar la atención del 

auditorio, consistente ésta en un poema, un cuento corto, un artículo, etcétera. Tanto el diario 

de campo como el diario de vida y experiencia, resultaron valiosos, puesto que nos permitió 

evocar los hechos de las tardes anteriores y retomar algún asunto que se hubiese quedado 

pendiente.  

La lectura básica se decidió entre las compañeras, se les pidió que sugirieran algún 

texto de su agrado barajando cuatro opciones de novelas cortas, para alternar su lectura entre 

todas; las acotaciones se hacían interrumpiendo la lectura o al final de ésta; normalmente 

conforme a la programación tratando que fuera simpático y simple se remataba con el ejercicio 

de escritura.  

Leer en voz alta fue un elemento básico para darle dinamismo a las reuniones, cada una 

de las mujeres le imprimía de buen talante su sello personal. Igual se hicieron lecturas en 

silencio que posteriormente se compartieron.  

Se dispuso de algunos vídeos, como el de la cartografía lectora, la introducción de 

otros autores y de los cuentos infantiles; audios para escuchar en voz de los autores sus 

poemas o cuentos; y dándole el toque lúdico, se eligieron juegos, uno de ellos la lotería de los 

autores básicos otro, la lectura de unos objetos desprendiéndose de éstos la técnica de 

escritura.  

Contamos con la colaboración de una invitada, quien nos trasmitió su optimismo por la 

obra de Inés Arredondo, desenvolviéndose con soltura y sabiduría de la autora. 

Aprovechando que se atravesaron La Navidad y el día del Amor y la Amistad, se 

efectuaron dos festejos de forma más relajada, lo que se reflejó en un marco amigable.   

Presenciar la propuesta de una novela en el Reflexionario Mocambo, de la Universidad 

Veracruzana, fue una buena ocasión para cerrar con broche de oro las 13 tertulias de este 

proyecto. 
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2.2.6 Instrumentos de recopilación de datos 

Para la preparación se contó al principio con una entrevista con cada uno de los candidatos en 

la cual se sugirió que llenaran un cuestionario para averiguar acerca de sus hábitos lectores, y 

se escucharon sus expectativas para incorporarse a la sala de lectura. Se completó la 

intervención con la post entrevista y cuestionario para estar al tanto de su opinión y hacer la 

comparación con el primero.  

 El cuestionario inicial constó de 15 preguntas sondeando gustos lectores, aficiones, 

preferencias por eventos culturales y su estatus profesional actual. También por medio de la 

observación se recopilaron datos de su comportamiento, sus puntos de vista con respecto a las 

citas y a su desarrollo, a los textos elegidos, a las múltiples dinámicas que se llevaron a cabo y 

a la difusión de la animadora, lo cual permitió elaborar el segundo cuestionario al que se le 

aumentaron 10 preguntas y así identificar los cambios que se fueron estableciendo en su goce 

por leer y escribir. 

 De igual manera, para culminar las acciones se recabaron los trabajos de escritura, así 

como los diarios de campo, las programaciones, los diarios de vida y experiencia personales 

para revisarlos y seleccionarlos. 

2.2.7 Metodología de análisis de datos 

En este apartado, para sustentar nuestro cometido se hace un análisis exhaustivo de toda la 

información del proceso de investigación, se examinan los datos de indagación, se resumen los 

hallazgos, se le da relevancia a los datos y se contrasta la información a partir de la hipótesis 

de que partíamos; en nuestro caso, al ser una investigación cualitativa, basándonos en la 

observación y la documentación, hicimos una inspección del objeto de estudio de forma activa 

y deliberadamente con el afán de que la investigación produzca los datos que nos atañen como 

prescriptor.  
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Tanto con el cuestionario inicial como en el segundo se celebró una charla con 

preguntas alentadoras con el objetivo de despertar el interés de las personas que se 

entrevistaron; se recabó información para advertir sus actitudes frente a la lectura y la 

escritura, aplicando preguntas semi abiertas que pudieran otorgar mayor riqueza de detalle en 

las contestaciones y semi cerradas para hacer una cuantificación; así es más fácil realizar una 

tabulación, donde los resultados sean más concretos y más exactos; todo esto con la intensión 

de rescatar sus razones, reconociendo sus introspecciones con sus emociones que puedan 

conducir a los sujetos a un cambio; es decir, encontrar sus motivaciones para modificar una 

postura pasiva de su práctica lectora y escritora a una activa después de haber participado en 

una sala de lectura. 

Presento un modelo de los hallazgos: 

 

    
Fig. 2. Gráficas comparativas. 

 

Ya que la interpretación es cualitativa, muestro sólo un ejemplo de gráfica que arroja el 

incentivo que tuvieron para inmiscuirse más en la escritura, podemos traducir el resultado con 

los porcentajes, en el primer cuestionario la mitad responde si y la otra mitad no; y en el 

segundo cuestionario añadiendo el “a veces” con “siempre” ocupan una mayor superficie del 

disco.   
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Al hacer la comparación de las entrevistas y encuestas se obtuvieron las siguientes 

declaraciones: gustan más del material impreso que electrónico; en lo que se refiere al tipo de 

lectura hubo una variación, de sólo leer novelas se amplió a otros campos como el cuento, 

poesía, ensayos y literatura infantil manifestándose en un aumento en su capacidad analítica, 

apropiándose del conocimiento y de la experiencia que fueron conquistando. 

De responder en la primera encuesta una minoría tener un autor preferido, en la 

segunda la mayoría pudo dar nombres de autores que fueron conociendo en el trayecto. En 

algunos casos, también se observó que empiezan a dedicarse más a la lectura e incluso a la 

escritura. Dar un “sí” la mayoría a la pregunta “¿disfrutas mucho la lectura?”, nos habla de la 

buena influencia que se ejerció. Sin embargo, contrasta con el bajo interés que aún prevalece 

por comprar libros.  

Recapitulando, se sintieron satisfechas de estar en una sala de lectura, la cual 

recomendarían, les agradaron los textos que se escogieron, recordaron algunos títulos, autores 

y tópicos que se trataron. Y en su totalidad coincidieron en que hay carencia del hábito lector y 

que éste se puede ir vigorizando con el apoyo brindado en espacios como éste en el que ellas 

tuvieron la ventaja de participar. 
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3. 3. Descripción de la propuesta y resultados 

3.1 Diagnóstico del grupo y diseño de la estrategia 

Para concertar el centro lector en un escenario de casa, se buscaron espectadores que vivieran 

en zonas aledañas al Fraccionamiento Hípico, en Boca del Río, Veracruz, para facilitarles su 

traslado; también, se decretó como norma el que no hubieran asistido a una sala de lectura, 

leer poco, que encontraran aburrido sentarse solos cómodamente en casa, tomar un libro y 

adentrarse en la historia, o que no supieran porque clase de obras inclinarse, novelas, 

aventuras, cuentos, relatos, etcétera.  

La respuesta a la convocatoria fue favorable, se sumaron 11 damas, incluidas 

profesionistas y jubiladas, con un rango de edad de 30 a 70 años; mezcla heterogénea con un 

atractivo único por el juicio del adulto y el discurrir extrovertido de la chica más joven; fue un 

número adecuado que permitió que pudieran expandir sus comentarios dentro de las sesiones 

que tuvieron una duración de hora y media.   

El convocar un público con estas características en la sala de lectura, dio la 

oportunidad de ejercer variedad de tácticas como leer en voz alta, escribir textos cortos y 

divertidos, hacer análisis y abstracciones sobre las lecturas, intercambiar impresiones, 

apoyándose con videos, películas, fotos, juegos, quedando un registro para evaluar su proceder 

desde que empiezan hasta la última velada; al tiempo que las integrantes fueron afirmando sus 

habilidades para trasmitirlas a sus familiares y amigos, ofreciéndoles así la satisfacción de 

haber podido engrosar su conocimiento y su viaje lector de manera diferente. 
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3.2 Implementación de la estrategia 

3.2.1 “Sala de lectura en la intimidad” 

Como parte de la iniciativa de la “Sala de lectura en la intimidad”, se cuidó en cada instante 

que la confianza, el respeto y la relación de amistad prevalecieran. Y con base en este 

paradigma que se incluye en el objetivo general, se fijaron trece fechas con una duración de 

hora y media cada una. A las asistentes se les exhortó acudir a una entrevista previa con la 

coordinadora para mostrarles el proyecto y estipularles las pautas del mismo, llenaron el 

cuestionario que servirá como evidencia.   

La primera noche dio comienzo con una lectura gratuita por parte de la animadora, 

dando paso a las participantes para exponer su sentir vinculado al texto. Tomando en cuenta 

que no se conocían, se propuso una técnica de animación que las instó a meditar sobre el 

deleite de estar entre sus iguales que buscan una misma meta, adquirir el encanto por leer y 

escribir. Se les proporcionó un folder para guardar las antologías, los escritos y el diario de 

vida de las acciones de cada día, de estos reportes se extrajeron los testimonios. Se reveló la 

cartografía lectora con los autores básicos, de los cuales se desplegaron observaciones de sus 

biografías y obras. Se leyó un cuento de uno de los autores mencionados para debatir su 

contenido.  

Se les alentó a que escribieran su primer diario de vida juntas, con la mira de que se 

retroalimentaran entre ellas mismas; los subsecuentes los concluyeron en su casa como 

ejercicio de escritura y ellas decidieran si lo deseaban leer posteriormente; para acabar este 

primer encuentro, se les animó a traer para la semana siguiente algún relato breve que tuviera 

que ver con la festividad de Día de Muertos. 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 1                                                                    Martes 25 de octubre de 2016                                                                      

 

Siendo las 19 horas con cuarenta minutos, dio inicio la primera reunión del proyecto con la 

presencia de diez invitadas. Apenas se hubieron sentado todas, se arrancó con la lectura 

“Sobre la Felicidad” de Eduardo Galeano, a cargo de la animadora; a su término cada una 

fue proponiendo sus criterios ligados a la imaginación, al vivir el aquí y el ahora, el 

aprender a preocuparse por ellas mismas, etcétera.  

 

 Se les motivó con una dinámica dando su nombre, el color y el animal que más les 

gusta y comentaron las actividades que les agrada hacer; resultó muy amena y de esta 

forma empezaron a identificarse.  

 

 Habiendo sido convidadas a una sala de lectura, describieron qué es leer para ellas, 

complementándose su enfoque con la lectura de las páginas 18, 19, 20, 21 y 22 del libro 

“Una historia de lectura”, de Alberto Manguel, en donde se refiere a la lectura más allá del 

libro, a la lectura que hacemos de nosotros mismos y al mundo que nos rodea. De aquí se 

pasó a una lectura de unas tarjetas, leyendo de manera concreta las características que 

representaban cada una.  

 

 A continuación, les descubrí la cartografía lectora de los autores básicos, Juan Rulfo, 

Inés Arredondo, Jaime Sabines, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Juan José 

Arreola; de este último hicieron una lectura en conjunto de su cuento “El rinoceronte”, el 

cual parece les agradó bastante, las reacciones fueron sorprendentes, desde risas, sorpresas 

y hasta enojo por las situaciones descritas en el mismo.  

 

 Después, enunciaron el nombre de un libro que les dejó huella en la niñez o juventud 

y que en la actualidad les sigue gustando. Entre otros señalaron, El lobo estepario, Juan 

Salvador Gaviota, Los Miserables, El diario de Ana Frank, El pozo de la soledad, Cien 

años de soledad. Se propuso recordar más libros y que junto con las lecturas hechas aquí 

los anotaran para ir formando su ruta lectora. Además, se les indicó traer dentro de ocho 

días un relato corto referente a la festividad de Día de Muertos.  

 

 Escribieron su bitácora, una de ellas la leyó; con este ejercicio a las veintiún horas en 

punto se dio por terminada.  

 

 Participaron: Rossana, Eréndira, Patricia, Concepción, Alicia, Mari Carmen, Martha 

Patricia, Aída, La güera y la compañera de la especialización, Xenia. 

 
 

Fig. 3. Primer diario de campo dentro del cual la información es más amplia implicando los nombres de los 

textos, autores y otros datos relevantes. 



42 

 

La fecha alusiva al Día de Muertos se abordó con la lectura gratuita; se retomó el diario 

de campo grupal y les pregunté si deseaban emitir el suyo y los relatos que trajeron dando 

tiempo para generar las explicaciones; como trabajo de escritura les recomendé que 

escribieran una Calavera para posteriormente leerla; tuve dispuesta una lectura de una ciudad 

de México donde esta festividad es relevante; para casa les proporcioné títulos de libros de 

distintos autores que tratan el tema de la muerte. 

 

 

Fig. 4. Momento de inspiración para plasmar su imaginación en los versos de una Calavera. 

 

Preparé un juego de lotería con los autores básicos de la cartografía lectora, se 

suscitaron numerosas disertaciones alrededor de los personajes y sus textos. 
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Fig. 5. Perspectiva holística, predominando el valor lúdico. 

 

En la tercera sesión, se reanudó con el mismo mecanismo, lectura gratuita, diario 

grupal e individual, se introdujeron textos relativos a la materia del autorretrato; se hizo la 

lectura de unos objetos, desprendiéndose de ésta la idea de crear un cuento. Se inició con la 

lectura de la novela corta cerrándose con la sugerencia de escribir su autorretrato.  

La cuarta se abrió como las anteriores con la lectura gratuita, gozaron de la 

presentación en vídeo de varios autores; se continuó con la novela corta, departieron sus 

autorretratos y la escritura de un cuento basada en la lectura de los objetos. 

 

 

   

Fig. 6. El cuento escrito por una compañera. 
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De esta manera se prosiguió con todas las tardes de lectura restantes; en la quinta, se 

concluyó la lectura de la novela y se sugirió escribir un final alternativo; sexta, revelaron el 

cambio del final de la novela; el tópico de ésta fue escribir un recado con base en la lectura de 

recados escritos por dos autores. La séptima contuvo lecturas referentes a La Navidad, de los 

textos presentados por ellas como de pasajes de cuentos; octava, se dio lectura a una carta 

concerniente a la celebración de Los Reyes Magos y a varios cuentos infantiles; novena, se 

basó en Los sabores, escuchando un audio y leyendo poemas relacionados. En la décima, 

intervino una invitada dando lectura a un cuento de Inés Arredondo y un ejercicio de escritura 

acerca del argumento; onceava, se revisaron escritos vinculados al Día de la Candelaria, así 

como un artículo ligado a la autora expuesta la semana pasada, una compañera leyó un cuento 

de su autoría y se les invitó a escribir sobre el amor y la amistad.  

Doceava, estuvo pletórica de poemas y escritos que giraron alrededor del Amor y la 

Amistad y las trece intervenciones culminaron con la visita al Reflexionario Mocambo, 

espacio situado en USBI Veracruz, la biblioteca universitaria de la región, en donde se lleva a 

cabo un programa permanente de promoción a la lectura, para escuchar en voz de Adela Lagos 

el argumento de una novela y como última actividad se recrearon con tres relecturas que ellas 

seleccionaron.   

  Haciendo un resumen de las trece citas, las tres primeras tenían ya un plan 

determinado, en la tercera se procedió con la lectura de la novela, acabándola en la quinta; 

deseando llevar a cabo los guiones previstos se abarcaron otras tres, y las otras dos 

correspondieron a la visita y a la asistencia al evento cultural, sumando así once. Las dos 

restantes, fueron aquellas en que se introdujeron las sugerencias de las asistentes y para 

completar alguna tarea que haya quedado inconclusa. 

Es así como se fueron desglosando los encuentros con el apoyo de las herramientas que 

se utilizaron, estando principalmente los libros, fotocopias de poemas, párrafos de novelas, de 

cuentos; las antologías con la biografía de los autores, algún cuento o poema de ellos e 

indicaciones de lecturas, se intercalaron pequeños videos relacionado con libros y se tomaron 

fotos y videos. 
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Fig. 7. Autoras de las 13 intervenciones. 

3.2.2 Seguimiento de las estrategias 

Cada una de las reuniones se sustentó en una planeación en la que estaban ya previstas las 

actividades, el orden y aproximadamente el tiempo disponible; esta información se redactó en 

una tabla dividida en dos secciones: actividad y descripción de la actividad, al final de éstas 

anoté en las observaciones generales el comportamiento del grupo, su desenvolvimiento frente 

a la lectura en voz alta, a la escritura, su postura para externar sus opiniones y para difundir 

sus escritos. Con base en las programaciones elaboré los diarios de campo exponiendo lo 

acontecido en cada una de las labores que se ejecutaban, el título de la novela, poema, cuento 

o ensayo leído, el nombre del autor, el asunto tratado, las dinámicas, los juegos, fotografías y 

vídeos que se incluyeron; planteando asimismo aquellos momentos de confidencias que se 

desprendieron de los textos que de manera personal les movió sus emociones y que estando en 

una condición de intimidad se prestó para que se abrieran con tranquilidad.  

Es primordial mencionar que se escucharon sus solicitudes para reestructurar las 

planeaciones. 
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3.3 Resultados 

3.3.1 Evidencias a favor de los objetivos 

En primera instancia están la entrevista y el cuestionario inicial que nos dejan ver el contexto 

lector en que se han desenvuelto las colegas, unas han tenido más contacto con los libros 

cotidianamente, otras han sido por temporadas, otras esporádicamente y hubo quien admitió su 

deseo de leer para poder entablar diálogos diferentes con su pareja, enriquecer su espíritu y 

cultura, aprender y socializar. Esto nos remite a los fundamentos de este proyecto, con la 

teoría respecto a la comunicación y a la mejora de las relaciones interpersonales al buscar la 

unificación entre semejantes que les permita acceder con mayor facilidad a la comprensión 

cuando estén absortos en lo que piensan y sienten, y lo que viven durante el acto de la lectura, 

lo que ésta les deja y lo que retienen de ella; conduciéndolas a una madurez social, cobijada 

por el bienestar que brinda el sentirse parte de la comunidad.  

Los diarios de campo y las programaciones rescatan los logros que día a día se fueron 

acumulando, como una afectuosa unión de las aliadas, su constante actitud de cooperación, su 

evolución en la forma de leer al imprimir mayor acentuación a los textos, sus aportaciones de 

lecturas, el ánimo respetuoso tanto para escuchar como para expresar, la forma en que se 

involucraban en los temas, así como en los escritos; el recibimiento a la invitada y la atención 

amable que le prestaron; su asistencia al evento cultural, manifestando una gentil distinción a 

la ponente. 

En cuanto a la escritura, pese a que ellas mismas al convenir en general que si se les 

hubiese dicho formalmente que tendrían que escribir, hubiesen mostrado resistencia para 

llegar; el resultado de los relatos que plasmaron con sus lápices y plumas fue realmente 

satisfactorio. El haberlas podido alentar con ejercicios sencillos y fortificando su instinto 

creador liberó las posibilidades de rescatar su imaginación y de percibirse capaces de 

encontrar formas inconcebibles de expresión y hasta de desahogo, por así decirlo, en 

situaciones complicadas de su existencia, tal como lo muestran estos escritos de Navidad y El 

Autorretrato: 
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Fig. 8 Redacción La Navidad. 
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Fig. 9 Redacción Autorretrato. 



49 

 

Las fortalezas que se cumplieron en gran medida en la hipótesis y los objetivos de éste 

proyecto, fueron el poder conjuntar en una casa a residentes cercanos (y uno lejano); 

propiciando esa filiación lectura-lector que les dio el sentido de pertenencia con el texto y que 

coadyuvó a la socialización y a darle un giro distinto a la lectura con un cariz lúdico que 

inculcó a las señoras una forma nueva de leer y escribir. 

Cuando llegaron a la primera entrevista cada una traía sus propias expectativas, sabían 

que no conocían al resto de las integrantes, se preguntaban qué tipo de lecturas se efectuarían, 

cómo se harían, qué tanto tendría que participar. Conforme se fueron adentrando en la 

organización en que se componía cada fecha, empezaron a abrirse, a encontrar afinidades, a 

desenvolverse con soltura al leer, hablar, escribir, manifestando que este tipo de comunión les 

permitía relacionarse en sus diversos ámbitos con mayor seguridad. 

 Con todos estos elementos, encuentro que, si al inicio su afición por la lectura era baja, 

en el transcurso de la intervención fueron adquiriendo mayores motivos para acercarse a los 

libros con naturalidad y sabiendo que en su interior encontrarán un mundo inimaginable de 

sucesos que las atraparán y renovarán un propósito inherente en ellas por seguir leyendo, 

simplemente por placer. Este encanto de relacionarse con las palabras de cada autor, las 

pondrá en el otro camino que les resultaba complejo aceptar, el de escribir. Ambas cosas, leer 

y escribir destaparán esos dones de la imaginación que tienen ahí guardados y que deben de 

aprender a soltar. 

Imprescindible apreciar que a la amiga más joven le surgió la inquietud por estudiar la 

especialización, buscó la información y actualmente está en el proceso para poder ingresar en 

la próxima generación. 



50 

 

4. Discusión y recomendaciones 

Estar al frente de mujeres deseosas de peregrinar por la lectura y la escritura en un sitio íntimo 

y de respeto me exige pensar que este tipo de intervenciones deben de encausarse con 

lineamientos específicos que le den formalidad. Asentar la propuesta con horarios fijos, con 

programaciones, con un número determinado de asistentes para procurarles seguridad y 

confort, contar con asesorías que puedan recomendar lecturas acordes con los miembros. 

Conocer los alrededores para estimular a los asistentes para que acudan a bibliotecas, a otros 

centros y a eventos culturales que amplíen su panorama y los haga sentirse más participes de 

la sociedad. Diversificar las iniciativas con huéspedes de toda índole, me refiero que pueden 

ser pintores, actores, escritores, bailarines, fotógrafos, etcétera. Y de acuerdo a sus vivencias 

en la sala de lectura solicitarles a que atraigan a sus conocidos, dado que pueden ser excelentes 

en causadores de futuros lectores. 

Haber tomado la decisión de cursar la especialización ha dejado en mí una serie de 

experiencias extraordinarias, pues el manejo de la sala de lectura durante las trece sesiones me 

empujó a tomar la responsabilidad de organizar, planear, investigar, estudiar, leer, escribir y 

sobre todo observar a las damas conciliar un equipo socio-cultural de tal manera que me 

permitiera ir introduciendo los temáticas, ajustarlas a sus intereses, a sus condiciones de vida y 

poder retroalimentarnos y aprender las unas de las otras. Pienso que establecí unos objetivos 

para que funcionara lo mejor posible y que en el trayecto estos objetivos se volvieron hacía mí 

en lo personal comprometiéndome a darles lo mejor de mi como estudiante para que ellas 

sintieran estar recibiendo un trato profesional. 
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5. Conclusiones 

En toda labor se reflejan siempre debilidades y una que se pudo observar en el recorrido de las 

trece tertulias, es que se puede dar una participación no homogénea por la competencia 

discursiva que se deriva al ligar personalidades opuestas, algunas provistas de gran presteza y 

otras más retraídas, por lo que se debe de tomar en cuenta en lo sucesivo el nivelar las tácticas 

para animar a estas últimas a incursionar en los diálogos, escritos, lecturas de manera más 

equitativa. Otra flaqueza que se detectó fue que las personas se acostumbran sólo a las lecturas 

que se hacen dentro del grupo, por lo que también es necesario persuadirlas para que en casa 

continúe el entusiasmo. 

Para cerrar esta propuesta quiero brevemente destacar la figura del animador cuya 

encomienda frente a una sala de lectura debe ser con principios vitales como la regulación para 

elegir el libro, los cuales deben de ser cómodos de leer y accesibles al entendimiento, 

percatarse del público al que se enfoca, sus edades, sus entornos, haciendo uso de las 

herramientas precisas para exhortar y divulgar la lectura; se estima fundamental cuidar lo que 

se les dice a los participantes con un adecuado tono de voz, una actitud afable, dejando ver en 

los nuevos lectores lo felices que nos hacen los libros al manifestar nuestro regocijo, nuestras 

sonrisas y la pasión que le imprimimos a las lecturas que les presentamos. Podemos distinguir 

a los mediadores como un preciado puente entre los libros y las personas con la posibilidad de 

influir en sus hábitos de lectura y de afianzarles una construcción de su identidad como un 

instrumento sustancial de su desarrollo personal y profesional que se verá reflejado a lo largo 

de la vida, adquiriendo con la lectura un factor de identidad, de impulso, de inclusión social y 

de calidad de vida, derivando en una estrategia sociocultural que les suscite cambios y se 

desenvuelvan como individuos autónomos e informados.  

Contando con todos estos ingredientes puse todo mi empeño en cada una de las veladas 

literarias para abarcar las intenciones deseadas y entregar momentos de esparcimiento y 

reflexión, me despido de este proyecto con todo mi agradecimiento a las once amigas que lo 

constituyeron y a sus palabras en la conclusión de las reuniones que me dejaron ver que 

pudimos alcanzar las metas planteadas. 
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8. Anexos 

 Anexo 1        Diarios de campo, de la sesión 2 a la sesión 13. 

 

Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 2                                                         Martes 1 de noviembre de 2016 

 

Hoy se emprendió con puntualidad la lectura del poema “Hora menos” de 

Mario Benedetti, congruente éste al cambio de horario que se dio el fin de semana. Se 

hizo la lectura del Diario de Campo y la presentación de Ma. Antonieta que hoy se 

integra a la sala de lectura. Se comentó un breve párrafo del libro ¿A quién pertenece 

la literatura? de Sarah Hirschman, pág. 45. 

 

Para apuntalar la cartografía lectora, se les convocó a jugar a la lotería con los 

autores que la conforman; tuvo gran éxito por lo divertido que fue resaltar sus obras 

de una forma inusual.  

 

Por la festividad del Día de Muertos, las lecturas giraron alrededor de la 

muerte con poemas de Jaime Sabines, “Qué costumbre tan salvaje” y “Cuando tengas 

ganas de morirte”, y “Sólo la muerte” de Pablo Neruda. Posteriormente, se leyeron 

algunos de los textos que trajeron, entre otros, “Leyenda del niño oculto” de Gerardo 

Pagano, “El hombre muerto”, cuento de Horacio Quiroga, una calavera, destacaron las 

celebraciones en época de los Mexicas y las fiestas en Tempoal, Veracruz; en 

Naolinco, Veracruz, de este lugar nos mostraron fotos y los textos “Día de muertos” y 

“Día de muertos en Naolinco”; resultando todos muy vehementes y enriquecedores. 

 

 Dejando fluir su creatividad, entre todas escribieron una Calavera, la cual quedó así:  

La muerte anda rondando nuestra sala de lectura, 

y a todas anda cazando, ya que hasta nos dio calentura. 

Estábamos todas contentas con Lupita y sus lecturas, 

llegó la muerte corriendo y se la llevó con premura. 

Segurito el pan de muerto 

llamó a la huesuda y rapidito aquí en El Puerto…. 

 

Y bueno, por ser un día especial en el cual se degustan riquísimos platillos, se 

comió un sabroso pan de muerto con su fiel compañero el chocolate en una atmosfera 

festiva; así se cerró esta noche: Rossana, Patricia, Concepción, Alicia, Mari Carmen, 

Martha Patricia, Aída, La güera, Ma. Antonieta.  

 

Muchas gracias por su jovialidad! Nos vemos el martes. 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 3                                                                   Martes 8 de noviembre de 2016 

 

Bueno, bueno, qué instantes los de hoy! Todo comenzó con la lectura de algunos 

párrafos de la novela “El principio del placer” de José Emilio Pacheco, como para abrir 

apetito; después el diario de campo dos para recordar lo sucedido el martes anterior y 

complementando leyeron sus diarios de vida Rossana y Ma. Antonieta, la semana que viene 

le darán lectura a los restantes. 

  

Para ir introduciendo el tema del autorretrato, les entregué un escrito sobre la vida 

de Rosario Castellanos y su poema Autorretrato, el cual es ágil y simpático; de ahí pasaron 

con Muriel Barbery, quien hace una presentación del personaje principal de su novela, “La 

elegancia del erizo”,  de una forma muy coloquial y terminaron con el poema de Pablo 

Neruda, también Autorretrato, el cual deja efectos adorables. De estas lecturas emanaron 

comentarios muy enriquecedores.  

 

Se dejaron unos objetos en el centro de la mesa y se les instó a que tomaran uno e 

hicieran una lectura concreta de ellos, cada una escribió su lectura; a continuación, las 

fueron leyendo hilvanando de esta manera un cuento, el cual resultó ¡muy agradable! De 

este ejercicio falta solamente escribir el cuento completo.  

 

Y estando contemplado leer la novela “El principio del placer”, la retomaron 

formalmente surgiendo del texto diversos planteamientos.  

 

Para finalizar, se les sugirió escribir su autorretrato y traerlo en la siguiente cita, 

quedando libre la elección de compartirlo. 

 

Asistieron: Conchita, Ma. Antonieta, Paty, Eréndira, Alicia, Rossana, Ma. Carmen, 

Xenia y La Güera. 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados. 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

 

 

Diario de campo 4                                                                Martes 22 de noviembre de 2016 

 

Qué regalo poder tener estos espacios entre colegas que conceden momentos tan 

especiales dando a la lectura un cariz exquisito. Además, escuchar declaraciones como: 

“desmenuzar la lectura de esta manera es tan bonito!” anima a persistir con gran optimismo.   

 

De entrada: “El Sabor, Calle Grenelle, la habitación”, primer capítulo del libro 

Rapsodia Gourmet escrito por Muriel Barbery, es una descripción sobre el poder que puede 

sentir un cheff con respecto a la preparación de los alimentos y a su estatus, suscitó 

interpretaciones muy gratas.  

 

Para revivir los acontecimientos previos sirvió la lectura del diario de campo 3 

realzada con la colaboración de Conchita con su diario de vida y experiencia, escrito de una 

manera ágil y amena.  

 

Vieron el video de los otros autores que pueden ser incluidos en una sala de lectura, 

como Rubén Darío, Mario Benedetti, Hemingway, Muriel Barbery, Vicky Baum, y muchos, 

¡muchos más! 

 

Después revelaron muy amablemente su autorretrato Ma. Antonieta, Aída y 

Conchita; deleitaron con su fresco estilo para escribir, con sus afanosas descripciones, 

permitiendo así poder leer sus sentimientos, sus alegrías, sus pesares, sus caminos de vida y 

conocerlas más íntimamente como mujeres estupendas que son, mil gracias a todas! 

Asimismo, con gusto y gran emoción les presenté mi autobiografía.  

 

Aída, hizo la lectura de uno de los objetos, el plan era escribir el cuento para dejarlo 

como evidencia; sin embargo, Ma. Antonieta venía ya preparada con la elaboración del 

mismo con el título de “El baile de los objetos”, simpática sorpresa para todas, les gustó 

mucho.  

 

Cerrando con broche de oro, hicieron un rato de lectura en voz alta de la novela de 

José Emilio Pacheco, “El principio del placer”, quedaron todas muy complacidas y con el 

anhelo de volver el próximo martes. 

 

Gracias: Conchita, Ma. Antonieta, Paty, Eréndira, Xenia y Aída. 

 

 

 

. 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados. 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 5                                                              Martes 29 de noviembre de 2016 

 

Esta velada transcurrió relajada y ágil abordando la lectura del capítulo “De lo que 

tenía y lo que tengo” del libro “Persona Normal” del autor Benito Taibo; y recordando “El 

principio del placer”, expusieron ciertos señalamientos entre ambos textos, que se refieren a 

dos adolescentes, que aunque de diferente época resulta similar su forma de narrar su vida.  

 

Ma. Antonieta y Conchita participaron la satisfacción que han sentido al escribir su 

autorretrato que las ha llevado a reflexionar sobre sí mismas y a apreciarse de una forma 

distinta acentuando que ahora se están deleitando con la escritura.  

 

Procedieron con la lectura del diario de campo 4 y con los Diarios de Vida y 

Experiencia de Conchita y Ma. Antonieta escritos de manera amable y con su toque 

personal. 

 

Están esperando que den a conocer su autorretrato otras compañeras, acordaron 

hacerlo más adelante, será un gusto escucharlas. Con ilusión se entregaron de lleno a la 

lectura de la novela “El principio del placer”, la cual hoy la acabaron, fue un texto muy 

gozoso que las mantuvo atentas a cada instante y evocando lugares y hechos tanto en 

Veracruz como en la Ciudad de México.  

 

Por el tiempo ya no pudieron exponer sus observaciones, solamente se les pidió que 

pensaran en un final alternativo y hacer con esto un ejercicio de escritura.  

 

Muchas gracias: Aída, Ma. Antonieta, Paty, Alicia, Conchita y Xenia. 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados. 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 6                                                                    Martes 6 de diciembre de 2016 

  

Con gran jaleo se volvieron a juntar para adentrarse en las páginas de “Ética para 

Amador” de Fernando Savater y leer el prólogo, lo que las indujo a aclarar qué les dejaron 

sus palabras a cada una, lo pudieron vincular con “El principio del placer” y “Persona 

Normal”; estos dos por medio de los escritos de un par de jóvenes y el otro con la visión de 

un padre hacia su hijo. 

 

 La lectura del diario de campo se complementó con los diarios de vida y experiencia 

de Paty y Xenia, plasmando su sentir con respecto a las lecturas que se están haciendo 

acerca de los jóvenes. Conchita y Paty divulgaron los finales alternativos que le hicieron a la 

novela “El principio del placer”, aunque alertaron que eran cortos, su contenido fue 

sustancioso.  

 

Por estos textos se fueron generando variadas disertaciones de cómo se puede viajar 

por infinidad de sitios sin necesidad de visitarlos físicamente, se nombraron novelas que 

describen países exóticos y lejanos.  

 

 Posteriormente, se leyó el poema “Recado a Rosario Castellanos” de Jaime Sabines 

y “El recado” de Elena Poniatowska, derivando de éstos el ejercicio de escritura con una 

serie de análisis encantadores y hasta lo que puede significar escribir un amplio recado. 

Cada uno tuvo un argumento ingenioso y emotivo, hay quien le escribió a su esposo, otra a 

su hijo pequeño, otra a una hermana, a una amiga y a un hombre.   

 

Para el martes se propuso traer por escrito un breve relato concerniente al 

significado de la Navidad para ellas, de esta manera se terminó la tertulia.  

 

Muy amables: Eréndira, Rossana, Aída, Ma. Antonieta, Paty, Alicia, Conchita y 

Xenia. 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados. 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 7                                                                  Martes 13 de diciembre de 2016 

 

Esta bella noche se contó con obras placenteras y significativas; de entrada la lectura 

de la carta fechada el 28 de diciembre de 1919 (p. 162), del libro “Indómita. Cartas a 

Noruega sobre la Revolución mexicana, Margaret Ann Plahte”, (compilación y selección de 

Camila Plahte). Hace referencia de cómo se vive la Navidad en México y en Dinamarca.  

 

Se hizo la lectura del diario de campo 6 y del Diario de vida elaborado por Ma. 

Antonieta, mencionó tanto los finales alternativos de la novela “El principio del placer” 

como el tema de El recado. Posteriormente se escucharon las reflexiones, algunas de manera 

verbal y otras mediante los escritos que trajeron las amigas; dándose una diversidad de 

conjeturas tanto de agrado como desagrado con respecto a la esencia a la Navidad.                                                        

 

Efectuaron la lectura del capítulo ll Navidad del cuento: “Navidad en las montañas” 

del autor Ignacio M. Altamirano; para luego dar paso a un convivio de fin de año, 

degustando una deliciosa pizza acompañada con pasta y rico jugo de manzana para el 

brindis. Es así que con gran satisfacción concluyó la tarde de hoy siendo la última del año 

2016.  

 

Sólo resta agradecer su fina presencia a Eréndira, Rossana, Aída, Ma. Antonieta, 

Paty, Alicia, Conchita, La Güera y Xenia; deseándoles que pasen una muy ¡feliz Navidad y 

que en el año venidero se multipliquen todas las cosas hermosas que da la vida! 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados. 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 8                                                                         Martes 10 de enero de 2017 

 

Hola, el día de hoy reanudó la sala de lectura después de 4 sabrosas semanas de 

vacaciones; con alborozo se saludaron y se dieron abrazos de bienvenida. 

 

Emprendieron con la lectura: “Ética con urgencia”, refiriéndose a una conferencia 

que dio el autor Fernando Savater en la UNAM en el año 2013.  

 

En seguida se internaron en la lectura de la “Carta de Pepito a los Reyes Magos” 

escrita por Carlos Adolfo Rosario Gutiérrez, este texto por su tópico y rico vocabulario 

arrancó muy tupidas carcajadas ya que deja muy claro la insatisfacción de los niños que 

reciben diferentes obsequios a los que pidieron. 

 

Recordaron con el diario de campo 7 la última sesión del año pasado y como 

literalmente se tomaron las vacaciones de manera relajada nos quedamos sin diarios de vida.  

 

Dado que fue a los niños a quienes se agasajó el día 6 de enero, se eligieron varios 

cuentos infantiles para leerlos entre todas; éstos fueron: “Crisantemo” de Kevin Henkes, 

“Ramón Recuerda” de Joanne Oppenheim y “¡Ay, mami! El osito imagina con mamá” de 

Julia Moffat; mismos que ocasionaron notables juicios en torno a cada uno de ellos, 

considerando que de éstos se pueden extraer algunos valores para los niños, quedando 

pendiente elaborar sus cuentos en casa y traerlos el martes.  

 

Encantada de verlas: Rossana, Aída, Ma. Antonieta, Paty, Conchita y La Güera. 

 

P.D. Igualmente se propusieron a Luis Sepúlveda con su novela corta “Historia de 

una gaviota y del gato que le enseñó a volar”, adecuada tanto para adultos como para niños 

y el cuento “Para la niña detrás del árbol” de Adolfo Córdova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados. 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 9                                                                         Martes 17 de enero de 2017 

 

Este encuentro fue único, de alguna manera el tema de Los Sabores fluyó con 

soltura y gran sentimiento por parte de todas las integrantes, seguro que dejó un muy grato 

sabor de boca. 

 

Dio comienzo con la lectura de las páginas 78 y 79 del libro “Rapsodia Gourmet” de 

Muriel Barbery, describiendo de forma poética todo lo que siente el personaje cuando come 

por primera vez “sashimi”. 

 

           Como siempre se leyó el diario de campo y Ma. Antonieta cooperó con su diario de 

vida, resaltando muy acertadamente las actividades. Conchita fue la única que trajo el 

cuento que se solicitó, lo narró con singular regocijo reflejando su pensamiento sagaz y 

flexible, con un excelente mensaje para los padres y niños. 

 

            Posteriormente, escucharon un audio en voz de Elena Poniatowska de su cuento “El 

corazón de la alcachofa”, el cual dio para múltiples acotaciones relativas a las alcachofas, la 

vida familiar, las personalidades de los personajes y la época. Se turnaron tanto la lectura 

del artículo: “La mesa feliz de Pablo Neruda”, publicado por Valeria Gallarini Sienra, 

detallando algunos aspectos del poeta con relación a su gusto por comer, como “La oda a la 

cebolla”, poema de Pablo Neruda. 

 

 Cabe mencionar aquí el comentario que les dejara una compañera hace tiempo: 

“¡Desmenuzar la lectura de esta manera es tan bonito!” y, efectivamente desmenuzar un 

audio y unos textos como lo hicieran esta noche fue más que fantástico. Las reseñas de cada 

una estuvieron cargadas de un arcoíris de sensaciones maravillosas que las llevaron a la vida 

familiar de cada uno de sus hogares.  

 

 Como cierre, las señoras hicieron el ejercicio de escritura; todos estuvieron 

maravillosos, les ayudó a conocer un poco más su afecto por los alimentos, destacando la 

minilla, los camarones enchipotlados, dieron una receta de un postre de limón, hablaron de 

sus dotes culinarias y de las tradiciones familiares. Y para que no se quede sólo en un 

escrito se comprometieron en hacer una comida preparando los platillos que se 

mencionaron.  

 

Muy generosas todas: Rossana, Aída, Ma. Antonieta, Paty, Conchita y Eréndira. 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados. 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 10                                                                       Martes 24 de enero de 2017 

 

Hoy, una cita genial; como de costumbre el diario de vida, luego el cuento 

“Invictos”, escrito por la huésped Sonia Valera; a continuación tomó la batuta del grupo 

revelando datos significativos de la obra y biografía de Inés Arredondo.  

  

Después aconsejó leer entre todas el cuento “La Sunamita”, dando pie a distintas 

reseñas por el argumento tan especial que trata el mismo. El ejercicio de escritura resultó 

ameno y específico para ahondar más en el cuento, la forma en que está escrito y sobre todo 

lo que se puede rescatar de éste, para ello formaron tres equipos para discernir entre la 

biografía de Inés Arredondo, el meollo del cuento y el ámbito en que se desarrolla la 

historia. 

  

 Creen que fue insuficiente una sola ocasión para poder abarcar todo lo que esta 

autora a través de sus cuentos puede proporcionar. ¡Mil gracias a Sonia por su valiosa 

actuación y se espera verla nuevamente entre nosotras! 

 

Muy gentiles: Eréndira, Conchita, Aída, Ma. Antonieta, Paty, Rossana, Alicia y por 

supuesto Sonia y Rubén. 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados. 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 11                                                                      Martes 7 de febrero de 2017 

 

Nuevamente una noche pletórica de lecturas y muy lindos cotejos de las mismas, 

incluso se prolongó un poco más debido a que expusieron algunas situaciones personales 

que se relacionaban con lo leído. 

 

 Se empezó con la lectura del libro “Tlacotalpan en la historia: 1200-1914. Desde mi 

verde ribera”, del cap. Raúl Márquez Martínez: La candelaria y su significado, La 

Candelaria en Tenerife, La Candelaria en América, La Candelaria en Tlacotalpan, Día de la 

Virgen y la plegaria “¡Su paseo por el río repartiendo bendiciones!”. Con esta serie de 

párrafos se adentraron en la importante festividad de este lugar; entre las señoras que asisten 

hay quienes concurren año con año a los diferentes eventos, los cuales ya forman parte de 

una tradición muy valiosa. 

 

            Ma. Antonieta y Conchita las ilustraron con los conceptos que encontraron acerca 

del nombre “La Sunamita” del cuento de Inés Arredondo.  

 

 Y para redondear la presentación de Sonia Valera, entre todas leyeron el escrito 

“Para levantar las alas: aproximaciones a las mujeres de Inés Arredondo” de María Claudia 

Albarrán, (Instituto Tecnológico Autónomo de México), en el cual hace una investigación 

minuciosa del manejo que hace Inés Arredondo de la psicología de sus personajes en sus 

cuentos. Concluyeron que está muy bien escrito, claro y preciso lo que seguramente les 

permitirán admirar más la obra de esta autora.  

 

 Rossana también participó con la lectura de un cuento de su autoría titulado: 

“Cuento de nieve”, escrito de una forma sumamente animada, llevándolas a evocar 

momentos tanto de la evolución de cómo se transportaban las nieves en el Puerto de 

Veracruz, como de los deliciosos sabores de éstas. 

 

 Convinieron en traer para la próxima semana escritos, o un poema, o una carta como 

un pequeño homenaje al día del amor y la amistad.  

 

Siempre agradecida con: Eréndira, Conchita, Aída, Ma. Antonieta, Paty, Rossana y 

La Güera. 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados. 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 12                                                                     Martes 14 de febrero de 2017 

 

¡Otra oportunidad excepcional porque acudieron todas!, imprimiéndole un sello de 

cordialidad muy de acuerdo con el época, que precisamente habla del amor y la amistad. 

  

 Escucharon en voz de Jaime Sabines “Los amorosos”; con este audio las múltiples 

interpretaciones se diseminaron por toda la sala de lectura, con acuerdos y desacuerdos sin 

poder aterrizar los conceptos del amor y la amistad. Acto seguido ellas compartieron sus 

escritos, con variantes del amor, Paty escribió a su hijo y cantó parte del poema “Te quiero” 

de Mario Benedetti, el cual fue seleccionado por Eréndira; Conchita describió qué es el 

amor para ella, Ma. Antonieta nos platicó del amor en sus diversas facetas, Xenia leyó un 

artículo que liga la tecnología y los pequeños gustos en los que debemos basar la felicidad y 

Rossana le escribió una emotiva carta de amistad a una amiga ya fallecida. ¡Mil gracias por 

abrir sus corazones de esta manera! 

 

  Entre todas leyeron el reportaje del periódico el Economista de Cecilia Künne con el 

título “Sobre el amor: dichos, escritos, dimes y diretes”, causando numerosas expresiones 

por la forma tan ingeniosa en que está escrito. 

 

 ¡Y para brindarle un toque jovial a esta tertulia, se dieron a la tarea de degustar 

exquisitos platillos y bebidas con un bello convivio, en el que además se originaron 

sugestivas conversaciones, risas, anécdotas y picantes chistes por parte de Conchita!  

 

 Para el martes 21 se acordó asistir a “martes de lectores y lecturas” en el 

Reflexionario Mocambo, para escuchar a Adela Lagos Ramón, quien charlará del libro “La 

elegancia del erizo” de Muriel Barbery, estando seguras que vivirán un rato muy agradable 

en su compañía y en ese recinto se realizará la reunión semanal. 

 

Gran contento con todas ustedes: Eréndira, Conchita, Aída, Ma. Antonieta, Paty, 

Rossana, La Güera, Alicia y Xenia. 
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Promoción de la lectura y escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados. 

“Sala de lectura en la intimidad” 

 

Diario de campo 13                                                                     Martes 21 de febrero de 2017 

 

Con este diario de campo se darán por concluidas las veladas de la sala de lectura 

correspondientes a la intervención del proyecto de la especialización. ¡Impresionante la 

rapidez con que se cumplieron las 13 fechas! Todas y cada una tuvieron su encanto gracias a 

las once amigas de las cuales nueve contribuyeron con regularidad.  

 

 Esta última vez se celebró en El Reflexionario Mocambo ya que se acudió a la 

promoción que hizo Adela Lagos del libro “La elegancia del erizo” de Muriel Barbery, 

resultando muy conmovedora con sus singulares aportaciones y su peculiar forma de 

invitarnos a leer el libro; muy amablemente obsequió un ejemplar, siendo Aída la 

afortunada en obtenerlo.  

 

 Al término de este evento, se sentaron en círculo para hacer la clausura acompañadas 

por la vivaz personalidad de Sara Elena apoyándonos tomando vídeos y fotos; inició con el 

diario de campo anterior y continuando con tres relecturas de textos que gustaron mucho, 

como el de Eduardo Galeano, “Sobre la felicidad”, el cuento de Juan José Arreola “El 

rinoceronte” y el poema de Rosario Castellanos, “Autorretrato”. 

 

 La presencia de Sara Elena las motivó a externar su parecer con respecto a la 

ejecución de las sesiones, sus palabras fueron muy alentadoras para persistir con este tipo de 

proyectos y que de esta manera se corra la voz ¡y aumente el número de personas 

interesadas en adentrarse en el maravilloso mundo de los libros y la escritura! 

 

 Por mi parte les reconocí el apoyo y entusiasmo con que recorrimos este trayecto 

estimando que los resultados son plenamente satisfactorios! 

 

            ¡Mil gracias, con gran emoción y felicidad les digo a tan estupendas damas! 

Eréndira, Conchita, Aída, Ma. Antonieta, Paty, Rossana, La Güera, Alicia y Xenia. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 
 

Programación sesión 1 

Martes 25 octubre 2016 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Texto “Sobre la Felicidad” de Eduardo Galeano.  

Diario de campo. Primera sesión, no hay diario de campo.  

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Escribirlo en la reunión.   

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Párrafos de “Una historia de lectura” de Alberto 

Manguel. Págs. 18, 19, 20, 1 y 22. Juego de lectura de 

unas tarjetas. Presentación de la Cartografía Lectora. 

Juan José Arreola el cuento “El rinoceronte”. 

Novela básica.   

Estrategia de escritura. Escribir el diario de vida y experiencia. Traer el siguiente 

martes un relato sobre el Día de Muertos.  

Otros: invitados o   

asistencia a eventos 

culturales. 

  

Observaciones 

generales 

Una buena fusión del grupo, todas leyeron y estuvieron 

dispuestas al diálogo. Las estrategias se efectuaron justo 

como se planearon, resultando atractivas. Para ser la 

primera tarde lectora se pudieron cosechar buenas 

vivencias, probadas con sus palabras y su porte afable al 

concluir. 
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Programación sesión 2 

Martes 1 noviembre 2016 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Poema “Una hora menos” de Benedetti.  

Diario de campo. Lectura del diario de campo. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Intervención con lo que escribieron la semana pasada. 

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Tema: “Festividad del Día de Muertos”. Lectura de un 

párrafo del libro ¿A quién pertenece la literatura? De 

Sarah Hirschman. P. 45. 

Poemas de Jaime Sabines: “Qué costumbre tan salvaje 

esta de enterrar a los muertos”, “Cuando tengas ganas de 

morirte” y de Pablo Neruda, “Sólo la muerte”.  Juego de 

lotería con los autores de la cartografía lectora. 

    

Novela básica.   

Estrategia de escritura. Escribir una Calavera. 

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

  

Observaciones 

generales 
Una favorable asistencia de nueve compañeras con una 

buena actitud prestando atención. Se pudo observar que 

las aportaciones de hoy fueron óptimas y que al leer lo 

hacen con mayor énfasis dependiendo del contexto.   
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Programación sesión 3 

Martes 8 noviembre 2016 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Primeros párrafos de la novela “El principio del placer” 

de José Emilio Pacheco. 

Diario de campo. Lectura del diario de campo. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Tomar parte con sus escritos. 

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Introducción al tema del “Autorretrato”, biografía de 

Rosario Castellanos, Poemas, Autorretrato de Rosario 

Castellanos, primeros párrafos de “La elegancia del 

erizo”, poema “Autorretrato” de Pablo Neruda”.   

Novela básica. Iniciar la lectura de la novela “El principio del placer”.  

Estrategia de escritura. Leer un objeto, escribir lo que leyeron. Entre todas 

hilvanar las lecturas para formar un cuento. Como 

actividad para casa sugerir que redacten su autorretrato. 

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

  

Observaciones 

generales 

Con nueve damas joviales hoy fue una reunión eficiente 

y emotiva donde se mezclaron sentimientos profundos 

con los autorretratos. 

Entre las lecturas, los juegos y los ejercicios de escritura 

están visualizando que pueden ser versátiles en este 

último aspecto al cual le tenían cierto temor. Al leer sus 

diarios notificaron el gusto que sienten por venir.  
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Programación sesión 4 

Martes 22 noviembre 2016 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Primer capítulo de Rapsodia Gourmet de Muriel Barbery. 

Diario de campo. Lectura del diario de campo 3. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Leer su escrito. 

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Tema “Autorretrato”, lectura de los mismos.    

Leer el cuento sobre los objetos. 

Vídeo de otros autores. 

Novela básica. Lectura de la novela “El principio del placer”, de José 

Emilio Pacheco. 

Estrategia de escritura. Realizar ejercicio de escritura en relación con los sabores 

y la cocina.  

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

Está programada una visita a la sala y un evento cultural.  

Observaciones 

generales 

Concurrieron seis con optimismo envueltas en los 

contenidos. Es una dicha la forma en que se van 

desenvolviendo en las rutinas, quedando más patentes los 

logros mediante sus escritos. 

Lamentablemente dos compañeras ya no podrán asistir 

por cuestiones personales, las animé a regresar en cuanto 

las resuelvan. 
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Programación sesión 5 

Martes 29 noviembre 2016 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Capítulo “De lo que tenía y lo que tengo”, Persona 

Normal de Benito Taibo. 

Diario de campo. Lectura del diario de campo 4. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Fomentar la lectura y escritura de su diario. 

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Retomar el tema del autorretrato. 

Novela básica. Terminar la novela “El principio del placer”, de José 

Emilio Pacheco.  

Estrategia de escritura. Escribir un final alternativo de la novela. 

    

  

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

  

Observaciones 

generales 

Acudieron seis amigas, dos de ellas expresaron que les 

está gustando escribir, pensaban que sería complicado y 

ahora lo toman como un reto que les da satisfacciones. 

Se halla mayor interacción de cuatro señoras, lo que 

conlleva a buscar alternativas para motivar al resto.  
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Programación sesión 6 

Martes 6 diciembre 2016 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Prólogo de “Ética para Amador” de Fernando Savater. 

Diario de campo. Lectura del diario de campo 5. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Compartir su escrito. 

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Poema “Recado a Rosario Castellanos” de Jaime Sabines 

y “El recado” de Elena Poniatowska. 

Novela básica. La semana pasada se terminó la novela corta “El 

principio del placer”. Solicitar el escrito del final 

alternativo. 

Estrategia de escritura. El ejercicio de escritura basado en el tema del recado. 

Para el  siguiente martes solicitar que escriban un relato 

sobre lo que significa La Navidad para ellas. 

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

Estamos pendientes para la presentación de un libro. 

Observaciones 

generales 

Se contó con ocho mujeres, nuevamente dejaron ver que 

pese a que especulaban carecer de talento, la práctica de 

la escritura les está resultando más apetecible. 

Resumiendo los acontecimientos de la mitad de la 

intervención, se puede descifrar como un buen logro que 

están consiguiendo romper con la barrera que se 

imponían. 
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Programación sesión 7 

Martes 13 diciembre 2016 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Leer carta fechada el 28 de diciembre de 1919 (p. 162), 

del libro “Indómita. Cartas a Noruega sobre la 

Revolución mexicana, Margaret Ann Plahte”, 

(compilación y selección de Camila Plahte). 

Diario de campo. Lectura del diario de campo 6. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Colaborar con su escrito. 

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Tema: “La Navidad”. Capítulo II del cuento “Navidad en 

las Montañas” del autor Ignacio M. Altamirano. Y la 

lectura de los escritos de las compañeras. 

  

Novela básica.   

Estrategia de escritura. Los relatos acerca de La Navidad. 

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

  

Observaciones 

generales 

¡Casa llena!, lo que le dio un toque muy emotivo por el 

tema que abarcamos dependiendo de lo que produce en 

las personas las fiestas decembrinas. 

A estas alturas se están dado el permiso de explorar con 

las palabras, las frases y los contenidos de los múltiples 

tópicos que se pueden alcanzar a través de la escritura 

con la confianza y respeto que las caracteriza.   
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Programación sesión 8 
Martes 10 enero 2017 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. “Carta a Los Reyes Magos” escrita por Carlos Adolfo 

Rosario Gutiérrez. 

Diario de campo. Lectura del diario de campo 7. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

  

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Para hoy elegí varios cuentos infantiles: “Crisantemo” de 

Kevin Henkes, “Ramón recuerda” de Joanne Oppenheim 

y “¡Ay mami! El osito imagina con mamá” de Julia 

Moffat. Se hizo mención de la novela corta “Historia de 

una gaviota y del gato que le enseñó a volar” de Luis 

Sepúlveda y “Para la niña detrás del árbol” de Adolfo 

Córdova. 

Novela básica.   

Estrategia de escritura. Van a elaborar un cuento tomando como modelo los 

cuentos. 

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

Sigue en pie la visita y la presentación de un libro. 

Observaciones 

generales 

Aunque vinieron sólo seis señoras, su júbilo fue más que 

elocuente; mencionaron que anhelaban regresar para 

saber con qué materiales se encontrarían. 

Se manifiesta una bella alianza en la armonía y la 

evolución que van adquiriendo al leer con una agudeza 

especial los cuentos de los niños, dando entonaciones 

simpáticas para resaltar sus contextos. 

Se mostraron inquietas por reiniciar la parte de la 

escritura con el cuento que traerán la próxima semana. 
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Programación sesión 9 

Martes 17 enero 2017 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Lectura de las páginas 78 y 79 del libro “Rapsodia 

Gourmet” de Muriel Barbery. 

Diario de campo. Lectura del diario de campo 8. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Leer su diario de vida. 

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Tema de hoy “Los sabores”. Escuchar el audio del cuento 

“El corazón de la alcachofa” en voz de su autora Elena 

Poniatowska. Leer el artículo de Valeria Gallarini Sienra 

en relación con el gusto que tiene por comer Pablo 

Neruda y de este autor su poema “Oda a la cebolla”. 

Novela básica.   

Estrategia de escritura. Se les pidió traer un cuento de su autoría basándose en 

los cuentos que leímos la semana pasada. 

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

  

Observaciones 

generales 

Nuevamente la presencia de seis amigas, inmersas en las 

secciones que se fueron desglosando. Es un deleite verlas 

en estos instantes en que restan tan solo cuatro tardes 

cómo se desenvuelven con soltura en las lecturas, en las 

narraciones, en los relatos que escriben y en la forma en 

que trasmiten sus impresiones a la vez que se refleja en 

resultados sumamente reveladores. 
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Programación sesión 10 

Martes 24 enero 2017 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Cuento “Invictos” de Sonia Valera. 

Diario de campo. Lectura del diario de campo 9. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Por tener a la invitada y darle el tiempo hoy se omite este 

aspecto. 

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Tema: “Inés Arredondo y sus cuentos”.  Cuento “La 

Sunamita” de Inés Arredondo. 

Novela básica.   

Estrategia de escritura. Sonia la va a dirigir. 

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

  

Observaciones 

generales 

A siete señoras unidas y receptivas a la nueva modalidad 

les atrajo la obra de Inés Arredondo, conocerla aumentará 

su bagaje lector. Aunque de forma breve, examinar el 

cuento les confirió otras perspectivas que pueden ser 

relevantes y repercutir en su deseo por involucrarse en 

lecturas fuera de estas asambleas. 
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Programación sesión 11 

Martes 7 febrero 2017 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Párrafos La Candelaria y su significado, La Candelaria en 

Tenerife,  La Candelaria en América, La Candelaria en 

Tlacotalpan, Día de la Virgen y la plegaria “¡Su paseo 

por el río repartiendo bendiciones!”, del libro 

“Tlacotalpan en la historia: 1200-1914. Desde mi verde 

ribera”, del Cap. Raúl Márquez Martínez. 

Diario de campo. Lectura del diario de campo 10. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Leer sus diarios. 

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Tema: “Día de La Candelaria”. 

Dar continuidad a la sesión anterior a través del escrito de 

María Claudia Albarrán, “Para levantar alas: 

aproximaciones a las mujeres de Inés Arredondo. 

Novela básica.   

Estrategia de escritura. Para la próxima cita traer un relato sobre el amor, la 

amistad, poema o carta compuesto por ellas. 

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

Ya está prevista la última tertulia en el centro cultural 

Refexionario Mocambo. 

Observaciones 

generales 

Profundizar en la obra de una autora y saber que el 

análisis que se hizo la semana pasada invitó a las siete 

personas que arribaron hoy a indagar más de ella, es un 

buen augurio de que esto repercuta en su ánimo por 

ampliar sus lecturas. Igualmente, sentir alegría por 

escucharlas leer sus textos sabiendo que esto se ha ido 

germinando al paso del tiempo, significa que el impulso 

que se les brinda está dando sus frutos ya que ha 

trascendido del espacio de la sala de lectura al de su casa. 
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Programación sesión 12 

Martes 14 febrero 2017 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Audio del poema “Los amorosos” de Jaime Sabines. 

Diario de campo. Lectura del diario de campo 11. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

Diarios de las señoras. 

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

Tema: “El amor y la amistad” Leer el reportaje del 

periódico El Economista, “Sobre el amor: dichos, 

escritos, dimes y diretes” de Cecilia Künne y las  

aportaciones que se les solicitó. 

Novela básica.   

Estrategia de escritura. Cumplir con su cometido y proporcionar con sus relatos 

su dote de escritoras. 

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

El martes 21 de febrero nos encontraremos en El 

Reflexionario Mocambo para escuchar la presentación de 

un libro.  

Observaciones 

generales 

Siendo un día especial en el que se resalta el valor de la 

amistad, esta sala de lectura se vistió de fiesta con todas 

las participantes. Las composiciones de hoy, todas de 

diversa índole dejan testimonio de su capacidad creadora. 

Excelente la complacencia que se han dedicado con las 

lecturas, con los escritos e identificándose entre ellas. 
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Programación sesión 13 

Martes 21 febrero 2017 

  
Actividad Descripción de la actividad 

Lectura gratuita. Ponencia del libro “La elegancia del erizo” de Muriel 

Barbery. 

Diario de campo. Lectura del diario de campo 12 y último. 

Diario de vida y 

experiencia de los 

asistentes. 

  

Lecturas: cuentos, 

párrafos, etc. 

“La elegancia del erizo”, por cortesía de Adela Lagos.  

Tema: “Conclusión de la intervención”. 

  Relecturas: “Sobre la felicidad” de Eduardo Galeano, “El 

rinoceronte” de Juan José Arreola y “El autorretrato” de 

Rosario Castellanos.   

Novela básica.   

Estrategia de escritura. La sugerencia en esta ocasión fue que continuaran en casa 

ejercitando la escritura con cualquier situación que su mente 

les evoque, que se atrevan a plasmar su sentir en el papel, a 

inventar, a jugar, a redactar, improvisar, a imaginar sin 

límites para que verifiquen de lo que son capaces de hacer en 

estos momentos de su vida. 

Otros: invitados o  

asistencia a eventos 

culturales. 

Esta postrera celebración tuvo su desenlace en el estupendo 

recinto cultural El Reflexionario Mocambo. 
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Observaciones 

finales 

Nuevamente se dieron cita todas las damas con un magnífico 

resultado con su presencia en este lugar, en especial el de 

aquellas que por primera vez asisten a este tipo de eventos; 

deseando que se siembre la afición por acudir a más 

exposiciones. 

Un rato esplendoroso, entre la promoción del libro, el 

desarrollo y la conclusión de la intervención, las palabras son 

pocas para definirlo, se volcaron con gran prestancia en las 

relecturas, gozando tan bellos textos.  

Asimismo deleitaron mis oídos con sus sentidas acotaciones 

que externaron acerca de las trece reuniones, que enfatizan el 

éxito que pueden alcanzar las salas de lectura, clubs o 

círculos de lectura, siempre y cuando el libro, los escritos y 

los participantes sean los protagonistas principales. 

Cabe mencionar que a petición de las amigas “La sala de 

lectura en la intimidad” continuará hasta que ellas así lo 

decidan, ¡quedo muy agradecida por permitirme 

acompañarlas en esta increíble aventura! 
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Anexo 4 

 

 
Fig. 1. Estrategias de intervención. 

 

Fig. 2. Gráficas comparativas. 

 

Fig. 3.  Primer diario de campo dentro del cual la información es más amplia implicando los 

nombres de los textos, autores y otros datos relevantes. 

 

Fig. 4. Momento de inspiración para plasmar su imaginación en los versos de una Calavera. 

 

Fig. 5. Perspectiva holística, predominando el valor lúdico. 

 

Fig. 6. El cuento escrito por una compañera. 

 

Fig. 7. Autoras de las 13 intervenciones. 

 

Fig. 8. Redacción La Navidad. 

 

Fig. 9. Redacción Autorretrato. 
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Anexo 5 
 

Cuestionario inicial 

Proyecto  

“Promoción de la Lectura y la Escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados: 

salas de lectura en hogares” 

 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________              Profesión: ________________________ 

Tel. casa: __________________________             Celular: __________________________   

E mail: ____________________________            

 

  1.- ¿Te gusta leer______________ ¿Te gusta escribir? ____________________________ 

  2.- ¿Qué te gusta leer?  Novela _____ cuento ______ revistas_____ otros _____________ 

  3.- ¿Qué tipo de material lees? Impreso ____________   electrónico _________________ 

  4.- ¿Tienes un autor o autores preferidos? ______________________________________ 

  5.- ¿Dónde acostumbras leer? Casa_____ biblioteca _____ café _____ otro ___________ 

  6.- ¿Qué tiempo le dedicas a la lectura? 10 a 30 min____ 1 a 3 hrs_____ 3 hrs o más ____ 

  7.- ¿Cuándo lees más? Lunes a viernes ______ fin de semana _______ otro ___________ 

  8.- ¿En qué momento del día lees más? Mañana _______ tarde ______ noche __________ 

  9.- ¿En qué temporada lees más? Períodos vacacionales ___________________________  

        Regularmente ______________ ratos libres___________ ninguno _______________               

10.- ¿Acudes a bibliotecas? USBI ____ magisterial _______ virtual _______ pública _____ 

11.- ¿Asistes a eventos culturales? Música _______ pintura ______ cine _______________ 

        Presentaciones de libros ______  

12.- ¿Qué otras actividades te gusta realizar? ____________________________________ 

13.- ¿Has participado en? Círculos de lectura ____ clubs de lectura ____ 

        Salas de lectura ______  

14.-  ¿Te gustó ser parte de un grupo lector?  Si_______ no______ ¿por qué?___________ 

_________________________________________________________________________ 

 

15.- ¿Formas parte de redes sociales? Facebook _______ whats app_________ otro ______  

 

 

¿Qué expectativas tienes con respecto a este proyecto de 12 semanas al que has sido invitada/o 

a participar? 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Cuestionario Final 

Proyecto  

“Promoción de la Lectura y la Escritura a través de estrategias lúdicas en ambientes privados” 

 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                                 

Fecha de nacimiento: ________________              Profesión: ________________________ 

Tel. casa: __________________________             Celular: __________________________   

E mail: ____________________________            

 

1.- ¿Con qué frecuencia acostumbras leer? 

 Diariamente _______ De 4 a 6 días por semana________  

 De 2 a 3 días por semana_______ 1 día a la semana ______ 

2.- ¿En qué temporada lees más? 

 Períodos vacacionales _______ Regularmente ____ Ratos libres ______  

Ninguno _______ 

3.- ¿En qué momento del día lees más?  

 Mañana _______ tarde ________ noche __________ 

4.- ¿Qué tiempo le dedicas a la lectura? 

 10 a 30 min. _____ 1 a 3hrs. _______ 3 hrs o más _______ 

5.- ¿Qué cantidad de libros lees por año? 

 De 2 a 4 por año _____ De 4 a 6 por año______ 

 De 6 a 8 por año _____ Más de 8 al año ______ 

 6.- ¿Disfrutas “mucho” la lectura? 

 Siempre ____ A veces _____ Casi nunca ________ Nunca ________ 

 7.-  ¿Dónde acostumbras leer? 

 Casa _____ Biblioteca _______ Café _______ Otro _____________ 

 

8.- ¿Qué textos prefieres leer? 

 Revistas de moda ______ Revistas científicas _______ Libros de texto _______  

 Periódicos ______ Historietas _______ Otros _____ 

 9.- ¿Qué tipos de textos literarios acostumbras leer? 

 Narrativos _____ Líricos _____ Dramáticos _____ 

¿Tienes un autor o autores preferidos? 

 Si ______ No _______ 

Sí tu respuesta es afirmativa, menciona cuál o cuáles son: 

_________________________________________________________________________ 

 10.- ¿En qué soporte acostumbras leer?  

 Impreso ____________   electrónico _________________ 

 11.- ¿Acudes a bibliotecas?  

 Si ______ No______  



87 

 

Si tu respuesta es afirmativa, menciona cuál: 

 USBI ____ magisterial _______ virtual _______ pública _____ 

12.- ¿Asistes a eventos culturales? 

 Si _____ No _______ 

Si tu respuesta es afirmativa, menciona cuál: 

 Música ______ Pintura ______ Cine ______ Teatro _______ 

 Presentaciones de libros ________ Otros ___________________________ 

13.- ¿Te gusta escribir? 

 Siempre ____________ A veces _____ Casi nunca ________ Nunca __________ 

14.- ¿Has participado en grupos lectores?  

 Si ___________ No _________ 

Si tu respuesta es afirmativa, menciona cuál: 

 Círculos de lectura ____ Clubs de lectura ___ Salas de lectura ______  

 

15.-  ¿Te gustó ser parte de un grupo lector?   

 Si  ______ no______  

Si tu respuesta es afirmativa, menciona por qué:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

16.- ¿Recomendarías a tus amigos participar en una sala de lectura? 

 Ampliamente _________ Medianamente _____________  

 Definitivamente no lo recomendaría _____________ 

17.- ¿Cómo consideras el contenido de los textos seleccionados por la gestora para conducir la 

sala de lectura? 

 Excelentes _________ Muy buenos _________ Buenos __________ 

 Regulares ____________ Pésimos ____________ 

18.- ¿Recuerdas algún texto que te haya gustado más? 

 Si ____ No ____ 

Si tu respuesta es afirmativa, menciona cuál: 

____________________________________________________________________________

___  

19.- ¿Recuerdas algún tema que te haya gustado más? 

 Si ____ No ____ 

Si tu respuesta es afirmativa, menciona cuál: 

_________________________________________________________________________ 

20.- ¿Durante el período que duró la intervención leíste algo en casa? 

 Si ____ No ____ 

Si tu respuesta es afirmativa, menciona cuál: 

_________________________________________________________________________ 

21.- ¿El haber participado en la sala de lectura te ha motivado a comprar libros? 

 Si ____ No ____ 
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Si tu respuesta es afirmativa, menciona cuál: 

_________________________________________________________________________ 

22.- ¿En este momento estás leyendo algún libro? 

Si ____ No _____ 

Si tu respuesta es afirmativa, menciona cuál: 

_________________________________________________________________________ 

23.- ¿El haber participado en la sala de lectura te ha motivado a escribir? 

 Si ____ No ____  

Si tu respuesta es afirmativa, ¿qué estás escribiendo en este momento? 

_________________________________________________________________________ 

24.- ¿En tu círculo de amistades ¿cuál consideras qué es el principal problema que enfrentan 

hoy las personas para leer? 

 Falta de interés/flojera ____________ Falta de cultura/educación _____________ 

 Falta de hábito/fomento _________ Falta de dinero ___________ 

 Falta de tiempo _____________ Analfabetismo ________ 

 Por la tv/radio/videojuegos _________ Falta de información ______ 

 Falta de material de lectura ________________ Falta de espacios __________  

25.- ¿Por qué tantos millones de personas usan soportes virtuales para leer? 

 Por ser gratis ______ Fácil de usar _______ Diseño atractivo _____ Otro ________ 

 

Brevemente menciona cómo te sentías antes de compartir la lectura entre camaradas, cómo te 

sientes ahora, pasó algo nuevo, aprendiste algo y en qué puede mejorar.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 


