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Introducción 

 
Uno de los retos a los que nos enfrentamos en el Bachillerato Tecnológico “Computación del 

Golfo”, es la falta de hábitos de lectura por parte de la población estudiantil. El problema 

relacionado con la falta de habilidades lectoras, se vincula con la ausencia de técnicas de 

lectura desde la niñez, originando que, en este nivel, los hábitos lectores sean insuficientes. De 

acuerdo con López y Rodríguez (2003), los niveles de comprensión lectora son similares a los 

de estudiantes de primaria, situación que puede repercutir en las causas de reprobación y en su 

posible deserción, así como en su pobre rendimiento académico en el nivel superior. Así 

mismo, expresan que la lectura y la escritura son un excelente medio para que los estudiantes 

adquieran habilidades de pensamiento, brindando un manejo correcto de la lengua y de las 

convenciones lingüísticas. Por lo anterior, fue necesario realizar modificaciones curriculares 

en los planes de estudio de educación, en donde la praxis docente y las actividades de 

aprendizaje requieren estudiantes reflexivos permitiéndoles producir diversos tipos de textos 

académicos. 

Tales esfuerzos se pueden visualizar en los diversos programas que la Subsecretaria de 

Educación Media Superior implementa, como es el caso del portal jóvenes lectores cuyo 

objetivo es promover en los estudiantes habilidades y competencias para la lectura y escritura, 

fomentándolas de manera creativa y amena, desarrollando la interacción con el estudiante y la 

lectura por medio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 A pesar de las reformas curriculares (cuya base es la formación basada en 

competencias), según la cual uno de sus principales ejes de innovación es la incorporación de 

las TIC en el proceso educativo, la promoción de la lectura se ha visto limitada, ya que aún 

existe un rezago en el uso pedagógico de las mismas. Desafortunadamente, este tipo de 

herramientas tecnológicas son integradas para hacer más eficaz el traslado y almacenamiento 

de la información, haciendo uso de ellas de manera rígida, dejando de lado el aprendizaje 

complejo, el trabajo colaborativo o la solución de problemas. Vista de esta forma, la 

tecnología educativa se proyecta de una manera tradicional, sirviendo para sustentar la 

necesidad de condicionar al discente desde un esquema sistematizado, sujetándolos a diversos 
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estímulos para obtener respuestas en función a los objetivos planteados inicialmente cuyo 

resultado es la domesticación del individuo. En cambio, si se aplica una tecnología educativa 

renovada, favorecerá el desarrollo de actitudes, creatividad, criticidad y cooperación durante el 

proceso educativo. 

 Por lo anterior, se da paso a una nueva y revolucionaria forma de lectura que empieza a 

tener un impacto importante en el desarrollo del saber: la lectura electrónica, conocida también 

como e-reading, ciber-lectura o lectura digital. En palabras de Fernández-Aballi (2006), 

Consejero Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) las TIC están dando paso a un cambio global, al mundo digital, por lo 

que es necesario replantear nuevas formas de promover la lectura en diversos medios 

electrónicos; es decir, la lectura virtual. 

 En este proyecto la intención es promover el hábito lector en estudiantes de Educación 

Media Superior por medio del uso de herramientas tecnológicas de una manera lúdica y 

recreativa, de manera que al desarrollar el círculo de lectura B-Lectum, consideren a la lectura 

como una actividad placentera, la misma permitirá contribuir en la formación de competencias 

comunicativas (oral y escrita), favoreciendo de esta manera su desempeño académico. 
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1. Marco referencial 

1.1 Marco conceptual 

En el presente apartado, se describirán las bases epistemológicas del proyecto, permitiendo de 

esta manera diseñar una plataforma sobre la cual se construirá el análisis de los resultados 

obtenidos durante la intervención, así mismo se puntualizarán algunos proyectos relacionados 

con la lectura digital, aprovechando algún aspecto que beneficie la intervención, orientándola 

de manera benéfica para alinear el rumbo de nuestro trabajo.  

Marco conceptual 

Con la finalidad de ofrecer una mejor comprensión del proyecto, se partirá de algunas 

definiciones básicas para su desarrollo, iniciando con el concepto de lectura y de las TIC, así 

mismo analizaremos algunos aspectos básicos que permitirán realizar el proyecto de manera 

adecuada.  

1.1.1 ¿Qué es la lectura? 

A lo largo de nuestra vida, la actividad lectora se ha convertido en una dinámica de 

socialización, haciendo dicha actividad en automático, sin pensar sobre cómo o por qué 

leemos. De acuerdo con Garrido (2012), leer es tratar de encontrar sentido y significado a un 

texto, esa es la meta de la lectura, por lo cual es importante clarificar la diferencia entre ambos 

conceptos. Con base en el Diccionario de la Lengua (23a. Ed.) de la Real Academia Española 

(2014), se define a la lectura como “la acción de leer”. El vocablo leer proviene del latín 

legere, cuya definición es “pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la 

significación de los caracteres empleados”. Tomando como referencia lo anterior, leer es una 

actividad que consiste en el reconocimiento y la interpretación de una serie de palabras que se 

representan gráficamente, con el objetivo de comprender las ideas de un texto. 
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 Otra postura de interés es la de Solé (2002), mencionada en Matesanz (2012, párr. 8) 

para quien: “leer es un proceso de interacción que tiene lugar entre el lector y el texto, 

destacando, que el primero de ellos intenta, a través del texto, alcanzar unos objetivos los 

cuales tutelan su lectura”, considerándola como un objeto de conocimiento y un instrumento 

ineludible para la ejecución de nuevos aprendizajes.   

 Para Cassany (2011, párr. 5) la lectura es “un instrumento potentísimo de aprendizaje”, 

por lo cual, al leer libros, revistas y cualquier tipo de texto, podemos aprender cualquiera de 

las disciplinas del saber humano. Así mismo, menciona que actualmente existen dos 

comunidades generacionales diferentes, una de jóvenes (incluyendo niños) y otra de adultos 

que, aunque compartan una tecnología multimodal, la emplean en su vida cotidiana de manera 

distinta. Prensky (2001), define al primer grupo como nativos digitales y, a los segundos, 

como inmigrantes digitales.   

 Generalmente, los nativos digitales se sienten cómodos con lecturas que concedan 

mucha más libertad al lector, que puedan apropiarse y personalizar el texto, es el caso del uso 

del hipertexto y la multimodalidad (uso de web, blog, wikis, video, audio, entre otras). En 

cambio, los inmigrantes están acostumbrados a la prosa lineal que ofrece una única dirección 

de la lectura con interpretaciones más controladas o cerradas.    

Para ello, es necesario recurrir a diversos medios o recursos que nos faciliten los hábitos y la 

comprensión de la lectura, entre estos recursos se encuentran las TIC, las cuales han tenido un 

desarrollo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto de que han 

dado forma a lo que conocemos como sociedad del conocimiento o de la información.  

1.1.2 ¿Qué son las TIC? 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), conforman un sistema integrado 

por las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales. Su uso, además de 

contribuir a la aparición de nuevos escenarios o ambientes educativos, así mismo, ofrecen 

nuevas perspectivas en la esfera de la educación y la formación, así como en la de la 

promoción de la creatividad y el diálogo intercultural. 
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 Bravo (2010, párr. 6), define a las TIC como “sistemas tecnológicos mediante los que 

se recibe, manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o más 

interlocutores”, permitiendo nuevas posibilidades de innovación y mejora de los procesos 

tradicionales de lectura, siendo cautelosos en la implementación de éstas para que su 

aplicación garantice en algún modo la mejora del proceso, de manera de no constituir una 

herramienta de apoyo sutil para el fomento a la lectura. 

Con la aplicación de la tecnología, se promueve el desarrollo de las competencias 

comunicativas mediante actividades interactivas. Tal es el caso del portal de la Secretaría de 

Educación Pública, la cual dispone de recursos técnicos y de contenido que favorecen el 

desarrollo de las competencias comunicativas. El portal web incluye una variedad de recursos 

didácticos, tales como documentos, vínculos, videos, espacios de intercambio, foros de 

discusión, consultas, espacios para mediadores y promotores de la lectura, entre otros. Una de 

las características más enriquecedoras del portal radica en que permite a los estudiantes 

publicar textos, grabar lecturas en voz alta, expresar sus opiniones y recibir retroalimentación. 

 Se promueve así la participación activa de los jóvenes, fomentando la lectura desde una 

perspectiva innovadora. Por lo anterior, desde el punto de vista del proyecto, definiremos las 

TIC como aquellas herramientas digitales adaptadas a promocionar la lectura en los 

estudiantes de Bachillerato. 

1.1.3 Los círculos de lectura 

Desde nuestro punto de vista, la visualización de un círculo de lectura tiene la función 

primordial de compartir experiencias y desarrollar la parte humana desde una perspectiva 

integral. El manual Seis Acciones para el Fortalecimiento de la Biblioteca Escolar, 

dependiente de la Secretaria de Educación Pública (2008, p. 36) expresa que para llevar a cabo 

un círculo de lectura es necesario: 

Que se lean y compartan los libros entre la comunidad educativa por gusto, placer o necesidad; 

con fines informativos o formativos, de tal suerte que se proponga leer uno o varios libros 

sobre la misma temática, ciertas páginas o indagar sobre un tema y reflexionar 

individualmente, para después reunirse y dialogar reflexionando sobre los textos leídos. 
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Por lo anterior, se considera importante que esta interacción pase por una dinámica de 

trabajo en equipo al momento de externar pensamientos, sentimientos, inquietudes, sumado 

esto a la libertad de expresión y a la tolerancia que implica respetar puntos de vista diferentes.   

Como podemos observar, no solamente un círculo lector nos permitirá compartir textos 

de diversos géneros entre un grupo de personas, sino que también puede ser una actividad 

entretenida y relajante, que fomenta la creatividad de los participantes. 

Para organizar un círculo lector, la Secretaria de Educación Pública (2011, p. 37) en su 

Programa de Fomento a la Lectura para la Educación Media Superior, considera los siguientes 

aspectos: 

 En la primera reunión el coordinador acomodará las sillas en círculo o círculos concéntricos. 

 El coordinador puede iniciar con una lectura gratuita que exprese la importancia de leer. La 

lectura gratuita es aquella lectura que se realiza por el gusto de hacerlo. Se leen textos cortos 

completos, sin que al final se solicite la realización de actividades consecuentes.   

 El coordinador explicará lo qué es y cuál es el objetivo de un círculo de lectores. 

 A partir de la segunda reunión el grupo acomodará las sillas en círculo o círculos 

concéntricos.  

 Comenzará el círculo de lectores con preguntas comprensivas del texto, las cuales ayudarán a 

iniciar el diálogo, para después retomar aquello que a la mayoría le llamó la atención, y de 

ahí comentar sobre los personajes, las acciones que llevan a cabo cada uno de ellos, sin dejar 

de lado las relaciones personales con el texto.  

 

Los aspectos anteriores se consideran importantes y parte medular de un círculo de 

lectura en el contexto estudiantil, ya que benefician la promoción de la lectura placentera, 

evitando que la participación se vuelva una imposición.  

1.1.4 El lector 

Después de realizar un considerable periplo por diversas fuentes y aunque resulta complejo 

definirlo, para desarrollar un círculo de lectura debemos partir del concepto de lector, en 

particular sentimos afinidad con Perissé (Citado por Duarte 2012, p. 39) para quien “ser lector 

es conseguir pensar por sí mismo, es demostrar la personalidad de quien piensa y escribe”. Al 

interior de los círculos de lectura se genera un ambiente de confianza que favorece la 

comunicación y el compartir de experiencias, tomando en consideración las características de 
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cada uno de los participantes, ya que esto nos permitirá moderar de manera adecuada nuestra 

intervención.  

1.1.5 La lectura motivada o animación a la lectura 

Originalmente, consideramos la lectura motivada como parte de la implementación de un 

círculo de lectura, sin embargo, Rienda (2006) menciona que ese tipo de lectura se enfoca más 

a la conducción dentro de un aula de clases en donde los participantes adquieren hábitos de 

lectura de una forma más amena, percibiendo al docente como animador. 

Por ende, podemos decir que la lectura motivada no es animación a la lectura, ambas 

tienen los mismos fines (generar el hábito lector), pero difieren a partir de su integración en el 

aula. La animación lectora plantea un contacto a los textos de una forma lúdica, placentera y 

creativa, un acercamiento afectivo que provoque el gusto por los libros. Ambos conceptos 

requieren planeación y programación para llevar a cabo actividades sobre la promoción de la 

lectura, sin embargo, podemos concluir que la lectura motivada tiene fines educativos 

formales, estandarizados, y la animación a la lectura se encaminan a estrechar los vínculos 

entre una población determinada y la lectura. A partir de la concepción de esta última, se 

implementará nuestro círculo de lectura.    

1.1.6 Lectura digital  

En la actualidad, la lectura digital es una de las alternativas que la sociedad tiene a su alcance, 

también es conocida con el nombre de e-reading, pero ¿Por qué considerar la lectura digital en 

un círculo de lectura? El ejercicio de la lectura digital viene experimentando un crecimiento 

considerable a nivel mundial durante los últimos años. Las amplias posibilidades de lectura 

por medio de dispositivos, el desarrollo de sistemas de préstamos de e-books en bibliotecas, la 

creación de diversas aplicaciones, las tiendas en línea, han propiciado que cada vez más 

personas se consoliden como lectores digitales.  
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Desde esta vertiente consideramos importante implementar la promoción de la lectura, 

según la Primera Encuesta Nacional sobre Consumo de Medios Digitales y Lectura realizada 

por la organización IBBY México/A leer y Banamex (citado por El Financiero 2015, párr. 1), 

"ocho de cada 10 jóvenes gusta de la lectura, y principalmente lo hace a través de sus teléfonos 

inteligentes", así mismo el 34% asegura que lee novelas, el 31% cómics o historietas, el 23% 

poesía y el 28% cuentos. De esta manera, consideramos que la lectura por medio de la 

tecnología, posee un valor emocional y funcional alto en los jóvenes, satisfaciendo sus 

necesidades de consumo digital y es de fácil acceso, modificando las prácticas de consumo de 

información de los jóvenes, cada vez más acostumbrados a contenidos breves, más visuales y 

diversificados. 

De esta manera, la lectura está demandando a los ciudadanos la adquisición de nuevas 

competencias y habilidades relacionadas con el manejo de los recursos electrónicos y 

plataformas online. Por lo que se empieza a hablar cada vez más de un nuevo alfabetismo 

digital, considerado como un fenómeno muy complejo en el que intervienen la tecnología en 

combinación con todo tipo de signos, símbolos, imágenes, palabras y sonidos orientados a la 

lectura digital. 

1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

A continuación, se describirán algunos proyectos vinculados al fomento a la lectura por medio 

de recursos tecnológicos, mismos que han sido promovidos a nivel nacional e internacional, 

favoreciendo el gusto por el hábito lector en el contexto escolar.  

 1.2.1 Observatorio de lectura 

Con el fin de desarrollar programas y actividades en torno al fomento a la lectura, el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), crea en línea el Observatorio de lectura. 

Dicho programa cuenta con diversas actividades, como el Banco de Buenas Prácticas de 

Fomento a la Lectura, en el que cualquier persona (maestros, padres de familia, directivos, 
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entre otros) puede ingresar y localizar en su municipio, diversos eventos relacionados con la 

promoción de la lectura, como bibliotecas, Salas de Lectura y librerías.  

Vázquez del Mercado (2016), encargada de Fomento a la Lectura de la Dirección 

General de Publicaciones (DGP) expresa que para formar lectores y llevarlos a gozar de la 

lectura de diferentes maneras, es necesaria la implementación de todas las herramientas 

digitales disponibles.  Entre los recursos con los que cuenta el Observatorio de Lectura, se 

encuentra la aplicación Haiku-mático, el cual acerca al público a este estilo poético y facilita la 

creación de un haiku de manera lúdica. Otro recurso interesante es el Atlas de la Lectura con 

el cual las personas que ingresen al portal, tendrán la oportunidad de localizar distintos 

accesos a la lectura y el libro de su gusto. Dicha plataforma alberga diversidad de sitios como 

libros clubes, librerías, bibliotecas públicas y privadas, puestos de revistas, centros de lectura, 

sitios web, etc. 

1.2.2 Digitalee  

El programa Digitalee es un servicio de préstamo de editoriales en español situadas en 

una plataforma de acceso digital para su lectura en línea, dependiente de la Dirección General 

de Bibliotecas (DGB), de la Secretaría de Cultura disponible para todos los usuarios de la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas. Los materiales con los que cuenta la plataforma pueden ser 

leídos desde cualquier dispositivo (es importante que tenga conexión a internet) como 

computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier dispositivo lector de libros 

electrónicos, compatibles con Adobe. También cuenta con una aplicación de préstamo de 

libros llamada Digitalee, disponible para IOS y Android. Las temáticas que comprende son: 

literatura (narrativa, poesía y teatro), deportes, mundo contemporáneo, desarrollo personal, 

ciencias, obras infantiles y juveniles, historia, arte, salud, entre otras. 
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1.2.3 Club Virtual de Lectura  

El Club Virtual de Lectura “Compartamos Lectura”, es un espacio para compartir, comentar, 

recomendar y debatir sobre diversos temas literarios, por medio de foros en Internet, 

hospedados en las páginas de la DGB y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.  

El programa fue creado el 29 de mayo de 2013, con la finalidad de convertirse en un 

espacio interactivo que reúne virtualmente a personas interesadas en los libros y la lectura, 

para comentar, compartir y divulgar obras, tanto impresas como digitales. Al igual, los 

participantes pueden adjuntar reseñas de libros, videos, imágenes y ligas de otras páginas con 

el propósito de enriquecer la experiencia lectora. 

1.2.4 Conéctate a la Lectura y Leer.es 

La campaña de fomento a la lectura digital Conéctate a la Lectura de Chile, tiene como 

objetivo acercar a los estudiantes a la lectura mediante herramientas tecnológicas, impulsando 

un modelo atractivo para los nativos digitales a través de dispositivos electrónicos que 

posibilitan el acceso a libros digitales en las bibliotecas públicas, generando espacios de 

encuentro para la lectura y la investigación.  

Entre los servicios que ofrece la campaña se encuentra la red de Lectura Social escolar, 

clubes de lectura en colegios, la creación de booktrailers, fomentar y motivar a los primeros 

booktubers, lectura social, karabooks y diversas aplicaciones que fomentan la lectura digital.  

El centro virtual Leer.es de España, pretende transmitir la lectura, así como aportar 

materiales y consejos para la comunidad educativa y público en general interesada en las 

competencias lingüísticas. El proyecto es una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte que tiene la finalidad de contribuir al fomento de la lectura y, especialmente, a la 

mejora de la competencia en comunicación lingüística.  

Los contenidos que podemos encontrar en dicho programa engloban desde artículos 

sobre la lectura y su didáctica, hasta Webcast, los cuales son videos explicativos de algún 

contenido técnico (pensado para la formación de los maestros). Al igual, posee un apartado 

que te brinda recomendaciones y sugerencias permitiendo poner en marcha una biblioteca 
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escolar. Un dato sobresaliente del centro, es que cuenta con recursos dedicados a las familias 

con la finalidad de brindar ideas a los padres, y colaboren en el desarrollo de hábitos lectores 

en sus hijos. 

 1.2.5 El mundo mágico de la lectura: otros proyectos 

Entre los diversos casos que tienen relación con el uso de la tecnología para la promoción a la 

lectura se encuentra el trabajo de Paredes (2005), en donde señala las aportaciones de las TIC 

a la promoción de la lectura, describiendo diversas herramientas, como los fabuladores 

electrónicos, bibliotecas digitales, plataformas virtuales, entre otras, que facilitan dicho 

proceso. Menciona la importancia del docente, ya que este debe propiciar las condiciones de 

trabajo que permitan desarrollar habilidades lectoras en un contexto determinado. Así mismo, 

Paredes indica que la implementación de recursos multimedia ayuda a “que los alumnos 

organicen sus ideas, estén más motivados y se apresten a compartir con otros sus 

producciones” (citado por Bailey y otros, 1995, p. 27). Por otro lado, la inversión de tiempo 

por parte del promotor de lectura, es un punto medular en esta propuesta, ya que se debe de 

desvincular de lo tradicional de la enseñanza, tratando de fomentar la innovación en el 

contexto educativo. 

Por su parte, Gómez (2008) utilizó objetos de aprendizaje como recurso digital de 

apoyo para el desarrollo de la comprensión lectora, en el Tecnológico de Monterrey. El 

objetivo de esta investigación fue aplicar objetos de aprendizaje y determinar si con su uso 

como recurso digital de apoyo era posible mejorar los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes.  Los resultados obtenidos permitieron demostrar que la implementación de los 

objetos de aprendizaje favorece la aplicación de estrategias lectoras implicadas en la 

prelectura, lectura y poslectura. 

Por otra parte, Gupta (2008) implementa el karaoke como una herramienta para 

construir y mejorar la fluidez y motivación por la lectura. Por medio de la música, se puede 

mejorar la creatividad de los estudiantes mediante la activación de imágenes audiovisuales. 

Muchos especialistas encuentran en la música un medio valioso para el pensamiento creativo, 

ofreciendo oportunidades para los estudiantes que experimentan dificultad con la lectura y la 
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escritura, para pensar y aprender a través de otro lenguaje que se sirve de la repetición, la 

melodía y lo emocional, para fomentar el aprendizaje y el gusto por la lectura, de manera 

amena. 

López Espejo (2010) realizó un trabajo empleando la tecnología como un medio 

innovador y motivador, abriendo las posibilidades para orientar actividades de animación de la 

lectura, mediante el uso de procesadores de textos, cuentos electrónicos, web para animar la 

lectura, webquest, wikis, blog, entre otras, las cuales permiten analizar, sintetizar y 

comprender las lecturas compartidas. López Espejo expresa que son herramientas sencillas de 

implementar y muy útiles en el sector educativo, las cuales te permiten compartir experiencias 

en trabajos colaborativos. Así mismo, resalta la importancia del uso de la biblioteca del aula, 

ya que, da la posibilidad de conocer diferentes textos, permitiendo desarrollar criterios propios 

para valorar una obra.   

Fernández Morales (2011) nos brinda un panorama general sobre las diversas 

aplicaciones del podcasting en la promoción de la lectura, considerando a dicha herramienta 

como un espacio expresivo, interactivo y social. Así mismo, la autora emite un juicio sobre la 

importancia de la lectura en voz alta, misma que permite desarrollar la entonación, la 

expresión de un autor que quiere contar y encantar a un grupo o población expectante. Por otra 

parte, el artículo proporciona algunas técnicas de implementación del podcasting en el aula de 

lectura: radioteatro, radionovelas y seriales radiofónicos. De acuerdo con lo anterior, se resalta 

la importancia de la literatura colaborativa y participativa por medio del blog colectivo o la 

wiki, permitiendo crear contenidos literarios en línea.   

Doiron (2011) expresa la importancia de tener un repositorio electrónico sobre 

literatura en formato e-book y los desafíos que enfrentan los profesores documentalistas en la 

creación de e-lectura. Uno de los principales retos es resaltar la importancia de la utilidad de 

los recursos de lectura electrónica, ya que una de las tendencias es idealizar el libro impreso 

como la principal manera de motivar a la lectura, así como la búsqueda de estrategias para 

gestionar estos recursos de manera eficaz y proporcionar acceso a material de lectura 

electrónica para el área de investigación. Para llevar a cabo este proceso, a los docentes se les 

anima a comprender la influencia de estas herramientas digitales y aceptarlos como útiles en la 

promoción de la lectura, como una importante adición a las herramientas utilizadas para 
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motivar hábitos de lectura positivos, considerándolos como vehículos innovadores, para 

utilizarlos en cualquier contexto, tanto escolar como social. 

Monar (2011), desarrolló la investigación Promoción de la Lectura en el marco 

educativo con las TIC. El objetivo de la autora era evaluar los beneficios de la web, el blog y 

el wiki en el aula para la promoción lectora. El trabajo consiste en observar la aplicación de las 

plataformas digitales para la promoción de la lectura en el aula y en analizar su utilidad a 

través del estudio de casos, el grupo de discusión y la triangulación. La investigación concluye 

con unas reflexiones que invitan al lector a la promoción de la lectura en el marco educativo 

con tecnologías virtuales. 

López, Córdoba y Durán (2015) realizaron una investigación sobre las TIC, cuyo 

objetivo fue la identificación de las tendencias investigativas acerca de las relaciones de las 

Tecnologías de la información y la comunicación y la lectura académica. El trabajo se realizó 

en el marco del proyecto de Investigación: Representaciones Sociales sobre formación en 

Tecnologías de la Información y Comunicación: Profesores Educación Básica Secundaria. 

Universidad de la Amazonia. 2014-2015-1.  

De acuerdo con los resultados se pudo observar que la TIC promueve el fácil acceso a 

diferentes tipos de lectura en la red, ya que el uso del internet en los procesos de lectura 

académica de los jóvenes es parte del impacto que las nuevas tecnologías tienen en todos los 

campos de la sociedad y, sobre todo, en la educación. Así mismo, se observó la necesidad de 

formar estudiantes con perfil de ciberlectores críticos y selectivos frente a la inmensurable 

información disponible en internet, tanto como la formación y participación de agentes 

educativos en la Web 2.0, para el desarrollo de la lectura contextuada y crítica. 

Gamboa y Medina (2016), realizaron un estudio el cual se basa en el uso de 

herramientas de la Web 2.0 en un círculo de lectura del Sistema Virtual de la Universidad de 

Guadalajara. Entre los resultados obtenidos se destaca que el círculo de lectura ha 

incrementado su número de asistentes gracias a la virtualidad; sin embargo, su lanzamiento en 

línea ha significado importantes desafíos para acercar a la lectura, a la participación y a la 

escritura a lectores ubicados en diferentes puntos del país y, por lo tanto, con diferentes 

contextos, competencias y habilidades. 
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En suma, algunos de los estudios consignados en el presente estado del arte y de los 

recursos tecnológicos descritos han sido retomados con la finalidad de aplicarlos durante el 

círculo de lectura B-Lectum. Del Observatorio de lectura se rescatan algunas estrategias 

aplicadas en el círculo lector, tal es el caso del teatro de papel. El club virtual de lectura nos 

permite visualizar la forma en que se desarrollan los foros virtuales durante las sesiones. Los 

sitios Conéctate a la Lectura y Leer.es, sirven como guía para la utilización de las redes 

sociales en el fomento de la lectura. De todas estas experiencias se hablarán en el apartado de 

conclusiones.
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2. Marco teórico y metodológico 

En este apartado se abordarán las teorías bases consideradas pertinentes para nuestro círculo 

de lectura, al igual la metodología que se implementó para cumplir los objetivos planteados al 

inicio de la intervención.   

2.1 Las teorías que sustentan la intervención 

A continuación, se describen algunas teorías que nos permitirán comprender el tema de 

estudio, formulando diversas connotaciones de las mismas, ampliando de esta manera el 

soporte teórico detallándolo de manera ordenada y coherente. Esto orientará el proyecto desde 

un punto de vista innovador marcando las posibles diferencias con otros estudios. 

2.1.1 Aportaciones del enfoque constructivista a la lectura 

Como punto de partida, es importante aclarar que el constructivismo (entendido como un 

paradigma teórico) no es un enfoque meramente inclinado hacia el contexto educativo, tal 

como lo expresa Delval (Citado por Pimienta, párr. 7): 

Hay que señalar claramente que el constructivismo es una posición epistemológica y 

psicológica y que no se trata de una concepción educativa. Por ello no tiene sentido hablar de 

una educación constructivista, ni las explicaciones constructivistas sobre la formación del 

conocimiento pueden traducirse directamente al terreno de la práctica educativa. 

 

En este sentido, podemos señalar que es la idea en la que los individuos construyen 

propiamente sus conocimientos, en donde algunos de los estudiosos de esta vertiente, 

considera a la construcción social parte importante del desarrollo cognitivo del ser humano, he 

aquí la importancia de considerar dicho enfoque. Lev Vigostky reconoce a la lectura como un 

proceso socialmente mediado. Lo anterior se lleva a cabo como resultado de las interacciones 
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culturales y sociales con su entorno del lector, aportándole las herramientas necesarias para 

realizar una lectura.   

La teoría de Vygotsky procura que la lectura de los individuos logre traspasar al plano 

intrapersonal lo que ha aprendido socialmente, considerando de gran relevancia el papel del 

mediador como ente importante en el proceso lector. Uno de los métodos característicos de 

esta corriente, es la aplicación de escenarios basados en el juego, ya que jugando se aprende de 

forma divertida. 

Por eso resulta necesario crear situaciones y actividades que despierten el interés por la 

lectura y motiven al lector, lo que permite a los lectores experimentar múltiples beneficios. Por 

su parte, el mediador prepara el ambiente más apropiado en función de lo que cada individuo 

necesita desarrollar, guía el proceso de aprendizaje, de acuerdo con la habilidad del lector y 

favorece la creatividad e imaginación brindando la oportunidad de enriquecer sus 

experiencias. 

2.1.2 Modelo de la lectura compartida  

De acuerdo con el portal EducarChile (s.f.) la lectura compartida es una estrategia cuya 

finalidad es transmitir la lectura, en donde el mediador comparte la experiencia lectora, 

utilizando un texto visible para todos. Los beneficios que logra en los lectores es la generación 

de confianza al compartir sus puntos de vista con respecto al texto, motivando de esta manera 

su gusto por estas prácticas, sintiendo placer y facilidad al leer textos de manera autónoma. En 

síntesis, es aquella lectura realizada desde un texto breve, presentado en un formato grande 

que se expone en un espacio de lectura.  

La estrategia metodológica para llevar a cabo la lectura compartida consiste en tres 

fases. La primera se realiza antes de la lectura en donde el mediador motiva a los participantes, 

activando conocimientos previos y experiencias a partir del título del texto, similar a lo que es 

una inducción pedagógica. Durante la lectura, el mediador puede detenerse para preguntarle al 

participante su opinión sobre lo que sucederá más adelante en el relato, en la explicación de 

algún concepto para su comprensión y posterior a la lectura se realizan preguntas encaminadas 
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al análisis del texto, por ejemplo cuestionamientos explícitos, de inferencia y de opinión o 

valoración.  

De esta manera, la lectura compartida nos servirá de modelo para la implementación de 

la intervención, haciendo las adaptaciones correspondientes, sirviéndonos como una 

herramienta indispensable, creando un ambiente tranquilo y significativo en el círculo de 

lectura.  

2.1.3 Innovación y objetos de aprendizaje 

Rodríguez (2012) cuenta una anécdota de Alvin Toffler, que en una familia recién llegada a un 

barrio, la mamá manda a su hija a comprar algo del supermercado más cercano de su casa. Por 

lo visto, la indicación no es clara y la niña no da con el lugar. Al pasar un cuarto de hora, la 

chica regresa sin la compra y le explica a su mamá: la tienda ya no está donde me dijiste; 

deben haberla quitado de ahí. 

Reflexionando lo anterior, podemos afirmar que en nuestra sociedad nada permanece 

igual durante mucho tiempo, todo va cambiando.  Para comprender a la sociedad moderna, un 

punto clave es la innovación como proceso de cambio y de progreso. El término innovación se 

emplea en el contexto educativo cotidianamente, pero regularmente al hacer uso del término, 

no se hace referencia a lo que conlleva. Existen diversas acepciones sobre la innovación 

educativa, renovación pedagógica o reingeniería educativa. A continuación analizaremos 

algunas. 

Pedró F. y Gonzalo I. (Citados por Domingo, 2004, p. 4) mencionan que la innovación 

educativa es la “modificación o cambio consciente, intencionado y sistemático que produce 

cambios en uno o más elementos del proceso educativo o de la organización escolar, con el 

objetivo de su mejora”. Afín a esta percepción, Pérez Rivera (Citado por Rangel Ruiz et al. p. 

7) afirma que en la educación, muchas veces a la innovación se le utiliza para referirse a la 

  

Introducción de sistemas o instrumentos, con frecuencia sofisticados, en los procesos 

educativos, otras veces se le utiliza para referir el cambio de un proceso para que actúe de 

diferente forma, pero sin cambiar sustancialmente su estructura, su finalidad y su 

funcionamiento.  
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Podemos sintetizar que la innovación educativa son aquellas acciones que producen un 

cambio en la praxis pedagógica, cuya finalidad es la mejora en los ámbitos académicos, 

humanos, culturales y sociales de todos los miembros de la comunidad educativa, generando 

transformaciones en las formas de enseñanza. La innovación educativa deberá generarse a 

partir del reconocimiento del contexto educativo, de la constante autoevaluación del docente 

sobre las necesidades de su entorno, así como de un ejercicio autocrítico, considerando estos 

elementos, como el punto de partida para la innovación. 

Una herramienta para desarrollar la innovación educativa son los objetos de 

aprendizaje, los cuales actualmente, se presentan como respuesta a la necesidad de crear y 

diseñar procesos educativos apoyados por las tecnologías digitales. 

Según Chan (Citado por González, 2008, p.16) los objetos de aprendizaje son “objetos 

mediáticos que representan un objeto real construido a partir de la abstracción de sus atributos 

y del diseño (instruccional) de ejercicios sobre la información para desarrollar una 

competencia”. Otra definición, quizá más sencilla, expresada por la misma autora, considera a 

un objeto de aprendizaje como “cualquier recurso digital que puede ser reusado como soporte 

para el aprendizaje” (Chan, 2011, p. 19). Así mismo, los objetos de aprendizaje deben tener 

ciertas características: ser reutilizables, son digitales, tienen un uso interdisciplinario, son 

flexibles, promueven el aprendizaje, son generadores de nuevas percepciones y tienen un 

enfoque pedagógico.  

De acuerdo con la UNESCO (2011, párr. 3) las sociedades modernas necesitan 

“constituir fuerzas productivas dotadas de competencias en materia de TIC, que les permitan 

manejar la información y les proporcionen la capacidad de reflexionar, crear y solucionar 

problemas, a fin de generar conocimientos”.   

Sin embargo, no basta que los docentes manejen las TIC, sino que sean capaces de 

ayudar a los discentes a desarrollar el aprendizaje creativo e integral mediante su uso. Dicho lo 

anterior, comienzan a surgir diversas propuestas educativas, en donde se les pide a los 

docentes ser creativos e innovadores, promover una educación auténtica, generar nuevas 

fuentes de cultura y desarrollar las capacidades de los sujetos.  

Calero (2012, p. 104) expresa que para “…educar con tecnología educativa, las 

actitudes creativas y las habilidades para el pensamiento crítico, son los recursos que nos 
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permiten estar bien equipados sin que importen las eventualidades que tengamos que 

enfrentar…”. La educación requiere de una innovación constante y esto necesita de 

creatividad, por lo que es importante ampliar en el quehacer docente las posibilidades de 

aprendizaje. 

Las posibilidades que abren la tecnología en la lectura suponen un reto personal para el 

lector: amplía los horizontes de la experiencia lectora que se ofrece múltiples formatos. El 

entorno lector digital, amplía nuestras posibilidades cognitivas y emocionales, dando lugar a 

una socialización más rica y de desarrollo creativo. El mundo de la literatura digital ofrece al 

lector nuevas posibilidades superando además la distinción entre quien escribe y crea y quien 

recibe y lee: las TIC nos permiten un acercamiento interactivo al texto. 

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (2008) establece instalar a la lectura y al 

libro como elementos fundamentales para el desarrollo integral de la población, su 

acercamiento a las expresiones de la cultura y el desarrollo de una conciencia crítica, 

diseñando programas y estrategias para la formación de lectores, y de vinculación de la 

educación formal con el fomento a la lectura.  

 Para formar lectores, debemos considerar las características que hacen a un lector que, 

de acuerdo con Garrido (2004), son las siguientes: leer por voluntad propia, leer todos los días, 

que comprenda lo que lee y que pueda servirse de la escritura, es decir, que sea capaz de 

escribir. Así mismo menciona, que una peculiaridad de la enseñanza formal no puede 

desvincularse de la lectura y escritura como un medio esencial para obtener conocimiento. 

Otro de los puntos importantes que enfatiza, es que la formación de lectores dependerá de las 

salas, clubes, círculos, programas y proyectos vinculados a la lectura, sin embargo, en la parte 

académica, quienes deben ocuparse de la población escolarizada, son los maestros. Para que 

los maestros cumplan con dicho objetivo deberán ser lectores capaces de escribir. Tanto leer 

como escribir son importantes. “Leer para entender y escribir con orden y claridad es el 

cimiento de la educación” (Garrido 2014, pág. 150). 

Una de las modalidades educativas en las que se puede fomentar la lectura por medio 

de las TIC es el Blended Learning (B-Learning), la cual combina la enseñanza a distancia con 

la presencial a fin de optimizar el proceso de aprendizaje. En la presente experiencia la 

promoción de la lectura se enfoca en la creación de un espacio en donde se fomenten hábitos 
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lectores en estudiantes de educación media superior, implementando herramientas 

tecnológicas que permitan una lectura flexible, lúdica, recreativa y reflexiva de manera 

sincrónica y asincrónica, permitiendo al lector acceder a la lectura digital, fortaleciendo de esta 

manera, sus competencias lectoras digitales.  

2.2 Metodología 

La metodología permite brindarnos confiabilidad a la selección de determinados instrumentos 

de medición, el proceso de recolección de datos y la evaluación de los resultados, por lo que es 

parte importante de un proyecto. En las siguientes líneas se describirán los procedimientos 

racionales utilizados para el cumplimiento de nuestros objetivos que rige el presente 

documento. 

2.2.1 Contexto de la intervención 

El proyecto B-Lectum consistirá en promover la lectura por medio de la tecnología en 

estudiantes del Bachillerato Tecnológico Computación del Golfo, con un rango de edad entre 

los 15 a 18 años, dicha institución está ubicada en González Pages 1115 entre Francisco Javier 

Mina y Alacio Pérez en el centro de la ciudad de Veracruz, Ver. Las actividades se llevarán a 

cabo en un espacio facilitado por la institución educativa, adaptado a los fines de la propuesta 

(ver anexo 1). 

2.2.2 Planteamiento del problema 

En la actualidad el mundo de la educación se encuentra en constante evolución, lo cual implica 

cubrir necesidades específicas para el desenvolvimiento holístico del ser humano; es decir, 

brindar una educación de calidad que prepare a los individuos desde las primeras etapas de su 

vida, en su formación social, humana, profesional e intelectual, así como en su formación 
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integral, la cual abarca tres aspectos generales: la adquisición de información, el desarrollo de 

capacidades y el desarrollo de la subjetividad. 

Nuestro país, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(2015), ocupa el lugar 48 de 65 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

(OCDE) en habilidad lectora, por lo que la población no está preparada para realizar las 

actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento. Lo anterior se fundamenta a 

partir del estudio PISA o Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, según el 

cual          México es el país con el mayor porcentaje de estudiantes con el nivel más bajo de 

lectura, siendo incapaces de utilizarla como una herramienta para impulsar y ampliar sus 

conocimientos en otras áreas, lo que genera diversas anomalías en el desarrollo integral de los 

mismos. Lo anterior se refleja en la primera encuesta nacional sobre consumo de medios 

digitales y lectura, en donde se expresa que las razones por las que no desarrollan hábitos 

lectores, es porque leer les parece aburrido, les genera flojera y cuando existe la lectura es en 

su mayoría de los casos por obligación para cumplir una tarea académica.   

Los índices de lectura en México han mostrado cierto crecimiento, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Lectura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (2015), en 

México se leen 5.3 libros por año a partir de los 12 años, ocupando el segundo lugar de 

América latina en hábitos lectores, sin embargo esta mejora, aún no es suficiente. 

El desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes, es fundamental para el 

progreso de los demás campos de estudios, dado que la lengua es el medio principal para 

fortalecer la función simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes. Un reto 

importante de la reforma educativa en México es el tema de la lectura, ya que pretende que la 

población estudiantil demuestre los conocimientos que poseen al aplicarlos para lograr un fin 

palpable en su vida cotidiana.  

En Veracruz de acuerdo con una muestra de Medición Independiente de Aprendizaje 

(MIA) elaborada por Ciesas menciona que solo el 4% de los jóvenes de secundaria 

comprenden lo que leen. Así mismo, Martínez expresa (Citado por al calor político, 2016) que 

ha crecido en los últimos años el número de lectores principalmente en los jóvenes, cuya razón 

se debe al uso de las redes sociales y dispositivos móviles que permiten a las nuevas 

generaciones acceder a libros sin necesidad de ir a una biblioteca.  
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Por lo anterior, es importante que se fomente la lectura en el Bachillerato Tecnológico 

“Computación del Golfo”, ya que sus estudiantes, no cuentan con un espacio en donde se 

promueva diversos tipos de texto, a pesar de que tienen acervo bibliográfico variado. En el 

recinto educativo, no existe un proyecto antecedente que privilegie la lectura. Así mismo, los 

estudiantes de la institución no suelen realizar lecturas literarias de manera regular, lo que 

genera problemas en su desarrollo académico, específicamente en el área de expresión oral y 

escrita.  

Con la Reforma Educativa y el Programa Nacional de Lectura dependientes de la SEP, se trata 

de promover la tarea trascendental de formar lectores, cumpliendo de esta manera, con una de 

las competencias disciplinares que marca el plan de estudios de Educación Media Superior 

(EMS), “valora y describe el arte, la literatura y los medios de comunicación en la recreación o 

la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos 

géneros”. Para cumplir con lo anterior, el papel del docente es importante, ya que 

tradicionalmente, la promoción de la lectura ha quedado relegada a la escuela. Generalmente, 

sólo en el contexto académico, se proponen programas de promoción de la lectura, sin 

embargo en ocasiones, lejos de propiciar, favorecer y fomentar la lectura, generan rechazo a 

ésta.  

¿Qué es lo que hace el docente para erradicar esta situación? La propuesta que se 

desarrollará en esta intervención, es promover la lectura, implementando recursos tecnológicos 

por medio de actividades lúdicas-recreativas, que traten de erradicar la ausencia de lectura en 

los estudiantes de educación media superior. 

Una de las competencias que el docente debe poseer en su quehacer docente es el uso 

de las (TIC), las cuales de acuerdo con la UNESCO, contribuyen al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de calidad 

y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración 

más eficientes del sistema educativo. Dentro de las competencias básicas que debe desarrollar 

el estudiante de educación media superior, es la capacidad de lectura, en donde están 

implicados ciertos aspectos, como la localización, entendimiento e interpretación de 

información escrita en diversos documentos (libros, manuales, revistas, entre otras). Uno de 

los compromisos de la reforma educativa es la promoción, la difusión y la proyección del 
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libro, en donde se manifiesta que no se puede elevar la calidad de la educación en México, sin 

trabajar los hábitos de lectura, considerando a esta última, como una herramienta importante 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estudios realizados por PISA expresan que los estudiantes que leen una variedad de 

textos y géneros literarios, tienen un mejor rendimiento en su expresión oral y escrita. Un 

punto importante que podemos destacar es que, de acuerdo con el Programa de Fomento a la 

Lectura para la Educación Media Superior, los individuos que participan en actividades de 

lectura en línea, como la lectura de correos electrónicos, conversaciones, uso de diccionarios 

electrónicos, noticias, participación en foros y otras búsqueda de información, son en la 

mayoría de los casos lectores más competentes que aquellos que no utilizan la tecnología. 

Ramírez y Rocha (2010), mencionan la importancia del uso de las tecnologías en el 

proceso educativo, porque a partir de él “se tiene mayor acceso a una cantidad más amplia de 

información en poco tiempo”, por lo que podemos optimizar los recursos que están a nuestra 

disposición, para promover y fomentar la lectura en el nivel medio superior. Lo anterior 

permitirá incrementar las competencias comunicativas del estudiante, ya que un mejor manejo 

y creatividad en la lengua, favorece el aprendizaje de todas las asignaturas y por ende, un 

aprendizaje global significativo. Nuestro propósito es motivar al estudiante a que la lectura se 

puede promover de una manera amena, lúdica, utilizando las TIC, estimulando su interés en 

dicho ámbito. 

En lo social, los estudiantes desarrollarán un pensamiento crítico que les permita 

desarrollar habilidades para analizar la realidad que se vive, hacerse consciente de ella y ser 

parte activa en la construcción de la misma. En lo académico permitirá al estudiante entrar en               

comunicación y compartir con otras formas de pensar y, al mismo tiempo, satisfacer las 

necesidades e inquietudes propias de conocimiento. En lo personal, en mi calidad de docente, 

B-Lectum me permitirá crear un espacio de lectura que facilite la aplicación de diversas 

estrategias didácticas y fortalezca los hábitos lectores en los estudiantes. 
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2.2.3 Objetivos 

Promover la lectura en estudiantes del Bachillerato Tecnológico Computación del Golfo 

implementando las TIC como herramienta didáctica, que les permita acercarse a los textos 

literarios de una manera placentera, diseñando ambientes virtuales que favorezcan el hábito 

lector, mismos que permitirán la adquisición de competencias lectoras. 

 

Objetivos particulares  

 

 Introducir la lectura literaria en la vida académica de los estudiantes. 

 Promover la lectura literaria implementando recursos tecnológicos. 

 Incentivar el gusto por la lectura con actividades lúdicas colaborativas. 

 Coadyuvar en la creación de un espacio que favorezca el intercambio de ideas a través 

del círculo de lectura B-Lectum. 

 Contribuir a la formación de lectores que sean capaces de expresarse y comunicarse de 

manera oral y escrita. 

2.2.4 Hipótesis de intervención 

Con la aplicación del proyecto lúdico-recreativo B-Lectum los estudiantes del Bachillerato 

Tecnológico Computación del Golfo, se interesarán por la lectura de manera autónoma, 

contribuyendo a la creación de nuevos espacios literarios que tengan la finalidad de generar 

hábitos lectores permitiendo desarrollar su comunicación oral y escrita, por medio de la 

producción de textos literarios, potencializando de esta manera, la capacidad de análisis y 

crítica a través de la lectura, fomentando el trabajo colaborativo a través de un ambiente eficaz 

y respetuoso.     
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2.2.5 Estrategia metodológica de la intervención 

La metodología pedagógica en que se sustenta la propuesta de intervención, se centra en el 

lector (pasando de ser un ente pasivo a un ente activo, innovador), en donde asume un papel 

más activo, tanto de manera individual como grupal. El contenido de las obras, brinda la 

oportunidad de transferir a situaciones reales el aprendizaje adquirido durante las lecturas, 

implementando ambientes de aprendizaje basados en las TIC.     

La temporalidad de la intervención es de 10 sesiones (ver anexo 2) con una frecuencia 

de tres sesiones por semana, fuera del horario de clases. La duración de cada sesión es de una 

hora y media. El espacio físico en donde se realiza el proyecto es una sala ambientada, que 

cuenta con computadoras, sillas, mesas, bocinas, micrófonos, pintarrón y proyector.  

El material de trabajo base es la selección de textos literarios (en su mayoría cuentos), 

organizados en 10 temas diferentes, acordes a los intereses del grupo concreto. Dichos textos 

provendrán de bibliografía propia o extraída de la web. 

Al inicio de las sesiones, se brinda una lectura gratuita por parte de los asistentes, 

posteriormente se dispone de una selección de libros animados interactivos, booktrailers, 

narrativa multimedia, realidad aumentada, corridos literarios, karaoke literario, mismos que 

estarán almacenados en un repositorio virtual elaborado con el programa eXelearning, que 

permitirá que el lector se vaya induciendo a los textos literarios de una manera lúdica, 

recreativa y placentera por medio de gráficos, vídeos y audio (recursos multimedia e 

hipertextos). Al finalizar las sesiones, se realizará una retroalimentación a manera de cierre 

para obtener impresiones, puntos de vista y reflexiones en torno a las lecturas realizadas, 

encaminando de esta manera, a los jóvenes crear un producto impreso enfocado al ámbito 

literario. 

2.2.6 Instrumentos de recopilación de datos 

Para poder seleccionar los instrumentos de recopilación de datos, nos basamos en algunos 

criterios para su construcción, considerando la naturaleza del objeto de estudio, las 

posibilidades de acceso de información con los participantes del círculo de lectura, el tamaño 
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de la población, los recursos con los que contamos y la oportunidad de obtener datos durante y 

después de la intervención. Los instrumentos que se utilizaron para recopilar datos en este 

proyecto son la entrevista semiestructurada y el diario de campo. 

Se optó por la entrevista semiestructurada cualitativa ya que es más íntima, abierta y 

flexible, esto nos permitió que la recogida de datos fuera lo más objetiva para el cumplimiento 

de nuestras metas y se define como una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona y otra. Este tipo de entrevista se basó en una guía de preguntas en donde 

tenemos la posibilidad de introducir cuestionamientos adicionales para obtener mayor 

información sobre nuestro proyecto, implementando preguntas generales (gran tour) para 

conocer la percepción sobre la ejecución del círculo de lectura, dirigidas a los participantes, así 

como a las autoridades educativas. La categoría y subcategorías que se contemplaron para la 

elaboración de las entrevistas fueron las siguientes (ver tabla 1 y 2):  

 

Categoría Subcategoría Enunciado  

Metodología del 

círculo de lectura 

Mediador de lectura 
Percepción sobre el desempeño del facilitador del 

círculo de lectura como guía y motivador. 

Recursos de apoyo 

Apreciación sobre los materiales utilizados durante las 

sesiones (proyector, televisión, audio, juegos didácticos, 

etc.) 

Espacio 
Estimación sobre el lugar donde se desarrolló el círculo 

de lectura. 

Lecturas 
Opinión sobre la selección de obras a utilizar en la 

intervención.  

Estrategias 
Juicio acerca de las estrategias que se llevaron a cabo 

durante las diez sesiones del círculo de lectura. 

Evidencias 
Valoración de los trabajos realizados individual y 

grupalmente en el proyecto. 

Tabla 1. Categorización para la elaboración de la entrevista semiestructurada al participante. 

 

Categoría Subcategoría Enunciado  

Importancia del 

círculo de lectura 

en la institución  

Aplicación de círculo 

de lectura en 

instituciones educativas 

Opinión sobre la trascendencia de la implementación de 

círculos lectores en instituciones de educación media 

superior.  

Círculo de lectura B-

Lectum 

Valoración sobre el desarrollo del círculo de lectura en 

la institución educativa.  

Evidencias  
Apreciación sobre las evidencias presentadas al 

finalizar el círculo de lectura.  

Tabla 2. Categorización para la elaboración de la entrevista semiestructurada a los directivos. 
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El diario de campo es un instrumento de registro de datos, que nos permitió anotar las 

observaciones que prevalecen en el círculo de lectura de forma precisa y detallada, 

permitiendo sistematizar la experiencia, consolidando el conocimiento teórico-práctico para 

reflexionar sobre las actividades realizadas. La estructura básica que consideramos pertinente 

para la elaboración del instrumento fue la siguiente: 

 

 Día, mes, año y horario 

 Las observaciones de las actividades realizadas durante las sesiones, y 

 La interpretación de los hechos prevalecidos durante el círculo de lectura. 

 
El diario de campo nos brindó un soporte documental, el cual nos ayudó a verificar la 

hipótesis propuesta al inicio de nuestro proyecto.  

2.2.7 Metodología de análisis de datos 

El análisis de datos es un proceso que nos permite organizar sistemáticamente la información 

obtenida en la intervención. La decodificación de fotografías, grabaciones y apuntes, 

producidas de las observaciones constituyen el núcleo principal de nuestro proyecto para 

poder de esa manera, cumplir con los objetivos planteados. Su finalidad es destacar la 

información que sea de utilidad a fin de elaborar conclusiones que sirvan de apoyo en la toma 

de decisiones.  

 La metodología utilizada para el análisis de datos en este proyecto tiene un enfoque 

cualitativo y se llevó por medio del análisis de contenido. De acuerdo con Krippendorff 

(Citado por Schettini y Cortazzo, párr. 7) se define como “una técnica de investigación 

destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto”.  Este tipo de análisis es una técnica de interpretación y comprensión 

de textos (escritos, orales, fotográficos, documentos, transcripciones de entrevistas y 

observaciones) de todos los registros obtenidos, teniendo en cuenta el contexto donde se 

implementa la intervención.   
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Entre las ventajas de esta técnica es la de no ser intrusiva, es decir, no manipula los 

datos, analiza tanto materiales estructurados como no estructurados, es de carácter 

interpretativo, enfatizando en gran magnitud en el marco contextual donde tienen lugar los 

mensajes, la hipótesis y el marco conceptual, sabiendo que esta triada es lo que le da sentido a 

los datos.   

El análisis de contenido se elaborará por medio de cuatro etapas: 

 En primer lugar se realiza un análisis previo en donde se familiariza con el tema a 

tratar, en este caso con el fomento a la lectura por medio de las TIC. 

 El segundo paso, es la elaboración del material, es decir los instrumentos que 

utilizaremos para recolectar la información. Esta etapa se subdivide en tres fases: la 

primera en donde constituimos la batería de instrumentos, en la segunda fase se 

transcribe los datos obtenidos y en la tercera se hace la elección del procedimiento del 

tratamiento, en este caso utilizaremos el más tradicional, arrojando la información 

obtenida en el procesador de textos. 

 El tercer paso es la selección de unidades de análisis (categorías) elaboradas a partir de 

nuestros objetivos e hipótesis de trabajo. 

 Por último, se redactarán los resultados, reconstruyendo el sentido de la información 

obtenida a partir del análisis.



 

 

 

35 

3.  Descripción de la propuesta y resultados 

A continuación, se compartirá la propuesta de intervención para el fomento a la lectura, con 

base en las actividades implementadas y los resultados obtenidos de la misma. 

3.1 De la denominación  

El círculo de lectura B-Lectum (ver anexo 3) surge de la necesidad de fomentar los hábitos de 

lectura en jóvenes de educación media superior, con la intención de erradicar el paradigma de 

que la lectura puede ser aburrida., por lo cual se utiliza como recurso principal la tecnología 

para que de esta manera, se compartiera diversos tipos de textos literarios por medio del 

hipertexto, saliéndose de la forma tradicional con la que se lleva a cabo la promoción lectora, 

adaptándonos a las generaciones actuales, es decir los nativos digitales. 

 La estructura gramatical del nombre, se compone de dos aspectos, la “B” que significa 

Blended Learning, dicho concepto lo utilizamos porque realizamos el círculo lector desde dos 

espacios combinados (de manera sincrónica y asincrónica) permitiendo de esta manera, la 

libertad de acercarse a la lectura en el momento que desea el participante fuera del horario 

presencial. El vocablo inglés blend tiene el sentido de mezclar o combinar. Lo complementa el 

concepto “Lectum” cuyo significado es leer. En pocas palabras, utilizar la tecnología para 

fomentar la lectura en cualquier lugar, a cualquier hora del día.  

3.2 Características    

Para ofrecer un panorama concreto de la aplicación del círculo de lectura, daremos a conocer 

los pilares directos de la intervención con los lectores: la fundamentación, el desarrollo de la 

experiencia, los medios digitales y las obras literarias, mismo que a continuación se describen. 
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3.2.1 Fundamentación  

Este proyecto surge del convencimiento de la responsabilidad como ciudadanos de fomentar la 

lectura, cuya labor debe ser adjudicada por la escuela, ya que incontables jóvenes establecen 

su primer (y posiblemente único) contacto con el libro y la lectura en el ámbito académico. 

Por lo tanto, si se propicia el reconocimiento de las particularidades del libro como objeto 

cultural, no habrá mejor manera de formar lectores. La opción didáctica en la que se basa el 

círculo de lectura obedece a los siguientes rubros: 

 Crear un espacio (físico y virtual) para vivenciar personalmente la lectura. 

 Proporcionar a los jóvenes la posibilidad de conocer materiales diversos de lectura que 

respondan a sus intereses e inquietudes. 

 Fomentar la lectura independiente, voluntaria y placentera, y 

 Organizar actividades complementarias: encuentros con autores, visitas a exposiciones, 

a bibliotecas, asistencias colectivas al teatro y cine, así mismo la creación festivales 

literarios.  

Nuestra meta es clara, tratar de modificar el carácter de obligatoriedad de la lectura en 

los jóvenes, utilizando diversas estrategias que permitan percibir a la lectura como una 

experiencia de ocio, recreativa y mágica. 

3.2.2 Desarrollo de la experiencia 

La intervención se desarrolló durante los meses de enero y febrero de 2017 en las instalaciones 

del Bachillerato Tecnológico Computación del Golfo, situado en Veracruz, Veracruz. Para las 

sesiones presenciales se contó con una sala ambientada y equipada con recursos tecnológicos. 

El total de sesiones fueron 10 que se realizaron con una frecuencia de tres por semana con una 

duración de hora y media, las sesiones en línea se efectuaron en horarios preestablecidos desde 

el inicio de la intervención. Las sesiones presenciales fueron seis y las sesiones virtuales 

fueron cuatro. La combinación de los encuentros virtuales y presenciales fue el sello que le dio 

sentido al círculo lector combinado. Para que la experiencia del círculo de lectura fuera 

significativa, las sesiones se llevaron a cabo por medio de secuencias dinámicas que nos 
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permitieran fomentar la lectura en los estudiantes, creando de esta manera una percepción 

diferente a lo que comúnmente conocían como un círculo lector. El esquema de trabajo 

implementado se presentó de la siguiente manera: 

 

1. Lectura gratuita 

2. Objetivo de la clase 

3. Warm-up: relacionado con el tema 

4. Actividad de pre-lectura. 

5. Lectura central 

6. Retroalimentación: charla sobre la percepción y vivencias de la lectura 

7. Elaboración de evidencias  

Durante las 10 sesiones se respetó el mismo protocolo de trabajo, independientemente 

que la sesión se realizara de manera virtual. 

3.2.3 Medios digitales  

Para cumplir nuestros objetivos, se hizo una minuciosa selección de recursos digitales, 

visualizándolos como nuestra herramienta fundamental para fomentar la lectura en los 

jóvenes, tratando de que las sesiones no fueran lineales, sino al contrario, se convirtieran es un 

espacio de dinamismo y curiosidad. Los recursos seleccionados fueron los siguientes (ver 

tabla 3): 

Nombre Descripción  

Twitter 

Es una aplicación web gratuita de microblogging que nos permitió 

realizar foros durante el círculo de lectura fuera del espacio físico asignado 

para el desarrollo de las sesiones. 

Realidad Aumentada 

Aplicaciones que brindan una visión de un entorno físico del mundo real, 

cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de 

una realidad en tiempo real. 

Viduality Chats 
Herramienta que permitió realizar ciber charlas durante las sesiones 

virtuales. 

Voz me-ttsreader 
Recursos on-line que ofrecen servicios y aplicaciones para convertir texto 

en voz de manera gratuita.  

Videocuentos  Son textos animados multimedia, que narran las historias seleccionadas.  

Libros electrónicos  Versiones electrónicas o digitales de un libro 

Tabla 3. Recursos tecnológicos. 
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3.2.4 Obras seleccionadas  

Esta fue es una de las partes más importantes, ya que de la selección de las obras dependen 

muchas de las actitudes de los jóvenes frente a la lectura. Al respecto fue fundamental conocer 

la ruta lectora de los participantes (de manera oral se les cuestionó los libros leídos 

previamente a esta experiencia), para elegir los textos, considerando la relación de las obras 

con experiencias que el lector pueda vivir, si le cuenta aventuras emocionantes, si le narra 

anécdotas que le dejen alguna moraleja valiosa; si lo invita a jugar con las palabras y si le 

enseña y le despierta curiosidad del mundo que lo rodea. Clave notable de este trabajo, es que 

los jóvenes se sintieron parte importante de la selección de las obras.  

De esta manera, consideramos pertinentes las siguientes obras, pues ofrecieron una 

amplia gama de oportunidades literarias que los jóvenes aprovecharon durante su recorrido por 

el mundo de las palabras, las cuales despertaron en los integrantes una razón más para querer 

leer. Es importante resaltar que los títulos que se propusieron pertenecen, en su mayoría, al 

género narrativo y fueron pensados especialmente para los lectores del círculo de lectura.   

Recurrimos a los textos narrativos puesto que dan a conocer acontecimientos 

presentando secuencias textuales descriptivas y de diálogo, que facilitan la interacción de los 

lectores y contemplan al estudiante en su entorno social, pudiendo despertar una actitud de 

participación y generar mayor significación en su cotidianidad. Asimismo, posibilitan el 

desarrollo de las habilidades comunicativas a partir del discurso narrativo, para dar respuesta a 

las necesidades de los jóvenes que no se sienten motivados por la lectura. Los títulos de las 

obras fueron las siguientes (ver tabla 4):  
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Autor Obras 

Roal Dalh 

Matilda  

Autopista  

El gran gigante bonachón (el amigo gigante) 

Francisco Hinojosa La peor señora del mundo  

Augusto Monterroso 

El zorro es más sabio 

La mosca que soñaba que era un águila  

La rana que quería ser una rana auténtica 

William Joyce 
Los fantásticos libros voladores del señor Morris 

Lessmore 

Octavio Paz 

El ramo azul 

Prisa 

Maravillas de la voluntad 

Tabla 4. Obras aplicadas al círculo de lectura B-Lectum. 

 

Dichas lecturas se fueron incrementando con las actividades que se llevaron a cabo 

durante las sesiones, enriqueciendo la cartografía lectora en los participantes. 

3.3 Resultados 

Considerando la didáctica de la intervención, los productos obtenidos durante las sesiones 

teniendo como base el diario de campo y las entrevistas semiestructuradas, a continuación, 

compartiremos los resultados de la implementación del círculo de lectura B-Lectum en jóvenes 

de educación media superior, esquema que puede servir como punto de partida para la 

formación de futuros círculos lectores en este tipo de poblaciones estudiantiles. 

3.3.1 De las sesiones 

La aplicación del círculo lector en educación media superior fue un gran reto, ya que la 

primera percepción que la población tenía, era la que se llevarían a cabo las actividades como 

tradicionalmente estaban acostumbrados a leer literatura, con el libro físico en mano y de 

manera lineal. Sin embargo, a partir de la primera sesión en donde utilizamos realidad 

aumentada con la obra los fantásticos libros voladores del señor Morris Lessmore pudimos 

hacer clic con los lectores, percibiendo una armonía y amenidad al vivir la experiencia de 
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sentir que formas parte de una historia, abriendo brecha a la animación de la lectura utilizando 

recursos tecnológicos, siempre enfatizando que cualquier tipo de lectura puede ser divertida.  

La segunda y tercera sesión fue agradable, cada uno de los participantes compartió un 

cuento de Julio Cortázar pero utilizando un ritmo musical (karaoke), el momento fue divertido 

y los lectores vivieron momentos de risas, pero también una forma diferente de comunicar una 

obra literaria (ver anexo 4). Al finalizar la sesión, externaron sus puntos de vista sobre la 

elección del cuento, lo que significaba para ellos y las sensaciones vividas durante su 

participación.  

En la cuarta sesión se proyectó el videocuento “El gran amigo gigante” en ella se 

compartieron puntos de vista sobre la historia, enfatizando aspectos como los sueños, la 

percepción que podemos tener de las personas y como las juzgamos. Una vez terminada la 

interacción, nos propusimos a elaborar carteles inspirados en el cuento, que tuvieran la 

finalidad de promover la lectura.  

La siguiente sesión se llevó a cabo vía Twitter, en donde se compartió el video cuento 

y el libro electrónico Matilda, para finalizar se realizó un videochat en la plataforma Viduality 

Chats, con respecto a que les había parecido dicha obra literaria. Como producto, cada 

participante tenía que elaborar un teatro de papel y compartirlo con los miembros del grupo, lo 

cual resulto muy divertido para todos los miembros del círculo de lectura (ver anexo 5).  

En las sesiones 6 y 7, se realizó la lectura del microrrelato la mosca que soñaba que era 

un águila, realizada por medio de la red social Twitter en donde los participantes comentaron 

en un foro de opiniones sus puntos de vista con respecto a la obra literaria. Una vez finalizado 

el foro, los participantes escribieron un sueño, lo compartieron con los miembros del grupo y 

escribieron un microrrelato tomando como referencia el sueño, mismos que se subieron a la 

plataforma virtual wattpad (ver anexo 6).  

En las penúltimas sesiones se hicieron dos actividades dinámicas, en las que 

participaron con mucho entusiasmo y una gran actitud los participantes, una de ellas era él 

cuenta cuentos y la otra es la participación en el podcast creado en el círculo de lectura 

llamado Literiando (ver anexo 7), cuya finalidad es la promoción de la lectura en la red social 

youtube. Por una parte el cuenta cuentos, se realizó en la red social Twitter, cada participante 

grabó un vídeo que subían a la mencionada red social, fue una experiencia agradable 
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innovadora. Posteriormente, la actividad que proseguía era realizar el podcast del libro que 

quisieran, a los estudiantes les encantó la idea y se tomaron el papel de lectores muy en serio. 

Todas las actividades fueron realizadas con la complicidad del promotor del círculo de lectura 

que también interactuaba con los participantes.   

En la última sesión hicimos uno de los productos que más llamo la atención de los 

participantes, un bestiario en donde después de escuchar el mp3 del cuento La casa tomada de 

Julio Cortázar del libro Bestiario, cada lector creó un cuento que caracterizara a un compañero 

del círculo lector, mismo que como ingrediente principal lo tenía que relacionar con un animal 

basándose en la personalidad del compañero. De los cuentos obtenidos, se mandó a impresión 

la obra, la cual cuenta con ilustraciones hechas por los mismos lectores (Anexo 8). 

3.3.2 Mi praxis lectora: experiencia de los participantes 

Como punto de partida, nuestro círculo de lectura tenía como prioridad, disfrutar la lectura 

desde una perspectiva dinámica, contextualizada y atractiva para los lectores, aspectos que se 

cuidaron a lo largo de las sesiones. Desde la perspectiva de los participantes, comparten que la 

experiencia vivida, es una forma práctica para hacer más fácil, divertida, entretenida, 

interesante y accesible a la lectura, siendo un buen recurso la tecnología para formar hábitos 

lectores, ya que la mayor parte de los jóvenes cuentan con un dispositivo electrónico, al igual 

que esta modalidad de lectura, es más económica, teniendo la posibilidad también de 

desarrollar la escritura por la diversidad de plataformas existentes en la actualidad.  

Expresan que combinar la tecnología con la lectura es buena idea ya que desde edades 

tempranas puedes acercarte a diversos tipos de texto por medio de los recursos digitales, 

siendo una magnifica herramienta, que llega a un número ilimitado de usuarios. Con respecto 

a los productos realizados, consideran que influyeron de manera positiva en su gusto por la 

lectura, ampliando así el panorama en cuanto a los diferentes ámbitos lectores, en donde no 

existe una sola forma de ver la lectura (generalmente en texto impreso), sino que puede ser 

también por medio de la tecnología, resaltando que las estrategias implementadas fueron 

adecuadas, ya que la aceptación y la participación prestada a la intervención, logró expandirse 

a la comunidad estudiantil. 
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Con respecto a los textos, emiten que fueron muy reflexivos e hicieron que el tiempo se 

pasara rápido al momento de debatir los temas que se manejaban, temas reales y de la vida 

diaria siendo interpretados gráficamente por diversos personajes. 

Sobre el lugar adaptado para desarrollar el círculo de lectura comparten que ha sido un 

gran espacio de trabajo, relajación e interacción, es un lugar que hemos hecho “nuestro”, en 

donde se sentían cómodos y libres. Finalmente, entre las peticiones de los estudiantes, es que 

se al proyecto se integre una biblioteca virtual escolar para fortalecer la lectura digital. 

3.3.3 Los directivos: influencia de la lectura en EMS 

Parte fundamental de promover de la lectura en el contexto académico, es el visto bueno de los 

encargados de las instituciones educativas, por lo que consideramos pertinente conocer sus 

percepciones sobre la aplicación del círculo de lectura B-Lectum en el Bachillerato 

Tecnológico Computación del Golfo. Cabe resaltar que, en este contexto, no se había 

elaborado una propuesta similar a la presente. 

Es importante compartir que consideran significativo la realización del círculo de 

lectura en la institución ya que, sea cual sea el género con el que se identifiquen los jóvenes, 

fomenta el hábito de la lectura, los forma con un lenguaje amplio, una expresión amplia, con 

nuevas culturas y sobre todo yendo más allá de la imaginación. Así mismo, expresan que es 

una propuesta creativa, dónde a los jóvenes no se les limita, al contrario se les invita a que 

todas esas ideas que a su edad tienen, las expresen por medio de la lectura, con los géneros que 

a ellos les llame la atención y, también por medio de la escritura hacen que se critiquen ellos 

mismos, que critiquen a su entorno y eso les permita tener una visión de lo que quieren ser y 

lograr. 

Con respecto a las evidencias presentadas, mencionan que es un ejemplo de la calidad 

y cantidad de ideas que tienen los jóvenes y que solo necesitan el apoyo y un impulso para 

echar a volar la imaginación e implementar una actividad positiva en sus quehaceres diarios, 

para que al final aporten a la sociedad nuevas ideas.  

Un rasgo importante que enfatizan es el uso de la tecnología en la promoción de la 

lectura, ya que está al alcance de la mayoría de las personas y es el medio más práctico para 
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realizar la lectura en los jóvenes de la institución, lo que les permite que antes de formar parte 

de la vida universitaria se preparen con nuevos conceptos y que tengan una visión de sus 

proyectos personales y profesionales. 

De esta manera el impacto que generó el proyecto fue importante como primer 

acercamiento a la promoción de la lectura en la institución, en donde existe la posibilidad de 

mantenerlo vigente por la aceptación, tanto de los participantes, como de los directivos.   
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4.  Discusión y recomendaciones  

A continuación, compartiremos algunos aspectos que nos parecen pertinentes externar en 

mejora de próximos círculos de lectura por medio de la tecnología.  

El primer gran reto al iniciar esta travesía fue promover la lectura, de antemano 

sabíamos que iba a hacer una actividad complicada, pero que al planearla de la mejor manera 

íbamos a obtener resultados satisfactorios. Al iniciar la invitación al círculo, solo dos alumnos 

la aceptaron, siendo estos los que motivaron a los demás a entrar a las sesiones. En la primera 

sesión, empezamos con siete participantes, mismos que fueron el grupo base de nuestra 

propuesta, al finalizar se tuvo un total de 23 participantes. La primera sesión era elemental 

para la continuidad de los lectores, por lo que tratamos de que estos percibieran que el círculo 

lector se salía de todo aquello que ellos tenían en mente (muchos externaban que se iban a 

aburrir, que se les haría pesado y nada dinámico), y afortunadamente fue de esa manera, desde 

la primera interacción que se tuvo, pudimos hacer clic con el grupo y a partir de ese momento 

todo fluyo de manera adecuada.  

En segundo lugar, aplicar tecnología en la promoción de la lectura no es una tarea 

sencilla, existen pocas estrategias en este sentido, por lo que, desde nuestro punto de vista, se 

generaron ideas que pueden servir a otras instituciones o promotores de lectura, sin embargo, 

algunas aplicaciones no son gratuitas y se requiere utilizar recursos tecnológicos de costo 

elevado.  

Como tercer punto, los tiempos estipulados en las sesiones fueron aproximados, 

regularmente siempre sobrepasamos el tiempo programado, eso fue bueno porque la 

comunicación tanto de manera presencial, como virtual era fluida y enriquecedora, sin 

embargo, habría que tener más cuidado en este aspecto.   

El siguiente punto corresponde meramente a las estrategias aplicadas, fue hasta cierto 

punto complejo hacer que los estudiantes siguieran el ritmo de las sesiones virtuales, por lo 

regular los primeros 10 minutos consistían en familiarizar a los participantes en la dinámica de 
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trabajo, ¿De qué manera? por medio de la ejemplificación, quitar ciertos paradigmas sobre 

formas de promocionar la lectura fue complicado, pero enriquecedor. 

Las recomendaciones que tenemos al concluir el círculo de lectura, es la selección 

adecuada de las herramientas digitales, ya que la ventaja que tuvimos al implementar la 

propuesta, es que ya conocíamos el contexto donde íbamos a trabajar, sin embargo, 

familiarizar al participante en las actividades implicó invertir parte inicial de las sesiones.  



 

 

 

46 

5.  Conclusiones  

Tomando como referencia la frase de Julio Verne “Mientras el corazón lata, mientras la carne 

palpite, no me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación”, 

compartiremos nuestras reflexiones sobre la implementación del círculo de lectura B-Lectum. 

Teniendo como punto de partida el conocimiento de los estudiantes que participarían 

en el círculo de lectura, consideramos importantes tres aspectos fundamentales: la tecnología, 

los cuentos (los cuales se eligieron considerando la ruta lectora aplicada como técnica de 

diagnóstico) y las dinámicas, que no necesariamente eran estrategias lectoras, sino que 

adaptamos todo lo que teníamos a nuestro alcance para que de alguna u otra manera, 

propiciáramos el fomento a la lectura en el grupo en turno.  Para nuestra sorpresa, desde el 

primer día, la metodología utilizada fue aceptada por los jóvenes de buena manera, en donde 

conforme íbamos compartiendo las lecturas, los puntos de vista emitidos entre todos los 

miembros del grupo fueron enriqueciendo esta agradable experiencia.  

Los jóvenes mostraron apertura en esta experiencia lectora dicho por ellos “nueva”, en 

donde expresaron que no se habían imaginado que un círculo de lectura se podría llevar a cabo 

de esta manera, externando que la convivencia durante las sesiones presenciales no pensaron 

que se convirtiera tan amena, mucho menos, las que fueron llevadas a cabo de manera virtual, 

aspecto que resaltan mucho porque desde su celular podían realizar lecturas y poder emitir su 

opinión sobre las obras y ver los puntos de vista de los compañeros. Algo que les pareció 

sobresaliente, fue la composición de las actividades que se realizaron, desde el karaoke 

literario hasta la realización del bestiario, producto que generó gran impacto en la institución 

educativa y satisfacción en los estudiantes. 

Gracias a la exploración, uso y aplicación de las TIC, el Círculo de lectura B-Lectum 

creo un espacio de lectura que se ha transformado en oportunidades para crear nuevos lectores; 

desde las sesiones presenciales, hasta las sesiones virtuales tuvieron la aceptación por parte de 

los estudiantes, desarrollando novedosas estrategias enriqueciendo la lectura electrónica de 

textos dando pauta a un nuevo orden de las comunicaciones en el contexto global, que están 
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demandando a los ciudadanos del siglo XXI, creando de esta manera un nuevo alfabetismo 

digital, tecno-alfabetismo o alfabetismo on-line. Entre los logros más importantes que 

obtuvimos podemos enlistar los siguientes: 

 Nos enfocamos en que los participantes de manera presencial y virtual disfruten y 

analicen obras literarias. 

 Realizar todos los productos propuestos en la planeación, en donde sobresalen la 

publicación de las obras realizadas por los lectores. 

 La creación de un festival literario en la institución educativa, en donde los lectores 

comparten obras por medio de teatro guiñol, hip hop literario, cuenta cuentos y 

coreografías literarias.  

 La elaboración del podcast “Literiando”.  

 La creación de la biblioteca escolar en la institución educativa. 

Como puntos a mejorar consideramos los siguientes: 

 Optimizar el uso de las herramientas tecnológicas para promover la lectura digital, ya 

que existen más alternativas, pero nos concentramos solo en algunas. 

 Seleccionar textos literarios adecuados al contexto de intervención. 

Los factores que obstaculizan el uso de las tecnologías entre nuestros lectores suelen 

ser: no tener una buena conexión de internet por parte de los usuarios; o bien, no contar con un 

equipo de cómputo actualizado. Los resultados fueron positivos para el poco tiempo que se 

tuvo para la realización de las sesiones, lo cual permitió generar ideas que más adelante se 

pudieron implementar en la institución educativa, como un Festival Literario (ver anexo 9), 

gracias a la aceptación del proyecto. 

B-Lectum es un espacio de sueños y sonrisas, que me permitió como docente y 

promotor de la lectura creer en la magia que generan la diversidad de letras plasmadas en los 

libros físicos y digitales, mismos que al sincronizarse hacen que el mundo se vuelva una 

oportunidad de esperanza palpable para cualquier persona. 
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Anexos 

Anexo 1  

Espacio de lectura 
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Anexo 1  

Espacio de lectura 
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Anexo 2  

Planificación de sesiones  

 

Planificación de sesiones “B-Lectum” 

N° Secuencia lectora  Lectura (s) Producto  

1 

Se realizará una lectura gratuita por 

parte del mediador, posteriormente se 

proyectará el videocuento de la obra 

literaria de la sesión. Una vez terminado, 

se presentará el cuento en realidad 

aumentada con la finalidad de que 

consideren a la lectura desde 

percepciones diferentes. 

Los fantásticos libros 

voladores del señor Morris 

Lessmore. 

Comentarios 

grupales 

2-3 

El mediador compartirá el cuento 

programado para la sesión por medio del 

Karaoke, en donde le dará el ritmo y 

adecuación personal a la obra literaria. 

Una vez que haya participado, el 

participante elegirá un cuento del autor 

Julio Cortázar para compartirlo de la 

misma manera que el mediador.   

Patio de tarde Karaoke 

4 

Se proyectará el video cuento elegido 

para la sesión. Se compartirán puntos de 

vista y finalizaremos con una sesión 

fotográfica en donde se transmita la 

importancia de la lectura (como amiga 

gigante) en la vida cotidiana. 

El gran gigante bonachón 

(el amigo gigante) 
Carteles 

5 

Se compartirá el libro electrónico y el 

video cuento de la obra en turno. 

Finalizada la lectura, se compartirán 

puntos de vista en la red social Viduality 

Chats. Para culminar la sesión, los 

participantes elaborarán un teatro de 

papel sobre algún acontecimiento de su 

vida.  

Matilda  Teatro de papel 

6-7 

Se proporcionará el cuento de la sesión 

en formato electrónico en la red social 

Twitter. Una vez comentado, los 

participantes escribirán un sueño, mismo 

que compartirán y lo convertirán en un 

microrrelato. Dicho producto se subirá a 

la plataforma wattpad.  

La mosca que soñaba que 

era un águila  
Microrrelatos 

8-9 
Mediante la técnica de narración oral, 

el mediador compartirá el cuento 
El zorro es más sabio Cuenta cuentos  
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asignado para la sesión. Posteriormente, 

el participante elegirá el cuento de su 

preferencia para compartirlo en formato 

MP4, AVI o WMV con los demás 

miembros del grupo (cuenta cuentos), a 

través de la red social Twitter. Como 

complemento, los participantes 

compartirán una obra literaria de su 

preferencia y con su propio estilo para el 

canal de YouTube “Podcast literiando”.   

10 

Por medio del recurso online Voz me-

ttsreader el participante escuchará el 

cuento planificado para la sesión, una 

vez hecha la actividad anterior, 

participarán en un foro en donde se 

discutirá los puntos de vista sobre el 

cuento. Para finalizar, realizarán un 

cuento en donde hablen de algún 

compañero del círculo de lectura, pero 

como requisito lo identificarán con algún 

animal característico de su personalidad. 

Casa tomada Bestiario 
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Anexo 3 

Espacio de lectura 
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Anexo 4  

Sesiones 
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Anexo 5 

Teatro de papel  
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Anexo 6 

Libro Microrrelatos 
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Anexo 6 

Libro Microrrelatos (versión impresa) 
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Anexo 7 

Logo Podcast Literiando 
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Anexo 7 

Podcast Literiando 
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Anexo 8 

Bestiario 
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Anexo 8 

Bestiario  
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Anexo 8 

Bestiario  
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Anexo 9 

Logo Festival Literario 
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Anexo 9 

Festival Literario 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

70 

Anexo 9 

Festival Literario 

 

 


