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Introducción 
 

 

Para formar lectores en la escuela,  de acuerdo con Lerner (2002) no es suficiente 

con modificar los planes y programas de estudio, diseñar estrategias o desarrollar 

nuevos métodos de animación a la lectura; es necesario además generar un conjunto de 

condiciones didácticas que autoricen y habiliten al estudiante para que asuma su 

responsabilidad como lector.  En la escuela tradicional, esa función corresponde al 

maestro; sin embargo, los alcances de la Reforma Educativa en la Educación Media 

Superior (RIEMS) que iniciaron en 2013 no han logrado transformar aún la práctica 

docente.  

Los cambios curriculares y metodológicos implican tiempo y capacitación 

docente; el panorama actual refleja que en la escuela prevalece el modelo tradicional 

caracterizado por el enfoque conductista que de acuerdo con Escalante (1980) reduce el 

aprendizaje al reforzamiento por repetición de conexiones neurológicas; identifica el 

pensamiento con el lenguaje y éste a su vez se reduce a un acto verbomotor desprovisto 

de contenido semántico, dejando de lado las funciones más importantes del cerebro 

como órgano que refleja la realidad (indivisibilidad de la percepción, análisis sensorial, 

síntesis, generalización).  El estudiante está desprovisto de las condiciones necesarias  

para leer y  escribir en un contexto diferente al escolar; es decir, en el mejor de los casos,  

puede  hacer un resumen, un reporte de lectura, contestar un examen o resolver un 

cuestionario.  Leer de esta manera, obedece a un propósito curricular, a un objetivo 

programático que nada tiene que ver con las necesidades de lectura más amplias, que 

debiera desarrollar  el alumno. 

Las prácticas de lectura en la escuela no forman lectores porque no se generan en 

el contexto más adecuado del estudiante, ni del maestro. La situación didáctica de la 

lectura y la escritura están determinadas por un programa de estudios, una 
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programación curricular, un modelo de enseñanza y por un método de evaluación que 

más que alentar, inhiben el gusto de estudiantes y maestros. Nuestra educación básica, 

dice Garrido (2014), está todavía diseñada para alfabetizar a los estudiantes; no para 

formarlos como lectores. El panorama desde esta perspectiva es muy desalentador, ya 

que bastarían los tres primeros años de educación primaria para lograr la alfabetización.   

 

Las iniciativas para promover la lectura son innumerables. Los tres niveles de 

gobierno: federal, estatal y municipal,  han invertido recursos económicos, materiales y 

humanos en la formación de lectores. Sin embargo en la escuela, específicamente en el 

nivel medio superior o bachillerato, son notorias las deficiencias en cuanto a las prácticas 

lectoras que desarrollan tanto  los estudiantes como  los profesores, y por ello es 

necesario crear e implementar una metodología que apoye la iniciativa y la creatividad 

docente, además que fomente el placer por la lectura; el maestro, como eje en este 

proceso,  no podrá contagiar ese gusto, si él no ha experimentado ese placer. 

Tal y como lo establece Manguel (2010) para ciertos lectores el placer de la 

lectura es un acto de intimidad;  ese espacio amoroso que un lector crea con su libro y 

que no admite otra presencia; es el placer que experimenta el joven o el adulto,  en la 

libertad de leer lo que le plazca, en cualquier momento del día o de la noche; es el gozo 

de reencontrarse en el texto, en la recreación del paisaje cultural que sólo proporciona la 

lectura placentera, libre, espontánea, que no está sujeta a un reporte de lectura, a un 

resumen, o a una ficha de  comentario.  

El trabajo que a continuación se presenta desarrolla una propuesta  metodológica 

para promover la lectura por placer  entre los docentes del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Veracruz, (COBAEV), en virtud que su papel es determinante en la formación 

de estudiantes lectores.  En un primer momento el profesor tiene que asumir su 

compromiso como lector  para después coadyuvar en la mejora del manejo de estrategias 

para que  la labor como promotores, desde el salón de clases, tenga un mejor impacto 
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entre los estudiantes;  se parte de la indagación que nos permita  conocer sus 

preferencias lectoras y también el uso del tiempo en torno a la lectura, así como  analizar 

qué tipo de prácticas de lectura y de escritura realizan en el salón de clases.  

El trabajo desarrollado consideró tres fases: sensibilización, diagnóstico e 

instrumentación. La etapa de sensibilización comprendió las gestiones a nivel 

institucional ante autoridades del COBAEV: Dirección General, Dirección Académica, 

Departamento de Servicios Docentes, Secretaría General del Sindicato Democrático,  con 

la finalidad de obtener autorización para cursar la Especialización en Promoción de la 

Lectura de agosto de 2014 a junio de 2015, y así dedicar el tiempo necesario para cubrir 

de manera presencial los cursos comprendidos en el programa de estudios, actividades 

de fomento de la lectura realizadas en la universidad  y   asistir a actividades como  la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2014, así como realizar la movilidad 

internacional a la Universidad de Extremadura en España en mayo de 2015.  Así como la 

gestión con autoridades para contar con el apoyo necesario y reunir a los profesores del 

COBAEV. 

En la etapa que corresponde al diagnóstico, se consideró la aplicación de un 

cuestionario con veinte preguntas dirigidas a profesores de la Academia de Taller de 

Lectura y Redacción con distinta formación profesional en el área de comunicación; 

edad, sexo y zona escolar, con la finalidad de contar con indicadores objetivos sobre 

preferencias lectoras, tiempo dedicado a la lectura; tiempo destinado a otras actividades 

como ver televisión, uso de estrategias en el salón de clases, entre otros.  (Anexo 1)  

En la fase de instrumentación se tomó en cuenta la información obtenida de la 

aplicación de los cuestionario a  los profesores y se diseñó una base de datos para 

analizar los resultados obtenidos, analizarlos, presentarlos y  diseñar  una propuesta que 

coadyuve a la formación de docentes lectores. 

Este trabajo se sustenta en el enfoque basado en competencias  que de acuerdo 

con Tobón (2008) constituye una propuesta que parte del aprendizaje significativo y se 
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orienta hacia la formación humana integral como condición esencial de todo proyecto 

pedagógico. Comprende  por lo tanto; conocimientos, desempeños, destrezas, actitudes y 

valores; además considera el aprendizaje autónomo. El enfoque por competencias 

pretende el desarrollo integral de la persona mediante la combinación de saberes y la 

creación de escenarios propicios para el aprendizaje.  

El contenido que ahora se presenta se divide en cinco capítulos: Marco 

conceptual, en el que se abordan diferentes enfoques sobre la lectura y la función del 

docente como promotor. Marco teórico y metodológico, en este capítulo se analiza el 

enfoque por competencias y se detalla el proceso para el diseño de indicadores y 

procesamiento de datos. Descripción de la propuesta y resultados; se analiza la 

información proporcionada por los profesores y se sustenta la propuesta para la 

formación de docentes lectores. En el apartado de discusión y recomendaciones se 

contrastan los resultados del diagnóstico con los antecedentes y se incluyen algunas 

sugerencias para garantizar el logro de los objetivos.  En las conclusiones se infiere la 

pertinencia y viabilidad de la propuesta en el nivel medio superior. Asimismo se incluyen 

anexos que respaldan este trabajo. 

 

 

 

 



 6 

Marco referencial 

1. 1 Marco conceptual 

La lectura es una actividad que caracteriza al hombre, ya que a través de ella desarrolla 

el aprendizaje y la inteligencia, así como el sentido estético; también crea ambientes que 

favorecen la reflexión y el análisis. La lectura permite que el hombre desarrolle el 

razonamiento; su acervo cultural y lingüístico; y mejora las competencias comunicativas 

que le permiten una mejor interacción con la sociedad.  

Al respecto, Cárdenas & Rodríguez (2008) señalan que la lectura acompaña a los 

seres humanos desde tiempos inmemoriales, propiciándoles la comunicación, el disfrute 

estético de la lengua y la escritura, así como el conocimiento de la historia, la adquisición 

de valores y el desarrollo social. A partir de que la escuela se asume como un agente 

alfabetizador, asume también el compromiso social de preservar la cultura y el 

conocimiento a través de la lectura y la escritura de manera que institucionaliza las 

prácticas de enseñanza y diseña un modelo educativo que le permite desarrollar una 

serie de contenidos programáticos durante un periodo escolar.  

Para Garrido (2014) la condición indispensable para hablar de lectura es la 

comprensión, la cual está compuesta por el sentido. Leer es intuir, emocionarse, sufrir, 

angustiarse, llorar; lo que abarca la esfera irracional, el significado comprende la esfera 

racional: conocimiento, información, ideas. De acuerdo con Garrido, existen cuatro tipo 

de lectores: elemental, utilitario, autónomo y lector letrado. Al primer grupo pertenecen 

quienes son capaces de leer textos sencillos: carteles, anuncios publicitarios, volantes, 

entre otros.  La edad no determina este grupo de lectores; sino el tipo de textos. El lector 

utilitario se identifica con un sector de la población que sabe leer y escribir para cumplir 

un objetivo determinado que puede ser escolar, académico, laboral o social; las personas 

que forman este grupo leen y escriben, pero no son lectores, su nivel de comprensión es 
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mínima, básica, elemental. Pueden leer un texto sin comprenderlo; contestar un examen 

sin reflexionar las respuestas, elaborar un reporte o llenar un formulario. El lector 

autónomo es quien ha descubierto el placer al leer; esta categoría no lo excluye de la 

lectura utilitaria porque además lee y comprende todo tipo de textos, pues sino entiende 

lo que lee dice Garrido, no hay placer, ni comprensión, ni lectura. Por otra parte, el lector 

letrado está plenamente incorporado a la cultura escrita, es decir lee y comprende todo 

tipo de textos, tanto impresos como electrónicos; científicos o literarios; personales o 

funcionales. Es un consumidor permanente de libros, revistas, periódicos y todo tipo de 

publicaciones. La lectura por placer es la estrategia más eficaz para formar lectores 

autónomos. 

Según Cassany (2006) para comprender es necesario desarrollar varias destrezas 

mentales o procesos cognitivos. Construir previamente el texto, determinar el modelo 

textual, argumentar a partir de la intención comunicativa, utilizar los conocimientos 

previos sobre el receptor, construir significados, es decir, recuperar, interpretar, evaluar.  

Cassany llama alfabetización funcional a este conjunto de destrezas, a la capacidad de 

comprender el significado de un texto y denomina analfabeto funcional a quien no puede 

comprender la prosa, aunque pueda oralizarla  en voz alta. 

Leer es más que comprender un texto. La lectura es un conjunto de destrezas que 

se utilizan según la situación. El modelo interactivo sostiene que la comprensión del 

texto se alcanza a partir de la interacción entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre 

el tema. Este proceso finaliza cuando el lector consigue formarse una representación 

mental del texto, según los objetivos que se haya planteado. Antes de que el niño empiece 

a leer ya se ha formado algunas actitudes respecto a la cultura escrita. El aprendizaje de 

la lectura empieza mucho antes que la escuela y acaba con la vida. La comprensión es un 

camino sin final. Antes de aprender a leer en casa y en la escuela, los niños realizan 

juegos y ejercicios de observación, memoria, atención y discriminación visual 

importantes para el desarrollo posterior de las habilidades de comprensión.  
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Uno de los aprendizajes más importantes que aporta la escuela, es sin duda, la lectura. 

La alfabetización es la antesala a la cultura escrita. Una persona que sabe leer y escribir, es po-

tencialmente un lector pero necesita un mediador, un contacto, una persona que lo conduzca 

por los senderos de tinta, un promotor que lo ponga frente a un texto literario. Dice Garrido 

(2014) que un lector no está completo si no lee literatura. Generalmente quien nos enlaza por 

el sendero de la lectura es un maestro. Esta función docente nos obliga a no suponer, sino 

afirmar que el maestro es lector por obligación y que cuenta con el conocimiento y la expe-

riencia para formar cada día nuevos lectores. El hipotético escenario académico, nos ha con-

ducido a cometer errores en la operatividad de programas de lectura, porque para formar lecto-

res debemos comenzar por coadyuvar a la formación del maestro como lector literario.  

 

  Marín (1997) señala que la actividad lectora debe ser totalmente gratuita para que sea 

placentera, lo que hace suponer que si se convierte en otro elemento de evaluación y control, 

pierde sentido para los jóvenes. Se debe leer por leer, leer porque sí, leer por gusto, y por eso, 

porque es el momento en que la maduración de las personas puede permitirles adquirir o no 

este gusto de por vida. 

Los cambios en el alfabetismo tienen lugar a una velocidad asombrosa; ninguna otra de 

las tecnologías que requieren nuevas competencias ha permeado en la escuela tan 

intempestivamente. Las TICs incorporan las capacidades más potentes de información y 

comunicación que se hayan visto, posibilitando el acceso a gente y a información de maneras 

y a velocidades que nunca antes se pensaron posibles. Dichos cambios tienen implicaciones 

importantes para la enseñanza, la evaluación y la investigación. La comunidad alfabetizada 

necesita dirigir su atención con rapidez hacia estos profundos cambios.  

¿Cuál es el futuro de la lectura en la era de la electrónica? ¿Y el de los libros? Las 

nuevas maneras de leer practicadas por nuevos lectores están cambiando el concepto 

tradicional de lectura. Las nuevas tendencias en la lectura son un desafío para investigadores, 

docentes y autoridades, quienes deben enfrentarse a la necesidad de preocuparse por la 

educación literaria y al desafío de crear un nuevo lector: un buen lector, un lector literario.  
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Aunque nunca se ha leído tanto como ahora ni nunca han existido tantos lectores, leer 

no está de moda; al contrario, es una actividad muy poco valorada por la sociedad, por los 

medios de comunicación y, por los jóvenes.  

De acuerdo con Garrido (2014), De cada cien mexicanos, 93 pueden leer y escribir, 

y en su mayoría lo hacen día con día por necesidad y por obligación, para estudiar, 

trabajar o buscar información. Esta lectura y esta escritura utilitarias tienen un uso 

práctico inmediato y, hasta ahora, son lo que nos dan nuestras escuelas. Respecto a la 

lectura utilitaria dice:  

Además de leer y escribir por necesidad y obligación todos los días –las lecturas utilitarias 

son parte de nuestra vida–, los lectores leen y escriben también por el interés y el placer de 

hacerlo. Y eso es una gran diferencia. Pues para que una lectura sea gratificante y provecho-

sa, para que nos permita formar redes de conocimiento, hace falta ir más allá de la superfi-

cie. El buen lector aprende a profundizar en la comprensión. (Garrido, 2014, p. 147). 

 

Al respecto Cerrilo (2005) menciona que mucha de la lectura que se practica es 

instrumental, se lee más como fuente de información que como fuente de conocimiento. El 

lector tradicional, lector de libros, lector competente, lector literario que, además, se sirve de 

los nuevos modelos de lectura, como la lectura en internet. El lector nuevo, el consumidor 

fascinado por las nuevas tecnologías, enganchado a la red, que sólo lee en ella información, 

divulgación, juegos, que se comunica con otros, chatea, pero que no es lector de libros, ni lo 

ha sido tampoco antes.  

La lectura en este momento histórico, ha tomado nuevas formas que no abandonan las 

tradicionales; nos pone en contacto con el mundo desde que amanece hasta que termina la no-

che. Leemos imágenes, colores, aromas, sabores, mensajes, sonidos. Estamos transitando de la 

cultura de lo escrito a la cultura de la literacidad que para Cassany (2006) abarca el manejo del 

código y de los géneros escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que 

asumen el lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas discursivas corres-

pondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas como prácticas socia-
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les. En otras palabras, las habilidades de comprensión (leer-escuchar) y de producción (escri-

bir-hablar) en nuestros días se han diversificado.  

 

Nuestra generación aprendió a leer y a escribir en papel la lengua de Sor Juana, de Rul-

fo, de Sabines, de Arreola, de Paz. Los cambios y avances tecnológicos, así como el surgi-

miento de internet han transformado radicalmente la manera tradicional de leer.  La era analó-

gica cedió el paso al libro digital, al texto digitalizado, a los dispositivos electrónicos en 

beneficio de la portabilidad.  Ahora nos expresamos cada momento mediante mensajes multi-

media: informes escritos, audio, video, imágenes. Cada forma de comunicación demanda 

competencias comunicativas que cambian de un momento a otro. La cultura digital requiere un 

nuevo paradigma de escritor y por lo tanto, un nuevo paradigma de lector. Hablar-escuchar 

son habilidades distintas a las de leer-escribir, involucran procesos mentales diferenciados.  

1.1.1 La lectura en el siglo XXI  

De acuerdo con Keeley (2007) en la evaluación sobre hábitos de la lectura, realizada por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el 

lugar 107 de una lista de 108 países estudiados encabezada por Japón, donde 91% de los 

ciudadanos tiene el hábito de leer, característica que comparten solo el 2% de los 

mexicanos.  En cambio, el consumo televisivo en México es uno de los más altos del 

mundo   A la falta de lectura se debe agregar que lo poco que se lee no se comprende y 

tiene poca calidad. México ocupa el lugar 31 de 32 naciones evaluadas también por la 

OCDE sobre capacidad lectora (habilidad para interpretar las palabras y estructuras 

gramaticales, construir el significado, leer entre líneas y dar sentido a lo leído)  Del 

Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo (EPT 2015) se 

desprende que si todos los alumnos de países de bajos ingresos egresaran de la escuela 

con competencias básicas en lectura, 171 millones de personas podrían salir de la 

pobreza, lo que correspondería a una disminución del 12% de la pobreza en el mundo. 
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Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2014), 

hay 8.8 millones de mexicanos con estudios universitarios y de posgrado (incluye a los 

2.8 millones de universitarios que no terminaron sus estudios). De los cuales el 18% (1.6 

millones) nunca ha ido a una librería; el 35% (3 millones) no lee literatura en general; 

23% (2 millones) no lee libros de ningún tipo; 40% (3.5 millones), no lee periódicos; 

48% (4.2 millones) no lee revistas y el 7% (más de medio millón) no lee nada: ni libros, 

ni periódicos, ni revistas. El 30% (2.6 millones) no gasta en libros; 16% (1.4 millones) 

gasta menos de $300.00 al año; o sea que la mitad de los universitarios (cuatro millones) 

prácticamente no compra libros. Sin embargo, el 66% compra la mayor parte de los 

libros que lee; como dice leer en promedio cinco libros al año, esto implica que compra 

tres. El 77% tiene su propia biblioteca, pero en el 68% de estas bibliotecas personales 

hay menos de 50 libros.  

En abril de 2015 se publicó la segunda encuesta sobre prácticas lectoras en 

México la que establece que el número de libros leídos al año es de 5.3 de los cuales, 3.5 

se leen por gusto y 1.8 por necesidad. En la encuesta 2012 se leían 2.94 libros; a 

diferencia de la primera encuesta, la segunda tiene la característica de considerar la 

lectura digital, lo que representa un gran acierto debido a que la tecnología ha 

transformado y diversificado las prácticas lectoras. 

Con relación a otros países según Lara (2015), Finlandia tiene un promedio de 47 

libros por año; España 10.3, Portugal 8.5. En América Latina, México ocupa el segundo 

lugar en hábitos lectores, sólo abajo de Chile que reporta 5.4 libros al año, y arriba de 

Argentina con 4.6, Brasil con 4 y Colombia con 2.2. 

Existen otros referentes igualmente destacados que muestran la realidad a la que 

se enfrenta la lectura en el siglo XXI. ¿Por qué poner tanto énfasis en la lectura? ¿Quiénes 

son los responsables de resultados tan alarmantes? ¿Qué acciones se han emprendido 

para revertir los porcentajes de las encuestas? ¿Por qué la lectura preocupa tanto a  

gobernantes como a  directivos de las más prestigiadas universidades y de las más 

modestas escuelas rurales multigrado? 
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Los paradigmas de lectura del siglo XXI requieren de políticas educativas 

encaminadas a preparar docentes con herramientas técnico-didácticas, capaces de 

formar nuevos ciudadanos de la cultura escrita; ciudadanos lectores, lectores 

competentes y críticos, capaces de acceder por sí mismos a los textos; no sólo recibirlos, 

que pueda leer, interpretar y producir diferentes textos para una sociedad que se 

expresa y comunica cada instante de diversas formas. 

Para Tapia (2005) la lectura es una actividad compleja en la que intervienen 

distintos procesos cognitivos que implican desde reconocer los patrones gráficos, a 

imaginarse la situación referida en el texto.  En consecuencia, si la motivación o la forma 

de proceder no son las adecuadas, el lector no consigue comprender bien el texto. La 

motivación y los procesos son los dos pilares sobre los que se gravita la comprensión.  

Estos dos pilares se apoyan el uno en el otro, sosteniéndose recíprocamente.  

Los procesos de lectura poco eficaces, al impedir que el sujeto experimente que 

comprende, hacen que la lectura resulte una actividad poco gratificante incluso produce 

aversión, lo que lleva al abandono.  La motivación y el proceso lector se sustentan en la 

circunstancia que les da origen; las personas no aprendemos a leer en el vacío, sin la 

mediación de los adultos, lo hacemos en el entorno creado por los textos e influidos por 

el contexto que incita a leerlos. Es preciso, examinar el modo en que dicho entorno 

facilita o dificulta la existencia de una motivación adecuada y de procesos eficaces.  

Además el problema de la enseñanza de la lectura está asociado con la necesidad 

de plantear modos alternativos de evaluación, así como al diseño de materiales 

didácticos que permitan nuevas formas de trabajar y evaluar.  
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1.1.2 La lectura en la educación media superior  

Este trabajo se ubica en el nivel que corresponde a bachillerato en el que está incluido el 

COBAEV. El plan de estudio de la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de 

Educación Pública, (SEP), tiene como objetivos:   

Proveer al educando de una cultura general que le permita interactuar con su 

entorno de manera activa, propositiva y crítica (componente de formación 

básica); prepararlo para su ingreso y permanencia en la educación superior, a 

partir de sus inquietudes y aspiraciones profesionales (componente de formación 

propedéutica); promover su contacto con algún campo productivo real que le 

permita, si ese es su interés y necesidad, incorporarse al ámbito laboral, así lo 

establece el componente de formación para el trabajo. SEP (2013).  

 

Desde el punto de vista curricular, cada materia de un plan de estudios mantiene 

una relación vertical y horizontal con el resto. El enfoque por competencias reitera la 

importancia de establecer este tipo de relaciones al promover el trabajo 

interdisciplinario, similar a la forma como se presentan los hechos reales en la vida 

cotidiana.  

De acuerdo con el programa de estudios, la materia de taller de lectura y 

redacción permite el trabajo interdisciplinario y establece una estrecha relación con el 

resto de asignaturas del mapa curricular. Desde la perspectiva curricular, en el nivel 

medio superior o bachillerato, las competencias de comunicación están orientadas hacia 

la reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y a su uso como herramienta del 

pensamiento lógico. La finalidad de la materia de taller de lectura y redacción SEP (2013) 

consiste en desarrollar la competencia comunicativa del alumno al ejercitar los dos ejes o 

habilidades de la lengua: comprensión (leer y escuchar) y producción de textos (escribir 

y hablar). 
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En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica y el hábito por la 

lectura tienen un peso significativo en la formación de los jóvenes. Parte fundamental de 

esta actividad es la comprensión lectora, considerada como un proceso de interacción 

entre el escritor y el lector. Dicho proceso requiere de habilidades que permiten 

determinar la intención comunicativa del autor; identificar ideas principales y abstraer la 

esencia del texto, por lo que el dominio de la comprensión es determinante para acceder 

al proceso de análisis, no sólo del contenido de un texto, sino de la interacción del 

hombre con su entorno.  

El objetivo curricular de taller de lectura y redacción; sin embargo, no define el 

número de horas semanales destinadas a la lectura; situación que se vuelve casi 

inalcanzable para que el docente la lleve a cabo debido a que el programa tiene 

contenidos específicos para desarrollarse en un tiempo determinado. 

A un estudiante de bachillerato que se encuentra entre los 14 y 19 años, le resulta 

muy complejo entender el proceso comunicativo de Jakobson porque sólo identifica que 

el enunciador, mensaje, enunciatario, código, contexto y canal  están en el libro de texto y 

en las actividades que realiza en su libreta. 

Las prácticas de lectura y escritura descritas en la escuela no responden a las 

necesidades lectoras del estudiante, sino a los objetivos institucionales específicos del 

plan y programas de estudios. 

En febrero de 2012 la SEP puso en marcha el Programa de Fomento a la Lectura 

para la Educación Media Superior, a fin de estimular un gran movimiento juvenil en favor 

de la lectura y con ello dar continuidad al programa que opera en Educación Básica, 

(denominado Salas de Lectura). En un inicio comprendió 75 salas en escuelas federales 

de nivel bachillerato; además de la adquisición de acervos bibliográficos del interés de 

estudiantes y maestros. En su etapa piloto, el programa incluyó también un esquema de 

formación de mediadores, diseñado por diversas instituciones, como la Facultad 
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Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), para que cada maestro de literatura se 

convirtiera en un promotor de la lectura. (Anexo 3) 

De acuerdo con información derivada del portal web de la SEP,  el programa de 

fomento a la lectura se desarrolló un taller de marzo a junio de 2015 destinado a 

maestros de los Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios e impartido  

por docentes de los CBTIS 24, 15, 135, 236 y 109 durante seis sesiones de siete horas 

cada una. La temática para las sesiones fue la siguiente: estrategias para leer mejor; 

explicar y argumentar, narrar y describir; textos continuos y discontinuos para escuchar 

y discutir; textos e hipertextos. La imagen como texto, la página web y evaluación de la 

habilidad lectora.   

Este taller es una buena estrategia de la Dirección General de Educación 

Tecnológica (DGTI) para formar promotores de lectura; sin embargo, las sesiones se 

dispersaron en periodos muy largos, dos sesiones por mes, sin contar el periodo 

vacacional de abril. La temática  está restringida a los programas de estudio, 

específicamente a establecer clasificaciones textuales a partir de la estructura interna y 

externa. Esta información no especifica cuántos maestros participaron; cuál fue el 

criterio de selección; tampoco menciona cómo realizan lo aprendido en el salón de clases 

ni da a conocer los mecanismos que dan seguimiento a la estrategia. 

Los resultados del taller, así como su impacto en el nivel medio superior no son 

conocidos, sería una gran aportación y un referente de actualidad para otras iniciativas. 

1.1.3 La Reforma Integral de la Educación en el Nivel Medio Superior (RIEMS)   

La Reforma Integral de la Educación Media Superior  (RIEMS)  es un proceso que 

consiste en la creación del Sistema Nacional del Bachillerato con base en cuatro ejes: 1) 

Construcción de un Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias; 2) 

Definición y reconocimiento de las modalidades de la oferta de la Educación Media 



 16 

Superior; 3) Profesionalización de los servicios educativos y 4) La certificación nacional 

complementaria.  El MCC con base en competencias permite articular los programas de 

distintas opciones de la Educación Media Superior (EMS) en el país. Comprende una 

serie de desempeños terminales expresados como competencias genéricas y 

competencias disciplinares básicas. En palabras de Perrenoud (1998) una competencia 

es una capacidad de acción eficaz frente a una familia de situaciones, quien llega a 

dominarla es porque dispone a la vez de los conocimientos necesarios y de la capacidad 

de movilizarlos con buen juicio, a su debido tiempo, para definir y solucionar verdaderos 

problemas.   

Entonces una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y 

actitudes en un contexto específico. De acuerdo con la RIEMS esta estructura reordena y 

enriquece los planes de estudio existentes y se adapta a sus objetivos; no busca 

reemplazarlos, sino complementarlos y especificarlos.  

Las competencias genéricas tienen dos usos en los planes y programas de estudio. 

Uno vinculado a la educación básica y otro a la formación profesional en la Educación 

superior. Por otra parte, las competencias disciplinares básicas refieren los mínimos 

necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen en 

diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida. Asimismo, las competencias 

disciplinares extendidas implican los niveles de complejidad deseables para quienes 

opten por una determinada trayectoria académica, dichas competencias tienen así una 

función propedéutica en la medida que capacitarán a los estudiantes de la enseñanza 

media superior para su ingreso y permanencia en la educación superior. Las 

competencias profesionales preparan al estudiante para desempeñarse en su vida con 

mayores posibilidades de éxito.  

Los mecanismos de gestión son un componente indispensable de la RIEMS, ya que 

definen estándares y procesos comunes que hacen posible la universalidad del 

bachillerato y contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares 

básicas. Formar y actualizar a los docente según los objetivos compartidos de la EMS, ha  
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generado una gran expectativa social en cuanto a la profesionalización para garantizar 

los alcances de la RIEMS; sin embargo, dichas acciones aún no se han concretado.  

1.1.4 Lectura y redacción en el COBAEV  

Los cursos de Lectura y Redacción se imparten en primero y segundo semestres; 

cada uno tiene una carga académica de 64 horas; los programas de estudios se integran 

por diez bloques que se agrupan en tres campos temáticos cada uno.  

Los grupos de primero y segundo semestres son los más numerosos en cada 

plantel educativo, la mayoría reúne a más de 50 estudiantes lo que dificulta en ocasiones, 

organizar actividades de lectura y de escritura sugeridos para el desarrollo del curso. En 

tales circunstancias, cabe destacar el importante esfuerzo que realizan docentes de las 

ocho zonas para promover la lectura en el salón de clases. 

En COBAEV la falta de lectores no tiene que ver con la carencia de libros, sino con 

la ausencia de mediadores; es necesario contar con un programa destinado a los 

maestros para que se formen como promotores y que coadyuven a la transformación de 

cada plantel en una comunidad de lectores y de escritores. 

Para Garrido (2014) es necesario que los programas de estudios dejen de 

confundir la formación de lectores con asignaturas como Taller de Lectura y Redacción y 

Literatura. El propósito de dichos programas es desarrollar competencias lingüísticas y 

comunicativas que coadyuvarán a desarrollar la competencia lectora.  

1.1.5 Academia de Taller de Lectura y Redacción 

La organización curricular es el factor que articula tanto los lineamientos 

institucionales como la gestión escolar,  de manera que tiene relación directa con 

contenidos, tiempo didáctico, espacio, recursos, estrategias, métodos e instrumentos de 

evaluación; por tal motivo la organización curricular es la base del trabajo colegiado. En 

este contexto las Academias se organizan por campos disciplinarios, materias, 
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capacitaciones para el trabajo, actividades paraescolares; como danza, teatro, pintura, 

educación física y grupos correspondientes a los componentes formativos: básico, 

propedéutico y de formación para el trabajo. 

Cada grupo de trabajo colegiado se constituye con el total de profesores que 

imparten la o las asignaturas que integran las materias disciplinarias o las capacitaciones 

para el trabajo, según sea el caso por: academia, disciplina, actividad o componente 

referido. Los grupos de trabajo colegiado sesionan periódicamente de acuerdo con las 

necesidades propias de cada plantel, por lo que es indispensable establecer reuniones 

previas al inicio del cada semestre, con el propósito de planear el trabajo a desarrollar y 

evaluar los logros del semestre anterior.  

En el COBAEV desde hace veintiséis años en cada periodo intersemestral  se 

realizan las Academias de profesores, como la instancia de trabajo destinada a tomar 

acuerdos para planificar; desarrollar y evaluar la operatividad de los programas de 

estudio vigentes y coadyuvar con un mejor desempeño en el trabajo académico. 

Con la finalidad de instrumentar el programa de estudios correspondiente a la 

asignatura, la Academia de taller de lectura y redacción sesiona por lo menos dos veces al 

año durante siete o catorce horas de acuerdo con las necesidades del servicio. En la 

Academia generalmente participa un docente por plantel; algunos centros de trabajo 

cuentan hasta con cinco docentes que imparten la misma asignatura. La academia estatal 

se integra por 110 docentes con un perfil profesional diferenciado en el área de 

humanidades y en el campo de comunicación al que pertenece la materia de taller de 

lectura y redacción. La academia en sus etapas regional o estatal es coordinada por el jefe 

de materia, quien diseña un plan de trabajo relacionado con la planeación, 

instrumentación y evaluación del programa de estudios; los profesores  exponen, 

analizan y discuten  los lineamientos para la operatividad del curso; los acuerdos se 

toman por mayoría y están vigentes durante el periodo escolar; hasta que otro acuerdo 

de la academia los revoque; o en su caso, surja un nuevo plan de estudios.  
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Como parte de la instrumentación del programa de estudios durante la Academia 

se desarrollan actividades de lectura y escritura previamente organizadas por la jefatura 

de materia; asimismo los docentes comparten estrategias para leer y escribir en el salón 

de clases. Las experiencias didácticas que se intercambian enriquecen la función del 

docente en el aula; sin embargo no existe un programa sistematizado que promueva la 

lectura entre los docentes.     

1.2 Antecedentes (estado de la cuestión) 

1.2.1 Experiencias con docentes de educación básica   

En la formación de lectores en edad escolar, la función del docente como promotor es 

fundamental,  así como su actitud hacia los libros y la lectura. El nivel educativo y grado 

escolar son accesorios en su desempeño como promotor. Al docente le corresponde 

establecer lazos comunicativos entre el texto y los estudiantes; crear ambientes 

propicios para la lectura, dar posibilidades para el encuentro entre el  texto y  sus 

lectores. 

Luz (2005) presenta los resultados obtenidos en un proyecto integral de promoción de 

lectura en una institución educativa privada de la Ciudad de México, en el cual se evidencia la 

importancia que tuvo el docente como promotor de lectura.  

Los directivos decidieron implementar un proyecto integral de formación de lectores. 

Con este fin se consideraron los siguientes elementos como factores indispensables para 

llevarlo a cabo: el acervo bibliográfico, el mediador, la libertad, el tiempo y el espacio para 

leer y compartir la lectura, así como un ambiente estimulante. Los cuatro factores 

mencionados se interrelacionan y son interdependientes, sin embargo, el elemento que 

transforma el proceso de promoción es el adulto mediador, que tiende el puente entre el lector 

y el libro.  
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Con base en los elementos citados, el proyecto se desarrolló invitando al personal 

docente a realizarlo de manera voluntaria, y se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Impartieron 40 horas de capacitación a los docentes, en las que trataron temas diversos 

relacionados con la promoción de la lectura. 

Establecieron una sala de lectura; determinaron un horario para que cada grupo 

acudiera una vez a la semana a este espacio, en el que se pudieran aplicar estrategias de 

animación a la lectura; la institución invirtió en la compra de una gran cantidad de materiales 

de lectura. 

Después de llevar a cabo el proyecto se obtuvieron los resultados siguientes: Un gusto 

generalizado por leer con fines recreativos; mayor interés por acercarse a la literatura por 

encima de los libros informativos; conocimiento de diferentes portadores de textos; 

conocimiento de diversos géneros literarios; conocimiento y reconocimiento de autores y 

obras. Otros resultados deseables fueron cambio en los hábitos, dejaron de visitar la biblioteca 

exclusivamente con fines de investigación para los trabajos escolares, para acercarse a buscar 

materiales de lectura recreativos; mayor frecuencia en las visitas, mayor participación; mejores 

y mayores periodos de atención, mejora en la comprensión lectora, incremento en su 

vocabulario; mejora en su expresión oral; mayor confianza en sí mismos; mejora en la 

utilización del lenguaje escrito y reconocimiento de su uso social; mejora en su propia lectura 

en voz alta; aumento de sus conocimientos culturales y enciclopédicos; una relación más 

cercana y afectiva con el docente. Interés y entusiasmo por el período de tiempo diario 

destinado a la lectura en voz alta,  aprovechamiento del tiempo sobrante al terminar un trabajo, 

dedicándolo a la lectura por placer. Los resultados no mencionan las condiciones de los 

maestros que intervienen en la experiencia, tampoco hacen referencia a la metodología 

utilizada por los directivos de la escuela. 

La iniciativa de las autoridades escolares, los recursos destinados a la infraestructura y 

al acervo por sí solos, no garantizan los resultados obtenidos. El proyecto integral en la 

formación de lectores requiere de capacitación especializada para que el docente desarrolle las 

habilidades lectoras que le permitan instrumentar un programa de promoción en el salón de 
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clases, en una sala de lectura o en otro espacio destinado para ello; asimismo le permitirá 

contar con las herramientas técnicos-pedagógicas para alcanzar los objetivos propuestos. 

Garrido (2014) afirma que la lectura y la escritura más que enseñarse se heredan, se contagian, 

y menciona: 

Por eso son cruciales la experiencia, la imaginación, los conocimientos y la creatividad 

de los maestros. Por eso es tan importante que docentes, bibliotecarios, promotores y 

padres de familia sean ellos mismos lectores capaces de escribir. (Garrido, 2014, p.61) 

1.2.2 Proyectos de promoción de lectura en el bachillerato 

En el primer trimestre de 2015, la Subsecretaría de Educación Media Superior dio a 

conocer el Programa Jóvenes Lectores en los planteles de educación media superior. De 

acuerdo con información derivada del portal de la SEP, está orientado a desarrollar 

competencias para el aprendizaje; incrementar la cultura, vocabulario y capacidad de 

expresión oral y escrita, y a elevar la capacidad de reflexión y análisis; para que los 

estudiantes tengan un desempeño escolar exitoso a partir de un adecuado aprendizaje en 

todas las disciplinas. Enfatiza la lectura recreativa y pretende fomentar el gusto y 

favorecer el disfrute de ésta. Destaca su intención por promover la formación de 

promotores de lectura que coordinen actividades de animación y recreación de una 

manera atractiva, dinámica y divertida. (Anexo 4) 

El programa cuenta con el Portal Web Jóvenes Lectores en el que se pueden leer 

diversos textos, escribir creaciones propias y compartirlas con otras personas 

interesadas y compartir experiencias a través de la lectura.  Jóvenes Lectores es una 

buena iniciativa para promover la lectura entre los estudiantes. Es un blog que incluye 

todo tipo de textos; contiene información, que orienta a maestros, padres de familia y 

promotores de lectura. Es un blog muy completo y un recurso excelente para promover 

la lectura también para los docentes.  

http://www.joveneslectores.sems.gob.mx/
http://www.joveneslectores.sems.gob.mx/
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El Bachillerato General por Competencias de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara cuenta con un proyecto de promoción de la lectura destinado a los 

estudiantes en el área de Trayectoria de Aprendizaje Especializante; sin embargo no se 

encontró un antecedente donde se mencione el trabajo que se realiza con los profesores 

a fin de formarlos como mediadores. Lo que significa que tal vez, dicho programa se ha 

instrumentado al igual que otros similares en los que se parte del supuesto que el 

maestro es un lector; sin considerar que, generalmente, el docente lee con fines 

informativos o académicos y no siempre recreativos. 

2. Marco teórico y metodológico  

2.1  Enfoque por competencias 

La propuesta para promover la lectura entre los docentes del COBAEV, se enmarca en el 

enfoque por competencias. Considerando que la competencia es la capacidad que posee 

un individuo para hacer algo en un contexto determinado. 

La UNESCO (1999), define las competencias como el conjunto de 

comportamientos socio afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una actividad o una tarea. 

Etimológicamente su sentido corresponde al término griego ikanótis (‘capaz’) y al latino 

competens (‘ser capaz’).   

En esta definición se conjugan tanto los conocimientos como las habilidades y los 

valores de una persona al enfrentar una situación determinada en su contexto social. Las 

competencias derivan de conocimientos anteriores, de conocimientos previos; tienen 

una base psicomotriz y posibilitan la aplicación de valores humanos.  

La educación basada en competencias se refiere a una experiencia práctica y a un 

comportamiento que necesariamente se enlaza a los conocimientos para lograr sus fines. 
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En palabras de López (2011) deja de existir la división entre teoría y práctica porque de 

esa manera la teoría depende de la práctica, implica la exigencia de analizar y resolver 

problemas y de encontrar alternativas frente a las situaciones que plantean dichos 

problemas, la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios y la facultad de 

aprender a aprender y adaptarse. Centrar los resultados en el desempeño de los 

estudiantes implica modificar, no sólo el modelo curricular y con ello los planes y 

programas de estudio; exige además un cambio inmediato en las prácticas docentes, 

donde la enseñanza y la evaluación centraban su atención en la información que el 

alumno almacenaba.  

2.1.1  Competencias profesionales  

Las competencias profesionales de acuerdo con Díaz  (2006) se pueden clasifican por la 

temporalidad en su proceso de formación. Para este autor existe una etapa básica en la 

formación en competencias, una inicial y otra avanzada. 

La etapa básica se refiere al proceso académico de formación de las competencias 

a partir de un plan de estudios. Desde este punto están asociadas a las competencias 

genéricas que por sus características permiten el desarrollo de las personas, el 

desenvolverse  en la sociedad y en el mundo que les toca vivir, son clave porque su 

aplicabilidad es adaptable a diferentes contextos; transversales porque no se limitan a un 

campo específico, sino que se relacionan con todos los campos del plan de estudios y son 

transferibles, ya que refuerzan y complementan los procesos de aprendizaje actuales y 

ulteriores que les permitirán a los estudiantes la adquisición de otras competencias. 

Las etapas inicial y avanzada tienen que ver con su desempeño laboral, en el 

contexto que nos ocupa, la etapa inicial, está relacionada con los primeros años cinco 

años de la vida profesional de un maestro. Forman parte de la primera etapa de su 

experiencia, en la que puede requerir algún acompañamiento o apoyos para potenciar su 

desempeño. Posterior a esta etapa de ejercicio profesional, el maestro puede adquirir un 
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conocimiento experto que le permitirá desempeñarse con mayor seguridad en el mundo 

del trabajo. 

Para Tejada (1999) la competencia, involucra una serie de eventos concatenados, 

implica la integración y aplicación de diversos saberes, no de manera aislada. Incluso, 

desde esta óptica, puede llegarse a que el saber actuar sea el precisamente no actuar. Una 

buena reacción ante una situación problemática puede ser precisamente no intervenir. 

De acuerdo con  este autor si nos referimos a la utilidad de la competencia profesional, 

podemos constatar la importancia de la adaptación al contexto de trabajo. Esta 

adaptación se manifiesta de maneras distintas: desempeño eficaz, efectivo y exitoso, 

lograr la colaboración, resolver problemas.  Las competencias involucran competencias 

de vida y no solo áulicas, de manera que están en constante evolución. 

2.1.2  Competencias docentes 

Cuando una persona decide ser educador, conjuga en esa vocación conocimientos, 

habilidades; valores y principios que al poner en práctica definen su desempeño.  Ese 

conjunto de recursos se denomina competencias docentes. Dichas competencias 

formulan las cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social 

que debe reunir el docente de la Educación Media Superior (EMS), consecuentemente 

definen su perfil.  

El Acuerdo Secretarial 447, establece las siguientes competencias docentes: 

Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. Domina y 

estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. Planifica 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y 

los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. Identifica los 

conocimientos previos y necesidades de formación de los estudiantes, y desarrolla 

estrategias para avanzar a partir de ellas. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. Evalúa 
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los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. Construye 

ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.  Contribuye a la generación de 

un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes. Participa en los 

proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional. 

Las competencias como base de la nueva educación deben tener una orientación 

que pretenda dar respuesta a la sociedad del conocimiento y al desarrollo de las nuevas 

tecnologías.  En la sociedad del conocimiento según López (2011) la economía global es 

dirigida por conocimientos globales; la comunicación como directiva; el aprendizaje 

como fuente de un atributo sostenido y competitivo; el conocimiento compartido contra 

el atesoramiento del conocimiento. El conocimiento enciclopédico cede el paso a las 

nuevas tecnologías de la comunicación y de la información; casi todo acontecimiento se 

conoce en el momento que sucede, el paradigma del estudiante se transforma ahora 

tendrá que demostrar qué tanto puede hacer con lo que sabe y no qué tanto sabe del 

mundo en el que vive. 

Las estrategias educativas se diversifican. El docente deja de lado los objetivos 

tradicionales para sus cursos donde se dictaban conferencias y utilizaban métodos de 

evaluación cerrados, paso a una figura mediadora y facilitadora donde será necesario 

dedicar la mayor parte de su tiempo a la observación del desempeño de los alumnos y a 

la asesoría; ya que las acciones educativas se reconocerán a través de las certificaciones.  

El reto es mayor, pues la educación tradicional se basaba casi exclusivamente en 

el uso y manejo de la palabra, el copiar, transcribir, resumir. Actualmente desde una 

perspectiva de competencias, el profesor tiene que asumir un nuevo rol de docente que 

enfatiza cada vez más su carácter de acompañante de un proceso de estudio. Capaz de 

estimular cada vez más el desarrollo individual de sus estudiantes con apertura al 

reconocimiento del error empezando por el propio docente ya que cada nuevo proceso 

educativo conlleva a errores. Sin embargo, lo importante es que, junto con los alumnos, 

se reconozcan esos errores, se analicen y se usen como una herramienta en el 

aprendizaje. 
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2.1.3  Competencias en promoción de la lectura  

El Concejo Nacional de Certificación (CONOCER) y el Comité de Gestión por 

Competencias de Habilidades Digitales en Procesos de Aprendizaje, han instrumentado 

diversas gestiones para promover la lectura en el país, entre ellas, la incorporación al 

Registro Nacional de Estándares de Competencia del Estándar de Competencia EC0120 - 

Promoción de la lectura.  (Anexo 5) 

El Sistema Nacional de Competencias, promovido por el CONOCER, es un 

Instrumento del Gobierno Federal que contribuye a la competitividad económica, al 

desarrollo educativo y al progreso social de México, con base en el fortalecimiento de las 

competencias de las personas.  

Los Estándares de Competencias son la definición de los conocimientos, 

habilidades, destrezas, comportamientos y actitudes requeridas para que una persona 

realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno con un alto nivel de 

desempeño. El Estándar de Competencia EC0120 – Promoción de la lectura, está dirigido 

a personas que cuenten con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para 

promover y realizar sesiones de lectura con público en general o con comunidades 

específicas; incluyendo actividades que van desde planear, hasta desarrollar las 

estrategias de promoción de la lectura, como: preparar el material de apoyo, verificar el 

espacio a utilizar para cada sesión, coordinar la sesión, leer en voz alta y orientar a los 

integrantes del grupo, propiciando su participación mediante actividades o preguntas 

relacionadas con la lectura. 

Las personas que deseen participar como promotores de lectura en sus empresas, 

instituciones, escuelas o cualquiera que sea su centro de trabajo, pueden certificarse a 

través de diversas organizaciones acreditadas por el CONOCER, entre ellas: la Dirección 

General de Centros de Formación para el Trabajo, la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria. Existen también otras instituciones y organizaciones 
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autorizadas para certificar mediante el Estándar de Competencia EC0120, las cuales 

pueden ser consultadas en la página web del CONOCER: www.conocer.gob.mx. 

Las acciones que realiza el CONOCER forman parte del Programa de fomento a la 

lectura en Educación Básica "Leer para aprender" de los órganos desconcentrados de la 

Secretaría de Educación Pública y del sector paraestatal, promovido por el Secretaría de 

Educación Pública. 

2.2 Planteamiento del problema  

El problema  que se aborda en esta propuesta es la escasa lectura literaria en los 

docentes que imparten la materia de taller de lectura y redacción en primero y segundo 

semestres de bachillerato en el COBAEV; debido a que generalmente el tipo de lectura 

que realizan es de carácter instrumental y obedece a necesidades académicas, científicas 

o informativas, que también es una modalidad básica y central de lectura. 

La propuesta aquí presentada se destina a la formación de docentes lectores para 

que se conviertan en mediadores de lectura en el bachillerato. Pero además que asuman 

su compromiso lector acercándose a nuevas prácticas lectoras que les permitan 

compartirlas con sus estudiantes. Al experimentar el gusto por la lectura cada maestro 

estará en posibilidad de convertirse en promotor de lectura en el salón de clases. 

En los albores de la vida alguien nos enseñó a hablar, a pronunciar correctamente 

las palabras; a expresarnos con propiedad.  Sin embargo, nadie nos enseñó a escuchar 

¿acaso nos han enseñado a disfrutar el sonido? ¿a deleitarnos con el silencio? ¿a escuchar 

con atención? Hablar y escuchar son las primeras habilidades básicas que desarrolla el 

hombre, lo cual no significa que toda persona que habla y escucha, lo haga 

correctamente.  

Leer y escribir son habilidades más complejas, se desarrollan a través del tiempo, 

a veces se requiere de algunos años. En este caso es necesario un acompañamiento. A 
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este proceso se le conoce con el nombre de alfabetización. Por lo tanto una persona que 

lee y escribe no necesariamente es un lector.  

Es muy probable que los primeros alfabetizadores sean los padres de familia, son 

ellos quienes nos enseñan a estructurar enunciados, a pronunciar bien cada palabra. 

También, algunas veces, son nuestros primeros lectores; sin embargo, llegada la edad 

escolar esa función es asumida por el maestro, casi todos los niños desarrollan en la 

escuela las habilidades lecto-escritoras; al respecto, Morales (2014) menciona que es la 

capacidad para identificar, entender, interpretar y construir enunciados o textos. Los 

primeros nueve años del niño en la escuela, inicia el desarrollo de las cuatro habilidades 

básicas de la lengua: hablar-escuchar, leer-escribir; habilidades de comprensión y 

habilidades de producción.  

En la secundaria se lee muy poco y en casa mucho menos, los tiempos para la 

lectura son sustituidos por programas interminables de televisión. Hay series para los 

más pequeños, programas para adolescentes y abundante programación para los 

adultos.  Los escasos tiempos libres del día se destinan a hacer tareas, en el mejor de los 

casos.  En la escuela hay poco tiempo para leer, el tiempo didáctico es muy corto. En la 

mayoría de los casos, los docentes están más preocupados por la evaluación que por la 

lectura. El portafolio de evidencias representa cada producto de aprendizaje de acuerdo 

con el avance programático. 

El problema que se aborda en esta propuesta es la escasa lectura literaria en los 

docentes que imparten la materia de taller de lectura y redacción en primero y segundo 

semestre en el COBAEV; debido a que generalmente el tipo de lectura que realizan es de 

carácter instrumental y obedece a necesidades académicas, científicas o informativas.  

Esta propuesta pretende crear una metodología para que los maestros del 

COBAEV incrementen el gusto por la lectura literaria y como consecuencia estén en 

posibilidades de convertirse en promotores de lectura desde el salón de clases. 
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Los programas de capacitación y formación docente en la institución, han puesto 

énfasis en el conocimiento didáctico y en la experiencia acumulada en las academias 

docentes; por lo que esta propuesta considera el diseño de un programa permanente que 

contribuya a incrementar el gusto por la lectura literaria y su promoción entre los 

estudiantes. 

2.3  Objetivos  

Coadyuvar a la mejora en el manejo de estrategias para promover la lectura por placer 

entre los profesores de la Academia de Taller de Lectura y Redacción para que su labor como 

promotores de lectura desde el salón de clases tenga un mejor impacto entre los estudiantes del 

COBAEV. 

 

Objetivos particulares: 

 

1. Diseñar un programa para la formación de docentes lectores en el COBAEV. 

2. Identificar las preferencias lectoras de los docentes para ponerlos en contacto con li-

bros de interés personal. 

3. Elaborar una cartografía de lectura que sirva como lecturas base para los docentes. 

4. Seleccionar textos completos de acuerdo con el contexto escolar de manera que los do-

centes encuentren  las lecturas idóneas y los  momento propicios  para fomentar  la lec-

tura placentera en el salón de clases. 

5. Coadyuvar en el desarrollo de estrategias de manera que el profesor cuente con herra-

mientas didácticas de promoción lectora. 

6. Realizar una propuesta de evaluación para medir  impacto del programa  y compartirlo 

con otros subsistemas.  
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2.4  Justificación   

A través de la lectura nos construimos como personas y desarrollamos instrumentos 

cognitivos para acceder a la cultura. Actualmente la escuela como garante de la 

preservación cultural, no ha promovido estrategias para que todos los maestros sean 

lectores y garantizar con ello que se conviertan en promotores de la cultura escrita. 

El COBAEV carece de  un programa permanente para la formación de docentes 

lectores que involucre por lo menos a profesores de Taller de Lectura y Redacción, 

Literatura y Ciencias de la Comunicación debido a que son materias cuyos objetivos 

programáticos establecen la formación de alumnos lectores. 

Contar con un programa que coadyuve a recuperar el gusto por leer de manera 

espontánea, libre, a cualquier hora y en cualquier lugar; que se integre con las 

recomendaciones bibliográficas de los propios maestros y que se renueve de forma 

permanente. 

Transformar las prácticas de lectura en el salón de clases mediante estrategias 

didácticas apropiadas al contexto escolar, a los estudiantes,  al tiempo asignado y sobre 

todo al tipo de texto seleccionado, con ello se pretende cambiar las técnicas tradicionales 

de lectura y escritura asociadas a la evaluación de contenidos temáticos. 

La propuesta es casi autofinanciable debido a que se realizará como parte del 

tiempo destinado al curso de taller de lectura y redacción, en esta primera etapa no se 

generan horas de nueva creación.  

2.5  Hipótesis de intervención   

La promoción de la lectura entre los docentes del COBAEV, coadyuvará a la práctica de 

lectura placentera y contribuirá al desarrollo de estrategias que le permitan mejorar su 

desempeño como promotores de lectura en el contexto escolar. 
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2.6  Estrategia metodológica   

I.  Diseño de un cuestionario el cual fue aplicado durante la Academia estatal de taller de 

lectura y redacción llevada a cabo en la ciudad de Xalapa, Veracruz el 3 de agosto de 

2015. En esta etapa participaron 58 de 86  docentes en servicio que representa el 67% 

del total en el semestre agosto 2015-febrero 2016.  (Anexo 1) 

 

II. Elaboración de una base de datos con la finalidad de analizar los resultados obtenidos 

del cuestionario para posteriormente realizar los análisis estadísticos  que se incluyen 

en esta propuesta. 

 

III. Presentación de los resultados ante las autoridades de la institución con el propósito 

de informar los datos obtenidos para los efectos procedentes. 

 

IV. Elaboración de una propuesta que considere recomendaciones literarias para docen-

tes y estrategias de lectura que promuevan la formación de nuevos lectores. 

3. Descripción de la propuesta y resultados  

3.1 Presentación de resultados   

El cuestionario diseñado para el diagnóstico se aplicó al 67% del total de maestros 

que integran la Academia y al 82% de planteles.   Posteriormente se procedió a analizar 

la información proporcionada por los docentes, la cual se incluye a continuación:  
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Figura 1. Edad de los docentes participantes en la encuesta. 

 

En la Figura 1 se puede observar que más del 50% de los profesores participantes en el estudio 

tienen una edad entre 40 y 50 años, por lo que hablamos de una población de profesores adul-

tos medios. 

 
Figura 2. Sexo de los docentes participantes en la encuesta. 

 

Se observa en la Figura 2  que el 79% de los profesores participantes en el estudio son muje-

res. 

Menos de 40 De 40 a 50 Más de 50

26% 

53% 

21% 

Hombre 
21% 

Mujer 
79% 
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Figura 3. Clasificación de Textos que más les gustan a los profesores. 

 

Al preguntar  sobre los textos que más les gustan a los profesores,  el 82%  mencionó leer 

textos literarios y la minoría (18%) mencionó lecturas de tipo no literarias (Figura 3).   

Específicamente la Figura 4 muestra la clasificación de las lecturas preferidas por los docentes 

participantes. 

 

Literarios 
82% 

No 
literarios 

18% 

Cuento-Novela-Poesía

Dramaturgia-Divulgación
Científica

Otras

67% 

18% 

14% 
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Figura 4. Géneros de lecturas que prefieren los profesores. 
 

 
Figura 5. Tipo de formato  para lectura que prefieren los profesores. 

 

El 74% de los profesores prefieren la lectura impresa y el 25% mencionaron leer en ambos 

formatos, y únicamente el 2% mencionó leer en digital (Ver Figura 5). 

 

 
Figura 6. Distribución del tiempo de lecturas no académicas de los profesores. 

Impreso Digital Ambos

74% 

2% 

25% 

Menos de 2 hrs. a la semana

De 3 y 5 hrs. a la semana

Más de 5 hrs. a la semana

24% 

60% 

14% 
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En la Figura 6 se observa que la mayoría de los profesores (60%) menciona que leen lectu-

ras no académicas de 3 a 5 horas a la semana y observamos que el 14% lee más de 5 horas a la 

semana, podríamos estar hablando de que un 14% de los profesores son lectores asiduos. 

 

 
Figura 7. Distribución del tiempo que el profesor dedica a ver TV. 

 

 

En la Figura 7 se observa que un porcentaje alto de profesores (48%) ve televisión menos de 1 

hora diaria, el 43% entre 1 y 2 horas diarias, lo que indica que la mayoría de los profesores 

91% indica ver menos de 2 horas diarias. Asimismo, los programas que mencionaron ver con 

más frecuencia son noticias y documentales (Ver Figura 8). 
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diaria

De 1 a 2 horas
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Otro
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Figura 8. Tipos de programas televisivos que los profesores prefieren. 

 

 

 
Figura 9. Tipos de lecturas que leen los profesores. 

 

Se preguntó a los profesores que mencionaran cuál es su libro favorito, y con base a su res-

puesta se hizo la siguiente clasificación: De los libros favoritos el 40% de los profesores men-

Noticias Documentales Otros

43% 
39% 

18% 

Literatura

Superación Personal

No lee

40% 

22% 

38% 

Tipo de lecturas que leen los profesores 



 37 

cionó libros de literatura, el 22% libros de superación personal y el 38% no mencionaron nin-

gún libro por lo que se clasificaron en “no leen” (Ver Figura 9).  

 

 

Figura 10. Nube de palabras para la pregunta Cuál es su libro favorito. 

 

Con la finalidad de conocer  cuáles son los libros que más mencionan los profesores,  se reali-

zó un Análisis de datos textuales  que arrojó  los siguientes resultados.  En la nube de la Figura 

10 se observa que los libros más mencionados como favoritos  son La Metamorfosis, Cien 

años de Soledad, Aura y  El Llano en llamas. 
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Figura 11. Nube de palabras para la pregunta Qué libro está leyendo actualmente. 

 

Los libros que actualmente están leyendo los profesores son El Psicoanalista, Cien años de 

soledad, El amor en tiempo de cólera (Ver Figura 11). 

 

Figura 12. Nube de palabras para la pregunta Qué libro le gustaría leer. 
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Curiosamente los libros que mencionan con más frecuencia que les gustaría leer  son Cien 

años de soledad y Arráncame la vida, que también los refieren como  sus favoritos y los que 

actualmente están leyendo (Ver Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Autores preferidos por los profesores. 

 

 

En la Figura 13 se observa que el autor preferido de los profesores es Gabriel García Már-

quez, mencionado por 32 de ellos, lo curioso es que al preguntarles cuál es su libro preferido 

solamente 12 profesores mencionaron libros de García Márquez. 
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Figura 14. Nube de palabras para la pregunta Cuál es su autor favorito. 

 

La nube de la Figura 14 corrobora lo mencionado en la Figura 13.  Se aprecian tres escrito-

res favoritos entre los profesores, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y Carlos Fuentes.  
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Figura 15. Gráfico de correspondencia múltiple entre la edad y la pregunta qué signi-

fica leer. 
 

 

En la Figura 15 se puede observar que los profesores con edad menor a 40 años se asocian a 

palabras como cuentos, aprender, comprensión, conocimiento, novelas, viajar, incrementar, 

nuevos. Esto indica que docentes menores de 40 años indican que pare ellos la lectura te lleva 

a incrementar nuevos conocimientos, asimismo a viajar a través de la lectura de cuentos y no-

velas. La categoría de edad entre 40 y 50 se asocian con palabras como cuentos, personajes, 

leer, lectura, viernes. Esto hace referencia a que los profesores entre este rango de edad tienen 

un  significado de que la lectura de cuentos permite conocer nuevos personajes. Y finalmente 

la categoría de edad mayor de 50 años se asocian con palabras como, reflexionar, pensamien-

tos, experiencias, conocer, alumnos, texto. Esto indica que los profesores mayores de 50 años 

tienen un significado de lectura que indica que al leer textos conocen nuevas experiencias que 

les permiten reflexionar y pensar. 
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Figura 16. Nube de palabras para la pregunta qué significa leer. 

 

En la Figura 16 se presentan las palabras que se mencionan con más frecuencia  cuando se 

les hace la pregunta qué significa leer. Se observa que las palabras: conocimientos, texto, ima-

ginación, lectura, mundos, conocer, son algunas de las palabras que presentan más frecuencia 

en las distintas definiciones que dan los profesores sobre la lectura. 
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Figura 17. Gráfico de correspondencia múltiple entre la zona y la pregunta qué signifi-

ca leer. 
 

La Figura 17 se muestra asociación  de  categorías con las zonas.  La  zona 3 corresponde a Martínez 

de la Torre, 4 a Xalapa y 5 Veracruz y éstas se ligan con palabras como comprender, viajar, libro, am-

pliar, mundos, vivir. Esto significa que los profesores de estas tres zonas mencionaron que el significa-

do de lectura permite viajar y conocer nuevos mundos, así como vivir. Las categorías de zonas 2 que 

corresponde a Álamo, 7 a  Cosoleacaque  y 8 a  Coatzacoalcos, se asocia con palabras como compren-

sión, cultura, novela, conocimiento, personajes, incrementar, ortografía, escritura. Esto significa que 

los profesores de estas zonas mencionaron que el significado de leer es incrementar conocimiento, cul-

tura, escritura y ortografía. 

La zona 6 que corresponde a Córdoba se asocia a lecturas, experiencias, novelas, cultura, mundo. Lo 

que indica  que el significado de leer novelas te da experiencia, cultura y te permite conocer nuevos 

mundos.  Finalmente la zona 1 que corresponde a Pueblo Viejo, se asocia a lectura, nuevo, textos. Por 

lo que su concepto de lectura se asocia a menos palabras, es decir que tienen un concepto más limitado.  
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A continuación se muestra la relación que existe entre las zonas y el tiempo de lectura dedicado por los 

profesores: 

 

 

 

 

 
Figura 18. Gráfico de barras entre la zona y el tiempo de lecturas que tienen los profe-

sores. 

 

Se observa que la zona 5 destaca en dos categorías, en menos de 2 horas a la semana y en de 3 

a 5 horas a la semana. Asimismo, en más de 5 horas a la semana destaca la zona 6 (Ver Figura 

18). 
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Figura 19. Gráfico de correspondencia múltiple entre la Edad, Sexo, Tipo de Lectura y 

Zona.  

 

En la Figura 19 en el círculo azul se indica asociación en esas categorías y se observa que 

los profesores de menos de 40 años leen libros de superación personal y son de la zona 1. En 

el círculo rojo se observa que los profesores de más de 50 años que son de las zonas 2 y 6 se 

clasificaron en la categoría de no leen, porque sus respuestas en la pregunta ¿cuál es su libro 

favorito? Mencionaron respuestas como “no tengo uno en especial”, “pedagogía o educación”, 

“novelas históricas y de contenido social”, “narrativa y poesía”, “novelas” o simplemente de-

jaron en blanco su respuesta. 
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Al preguntar sobre las estrategias y tipo de lecturas utilizadas en el salón de clases,  los re-

sultados son los siguientes: 

 

 

Figura 20. Nube de palabras para las estrategias de enseñanza que utilizan en el aula. 

 

Observamos en  la Figura 20 que las estrategias más mencionadas son lecturas, comentadas, 

dramatizadas y en voz alta. 
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Figura 21. Nube de palabras para la pregunta qué libros usa en el aula. 

La mayoría de los profesores menciona que utiliza libros de cuentos en el aula, otro de los 

libros usados en el aula que destacan son el de Aura, Crónica de una muerte anunciada y Me-

tamorfosis (Figura 21). 
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3.2  Diseño e instrumentación de la propuesta 

3.2.1 Enfoque y estrategias seleccionados 

La propuesta para la formación de docentes lectores en el COBAEV deriva de los 

resultados obtenidos en la etapa del diagnóstico y consiste en el diseño de un programa 

semestral de lectura que iniciará con textos recomendados por los profesores en la 

encuesta aplicada. Tabla 1. 

Los maestros que sugirieron los primeros seis libros diseñarán cartografías 

literarias y harán la presentación de los textos recomendados; durante el curso cada 

profesor diseñará la cartografía del libro leído en el mes correspondiente con la finalidad 

de presentarlo a los estudiantes. Con esta actividad los docentes comenzarán a disfrutar 

la lectura y a promoverla desde el salón de clases. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mes Libro sugerido Recomendado por: 

Enero 

 
El libro de la imaginación 

Edmundo Valadés 

Mtro.  Adrián Rodríguez 
Franco, plantel 6 Nogales, 

zona VI. 

Febrero 

 
Doce cuentos peregrinos 
Gabriel García Márquez 

Mtro. Gudelio Sánchez 
Escamilla. Plantel 2 

Tempoal, zona I. 

Marzo 

 
D.F. 52 obras en un acto 

Emilio Carballido 

Mtra. Rosenda del Carmen 
Martínez Caballero. Plantel 

46 Córdoba, zona VI. 
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Mes Libro sugerido Recomendado por: 
Abril 

 
Cuentos de amor, de locura y 

de muerte 
Horacio Quiroga 

Mtra. María de Jesús Rojas 
Cruz. Plantel 24 Cazones, zona 
III. 

Mayo  

  
Como agua para chocolate  

Laura Esquivel 

Mtra. Camerina Zumaya 
Malerva, plantel 9 Tamihua, 
zona II 
Mtra. Alejandra Martínez 
Villares, plantel 35 Xalapa, 
zona IV. 
Mtra. Guadalupe Pérez Díaz, 
plantel 61 Boca del Río, zona 
V.   

Junio  

  
Los años falsos 
Josefina Vicens  

Mtra. Adriana Quezada 
Casanova. Plantel 32 
Coatzintla, zona III. 

Julio  

 
 El perfume 

Patrick Süskind 

Mtra. Virginia Jiménez 
Nicolás. Plantel 34 Nanchital, 
zona VIII. 
Mtra. Amanda Solano Villegas. 
Plantel 54 Jalacingo, zona IV. 

Agosto  

 
La tumba 

José Agustín  

Mtra. Margarita Isabel 
Delgado Reyes. Plantel 39 
Ozuluama, zona 1. 
Mtra. María Rosalinda Acosta 
Hernández. Plantel 50 Tejería, 
zona V. 
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Tabla 1. Textos recomendados por los docentes. 

Cada libro sugerido tiene una vinculación temática con el programa de estudio y 

obedece a peticiones de los docentes encuestados para realizar estrategias de lectura; 

por lo que de acuerdo con su experiencia podrá incorporar otros textos que enriquezcan 

la experiencia literaria. 

Mes  Libro sugerido Recomendado por: 
Septiembre  

 
Ómnibus de poesía 

mexicana 
Gabriel Zaid 

Mtra. María del Rocío Martínez 
Segura. Plantel 49 Zongolica, zona 
III. 

Octubre  

 
Las batallas en el 

desierto  
José Emilio Pacheco 

Mtra. Verónica Vargas Navarro. 
Plantel 56 Fortín de las Flores, 
zona VI 
 

Noviembre  

 
La casa de los espíritus 

Isabel Allende  

Mtra. Luisa Karina Morales 
Notario. Plantel 57 Maltrata, zona 
VI 

Diciembre  

 
Obras completas 

Augusto Monterroso 

Mtra. Irma Marcos Benito. Plantel 
38 Ixcatepec. Zona I. 
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A la pregunta: ¿Considera necesario que se realice un programa de capacitación para 

profesores en fomento a la lectura? El 100% de los docentes encuestados contestaron 

afirmativamente, por lo que se sugiere programar una serie de talleres regionales 

coordinados por la jefatura de materia; además de incorporar actividades relacionadas 

con la lectura en las que estén involucrados tanto alumnos como docentes, de acuerdo 

con la tabla 2. 

Estrategia didáctica  Periodo de 
aplicación  

Horas  Descripción 

1. Dar de leer Febrero   20 El docente destinará una sesión a la semana 
para que cada estudiante comparta con sus 
compañeros la lectura de un texto sugerido. 
Esta actividad será parte del desarrollo del 
curso. 

2. Taller de lectura en voz 
alta 

Marzo  5 La jefatura de materia impartirá el taller de 
lectura en voz alta en el que participarán los 
docentes de las ocho zonas del estado con la 
lectura de un texto de su elección de no más de 
5 minutos de duración.  

3. Taller de narración oral Abril  3 Se impartirá un taller de narración oral con la 
temática: “leyendas de mi comunidad” y se 
desarrollará como parte de la Academia 
regional en donde participarán los docentes de 
la zona correspondiente. 

4. Presentación de libros 
leídos  

Mayo  1 La presentación de libros estará a cargo de cada 
docente y consiste en presentar un libro de su 
preferencia mediante una cartografía literaria. 

5. Feria del libro en mi 
escuela 

Junio  5 Cada docente organizará una feria del libro con 
los textos literarios de la biblioteca escolar para 
que los estudiantes del plantel conozcan el 
acervo. Se realizará un maratón de lectura 
temática a consideración del grupo de taller de 
lectura y redacción. 

6. De lector a lector Julio  4 Esta actividad consiste en invitar a una persona 
que se caracterice por promover la lectura con 
la finalidad que comparta con el grupo su 
experiencia en la formación de lectores. 

7. Somos lectores  Agosto  7 Durante la academia estatal los docentes 
presentarán imágenes, fotografías o videos de 
las estrategias de lectura realizadas en el plantel 
y compartirán en plenaria sus experiencias 
como promotores de lectura. 

 

Tabla 2. Actividades de lectura en la escuela. 
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Los resultados que se esperan en el corto plazo, tienen que ver con el desarrollo 

de competencias para que los docentes realicen la lectura por placer y se conviertan en 

promotores de lectura con sus estudiantes, esto permitirá de acuerdo con Lerner (2001) 

formar practicantes de la lectura y la escritura y no solo sujetos que puedan  descifrar  el 

sistema de escritura.  

También se espera que los docentes sugieran nuevos libros y estrategias durante  

la primera Academia estatal 2016-B. Adicionalmente podrán cumplir los propósitos 

comunicativos que establecen los programas de estudio de Taller de Lectura y Redacción 

de primero y segundo semestres, a este propósito Lerner (2001) le llama  situaciones de 

doble conceptualización porque persigue un doble objetivo: los docentes construyen 

conocimientos sobre un objeto de enseñanza ejerciendo prácticas de lectura y de 

escritura, y por otra parte; elaboran conocimientos referidos a las condiciones didácticas 

necesarias para que los alumnos puedan apropiarse de ese objeto de enseñanza. 

4. Discusión y recomendaciones  

4.1 Discusión   

La información obtenida en la encuesta aplicada en el COBAEV tiene relación 

directa con la encuesta de lectura aplicada por el CONACULTA en 2006, en cuanto al 

tiempo que destinan los mexicanos a la lectura entre y el tiempo que se otorga a ver 

televisión. México es el país que consume más horas de televisión en contraste con el 

tiempo dedicado a la lectura; considerando que la poca lectura que se realiza en los 

hogares mexicanos responde a intereses académicos, institucionales o informativos, es 

decir, tiene una finalidad utilitaria. 

 El punto de partida de cualquier iniciativa que promueva la lectura en la 

escuela es contar con evidencias que garanticen la función del docente como un 

promotor de nuevos lectores. Actualmente existen innumerables programas de lectura 
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coordinados por la Secretaría de Educación Pública que desde su inicio no han logrado el 

impacto que se esperaba, debido a que dicha instancia no se ha ocupado en capacitar o 

abrir espacios de intercambio académico entre los docentes encargados de instrumentar 

tales programas de lectura. 

La propuesta para la formación de lectores, pretende que los profesores 

recuperen el placer de leer y realicen prácticas factibles de aplicarse durante el semestre 

con un eje temático vinculado a contenidos curriculares, sin repetir la enseñanza 

tradicional, ni la obligada evaluación objetiva en dichas estrategias. Actualmente el 

docente cuenta con un acervo bibliográfico en el plantel que le permitirá recurrir al texto 

en el momento destinado a la lectura y a compartir con sus estudiantes el placer de leer. 

4.2 Recomendaciones  

Esta propuesta contiene áreas de oportunidad que deberán considerarse a partir 

de la puesta en operación en todos los planteles, las recomendaciones para garantizar su 

desarrollo son las siguientes: 

Incluir en el plan de trabajo de la Academia actividades de promoción de lectura 

con la participación de los docentes; aplicar encuestas a estudiantes para conocer el 

impacto del programa; renovar cada semestre el acervo literario del plantel. Gestionar 

ante la Dirección Académica del COBAEV que se destine oficialmente una hora semanal 

para hacer lectura gratuita, sin considerar el tiempo que los docentes pudieran otorgar a 

las prácticas de lectura que son parte del desarrollo del curso. 

Promover el intercambio bibliográfico a través de un blog coordinado desde la 

jefatura de materia para que los docentes diversifiquen sus opciones de lectura. 

En cuanto a la gestión institucional, se solicitará incluir una partida presupuestal 

en el Programa Operativo Anual (POA) para la compra de libros destinados a la lectura y 

además los libros de consulta que beneficien a todos los usuarios de la biblioteca escolar. 
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Diseñar indicadores sobre consulta y préstamo de libros a estudiantes y docentes 

en las bibliotecas escolares con la finalidad de comprobar que se brinda el servicio a 

estudiantes y a maestros. 

Integrar un acervo bibliográfico con libros digitalizados de autores clásicos y 

contemporáneos y ofrecer a los maestros opciones de compra y descarga en portales de 

librerías, editoriales, blog de lectores, entre otros. 

 

4.3 Mejora continua  

 

Reorganizar el instrumento de diagnóstico o cuestionario con la finalidad de 

realizar un desglose de indicadores por categoría, criterios, variables e indicadores que 

reflejen información precisa de la academia en su conjunto para ser aplicado en otra 

Academia Estatal. 

Incorporar nuevos textos y géneros literarios al acervo bibliográfico. Incluir tanto 

libros digitales como digitalizados, así como páginas web de revistas y editoriales 

nacionales y extranjeras. 

Contar con un blog o página electrónica en la cual tanto maestros como 

estudiantes intercambien textos, opiniones y experiencias lectoras. 

Conocer el impacto de la lectura por placer en el salón de clases mediante la 

aplicación de una encuesta semestral y de esa manera contar con información también 

de los alumnos. 

Sugerir la inclusión de actividades de lectura en voz alta y de narración oral en 

festivales; encuentros, fiestas patronales de la comunidad que se organizan tanto en los 

planteles como en el municipio. 
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5. Conclusiones   

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que los profesores del COBAEV: 

a) Leen  en promedio 4  horas a la semana. 

b) Mencionan leer literatura  aunque, al igual que en otras encuestas,  el autor más 

mencionado es Gabriel García Márquez.  Tanto sus libros como el autor vuelven a 

ser señalados cuando se les pregunta cuál es su libro favorito. 

c) Por los datos analizados se puede concluir que  sus lecturas  se circunscriben sólo 

a reseñas, fragmentos y relatos.  

d) No mencionan el gusto por los libros que dicen utilizar con los estudiantes  para 

promover la lectura,  es decir, títulos de la biblioteca escolar. 

e) Las estrategias que algunos profesores usan en el aula con los estudiantes son: 

círculos de lectura, lectura en voz alta, narración oral, lecturas dramatizadas, en-

tre otras. 

f) El tiempo que dedican a la promoción de la lectura en el aula es insuficiente debi-

do  a que las sesiones son de cincuenta minutos; sin embargo con base en la expe-

riencia y en la creatividad, algunos docentes ajustan estrategias de lectura para 

aplicarlas por lo menos en dos sesiones semanales.  

 

La escuela es el mejor espacio para promover la lectura y los profesores, los 

responsables directos en la formación de nuevos lectores. 

La encuesta aplicada a 58 docentes de taller de lectura y redacción en el COBAEV 

refleja que es necesario contar con un programa para formar maestros lectores que 

puedan desempeñarse como promotores de lectura y garantizar que los estudiantes lean. 

El 100% de los profesores encuestados considera necesario un programa de 

capacitación para fomento a la lectura y el 98% requiere de estrategias, juegos, 

dinámicas grupales, intercambio de experiencias y sugerencias de textos para jóvenes.  
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Reconocer las áreas de oportunidad en la promoción de lectura posibilita al 

docente  tener acceso a nuevas herramientas para leer por placer en cualquier momento 

del día y en el lugar donde se encuentre. 

Conocer el uso del tiempo por docente fuera del salón de clases, así como la 

experiencia lectora y preferencias bibliográficas redefine las principales funciones de la 

jefatura de materia que tienen que ver con la formación de un perfil lector exclusivo para 

los maestros de taller de lectura y redacción independiente a su formación universitaria. 

El avance de la tecnología coloca al maestro en la posibilidad tomar decisiones 

que coadyuven a mejorar y a transformar su práctica docente, lo que significa que tendrá 

que asumir la función de promotor de lectura y apoyarse por lo menos en un dispositivo 

electrónico con acceso a internet además del libro analógico para que conozca todas las 

posibilidades que puede ofrecer a sus estudiantes como promotor de lectura.  

Cualquier iniciativa para la formación de lectores debe iniciar con la capacitación 

de los maestros, para Garrido (2014) los profesores son la pieza más importante del 

sistema educativo, la que puede darnos una educación de calidad, atenta a las 

necesidades cambiantes de nuestro mundo.  
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Anexos  

 

Anexo 1. Cuestionario 

 

El  objetivo  de  este  cuestionario  es  obtener  información  confiable  que  será  utilizada  con  

fines estadísticos  para  planear  la  realización  de  actividades de  fomento  a  la  lectura  en  

nuestra institución. Agradezco la veracidad de sus respuestas. 

 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Plantel: _____________     Zona: ______  Asignaturas que imparte: ____________________  

___________________________________________________________________________  

 

1. ¿Cuál es su categoría de edad?     

(   )  Menos de 30 años                 (    )  De 30 a 35 años  

(   )  De 36 a 39 años                    (    )  De 40 a 45 años  

(   )  De 46 a 50 años                    (    )  De 51 a 59 años  

(   )  60 años o más  

 

2.  Sexo     

(   )  Hombre                         (    )  Mujer  

 

 

3. ¿Cuáles son sus libros favoritos?   

    ________________________________________________________________________  

    ________________________________________________________________________  

 

4. ¿Quiénes son sus autores preferidos?    

    ________________________________________________________________________  

    ________________________________________________________________________  

 

5. ¿Qué tipos de lecturas te gustan? Puedes marcar más de una:  

(   )  Poesía                             (    )  Cuento  

(   )  Novela                             (    )  Ensayo literario  

(   )  Dramaturgia                         (    )  Historia y biografías  

(   )  Divulgación científica               (    )  Otro (especifique) _______________  

6. ¿Qué tipo de libro prefieres?    

(   )  Impreso                     (   )  Digital                      (   )  Ambos  

 

7. ¿Qué libro está leyendo o le gustaría leer?  

    Estoy leyendo: ___________________________________________________________  

    Me gustaría leer: _________________________________________________________  
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8. Para usted ¿qué significa leer?  

    ________________________________________________________________________  

    ________________________________________________________________________  

    ________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuánto tiempo dedica a lecturas que no son académicas, es decir, que realiza por placer?  

(    ) Menos de 2 horas a la semana                (    )  De 3 a 5 horas a la semana  

(    ) De 6 a 10 horas a la semana                   (    )  más de 10 horas a la semana  

 

10. ¿Cuánto tiempo dedica a ver televisión?  

(   )  Menos de una hora diaria  

(   )  De 1 a 2 horas diarias  

(   )  Más de 3 horas diarias  

(   )  Otro: (especifique)_____________________  

 

11 ¿Qué tipo de programas televisivos prefieres?  

(   )  Deportivos   

(   )  Telenovelas  

(   )  Noticias  

(   )  Documentales         (    )  otro (especifique) _____________________________  

 

12. Enuncie las estrategias que utiliza en el salón de clases para promover la lectura:  

      ________________________________________________________________________  

      ________________________________________________________________________  

      ________________________________________________________________________  

13. De los libros que ha leído, recomiende uno para leer en el salón de clases:  

      _______________________________________________________________________  

 

14. Considera necesario que se realice un programa de capacitación para profesores en  

fomento a la lectura:  

     (     ) Sí               (     ) No         Por qué ________________________________________  

 

15. ¿Qué actividades sugiere?  

      _______________________________________________________________________  

      _______________________________________________________________________  

16. Mencione su cuenta de correo electrónico vigente para que reciba un boletín de promo-

ción de la lectura.  

      _______________________________________________________________________  
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Anexo 2. Mapa de planteles del COBAEV. 

 

 

 

 


