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Introducción 
 
México es un país de pocos lectores, lo que se hace evidente en las estadísticas, pues la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) lo colocó en el lugar 

107 en libros leídos per cápita al año de un ranking de 108 naciones (Gutiérrez y Montes 

de Oca, 2004). A esto se puede añadir que la Fundación Mexicana para el Fomento a la 

Lectura A.C. determinó, a través de un estudio realizado en 2012, que el 86% de los 

hogares mexicanos no tienen en sus casas más de 30 libros que no sean educativos (es 

decir, que no sean libros de texto, enciclopedias, diccionarios, etc.).  

Por otra parte, el mismo estudio reportó que un 40% de los encuestados 

mencionó no haber leído ningún libro en los últimos seis meses; mientras que el 22% 

dijo haber leído dos, y el 4% aseguró haber leído al menos 6 (FunLectura, 2012). Lo 

anterior es desalentador y demuestra que la lectura se sigue considerando como una 

actividad educativa y no cultural en el país. Es decir, se lee en la escuela y por obligación, 

pero no en casa por recreación, gusto, aprendizaje o hábito. 

La lectura dentro de la escuela primaria cobra importancia porque sirve para 

desarrollar competencias como el manejo de información, la síntesis, el pensamiento 

crítico, entre otras. Aun así, en el día a día, los alumnos no leen, ni tampoco han logrado 

desarrollar la comprensión lectora, al menos no todos.  

De acuerdo con el primer informe del Tercer Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (TERCE) realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), los estudiantes de primaria del país tienen menos habilidades 

lectoras que hace seis años. Los resultados revelan que 2 de cada 10 estudiantes de 

tercero de primaria y uno de cada 10 en sexto grado, no alcanzan los mínimos para 

seguir aprendiendo (Del Valle, 2014). 

Considerando que la lectura ha sido, desde hace varios sexenios, una prioridad en 

el sistema educativo mexicano, los resultados que se han enunciado líneas arriba son 
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realmente preocupantes. Sobre todo porque existen estrategias que se implementan en 

el ámbito nacional para mejorar la comprensión lectora, desarrollar habilidades 

lingüísticas y comunicativas y fomentar el gusto por la lectura. Tal es el caso del 

Programa Nacional de Lectura (PNL), los círculos de lectores y las Bibliotecas de Aula. 

 Al respecto de la lectura y el hábito de leer en México se tiene que el promedio 

anual estimado de libros que lee una persona mayor de 12 años es de 2.94, resultado de 

la Encuesta Nacional de Lectura 2012. De ese mismo estudio se obtiene el dato de 

quienes son los principales animadores para leer durante la infancia, en primer lugar 

está la madre o el padre y en segundo lugar el maestro (FunLectura, 2012), fundamentos 

relevantes para sustentar el desarrollo del presente trabajo recepcional pues se plantea 

desarrollar una propuesta de promoción de lectura y escritura dirigida al docente de 

educación básica. 

 De acuerdo con las cifras anteriores y en el contexto educativo del estado de 

Veracruz, lugar donde se desarrolló esta propuesta de promoción de lectura, se observa 

que el PNL contribuye a las prácticas de fomento a la lectura dentro de la escuela y que 

sus líneas de acción van dirigidas a toda la comunidad escolar, donde el docente tiene 

una función primordial para la puesta en práctica de dicho programa. 

En consideración a lo anterior este trabajo tiene el objetivo general de contribuir 

a la mejora del fomento de lectura dentro de la escuela primaria para fortalecer las 

competencias del docente como formador de lectores. Las estrategias específicas se 

sustentaron en el reconocimiento de los hábitos lectores de los participantes. 

A fin de trabajar con un grupo en particular de docentes de educación básica se 

propuso desarrollar este proyecto en la Supervisión Escolar, Zona No. 15 de escuelas 

primarias estatales ubicada en Coatepec, Veracruz y adscrita a la Secretaría de Educación 

de Veracruz (SEV). 
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La Supervisión Escolar es la instancia encargada de asesorar, regular y dar 

seguimiento a los programas y políticas institucionales que se desarrollen en todas las 

escuelas primarias estatales públicas de la SEV; las supervisiones se dividen por zonas 

escolares, la número 15, clave 30FIZ5015Y se integra por 36 escuelas establecidas 

dentro del municipio de Coatepec, Veracruz. 

En concreto, el reporte que se presenta recoge un análisis de la manera en que los 

docentes de la escuela José María Morelos y Pavón, matutina de Coatepec, Veracruz, 

implementan el PNL dentro del aula y dentro de la escuela misma. Además, se hace un 

reconocimiento a sus hábitos lectores, en el entendido de que a través del ejercicio de la 

lectura continuada es como se puede influir en el otro para que también practique la 

lectura.  

Una vez diagnosticada la manera en que se implementa el Programa Nacional de 

Lectura (PNL), se propone el Taller “Espacios para lectura y la escritura con docentes 

“con el  fin de mejorar la forma en que los docentes trabajan el fomento a la lectura; se 

analizan los resultados y se dan recomendaciones. Los fundamentos de la propuesta, la 

implementación, la evaluación y el reporte de resultados, así como las conclusiones, se 

organizan en el presente documento recepcional, por medio de cuatro capítulos. 

El primer capítulo es el marco referencial, en el cual se establecen los principales 

conceptos que se trabajarán durante la intervención, con el fin de enmarcar claramente 

la forma en que éstos se abordarán.  

El capítulo dos contiene el marco teórico y metodológico de la propuesta, 

destacando las tres corrientes teóricas que sustentan el proyecto así como el proceso que 

se siguió para diseñar los instrumentos de recopilación de datos y los análisis realizados, 

así como los resultados que se obtuvieron y los alcances. 

El tercer capítulo es la propuesta de intervención en sí misma; allí se detalla la 

planeación del taller que se aplicó a los docentes, los resultados obtenidos en el mismo y 
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la generalización que puede hacerse para abarcar otras escuelas similares en la zona de 

Coatepec, Veracruz. 

El cuarto capítulo incluye la discusión, que contrasta lo revisado en la teoría con 

los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recopilación de datos 

por las vivencias y resultados. Asimismo las recomendaciones, en las que se establecen 

una serie de consideraciones que deberán tenerse en cuenta para aplicar esta estrategia 

en cualquier escuela primaria, de manera flexible con la finalidad de que pueda 

adaptarse en cada caso. 

Finalmente se incluyen las conclusiones, en las que además de las evidencias se 

plasman las apreciaciones personales sobre el problema, sustentadas tanto en la teoría 

revisada como en los resultados obtenidos.  
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1. Marco referencial 

En este apartado se establecen dos aspectos importantes para el presente 

proyecto de intervención. El primero es el marco conceptual, es decir, una serie de 

conceptos básicos que constituyen el fundamento de los procesos epistemológicos que se 

retomarán de manera más profunda en el marco teórico. 

El segundo aspecto es el estado de la cuestión o estado del arte, una modalidad de 

la investigación documental que permite estudiar el conocimiento acumulado dentro de 

un área específica. Es una herramienta para recopilar trabajos, estudios e investigaciones 

anteriores relacionadas con el tema de estudio actual. 

1.1. Marco conceptual 

Son básicamente 3 ejes temáticos sobre los que se trabaja en este proyecto de 

intervención: la lectura, los hábitos lectores y el PNL. El primer eje, la lectura, se revisa 

atendiendo a 3 categorías: su perspectiva desde la educación en el ámbito internacional, 

su enfoque pedagógico y su aspecto cultural. De los hábitos lectores se revisa cómo se 

fomentan en el sistema educativo mexicano. Finalmente, se analiza el PNL, 

particularmente desde su lugar dentro del currículo educativo. 

1.1.1  La lectura y educación en el ámbito internacional 

Desde la perspectiva internacional, la OCDE expone que la lectura debe ser considerada 

por todos sus países miembros como un indicador importante del desarrollo humano de 

sus habitantes. Desde este punto de vista, la importancia de la lectura en el contexto de 

los nuevos paradigmas mundiales es mayúscula, pues hoy en día describe la OCDE que: 

…los lectores deben ser capaces de desarrollar una comprensión de lo que se dice 

y de lo que se intenta en un texto y deben contrastar la representación mental 
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derivada del texto frente a lo que se sabe y cree […] utilizando tanto 

conocimientos generales como específicos, así como la capacidad de 

razonamiento abstracto (OCDE, 2000, p. 23). 

 

Para la OCDE, la lectura representa uno de los problemas actuales más 

importantes que se debe resolver en el contexto internacional; dado que aún en los 

países considerados como altamente desarrollados existe una problemática asociada a la 

ausencia de hábitos lectores; pues estudios recientes han puesto en evidencia que en 

países como Estados Unidos se tiene el siguiente dato: 

Más de una tercera parte de la población norteamericana tiene problemas de 

lectura, a tal grado que se estima que 60 millones de norteamericanos son 

analfabetos funcionales […] en el año 2000, los norteamericanos en edad de 

trabajar no podían competir en el mercado por carecer de las habilidades básicas 

de lectura y escritura (Meece, 2000,p. 247).  

 

Acotado al ámbito de América Latina y el Caribe, diversos estudios publicados en 

el año 2000, muestran que la situación de las habilidades lectoras de los estudiantes de 

educación básica se encuentra en estado crítico.  

De 13 países que participaron en estas investigaciones se concluye que con 

excepción de Cuba país que cuenta con los porcentajes más altos de lectura en sus 

estudiantes de nivel básico, los 12 países restantes presentan bajos niveles 

generalizados de lectura entre sus estudiantes (Gutiérrez y Montes de Oca, 2004, 

p. 5) 

Silva citado por Gutiérrez et al. (2004), agrega que otros estudios en países como 

Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador, indican bajos índices de lectura 

de la población en general. En el caso de los colombianos 40% mencionan que no leen 

por falta de hábitos lectores, mientras que los venezolanos aceptan que el 90% de los 
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jóvenes quedan por debajo de las capacidades de lectura adquiridas por los finlandeses y 

los norteamericanos. 

Se concluye, que en el ámbito internacional, el problema de la lectura en su nivel 

de comprensión es prioritario para los países que presentan tal problema. Aquí es 

necesario señalar que, la lectura evaluada y concebida desde la educación, se refiere 

siempre a la comprensión lectora. Dentro de la escuela se fomenta la lectura a través del 

PNL, pero no se evalúa la efectiva promoción de la lectura. Es decir, no se hace al final del 

año un análisis cuantitativo y cualitativo de cuántos libros leyó el alumno, qué tipo de 

libros fueron o qué géneros predominan en el gusto del estudiante (cuento, novela, 

poesía, etc.). Qué metodologías se usaron o cómo desarrollaron estrategias permanentes 

dentro de la escuela. No, nada de esto se analiza.  

Lo que se evalúa dentro de la escuela es si el estudiante comprende lo que lee, es 

decir: ¿Puede sintetizar un texto a través de un título? ¿Es capaz de encontrar la idea 

principal? ¿Reconoce personajes y argumentos? ¿Puede responder preguntas sobre el 

contenido de lo que leyó?, estas cuestiones son importantes pero no motivan el gusto por 

la lectura. 

Visto de esta manera es muy difícil despertar en el niño el gusto por la lectura, 

porque no lee por gusto, lee para responder preguntas, lee para resolver ejercicios, lee 

para ser evaluado. Incluso la famosa prueba estandarizada del Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes (PISA) en la definición de los elementos que evalúa, 

tiene bien claro que valora la “competencia lectora”, pero éste es un término funcional 

definido como: “la capacidad de un individuo para comprender, utilizar, reflexionar y 

comprometerse con textos escritos, alcanzar sus objetivos, desarrollar sus conocimientos 

y potencial, y participar en la sociedad” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

Madrid, 2010, p. 10).  
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Igualmente, el PNL tiene como objetivo principal el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y comunicativas, entre ellas, la comprensión lectora, además de apuntalar el 

desarrollo de las competencias básicas de lectoescritura. 

Sin embargo, leer es mucho más que simplemente ser capaz de decodificar un 

texto. Certeau, citado en Ramírez (2009), considera que “leer es una práctica cultural 

donde coexisten todos los rasgos propios de una producción silenciosa, porque suscita la 

metamorfosis del texto, la expectación y la improvisación de las significaciones” (p.175). 

Se comienza a percibir entonces una diferencia en cuanto a las concepciones de la 

lectura que tiene como peligro provocar en el docente una percepción de fracaso cuando 

considera que debe promover la lectura como práctica cultural, en lugar de hacer lo que 

dice el PNL, que es desarrollar en los alumnos las competencias necesarias para saber 

leer. Se puede saber leer sin necesariamente ser un lector asiduo. 

Lo anterior no significa que el docente deba conformarse con desarrollar la 

competencia lectora en el alumno, por el contrario, debe tender a la promoción de la 

lectura como hábito, como ejercicio intelectual y como práctica cultural; pero debe 

mantenerse atento al hecho de que, para lograrlo, se requiere de la participación del 

entorno, es decir, familia, amigos, sociedad en general. 

1.1.2 La lectura desde dos perspectivas: pedagógica y cultural 

La lectura, al ser un fenómeno social, puede expresarse en diferentes ámbitos de la vida 

del ser humano. Pedagógicamente enfocada, la lectura es una competencia que se 

obtiene a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien, existen diferentes 

concepciones de la lectura como proceso, entre estas se puede mencionar el concepto 

que describe la psicología cognitiva: 

Es un proceso en donde el lector interpreta el mensaje y construye su significado. 

En dicho proceso intervienen varios factores: los esquemas de conocimiento del 



12 
 

lector, sus metas y propósitos así como la estructura del texto y el contexto. Desde 

esta concepción en el proceso de lectura se integran informaciones que transmite 

el texto con la estructura cognitiva del lector (Córdova, Ochoa y Rizk, 2009, 

p.166). 

 

En otras palabras, la estructura cognitiva del lector es el conjunto de conceptos e 

ideas que un individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos así como la 

forma en que los organiza mentalmente. 

La lectura como actividad mental guiada por el pensamiento, implica un sistema 

de procesos que va más allá de la traducción de símbolos gráficos a modo de 

lenguaje oral e interpretación de su significado literal que pone en relación a los 

conceptos, ideas y valores que lo contienen (Tapia y Luna 2008, p. 39). 

De acuerdo con la definición de Rincón citado en Córdova et al. (2009), el acto de 

leer implica ir de los signos a los pensamientos que estos símbolos nos generan y que 

además en estos tiempos se accede a la cultura y al conocimiento no sólo a través de los 

libros impresos pues se han desarrollados otras tecnologías y en consecuencia existen 

otros canales donde los medios de comunicación con un lenguaje y código propio 

contribuyen al proceso de la lectura. 

En la actualidad  los textos aparecen  en varios soportes: impresos, electrónicos  y 

audiovisuales con variados lenguajes. La alfabetización también supone una 

alfabetización visual, el saber leer los códigos de la imagen en el lenguaje 

audiovisual, televisivo, cinematográfico, el texto electrónico y la publicidad 

(Citado por Córdova et al. 2009, p.166). 

 

En este concepto de lectura se menciona la importancia que tienen en el presente 

los medios electrónicos y los códigos utilizados para que la lectura se realice. Al hacer 

una revisión más amplia del concepto otros autores mencionan el propósito de la lectura. 
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Después del análisis ocurre que cada persona, alcanza a su ritmo y a su tiempo, 

cierto grado de comprensión. Una vez que el lector se adueña del mensaje y lo interioriza 

hasta entenderlo, entonces reconoce en su pensamiento el sentido del texto. Por lo tanto 

en el momento que se realiza la interpretación del texto, el lector está en capacidad de 

argumentar, emitir juicios, producir sus propios discursos, en otras palabras, de ser un 

lector crítico y reflexivo. 

Esta definición dada en el párrafo anterior permite entrar al concepto de lo que se 

entenderá como comprensión lectora, proceso de reconocer e interpretar el sentido de 

aquello que el texto comunica. Existen diferentes niveles de compresión, que serán 

alcanzados por cada alumno en distintos momentos. El niño en la escuela 

permanentemente está formándose como  lector a partir  de sus  experiencias con los 

diferentes textos, una definición más amplia de la compresión lectora es la siguiente 

aportación: 

Leer es un proceso de construcción de significados determinados culturalmente, 

durante el cual el lector, con los referentes y esquemas socialmente adquiridos 

aplica estrategias diversas para construir una comprensión de un mensaje, 

comunicado a través de un texto escrito. Asimismo es lograr de manera 

independiente, a través de la lectura, construir interpretaciones múltiples, 

establecer relaciones entre textos, revisar y actualizar propósitos de lectura 

(Carrasco, 2003, p.131). 

En este sentido, la lectura implica una actividad a través de la cual los lectores 

construyen significados, es decir, comprenden lo que leen, en ella se combinan 

conocimientos y experiencias anteriores, así como la competencia lingüística, esto es la 

capacidad que tiene todo ser humano para hablar y crear mensajes; también se incluye la 

información aportada por el texto y el contexto así como la forma en que se relacionan 

con el texto. Por tanto, leer no sólo es un proceso cognitivo, es también psicolingüístico y 

sociocultural. 
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Por otra parte, Rockwell (2001) menciona la postura de Chartier, en la cual 

expresa que: “concibe a la lectura como una práctica cultural realizada en un espacio 

intersubjetivo, conformado históricamente, en el cual los lectores comparten 

dispositivos, comportamientos, actitudes y significados culturales en torno al acto de 

leer” (p.14).  

Bordieu citado por Peroni (2004) menciona que considerar la lectura una práctica 

la hace, de entrada, una actividad empíricamente observable pero esto no se reduce a ver 

la lectura como una actividad práctica porque este concepto significa que la lectura está 

regulada socialmente. 

Por lo tanto Peroni (2004), explica que la lectura, como toda práctica cultural, está 

forzosamente ligada a la presión social, debido a que pertenece a las prácticas culturales. 

En este punto es necesario retomar a Bordieu, pues una práctica cultural es el uso que se 

le da a los bienes culturales y este uso está dado por el habitus que cada persona o grupo 

de personas tiene sobre dicho bien 

Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de 

existencia producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 

estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras 

estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 

prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin… 

(Bourdieu, citado en Vázquez, 2009, p .70). 

Así visto, la lectura es un uso de un bien cultural, el libro, y como tal, una práctica 

cultural por excelencia. Cada persona verificará la práctica de la lectura desde su habitus 

particular, el cual estará dado por diversos factores, como su círculo social, su poder 

adquisitivo, su historia familiar, su educación formal, entre otros. De estos elementos, 

uno de los más importantes es la educación formal, que es la que se recibe en la escuela, 

pues menciona Ramírez (2011) que: 
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En México es frecuente que el acceso a los libros y a otros materiales (…) aparece 

anclado, fundamentalmente a la actividad escolar (…) por consecuencia (…) pocas 

veces se le considera (a la lectura) entre los recursos necesarios a lo largo de la 

vida (Ramírez, 2011, p.10). 

De esto se puede deducir que, en México, la práctica cultural de la lectura sólo se 

realiza entre aquellas personas que la viven fuera de la escuela como un proceso 

generador de su habitus, esto es, que proviene de la familia y se desarrolla en círculos 

sociales, en los que la lectura es una práctica usual en la vida diaria. En cambio, en las 

demás personas, que no la experimentan desde el hogar, esta práctica siempre cubrirá 

una mera necesidad de la educación formal que será desechada al momento de dejar la 

escuela. De esta manera, la lectura como una práctica recreativa se experimenta sólo 

cuando las condiciones y circunstancias sociales lo permiten y para cada persona tendrá 

un valor diferente. 

La selección de significados que define objetivamente la cultura de un grupo o de 

una clase como sistema simbólico es sociológicamente necesaria en la medida en 

que esta cultura debe su existencia a las condiciones sociales de las que es 

producto y su inteligibilidad a la coherencia y a las funciones de la estructura de 

las relaciones significantes que la constituyen (Bourdieu y Passeron, 1996, p. 48) 

Esto es, leer, como práctica cultural, está cargado de significados que dependerán 

de la cultura dentro de la cual se lee, y aún más, dentro de la clase social en la que se 

desarrolla el individuo. Peroni (2004), comenta al respecto que, además, la lectura está 

socialmente jerarquizada y vuelve a retomar a Bourdieu para explicar que, debido a ello, 

se puede considerar una imposición cultural. Lo que Bourdieu denomina “violencia 

simbólica”.  

De acuerdo con Bourdieu y Passeron (1996) “Toda acción pedagógica es 

objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición, por un poder arbitrario, 

de una arbitrariedad cultural” (p. 45). Por tanto la lectura es, sin duda, una imposición, 
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una arbitrariedad cultural, pero no el hecho en sí de leer, sino la práctica completa que 

comprende por qué se lee, cómo se lee, qué se lee y cuándo se debe leer.  

 

1.1.3 Los hábitos lectores, qué son y cómo se forman 

Por otro lado, dentro del estudio de la promoción de la lectura y sus implicaciones se 

reconoce la importancia que tiene el hábito lector o gusto por leer. Menciona Salazar 

(2006) “Hábito es un término que se asocia comúnmente a la repetición mecánica, 

autómata o inconsciente de una conducta” (p.23). 

 Cuando hablamos de hábitos pensamos en las acciones que hacemos 

automáticamente y como lo menciona Salazar (2006) para la formación de un hábito hay 

niveles altos de conciencia, voluntad y afectividad. Una definición es la siguiente: “hábito 

como una intersección de conocimiento, capacidad y deseo. El conocimiento es el 

paradigma teórico; el qué hacer y el porqué, la capacidad es el cómo hacer. Y el deseo es 

la motivación, el querer hacer” (Covey citado por Salazar 2006, p. 23). 

 De esto se entiende que del conocimiento y de la capacidad de cómo leer no 

siempre se llega al hábito de leer, la diferencia la hace el deseo de leer, el querer leer y 

hacerlo constantemente es lo que genera el hábito lector. 

El concepto de “hábito lector” se puede entender desde dos acepciones diferentes: 

como la actividad de leer que es adquirida por la repetición constante de tal 

ejercicio conductual y en segundo lugar, como la facilidad conseguida por la 

constancia en la práctica de la lectura. Estaríamos, pues, ante dos perspectivas 

complementarias de un mismo proceso: “afianzamiento en el aprendizaje y 

disfrute pleno de la lectura”, respectivamente (Molina, 2006, p.4) 

De la anterior definición podemos decir que el hábito lector se puede lograr al 

repetir una y otra vez la acción de leer y de disfrutar la acción en la medida que se realiza 
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de manera que con el tiempo la persona lo asume como una actividad que le gusta, en la 

que encuentra satisfacción y entretenimiento. 

La formación de hábitos lectores no es un proceso simple, pues influyen muchos 

factores sociales, educativos y culturales que determinan que una persona lea 

habitualmente.  

Desde la concepción de Cerrillo, Larrañaga y Yubero (2002), el proceso de la 

formación de hábitos de lectura es un proceso de aprendizaje. Es decir, si hablamos de 

adquirir hábitos lectores en primer lugar la persona deberá formarse en un proceso 

educativo; en segundo lugar los hábitos los mostramos a través de conductas específicas 

y el caso de que una persona tenga hábitos lectores, demostrará que los libros son sus 

aliados y ejercerá conductas propias de una persona que lee y toda conducta es 

aprendizaje. 

El desarrollo de la lectura y la escritura necesita de un adecuado proceso 

de aprendizaje, por lo que parece obvio que llegar a conseguir que la 

lectura sea fuente de satisfacción personal, no es posible sin un adecuado 

proceso de aprendizaje (Cerrillo et al., 2002, p. 46). 

De lo anterior concluimos que para estudiar la formación de hábitos lectores es 

necesario revisar las teorías de aprendizaje así como también abordar los procesos de 

socialización que permiten comprender como es posible guiar una conducta. 

El hábito lector visto desde una conducta adquirida por un proceso de 

socialización en la que la misma sociedad le da un valor positivo a leer libremente por 

gusto es lo que da sentido a que un mediador intervenga para poner al alcance de otra 

persona los elementos necesarios y provocar que otra persona quiera leer; de ahí que la 

madre o el padre son los primeros en influir en la conductas de los hijos, el hábito de leer 

en una persona va creciendo por la influencia de entornos tanto familiares como 

educativos y culturales. 
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En el entorno escolar en los primeros años de la infancia una de las formas para 

promover la lectura a los niños que aún no saben leer y también para los que ya saben 

leer es a través del juego. “Existen variadas formas para promover la lectura, 

generalmente ligadas a la animación a la lectura, la cual tiene el propósito de formar 

hábitos lectores, pero tiene características propias que las distinguen del resto” (León y 

Hernández, 2013, p. 4). 

Hacer animación a la lectura implica realizar una serie de actividades, aplicar 

estrategias prácticas específicas para lograr de una manera activa y lúdica el 

acercamiento entre los libros y los niños, jóvenes y adultos. 

Por su parte, Sarto (1988) plantea que: “una  verdadera animación a la lectura 

conlleva «jugar con el libro», partiendo de lo que nos ofrece, para conseguir 

introducirnos de manera profunda en su contenido” (p. 8). 

De acuerdo con Cerrillo (2010) el objetivo único de la animación a la lectura es el 

de contribuir a que mejoren los hábitos lectores de los individuos a quienes se dirige, 

hasta conseguir que éstos hábitos sean estables, este autor estudia la animación lectora 

en el entorno escolar como algo que debería ser obligado se realice en las primeras 

etapas de la educación del niño. 

La importancia de la animación a la lectura dentro de la escuela recobra fuerza 

porque es allí en donde se tiene una oportunidad para contribuir a la formación de 

hábitos lectores y son los niños quienes disfrutan de los juegos como una forma de 

aprender y de disfrutar de la lectura. 

En la escuela se está haciendo animación lectora cuando se recurre a estrategias y 

técnicas, es decir, mecanismos que se pondrán en función para animar a leer a través del 

juego y de la creatividad.  

La animación de la lectura se trata de una educación en el gusto y la afición por la 

lectura, con un carácter lúdico y al mismo tiempo, formativo, utilizando una serie 
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de estrategias que facilitan el acercamiento a la lectura y la certeza de que es una 

actividad útil y placentera, para descubrir paso a paso todas las posibilidades que 

brinda el libro (León et al., 2013, p. 6) 

En cuanto a que son las estrategias y las técnicas de animación a la lectura de 

acuerdo con Cerrillo (2010), “entendemos como tales las actividades que 

programaremos y los mecanismos que pondremos en funcionamiento para “animar a 

leer” en diversos contextos, con fines concretos, que no tienen por qué ser siempre los 

mismos” (p.168). Por tanto las estrategias en la animación a la lectura infantil son una 

serie de acciones y operaciones que implican alcanzar un objetivo, por ejemplo: la 

comprensión lectora. Mientras que las técnicas son las modalidades con las que se 

lograrán las estrategias por ejemplo: lectura teatralizada, cuentacuentos, narración oral, 

lectura en voz alta, creación de textos, etc. 

1.1.4 La lectura en el Sistema Educativo Mexicano 

El artículo 10 de la Ley General de Educación  (última reforma vigente con fecha del 20 

de abril del 2015) señala que el sistema educativo nacional está integrado por:  

I. Los educandos, educadores y los padres de familia;  

II. Las autoridades educativas;  

III. El servicio profesional docente.  

IV. Los planes, programas, métodos y materiales educativos; 

V.  Las instituciones educativas del Estado y de sus organismos 
descentralizados;  

VI. Las instituciones de los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios; 

VII. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía; 

VIII. La evaluación educativa; 

IX. El Sistema de Información y Gestión Educativa; 
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X. La infraestructura educativa. (Ley General de Educación, 1993) 

El Sistema Educativo Nacional no es una estructura estática, ha sufrido cambios 

según las necesidades del país ejemplos de esos cambios han sido las reformas que ha 

sufrido como el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

(ANMEB) realizado en 1992, o la más reciente reforma que plantea la evaluación para 

todos los maestros con el fin de asegurar su permanencia frente a grupo al demostrar 

que cuentan con los conocimientos necesarios para ello. 

Básicamente, es a través de los planes y programas de estudio que se establecen 

los criterios para dar clase, los objetivos a lograr en cada grado, las actividades que se 

sugieren para ello y las competencias que se pretende desarrollar en los alumnos. Dentro 

de los planes y programas de estudio, la lectura ocupa un lugar preponderante, pues de 

ella depende en gran parte el aprendizaje del alumno. 

La lectura es un elemento importante, que debe irse desarrollando conforme se 

forman las habilidades, conocimientos y capacidades del alumno. Dentro del Sistema de 

Educación Nacional, en los planes y programas educativos, la lectura es un elemento 

contemplado en el currículo, es decir, en los planes y programas de estudio, y se ha 

convertido en un elemento tan importante que se dictan programas especiales para 

desarrollarla y fomentarla. 

Sin embargo, aquí se vuelve a la observación que ya se planteaba en el inicio de 

esta disertación, lo que el programa educativo promueve es la construcción de 

competencias lectoras. Tanto el PNL como otras actividades y programas enfocados en la 

lectura desde la escuela, se basan en el desarrollo de la comprensión lectora, la capacidad 

de análisis y síntesis, el reforzamiento de habilidades básicas de lecto-escritura, entre 

otros aspectos funcionales. No así en presentar la lectura como una opción de 

entretenimiento o como una puerta de acceso al conocimiento. Aun así, algunos 

elementos involucrados en el PNL como la Biblioteca de Aula o los círculos de lectores, 
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son excelentes vehículos de promoción de la lectura como práctica y no como mero 

instrumento. 

Cabe acotar, que una de las principales dificultades, tanto para promover la 

lectura, como para desarrollar las competencias lectoras, reside en que los propios 

docentes no cuentan con el hábito lector, y por lo tanto no desarrollan competencias 

lectoras necesarias para transmitirlas. Esto puede deducirse al conocer los resultados de 

los exámenes de oposición para trabajar una plaza docente en México. 

Dichos resultados publicados en el mes de julio de 2015 dieron cuenta del 

resultado de los concursos de promoción a cargos de director, supervisor y asesores 

técnicos pedagógicos en educación básica, en los cuales casi la mitad del total de los 

concursantes clasifican como no idóneos en su evaluación. 

De acuerdo con los resultados difundidos por la SEP, de un total de 40 mil 318 de 

docentes que participaron el 46.8% fueron no idóneos. Esta cifra equivale a 18 mil 872 

aspirantes docentes a cargos de promoción para directores, supervisores y asesores 

técnicos pedagógicos. 

Según los resultados globales, 5.26% de los participantes se colocó en el nivel A, el 

más alto de la escala, lo que equivale a dos mil 119 maestros. En el nivel B se 

ubicaron 15.40%, es decir, seis mil 208 docentes, mientras que en nivel C, 

32.54%, lo que traduce en 13 mil 119 maestros. (Toribio, 2015) 

En cifras estadísticas 42% de los concursantes no alcanzaron los conocimientos 

necesarios para desarrollar un cargo de promoción mientras que 52% sí resultaron 

idóneos, este concurso en seguimiento a la Reforma Educativa, de acuerdo con la Ley de 

Servicio Profesional Docente la cual señala que el maestro para una promoción debe 

aprobar las evaluaciones a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE). 
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 En cuanto a lo que se les evaluó de acuerdo a los resultados publicados por la 

Secretaría de Educación Pública  (SEP) en la página del Servicio Profesional Docente se 

les aplica dos exámenes. El primero está relacionado con los conocimientos y habilidades 

para la práctica profesional y el segundo evalúa las habilidades intelectuales y 

responsabilidades ético profesionales (SEP, 2015). 

 Dentro de los componentes que integran el segundo examen sobre la evaluación 

de habilidades intelectuales y responsabilidades ético profesionales, por ejemplo, para 

aspirar a un cargo de promoción de director de educación primaria, de acuerdo con la 

guía de estudio publicada por el portal de la SEP, cada examen consta de 122 reactivos. 

Los contenidos de estas pruebas se clasifican en cinco dimensiones o rubros que indican 

los parámetros y aspectos que se evalúan en el aspirante, entre estos se puede identificar 

que en lo referido a la dimensión 3, la lectura y la interpretación crítica de textos 

académicos es una habilidad que se evalúa. 

El director de educación primaria debe comprender que su labor también implica 

capacidades para reflexionar sobre su propia práctica, contar con disposición 

para el aprendizaje profesional y para participar en comunidades de aprendizaje. 

Además, debe poseer habilidades para la indagación, la lectura y la interpretación 

crítica de textos académicos especializados, así como saber utilizar las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para fomentar el desarrollo 

profesional, la comunicación con la comunidad escolar y el fortalecimiento de su 

función (SEP, 2015, p. 8). 

1.1.5 El Programa Nacional de Lectura (PNL): una definición desde la práctica 

Los antecedentes del PNL se encuentran en la creación del Rincón de Lectura, que fue un 

proyecto creado en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, con el objetivo de fomentar 

el hábito lector. Se inició con la entrega de libros a las escuelas primarias, invitando a los 

alumnos a acrecentar el acervo de la biblioteca llevando libros para donar, en esa etapa 

la tarea del docente era organizar actividades para promover la lectura en sus alumnos. 
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En el gobierno de Vicente Fox se crea un proyecto piloto de desarrollo y estímulo 

a la lectura, que termina convirtiéndose en el programa “Hacia un país de Lectores”, del 

que se derivó el PNL.  

Dicho programa está encaminado a elevar la calidad educativa a través del 

desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas, con especial énfasis en la 

competencia lectora. Está dirigido a los niveles de preescolar, primaria y secundaria en 

sus distintas modalidades. Incluye a los alumnos, docentes y directivos de las escuelas, y 

en los últimos años también ha logrado la participación de los padres de familia. 

El PNL es impulsado por la SEP para satisfacer una de las responsabilidades 

fundamentales de la educación básica: formar a los alumnos en habilidades 

comunicativas, pues son herramientas esenciales para el acceso al conocimiento. De ahí 

que “establece como la prioridad del currículo impulsar la adquisición y el desarrollo 

pleno de las competencias comunicativas —hablar, escuchar, leer, escribir— y, en 

particular, fortalecer los hábitos y capacidades lectoras de los alumnos y maestros” 

(Morales, Hernández y Reyes, 2008 p. 10). 

La instancia directamente responsable del programa es la Dirección General de 

Materiales Educativos (DGME) quien coordina, orienta y da seguimiento de las acciones 

en las 32 entidades del país.  

El PNL surge en 2001 en un esfuerzo de recuperar experiencias previas de apoyo 

a la lectura, como los programa Rincones de Lectura, Programa Nacional para 

fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en la Educación Básica (PRONALEES) entre 

otras y organizarlas en un programa de índole nacional.  

El PNL se encuentra establecido en las Disposiciones Generales para la 

Organización y Funcionamiento de Escuelas Primarias Estatales Oficiales y Particulares 

Ciclo Escolar 2013-2014, como un programa institucional que deberá operar en todas las 

escuelas primarias estatales estableciendo como objetivo principal contribuir a que los 
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estudiantes que cursan la educación básica se formen como usuarios plenos de la cultura 

escrita. Lo anterior mediante el acceso a materiales de calidad, impresos o en soporte 

multimedia, como recursos didácticos integrados en la biblioteca escolar y de aula, que 

apoyen el aprendizaje escolar y fortalezcan las prácticas docentes de lectura y escritura, 

dentro y fuera del aula. 

El PNL tiene como prioridad el formar lectores, razón por la cual se ha diseñado 

un acompañamiento a las escuelas públicas a través de la instalación de las Bibliotecas 

Escolares y las Bibliotecas de Aula (antes llamadas del Rincón). Igualmente se brinda a 

los responsables de las bibliotecas los elementos y herramientas básicas para fortalecer 

el trabajo diario en el uso de los acervos culturales. La idea básica es que los planteles 

educativos sean asesorados por personal capacitado en el PNL para enlazar las 

actividades del programa al proyecto de mejora que efectúan año con año. 

Las Bibliotecas Escolares y de Aula son proyectos para formar lectores 

independientes a través de la promoción de estrategias de fomento a la lectura. Estas 

bibliotecas se crean con la idea de ofrecer al alumno la oportunidad de ampliar su 

conocimiento al entrar en contacto con libros que constan de una gran variedad de 

títulos tanto literarios como informativos. 

Las Bibliotecas Escolares son un recurso que ofrece la SEP para promover la 

interacción de las personas involucradas en las instituciones escolares, convirtiéndose en 

un espacio académico para el fomento a la lectura. Además, los títulos que contienen le 

permiten a la comunidad escolar impulsar la promoción y el análisis de textos, así como 

desarrollar las capacidades de búsqueda de información (SEP, 2007). 

Por su parte, la Biblioteca de Aula “acorta la distancia entre el libro y sus posibles 

usuarios, permiten que los alumnos compartan momentos de consulta, investigación y 

lectura con muy diversos propósitos, ello favorece la interacción y el intercambio de 

ideas” (SEP, 2007 p. 10). 
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Si bien es la SEP la que crea las colecciones para la Biblioteca Escolar y la 

Biblioteca del Aula, el Consejo Técnico Escolar (CTE) tiene la libertad de crear sus 

propias estrategias para que los libros de las bibliotecas tengan movimiento dentro de la 

institución y fuera de ella. Igualmente pueden incluir aquéllas que promueve el 

programa, implementándolas como actividades permanentes. El CTE se integra por el 

director y todo el personal docente de cada escuela con la finalidad de que planeen y 

ejecuten decisiones tomadas en común para  cumplir con los objetivos y las metas 

propuestas. 

En el ciclo escolar 2013-2014, para la implementación del PNL en todas las 

primarias del país, se presentó, la estrategia nacional “En mi escuela todos somos 

lectores y escritores” plan de trabajo de las Bibliotecas Escolares y de Aula, dirigido a los 

colectivos docentes considerando que forma parte del proyecto de la escuela para 

mejorar la calidad educativa. 

Este plan de trabajo sugiere que el CTE desde el inicio del ciclo identifique la 

intención didáctica a trabajar y para ello instalará como apoyo un Comité de Lectura y 

Biblioteca, encargado de dar seguimiento a dicho plan durante todo el ciclo escolar. Es 

responsabilidad del CTE dar cumplimiento a las metas establecidas mensualmente y si es 

necesario se harán las adecuaciones pertinentes al plan de trabajo con las bibliotecas. 

La estrategia nacional “En mi escuela todos somos lectores y escritores” describe 

las responsabilidades de cada una de las figuras educativas para garantizar la instalación 

de bibliotecas y del uso de ese acervo (SEP, 2013) para la puesta en práctica establece 

líneas de acción específicas con el objetivo de promover una comunidad de lectores y 

escritores. Estas líneas de acción describen las labores que deberán considerarse para la 

Biblioteca Escolar y de Aula, la vinculación curricular con el plan de estudio de educación 

primaria, la lectura y la escritura en familia y los espacios para leer que sugiere 

actividades complementarias que favorezcan el fomento de la lectura dirigidas a toda la 

comunidad escolar. 
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La función del director para la implementación de la estrategia es fundamental 

pues en el CTE, él deberá apoyar al Comité de lectura y escritura comprometiéndose a 

nombrar un maestro bibliotecario, integrar el comité, promover y dar seguimiento al 

catálogo pedagógico. Este catálogo es el registro de libros y materiales pedagógicos con 

los que cuenta la escuela, se deberá llevar un índice de circulación de libros e índice de 

lector de la escuela (libros prestados de la Biblioteca Escolar para cada alumno). 

Finalmente con esta estrategia se consolida la red de Bibliotecas Escolares de la zona 

Escolar, esto además con la participación de la supervisión escolar que será la encargada 

de convocar para el mes de junio un “Encuentro de Bibliotecas Escolares” a fin de que se 

muestre el trabajo de cada una de las bibliotecas de la zona (SEP, 2013). 

De lo propuesto en la estrategia nacional para su seguimiento cada escuela 

trabajará con el “formato de autoseguimiento del proyecto de biblioteca”, reportando los 

avances de las acciones en las sesiones del CTE. La estrategia también menciona las 

actividades permanentes que deberá desarrollar el docente en el aula: como: Lectura en 

voz alta, círculo de lectores, lectura de diez libros en casa, lectores invitados al salón de 

clases e índice lector del grupo. 

En cuanto al seguimiento del PNL en cada entidad, le corresponde a las 

dependencias estatales de Educación desarrollar su propio Programa Estatal de Lectura 

(PEL) en el caso de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) propone, 

desarrolla y establece un PEL que coadyuve con los objetivos generales, las acciones y las 

metas establecidas en el PNL. Tanto las reglas de operación del PNL como las del PEL se 

encuentran establecidas en el acuerdo 682, publicado en el Diario de la Federación con 

fecha 27 de febrero del 2013.  

El PEL de Veracruz es responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Básica de 

la SEV y las actividades concretas en fomento de lectura y escritura que se planteen  en el 

programa deberán generarse de acuerdo con las necesidades que cada entidad considere 

derivadas del objetivo que establece el PNL. 
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 El PEL debe pasar por una evaluación de las actividades y del presupuesto por 

parte de la Dirección de Planeación y Seguimiento y la Dirección de Bibliotecas y 

Promoción de Lectura. Una vez autorizado por la Dirección General de Materiales de 

Informática Educativa de la SEP se harán los trámites administrativos para que los 

recursos y materiales puedan llegar a cada estado. 

Lo anterior en cuanto a las reglas de operación derivadas del PNL para 

implementar actividades específicas de fomento de lectura y escritura en las entidades. 

Entonces, el PEL deberá implementarse como un programa estatal institucional por la 

SEV, de estos programas estatales se encuentran algunos datos difundidos en la red de 

años anteriores como por ejemplo: “Propuestas de actividades, últimas noticias para 

difundir la lectura 2005-2006” en donde se presentan actividades como las 

“Mensualidades del Rincón”, que hasta el año 2014 se difundieron a través de la 

Coordinación Estatal de Rincones de lectura, ubicada en la oficina de Rincones de Lectura 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Las Mensualidades de los Libros del Rincón proponían actividades de fomento a la 

lectura y escritura que sugerían al docente y maestro bibliotecario el uso que se le 

pueden dar a los libros que integran la Biblioteca de Aula y la Escolar. Estas propuestas 

además reforzaban eventos especiales fuera del aula pero dentro del contexto escolar 

como asistencia a talleres de lectura para los directivos, docentes, Asesores Técnicos 

Pedagógicos, y bibliotecarios. Dentro de estos eventos especiales también se 

encontraban las sugerencias para organizar festivales de lectura en las escuelas de 

preescolar y primaria. 

Estas propuestas de las Mensualidades de los Libros del Rincón se difundían 

mediante trípticos, dípticos o folletos que llegaban a las supervisiones escolares o 

mediante solicitud directa de las escuelas y difusión a través del internet. En la zona 

escolar 15 de Coatepec, Veracruz, en ciclos escolares anteriores al 2012-2013, llegaban 

las Mensualidades del Rincón, sin embargo en el último año ha sido notorio que la 

distribución ha disminuido. 
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Actualmente en el portal de internet de la Subsecretaría de Educación Básica de la 

SEV (http://ebasica.sev.gob.mx/programas/lectura/) se puede consultar información 

relacionada con el PEL entre estos: Catálogos de libros del Rincón, Cuadernillos y 

Manuales para actividades permanentes en la escuela y la biblioteca escolar; las 

actividades de Alebrijes para preescolar, primaria y secundaria y la antología “Contar, 

cuentear y cotorrear” del Programa Nacional para lectura y escritura, integrada por las 

experiencias de maestros y alumnos que han desarrollado el gusto por la lectura y la 

escritura en el estado de Veracruz, que surge por convocatoria del PEL en el 2012. (SEV, 

2015). 

Todo este material tiene que conocerse y ponerse en práctica, sin acceso a estos 

materiales los programas nacionales y estatales que buscan fortalecer las prácticas 

lectoras y la cultura escrita dentro de la escuela, pierden eficacia Así como también es 

una realidad que sin el dominio de competencias que permitan a los asesores y a los 

maestros frente a grupo, implementar los materiales y estrategias, dichos programas de 

lectura no funcionan en la práctica dentro del aula. 

A quince años de haber surgido el PNL, en el estado de Veracruz y en específico, 

en la zona escolar de Coatepec, donde se planteó desarrollar la propuesta del  taller de 

lectura y escritura creativa para docentes, aún hay mucho que conocer y fortalecer en 

cuanto a cómo se desarrollan en la práctica estos programas en todas las escuelas. Pues 

no sólo involucra al docente, sino también a los servidores públicos, supervisores, 

directivos, asesores técnicos pedagógicos, estudiantes y padres de familia. 

 

1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

En este apartado se revisan otros programas nacionales en los cuales los maestros 

encuentren oportunidades para leer y escribir a fin de desarrollar su capacidad lectora, 
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así como también descubrir el placer por la lectura tal como lo proponen algunos cursos 

y talleres de lectura y escritura. 

En esta revisión se mencionan primero los programas nacionales de fomento a la 

lectura en los que se considera la capacitación para el docente, seguido de propuestas 

desarrolladas en el estado de Veracruz por la SEV para el ciclo escolar 2014-2015. 

Por último se hace referencia a los proyectos iberoamericanos de carácter 

internacional por considerarse propuestas novedosas que bien podrían reproducirse con 

docentes mexicanos. 

En México se ha destacado la promoción de la lectura y escritura que ha hecho 

durante más de 31 años la asociación civil llamada por sus siglas en inglés, International 

Board on Books for Young (IBBY). Esta asociación tiene como misión la formación de 

comunidades lectoras a través de la capacitación a mediadores (maestros, bibliotecarios, 

libreros, promotores de lectura) con el uso de acervos de calidad dicha asociación ha 

colaborado en proyectos de promoción de lectura y capacitación con diferentes 

instituciones públicas de entre las que podemos mencionar la SEP y el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

En colaboración con la SEP esta asociación civil inició desde el 2005 un programa 

titulado Nosotros Entre Libros (NEL) y se trata de capacitar a supervisores, directores, 

docentes, alumnos y padres de familia con el objetivo de conformar comunidades de 

lectores en las escuelas públicas de educación primaria del Distrito Federal. 

El modelo metodológico contempla: la lectura en voz alta, escritura creativa y 

charla literaria. Busca formar usuarios de la cultura escrita, que sean modelos para 

futuros lectores (niños y niñas) que puedan acercarse a los libros. NEL lleva siete años de 

vigencia y es un programa específicamente dirigido a la comunidad escolar, este 

programa ha logrado también  la participación de voluntarios para ir a las escuelas a leer 

con los niños. 
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Por otro lado IBBY México/A leer, como es una asociación independiente ofrece 

otros programas relacionados con la promoción de la lectura y la escritura también 

dirigidos a docentes mediadores, bibliotecarios y promotores de lectura, por ejemplo el 

de Formación de Mediadores. Al ser una iniciativa de asociación civil todos sus cursos y 

talleres tienen costos y su sede está en la ciudad de México, por lo tanto el acceso a este 

tipo de capacitaciones queda a interés personal. 

Otro Programa Nacional que se creó en el 2008, fue el Programa Nacional de 

Fomento al libro y la Lectura: México Lee, plan de gobierno 2006-2012 en colaboración 

con la SEP, el CONACULTA y el Consejo Nacional de Fomento para la Cultura y el libro.  

De acuerdo con Castillo (2012) el Programa México Lee, pretendió el acceso a la 

información y el conocimiento como medida primordial para el desarrollo social y 

humano, por lo que como política innovadora estaba basada en el binomio de educación 

y cultura, considerando el fomento a la lectura como un ejercicio democrático y social.  

De dicho programa uno de sus ejes estratégicos fue la educación continua y la 

formación de mediadores, esto a través de la creación de estrategias que fortalecieran las 

capacidades locales de  las personas que trabajan fomentando la lectura y el libro dentro 

y fuera de espacios escolares y culturales. 

El otro programa con vigencia de 20 años en México es el Programa Nacional de 

Salas de Lectura (PNSL). Creado en 1995 por el CONACULTA presenta un modelo de 

promoción de lectura a través de la creación de espacios de lectura comunitarios 

diseñados para cubrir necesidades específicas, diversificando el acceso a la lectura 

(PNSL), 2015). 

El programa opera a través de mediadores de la lectura, personas de todos los 

estados que voluntariamente acceden al programa, ellos organizan actividades y 

gestionan los recursos para abrir salas tanto en lugares públicos como en las propias 

casas. Por su parte el CONACULTA les proporciona los libros de un fondo especial 
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seleccionado y los asesora, además de organizar encuentros nacionales, en coordinación 

con los institutos y secretarías de cultura de cada entidad. 

El PNSL es un programa que ha sido reconocido por el Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe como un programa modelo para la 

difusión de la lectura en Latinoamérica que cuenta con centros de lectura, módulos de 

lectura en centros de trabajo, salas de lectura, paralibros y librobicis. 

Según Vizcarra, Ovalle y Corona (2011) hay más de 3, 300 Salas de Lectura en 

todo México y de acuerdo con los datos sociodemográficos proporcionados por el 

CONACULTA 2009, los mediadores de las salas de lectura son en su mayoría mujeres 

63.9% y hombres 36.1% con un nivel de escolaridad de licenciatura del 52.9%, es decir 

casi la mitad de los mediadores son profesionistas y el 31.7 % de los mediadores tiene 

como ocupación profesor activo. 

Los mediadores de lectura del PNSL, como parte de su capacitación, reciben por 

parte del CONACULTA diplomados gratuitos de acompañamiento y de profesionalización 

que son realizados en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco (UAM-X). 

Estos diplomados están enfocados a fortalecer el quehacer de los mediadores a fin 

de que ellos cuenten con los conocimientos necesarios y se familiaricen con las 

conceptos de la promoción de lectura (PNSL, 2015). 

En el caso del estado de Veracruz el PNSL funciona en 44 municipios y es a través 

de la oficina de Fomento a la Lectura del Instituto Veracruzano de la Cultura que se 

coordina con la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA. 

Los programas mencionados anteriormente son lo que se consideran los 

importantes a nivel nacional incluido el PNL del que ya se hizo una descripción 

anteriormente. Sin embargo no hay programas específicos en la región de Coatepec 
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dirigidos a los docentes para fortalecer sus conocimientos y habilidades para promover 

la lectura en la escuela. 

 Como una medida a fin de fortalecer a los docentes en el dominio de competencias 

que promuevan la lectura en las escuelas del Estado de Veracruz, la SEV organiza talleres 

y cursos para los docentes. 

 A nivel regional se encuentran dos talleres propuestos por la Dirección General de 

Proyectos Estratégicos de la Dirección General de Primarias Estatales de la SEV, dirigidos 

a profesionales de la educación. Estos talleres en lectura y escritura se impartieron en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, en el mes de febrero de 2015 y estuvieron  dirigidos a 

docentes y asesores técnicos pedagógicos de toda la región de Veracruz integrados al 

sistema estatal de Educación de Veracruz. 

El taller de lectura bajo el nombre “La lectura en proceso de la comprensión” es 

una propuesta local para la implementación de acciones del Programa de 

Fortalecimiento de Calidad en instituciones Educativas, y se proyecta en aspectos y 

actividades en el marco de lineamientos y criterios señalados por la SEP con el objetivo 

de que posibiliten la “construcción de condiciones que permitan mejorar el logro 

educativo del alumnado de educación básica, con énfasis en la lectura, la escritura y las 

matemáticas” (Cuevas, Zavala, Camarillo, Cerecedo y Lara 2015, p. 3). 

 El otro taller presentado por el mismo organismo fue de escritura titulado 

“¡Cuando escribir se convierte en una aventura!”, ésta propuesta pretende orientar o 

reorientar la práctica de los docentes en cuanto a la escritura dentro de las aulas. 

El taller tuvo como propósitos eje los siguientes  tres objetivos: 

1. Reconocer los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje 

caracterizado por el trabajo autónomo en la búsqueda y producción de elementos 

escritos. 
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2. Identificar la importancia de la autoevaluación como mecanismo indispensable 

para el crecimiento profesional y desarrollo de la expresión escrita. 

3. Establecer un sistema de seguimiento y acompañamiento que permita la 

mejora continua de la práctica con la escritura (Mancilla, Solís y Vargas, 2015, p. 

4).? 

Finalmente, con la impartición de ambos talleres se pretendía que los asesores 

técnicos pedagógicos de las zonas escolares y los docentes participantes, a su vez, 

impartieran ambos talleres a los docentes y directivos que se encuentren integrados en 

cada zona escolar del estado de Veracruz, esto como parte también de la estrategia en 

lectura y escritura planteadas dentro de la Ruta de Mejora de cada zona escolar a seguir 

para el ciclo 2014-2015. 

Algunos otros ejemplos importantes que referir por su contribución a la 

capacitación del docente de educación básica y por sus resultados son los proyectos 

internacionales de carácter iberoamericano que se han desarrollado en España, Perú, 

Argentina y Chile con el apoyo de la Fundación Santa María (SM) y el Gobierno de La 

Rioja y la coordinación técnica de la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE). 

El “Proyecto Iberoamericano Escribir como Lectores -EcL- de una obra literaria” 

desarrollado en el ciclo escolar 2011-2012 en la ciudad de Sevilla, España con la 

colaboración de los profesores de Castilleja de la Cuesta  es otro modelo de promoción de 

lectura y escritura tanto para docentes. 

Los docentes convocados implementaron en sus aulas un conjunto de prácticas 

sociales de escritura a partir de la lectura de una obra literaria. En paralelo con este 

proceso, se organizó un acompañamiento de los profesores a través de sesiones de 

formación permanente centradas en el análisis metodológico que requiere el uso social 

de la cultura escrita en la dinámica del aula. Con la intención de buscar alternativas 

didácticas que facilitaran el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística por 

parte del alumnado de educación infantil y primaria. 
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Escribir como lectores, en su carácter de principal proyecto desarrollado por el 

Club Telémaco, es implementado en cada país por una institución dedicada a 

promover la escritura y la lectura en la población infantil y juvenil que cuenta con 

la coordinación general de la AELE (Quintana, Palacios y Benítez , 2012, p.1). 

En este proyecto se puso en evidencia que para que el aula funcione como una 

comunidad de lectores y escritores (en este caso de literatura), requiere centrar su 

atención en las ideas sobre los procesos de enseñanza y las características de los 

alumnos, que tienen los docentes.  

Finalmente, para cerrar este capítulo, la otra propuesta también de la AELE y la 

fundación SM es la referida como “Escribir como lectores. La apropiación del policial en 

la escuela: de la novela al corto cinematográfico” presentada en 2014 en el XII encuentro 

de promotores de la lectura, organizado por la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara, Jalisco, México. Esta estrategia de gestión involucró a todos los actores 

sociales que intervienen en el sistema de educación empezando por el supervisor, 

docentes, bibliotecarios, personal administrativo y padres de familia.  

Los participantes se integraron para presentar esta propuesta por medio de las 

etapas de producción de un corto cinematográfico basado en la novela de la escritora 

argentina Norma Huidobro. El proyecto se desarrolló en talleres temáticos, visitas a las 

escuelas, asesoramiento en línea y la producción de cuadernillos para docentes. 

Un segundo tipo de mediador para desarrollar la estrategia lo constituyeron los 

equipos de Supervisión Escolar y de conducción de las escuelas, quienes facilitaron el 

ingreso del proyecto en las aulas junto con los maestros de grado, bibliotecarios 

escolares y docentes curriculares, los cuales conformaron equipos de trabajo a fin de 

generar propuestas interdisciplinarias. 

Un tercer tipo de mediador que los organizadores destacan como colaboradores 

activos del proyecto es la participación del resto de la comunidad escolar y de la 
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comunidad vecinal de la localidad Del Carril, partido de Saladillo, provincia de Buenos 

Aires.   

Esta propuesta se centra en fomentar un amplio bagaje de prácticas de escritura a 

partir de la lectura de una obra literaria escrita por un autor o una autora local, de 

ahí su nombre, Escribir como lectores. Estas prácticas, que pretenden el 

desarrollo de la competencia comunicativa de los chicos y las chicas, cuentan con 

la compañía del autor o la autora de la obra. Asimismo, contempla la formación 

continua de los docentes, porque trabajar con docentes es el objetivo de estos 

proyectos (Salles y Mauvero, 2012, p.1). 

De los encuentros durante el desarrollo del proyecto en las aulas con la escritora 

Norma Huidobro autora de la novela, Octubre un Crimen, menciona Salles et al. (2012) las 

siguientes ideas-eje, que considero valiosas: 

- El pensamiento se construye en oposición y en contraposición con otros 

pensamientos. 

- Escribir ayuda a pensar. 

- La autoría está en el cruce entre nuestras ideas y las de los otros. 

- Es una actividad en la que se complementan el ser aprendiente y el ser enseñante. 

1.3. El docente como formador de lectores 

Es en la escuela en donde se tiene la oportunidad y el deber de formar lectores 

desde inicios de la educación, por lo tanto es el docente quien tiene la tarea de enseñar, 

fomentar y orientar a que sus alumnos lean y escriban más allá de ser alfabetizados. Es 

decir se necesita formar estudiantes que sean lectores y escritores que comprendan lo 

que leen y que adquieran el gusto por leer no sólo con fines escolares, sino que también 

lo hagan por hábito. 
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En el contexto escolar  de acuerdo con Lerner (1996) menciona que “lo necesario 

es hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y escritura sean prácticas vivas y 

vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el 

mundo y reorganizar el pensamiento” p. (26) y para que esto se realice es necesario 

hablar del rol que el maestro tiene en la escuela.  

De acuerdo con Garrido (2015) son los maestros quienes deben evitar que en la 

escuela se sigan formando analfabetos no lectores y para que los maestros cumplan con 

esta responsabilidad reafirma: 

Hace falta que ellos mismos sean lectores capaces de escribir, un buen maestro, es 

un buen promotor de la lectura y la escritura y por lo tanto es un lector, lo que en 

el caso de los maestros no es opcional sino obligatorio, jamás conseguiremos una 

población mayoritariamente lectora mientras no logremos hacer lectores a los 

maestros y convertirlos en los más importantes promotores de la lectura y la 

escritura (Garrido 2015 p. 10). 

En este punto tanto Lerner como Garrido coinciden que es importante que el 

docente sea un lector. Siguiendo a Lerner (1996) para que se logre dentro de la escuela la 

misión de comunicar la lectura como práctica social es preciso establecer las funciones 

que tienen los participantes en la situación didáctica, es decir que para comunicar a los 

niños lo que caracteriza a un lector, es necesario que el docente sea un lector, actúe como 

tal compartiendo lecturas que conoce, que le guste desde un cuento, poema hasta un 

texto informativo sin recurrir sólo a la función didáctica, aunque ésta tenga la intención 

de enseñar. 

En la escuela dice Lerner (1996), el docente es quien debe brindar a sus alumnos 

la oportunidad de participar en proyectos de lectura y escritura que el mismo proponga 

logrando establecer una relación de lector a lector. 

De acuerdo con Amado (2001) un lector se puede definir así: 
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Un lector es aquel sujeto que debe aprender estrategias de comprensión lectora a 

partir de saberes textuales y pragmáticos y operaciones intelectuales 

determinadas, pero que, además debe asumir el aprendizaje de competencias 

culturales que implican la familiarización con el objeto libro y sucedáneos 

tecnológicos, que le permitan formar parte de una comunidad lectora (Amado, 

2001, p.2) 

Al respecto del papel del docente dentro de la escuela hay autores que lo definen 

como un “mediador” y otros que por el contrario defienden que en el caso del docente 

por la función que desempeña el término mediador no es aplicable en todo caso, es un 

“formador de lectores”; por ejemplo acorde a Garrido (2014) sostiene que son los 

maestros quienes deben ser los más activos y eficaces promotores de la lectura y la 

escritura y que por su función dentro de la escuela son quienes tienen la obligación de 

formar estudiantes lectores capaces de leer y de producir textos. 

Por otra parte cuando hablamos de un “mediador” en el contexto escolar autores 

como Cerrillo lo definen de la siguiente forma: 

En la creación de hábitos lectores, sobre todo en los períodos de la infancia y la 

adolescencia, es muy importante la figura del mediador, papel que suelen cumplir 

adultos con perfiles específicos: padres, maestros, educadores sociales, 

trabajadores sociales o bibliotecarios, aunque, en buena lógica, deberíamos 

considerar también como tales a los editores, a los autores o a los libreros. Debe 

entenderse la figura del mediador de lectura como un puente o enlace entre los 

libros y los primeros lectores, que propicia y facilita el diálogo entre ambos 

(Cerrillo, citado en Martos y Campos, 2013, p. 499.) 

Desde esta concepción, si hablamos del docente como mediador es quien facilita el 

enlace entre los libros y los lectores y por tanto el maestro debe tener amplio 

conocimiento de las lecturas que propician los primeros acercamientos del niño vista la 

lectura más allá de ser una herramienta de aprendizaje vital en la escuela, un docente se 
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vuelve un mediador cuando acerca, acompaña, guía y asesora a un futuro lector que 

encuentre el agrado por leer y escribir. 

Tanto Lerner, como Garrido y Cerrillo, entre otros, quienes se han encargado de 

analizar la función del docente en el contexto escolar, consideran que es el docente 

principalmente quien tiene en sus manos el formar lectores en la escuela, 

independientemente del concepto que le dé cada uno. 

Dentro de este trabajo recepcional me referiré al docente como formador de 

lectores puesto que por su rol como maestro va más allá de la mediación sin negar que 

sea una función vital entendida como una intervención para facilitar el encuentro con los 

libros. Pues un docente, además de ser puente entre sus estudiantes y el libro, 

principalmente al hacer lecturas tanto informativas como literarias fomenta los hábitos 

lectores, desde los primeros años. Sin embargo, no debe perderse de vista que también la 

familia, otra institución social formadora, es importante en este sentido, aunque no es 

objeto del presente trabajo. 

El docente tiene que tener la capacidad tanto de enseñar a leer y escribir pasando 

de alfabetizar a formar realmente lectores y escritores autónomos, por lo tanto dentro de 

sus competencias no sólo esta saber cómo formar lectores sino también que el mismo 

tenga hábitos lectores que le permitan el dominio de la lectura y la escritura, como alude 

la siguiente cita: 

Aunque estén íntimamente ligadas, una cosa son la enseñanza de la lectoescritura, 

la alfabetización, la asignatura de Español y la de literatura, y otra es la formación 

de lectores letrados. Hacer de la lectura y de la escritura una costumbre cotidiana 

requiere espacios y estrategias particulares. (Garrido, 2014, p. 59). 

 En la escuela se deben fomentar prácticas lectoras no sólo entre el maestros y los 

estudiantes, sino también entre maestros, bibliotecarios y padres de familia; pues juntos 

forman una comunidad escolar y al ser la lectura una práctica cultural como he 



39 
 

mencionado en el capítulo anterior, en nuestra actualidad la escuela cuenta con los 

recursos y materiales necesarios para hacer una comunidad de lectores. 

De lo anterior podemos concluir entonces que el docente necesita saberes que le 

permitan el dominio de la cultura tanto oral como escrita, saberes fundamentales en su 

formación como docente. 

1.3 La lectura y la escritura creativa en la escuela 

Considero importante distinguir lo que señala García (2005) sobre la importancia que 

tiene diferenciar la función entre los textos instructivos e informativos y las lecturas 

recreativas en el desarrollo de las tareas escolares que promueve el profesor o docente 

dentro de la escuela. 

Desde esta distinción hay una clara diferencia entre los textos informativos y 

aquellos que se consideran literarios. De acuerdo con García (2005) se consideran 

lecturas informativas aquellos textos impresos que enriquecen o complementan el 

tratamiento escolar de los contenidos correspondientes a las áreas de conocimiento 

básicas, por tanto los libros son obras de referencia o libro documental. 

Menciona García (2005) “Mientras que las lecturas recreativas en la escuela, estas 

pueden contener tanto textos informativos como componentes literarios con el fin 

aportar una determinada o precisa información, una instrucción o un mero divertimiento 

ajeno a las categorías estéticas de la literatura” p 46.  

Estas lecturas recreativas en la escuela son aquellas que proponen actividades 

lúdicas, es importante recalcar las diferencias entre los tipos de textos con el fin de que el 

docente como promotor de la lectura dentro del aula, sepa seleccionar las lecturas 

complementarias tanto por recreación como por utilidad a fin de que tenga la 

oportunidad de favorecer el gusto por la lectura en sus alumnos. 
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Para ello el docente deberá hacer uso de técnicas de animación de lectura, lo que 

se entenderá como todo repertorio de actividades y estrategias que pretenden hacer 

atractivo ante los niños el mundo de los libros y, como consecuencia, invitarles a leer.  

Cerrillo y García, (1996), puntualizan que la animación a la lectura conlleva una 

serie de técnicas que difunden contenidos de libros, provocan imaginación y curiosidad, 

despiertan el interés, recrean situaciones novedosas o disparatadas e incluso llegan a 

conseguir que todos los niños estén atentos, cosa que los pequeños celebran y agradecen.  

De acuerdo con Garrido (2014) como primer requisito para que el docente 

propicie encuentros con la lectura debe reconocerse como lector aunque no 

necesariamente de literatura infantil; sí de los libros de adultos, de novelas, ensayos, 

antologías, volúmenes de poesías; de toda aquella literatura que mueva o conmueva al 

maestro. Quien es un apasionado de los libros puede transmitir la afición de leer y como 

lo señala Ferreiro (1997), si los docentes no son lectores como pueden ser capaces de 

transmitir el placer de la lectura. 

 Los expertos en la promoción de lectura coinciden en que el éxito de formar 

lectores no está en los programas nacionales o en los manuales para saber leer, está en la 

pasión de un buen lector para transmitirle al otro lo que la lectura le mueve, le inspira. 
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2. Marco teórico y metodológico 

2.1. Las teorías que sustentan la intervención 

La presente propuesta se sustenta en tres ejes teóricos relacionados entre sí. El primero 

de ellos es el interaccionismo simbólico, el cual se basa en la comprensión de la sociedad 

a través de la comunicación. Esta teoría se utiliza para sustentar la investigación, porque 

la lectura es una forma de comunicación intergeneracional que no tiene límites. Cada vez 

que una persona lee un libro se comunica de cierta manera con el autor, pero también 

con la época del autor; además, puede traer la problemática planteada en la lectura a la 

actualidad y, de esta manera, comprender mejor y comunicarse asertivamente dentro de 

su propia realidad. 

 La segunda teoría es la de constructivismo social la que se abordada para explicar 

la manera en que la habilidad y la comprensión lectora se construyen en el alumno pues 

nos muestra al conocimiento como un elemento que sólo puede construirse a través de la 

colaboración con el otro. Esta teoría se relaciona con la anterior porque la lectura es una 

práctica que se construye socialmente, por lo que permite comprender y comunicar 

elementos comunes a diferentes grupos de personas. 

 Finalmente, la teoría cultural de Bourdieu permite conceptualizar a la lectura 

como práctica social, pero también cultural; es decir, que se construye como un elemento 

de la cultura y, por lo tanto, es diferenciador dentro de la masa social. De allí que quien 

lee sea bien visto en la sociedad, al contrario del que no lee. 

 En los siguientes apartados se revisarán más específicamente estas tres teorías y 

su relación con la presente investigación. 
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2.1.1Interaccionismo simbólico 

La primera de las tres teorías interpretativas a las que me referiré en este apartado es el 

Interaccionismo simbólico, corriente del pensamiento relacionada también con la 

antropología y la psicología social, que se basa en la comprensión de la sociedad a través 

de la comunicación. 

Situarse en esta postura metodológica del interaccionismo implicó buscar nuevas 

situaciones que no han sido definidas por los actores sociales, en este caso los docentes 

de la escuela primaria Morelos. Ello exigió identificar entornos que los docentes viven 

dentro de la escuela, asumiendo el papel del actor. En cuanto a la metodología se hicieron 

6 entrevistas a los docentes sobre su formación lectora con el propósito de contar con 

una descripción de las cualidades de ellos como lectores y formadores de otros lectores. 

De acuerdo con Mead (1928), el individuo se forma socialmente al momento en 

que logra observarse a sí mismo como un objeto, en otras palabras cuando logra un 

pensamiento reflexivo sobre sí mismo. Esto lo logra a través de la comunicación, ya que 

ésta le permite asumir la postura de la otra persona con la que interactúa. En los juegos 

de la infancia se ve claramente: el niño va hablando e intercambiando papeles, 

aprendiendo así formas socialmente establecidas de comportarse y de mirar el mundo.   

El Interaccionismo simbólico se sitúa dentro del paradigma interpretativo, analiza 

el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes. Se concibe a la 

comunicación como una producción de sentido dentro de un universo simbólico 

determinado. De acuerdo con Blumer, sociólogo que en 1938 dio nombre a este 

concepto, menciona que las principales premisas de este paradigma son las siguientes:   

Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras 

personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para 

ellas. En otras palabras a partir de los símbolos. El símbolo permite trascender el 

ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la percepción del 
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entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y facilitar la 

imaginación y fantasía.   

Que los significados son producto de la interacción social, principalmente la 

comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo 

como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es el objeto material 

que desencadena el significado, y el significado, el indicador social que interviene 

en la construcción de la conducta.   

Y tercera, que las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los 

significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y 

propósitos (Paz y Pérez, 2013, p.2).   

 

Otras premisas importantes son la distinción entre conducta interna y externa 

presupone que el individuo se constituye en la interacción social (formación del yo social 

autoconsciente), y que no es posible entender el yo sin el otro ni a la inversa, y que los 

grupos y la sociedad se constituyen sobre la base de las interacciones simbólicas de los 

individuos al tiempo que las hacen posibles. Toda interacción simbólica implicará una 

interpretación, entendida ésta como un proceso formativo permanente, a través del cual 

el ser humano reconoce y redefine los objetos que componen su mundo y en virtud del 

cual actúa. Desde este punto de vista, los objetos son producto de la interacción social, no 

a la inversa. De acuerdo con Paz, et al. (2013), conocemos el mundo, aprendiendo el 

significado de los objetos y transformando este significado a lo largo de la experiencia 

interaccional. 

El interaccionismo entiende por objeto, siguiendo las lecciones de G. H. Mead 

(1934), como creación humana y no como algo dotado de vida propia. Desde esta 

perspectiva reconoce tres categorías de objetos: los objetos físicos, los objetos 

sociales y los objetos abstractos. Los primeros son de fácil identificación, son 

tangibles, se pueden ver y tocar, pero su existencia está supeditada al sentido que 

se le asigne a través de la acción. Es decir, que toda cosa material precisa de la 

mediación del ser humano para convertirse en objeto. “La cosa remite a la 

naturaleza no mediada; el objeto, a la sociedad mediadora. La cosa se objetiviza 
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(se convierte en un objeto) cuando la sociedad expresa su organización o su 

intencionalidad a través de ella” (Giraldo, 2009, p. 2).  

De acuerdo con Giraldo, (2009), los objetos sociales para Blumer refieren el ser 

humano como objeto de su experiencia en el mundo que se expresa en los roles que 

desempeña en ésta: maestro, estudiante, madre, padre, amigo, hijo, etc. Lo cual quiere 

decir que el individuo no sólo actúa en relación con lo otro y con los otros, sino también 

en relación consigo mismo. Esto es posible gracias a que todo ser humano posee un “sí 

mismo” (self) se reconoce así como tal y esto le permite percibirse, pensarse y 

comunicarse consigo mismo.  

Los objetos abstractos como físicos, son construcciones humanas, pero de 

carácter intangible, no se pueden tocar ni ver ni oler pero sí se puede actuar en 

función de ellos, por ejemplo, la justicia, política y las normas, conceptos que 

construye el ser humano para vivir en comunidad (Giraldo, 2009, p. 3) 

Goffman (1959) en su Teoría de la Interacción de Actores, basada en el esquema 

interpretativo de la dramaturgia, estudia los ritos de interacción comunicativa que 

aprendemos y ponemos en juego en nuestra vida cotidiana. Define el rol como un 

conjunto organizado de expectativas de comportamiento en torno a una función o 

posición social (ej. profesor y estudiante).  

El desempeño del rol, cuando se interactúa ante los demás en un determinado 

contexto espacial y temporal (fachada), sobre la premisa de estar siendo observados 

(escenario), es la parte visible y contextualizada del self especular, que para Goffman es 

más producto de la interacción social que de la propia intervención del sujeto. Sin 

embargo, cuando se interactúa entre bastidores, los roles pasan a segundo plano.  Cada 

actor asume uno o varios roles en la interacción en función del marco (situación-tipo 

reconocible por los participantes) y el escenario, así como de la imagen que se desea 

ofrecer a los otros. La comunicación no se limita solo a estas conductas interactivas, sino 

que también el contexto espacial y cultural (fachada) adquiere significado. 
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2.1.2 Constructivismo social 

 
Siguiendo la línea para abordar la formación de hábitos lectores como un aprendizaje 

social que se produce por y a través de las relaciones con los demás, es decir que 

aprendemos una conducta al verla en otra persona en donde el contexto social es 

determinante, es importante mencionar los puntos más importantes de dos teóricos del 

constructivismo, Jean Piaget y Lev Vygotsky. 

 De acuerdo con Piaget citado por Cerrillo et al. (2002) “el elemento que asegura 

entre las formas biológicas y el pensamiento es la acción que, a su vez, es el instrumento 

con el que el organismo entra en contacto con los objetos y le permite conocerlos” (p. 

53). A esto se agrega que cada acción nunca es totalmente nueva, ni diferente de las otras 

acciones que muestra el organismo en determinadas situaciones y por lo tanto estas 

acciones cuando aparecen conservan cierta organización interna, por lo que Piaget 

refiere que un individuo aprende a través de esquemas. 

 Desde esta aportación se explica que cuando el niño aprende conforme se 

desarrolla lo hace asimilando esquemas que organiza, combina y reconstruye y entre 

más acumule esquemas mayor será su aprendizaje y esto determinará sus 

conocimientos. 

 Citando a Cerrillo et al. (2002), menciona que en este sentido la psicología 

genética desarrollada por Piaget entiende el desarrollo psicológico como una sucesión de 

“estadios”, entendidos estos como estructuras cognitivas caracterizados por la forma 

específica en que los esquemas se organizan, maduran con el tiempo y se combinan entre 

sí, lo que determina que las estructuras de los esquemas sean los instrumentos de la 

actividad intelectual. 

 Por otro lado, según Vygotsky, el comportamiento de cada persona está 

determinada por el contexto social en el que se desenvuelve, su teoría del 
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constructivismo social destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer 

el niño a la hora de hacerle de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje. 

La teoría de Vygotsky, se apoya en la relación entre el individuo y la sociedad. 

Vygotsky consideró que el estudio de la psicología era el estudio de los procesos 

cambiantes, ya que las personas responden a las situaciones y las alteran. Uno de los 

elementos más importantes aportados por Vygotsky, es el concepto de Zona de 

Desarrollo Proximal (ZDP) definido así: 

Como la distancia que existe entre el nivel de desarrollo real del niño tal y como 

puede ser determinado a partir de la resolución independiente de problemas, y el 

nivel más elevado de desarrollo potencial tal y como es determinado por la 

resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus pares 

más capaces (Vygotsky citado por Vallejo, García y Pérez, 1999, p. 1). 

 

Este concepto ZDP será clave para el desarrollo de su teoría del aprendizaje social, 

en la que se señala la importancia que tienen las relaciones sociales, por ejemplo en la 

escuela son importantes las relaciones que establecen los alumnos entre sí y con su 

profesor en la construcción de su aprendizaje. 

De acuerdo con Cerrillo et al. (2002) destacan tres puntos de coincidencia entre 

Piaget y Vygotsky . 

1. Enfoque centrado en el niño en el cual coinciden que al pensamiento infantil 

no se le puede aplicar el mismo patrón que al pensamiento adulto. 

2. La importancia de la “acción” en la formación del pensamiento, a diferencia 

que para Piaget la acción tiene carácter individual y para Vygotsky la acción 

tiene una relación con el entorno sociocultural. 
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3. La función sistémica del funcionamiento cognitivo, en dónde para Piaget las 

estructuras mentales son importantes y para Vygotsky las relaciones sociales 

son más significativas. 

Siguiendo el trabajo de los constructivistas mencionaré también a Bruner, 

psicólogo que en 1976 describió el concepto de andamiaje, basado en la teoría del 

Constructivismo Social de Vygotsky. Dicho concepto según Linaza y Maldonado (1987) se 

refiere a “la estructuración que el adulto proporciona al niño y que le permite actuar en 

el límite superior de sus capacidades” p. 24. 

El andamiaje es básico para comprender como concibe Vygotsky el aprendizaje 

social, tal cual como se describe en la siguiente aportación: 

… el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; 

tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto 

forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos 

cognitivos. … el contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El 

nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es) el 

niño interactúa en esos momentos. 2.- El nivel estructural, constituido por las 

estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 3.- 

El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el 

lenguaje, el sistema numérico y la tecnología (Bodrova y Leong, 2005, p. 48). 

 

De esta manera se comprende que la lectura deba practicarse en los tres niveles 

del contexto social: las personas con las que lee, que corresponde al primer nivel; la 

escuela y la familia, que serían parte del segundo nivel; y el círculo social al que 

corresponde, que es el tercer nivel. Si no se dan estas condiciones, difícilmente se 

desarrollarán alumnos lectores; es posible desarrollar alumnos con competencias 

lectoras, lingüísticas y comunicativas, pero no necesariamente lectores. 
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2.1.3 La práctica cultural de Bourdieu 

Pierre Bourdieu, es un sociólogo que estudia la cultura tratando de entender cómo ésta 

es fundamental para comprender las relaciones y las diferencias sociales. Desde este 

sentido, lo que busca es acceder a los procesos de reproducción social y con ellos, a la 

manera en que estos procesos de reproducción ayudan en la construcción del poder. 

Para Bourdieu, dos de las ideas centrales del marxismo son básicas: la sociedad está 

estructurada en clases sociales y las relaciones entre dichas clases son de lucha. Sin 

embargo, trasciende al marxismo y adopta también aportes de Durkheim, Weber, el 

estructuralismo y el interaccionismo simbólico. Bourdieu busca una explicación que es a 

la vez simbólica y económica de los procesos sociales. 

 Dentro de las categorías y conceptos que maneja está el de habitus, elemento 

indispensable para comprender el concepto de práctica cultural. De acuerdo con 

Bourdieu (1991), el habitus es el proceso que permite que lo social se interiorice en los 

individuos. De esta manera, condiciones diferentes de vida producen distintos habitus, 

por lo que las condiciones de existencia de cada clase social imponen maneras de 

clasificar, desear, apreciar y sentir lo que es necesario. Así, el habitus es el origen de toda 

práctica cultural. Es en las prácticas culturales que las disposiciones del habitus se 

actualizan pues han encontrado condiciones propicias para ejercerse.  

Este concepto es sumamente importante para entender la lectura como práctica 

cultural, y para ayudar a explicar por qué algunas personas tienen una tendencia natural 

hacia la lectura, mientras que otras la tienen hacia el no leer. De acuerdo con la 

concepción de Bourdieu, el habitus como principio generador de las prácticas es 

adquirido en la socialización primaria mediante la familiarización con espacios que son 

producidos siguiendo los mismos esquemas una y otra vez, y en las cuales se inscriben 

las divisiones del mundo social (Reyes, 2009). Por eso es que padres lectores formarán 

hijos lectores, pues no hay que olvidar que la lectura es una práctica que deriva de un 

medio social.  
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Los libros son considerados por las clases bajas como objetos de lujo, no pueden 

gastar un dinero que en libros; en cambio, las clases altas lo ven como un bien deseable, 

que enriquece el espíritu, para ellos es necesario. De esta manera, la lectura será 

calificada también como una práctica deseable, aspiracional; quien lee pertenece a un 

círculo que es socialmente bien visto, siempre y cuando lea aquello que la sociedad, la 

clase dominante según Bourdieu, considere como buena literatura. 

 El problema específico en relación al fomento de la lectura en edad infantil es 

quedarse con técnicas de animación que sólo buscan entretener a los niños; en cambio, lo 

que se pretende con la presente propuesta es ir un paso más allá en el fomento a la 

lectura a edad temprana. Se trata de trascender las estrategias lúdicas altamente 

empleadas como cuentacuentos, talleres de títeres, y manualidades, entre otras cosas, 

proponiendo estrategias que contribuyan al desarrollo de competencias lectoras de los 

docentes; tales competencias se reflejan en los objetivos particulares. 

2.2. Metodología 

2.2.1 Planteamiento del Problema 

El problema que dio origen a esta intervención partió de la dificultad que presenta el 

docente de la región de Coatepec, Veracruz, para hacer actividades de fomento a la 

lectura, derivado del hecho de que algunos maestros no tengan hábitos lectores y no 

planeen actividades que animen el acercamiento a los libros de la biblioteca escolar y de 

aula, cumpliendo escasamente con lo propuesto en el PNL.  

2.2.2 Objetivos 

Objetivo General 
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Contribuir a la mejora del fomento de la lectura en la escuela primaria de la región de 

Coatepec,  Veracruz usando el esquema del PNL.  A partir de la propuesta de un taller de 

lectura y escritura creativa, junto con un esquema organizativo que permita realizar el 

seguimiento, la evaluación y la mejora continua; a fin de fortalecer las competencias del 

docente como formador de lectores, para lo cual las estrategias específicas se 

sustentarán en el reconocimiento de los hábitos lectores en los docentes.     

Objetivos Particulares  
 

− Evaluar y detectar los hábitos lectores de los profesores de la Escuela Primaria 

José María Morelos y Pavón  

− Estimular los hábitos lectores de los docentes a través de la literatura mediante 

lecturas guiadas.  

− Fortalecer las prácticas lectoras de los docentes al hacer uso de materiales y 

recursos de la Biblioteca Escolar.  

− Capacitar al docente para la planeación de estrategias de la lectura y desarrollo de 

las técnicas de animación. 

2.2.3 Hipótesis de intervención 

El desarrollo de una estrategia integral de promoción de la lectura, basada en el 

reconocimiento de hábitos lectores y de estrategias de fomento a la lectura que los 

docentes realizan en la escuela, apoyará en el reforzamiento del gusto por la lectura y 

escritura con fines creativos, lo que permitirá al docente desarrollar actividades y 

aplicarlas con los alumnos a fin de formar lectores.  Si se estimulan los hábitos lectores 

en los docentes, el alumno reconocerá la importancia que tiene la lectura cuando la 

adquiere como una práctica natural en su vida cotidiana por el propio gusto de leer,  

propiciando el gusto por los libros porque encuentra lecturas que lo deleitan, mostrando 
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en todo momento deseo de realizar lecturas que no sean sólo con fines utilitarios. Un 

docente lector de literatura se beneficia porque aumenta su bagaje cultural, además 

repercute en su rendimiento intelectual y en la asimilación de conocimientos, así como 

también en sus facultades comunicativas.     

Por lo tanto, el docente deberá convencerse de que la lectura y escritura que no 

persigue fines utilitarios, puede disfrutarse al mismo tiempo que se adquieren 

conocimientos y se ejercita el acto de pensar individualmente y en colectivo cuando se 

intercambian opiniones con otros lectores; el docente será capaz de influir en otra 

persona para que adquiera el gusto de leer. Esto nos lleva a afirmar que si un docente es 

lector realiza estrategias de fomento de la lectura y escritura, mediante el uso de 

herramientas y técnicas de animación para que sus alumnos se formen en el hábito 

lector. 

2.2.4 Estrategia Metodológica 

Se trabajó con 18 docentes y dos asesores técnicos pedagógicos de la Escuela primaria 

matutina “José María Morelos y Pavón” ubicada en la ciudad de Coatepec, Veracruz. Las 

sesiones se ajustaron de acuerdo con los horarios por academia de los docentes (grupos 

por grado) y a las concentraciones de Consejo Técnico, el trabajo de intervención se hizo 

durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2015. El calendario que se 

consideró para presentar las sesiones se ajustó a las academias de los docentes  

estableciendo diferentes itinerarios durante la mañana de acuerdo con la disponibilidad 

de los participantes. 

El plan de mejora en la implementación del PNL se propuso como parte de una de 

las estrategias para la ruta de mejora de la zona escolar No. 15, ciclo 2014-2015.  
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Se considera que su puesta en práctica puede tomarse como un plan piloto para 

realizarse posteriormente en otras escuelas de la misma zona escolar, siguiendo la 

estrategia del taller de lectura y escritura creativa para docentes. 

El primer instrumento de recopilación de datos que seutilizó para recabar 

información del grupo foco es el cuestionario con preguntas sobre los hábitos lectores en 

general de los docentes y de las estrategias que realizan para el fomento de la lectura y la 

escritura (Anexo I). 

Posteriormente se llevó a cabo reuniones con los docentes para hacer entrevistas 

individuales de profundidad a fin de hacer un reconocimiento de ellos como lectores; a 

través de este instrumento se profundizó en la información de los hábitos lectores, las 

estrategias de lectura que practican, las lecturas que hacen los docentes por gusto dentro 

y fuera de la escuela, las técnicas de animación a la lectura, el seguimiento y dificultades 

para desarrollar el PNL (Anexo II). 

Al terminar el estudio de hábitos lectores de los docentes se trabajó en la 

planeación de la estrategia integral para el desarrollo de un taller de lectura y escritura 

creativa poniendo en práctica acciones, dinámicas y recursos materiales como los libros 

de la biblioteca escolar (Libros del Rincón) y otros libros o textos literarios que 

permitieran la aplicación de técnicas de animación como: narración oral teatralizada, 

lectura grupal y escritura creativa. 

Para el desarrollo del taller se diseñó una carta descriptiva (anexo V) que 

presenta de manera específica el contenido, los recursos materiales y las acciones a 

desarrollar con el grupo de docentes, el taller se ha titulado “Espacios para leer y escribir 

con los docentes”. 
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2.2.5 Taller “Espacios para leer y escribir con los docentes” 

El taller “Espacios para leer y escribir con los docentes” dirigido a 18 docentes y 2 

asesores técnicos pedagógicos de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, turno 

matutino ubicada en la ciudad de Coatepec, Veracruz, se desarrolló durante los meses de 

febrero a abril de 2015 en 6 sesiones de dos horas, divididos por equipos de acuerdo al 

grado escolar que imparten los docentes y 2 concentraciones grupales. Participaron 20 

docentes, en un taller con un total de 8 sesiones durante cuatro semanas. 

Este taller tuvo como objetivo general propiciar el encuentro de los docentes con 

la lectura y la escritura creativa cuyo propósito fue reforzar la planeación de estrategias 

de la lectura y desarrollo de las técnicas de animación.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

− Poner al docente en contacto con diversas técnicas de animación a la 

lectura. 

− Mejorar la planeación de las actividades de fomento de la lectura y 

escritura en seguimiento al PNL y a la Ruta de Mejora en lectura y 

escritura. 

− Motivar al docente para la creación de textos escritos, tomando como 

modelo diversas actividades para el desarrollo de la escritura creativa en el 

aula. 

− Despertar  el interés de los docentes por realizar actividades de narración 

oral. 

− Fomentar el hábito lector de los docentes a través de diversas lecturas 

literarias. 
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Los recursos materiales y didácticos para llevar a cabo el taller fueron los 

siguientes: 

− Computadora 

− Proyector 

− Bocinas  

− 30 hojas de colores 

− 30 hojas blancas 

− 20 sobres tamaño carta 

− Etiquetas 

− Un árbol de madera 

− Una mesa 

− 20 lápices 

− 2 plumones negros 

− Libros del Rincón del lectura: Choco encuentra una mamá, Un día de suerte, 

¿Qué pasa aquí abuelo? (presentaciones PPT). 

− Los siguientes libros: Historia de Cronopios y de famas, El libro de los 

abrazos, El Diario de Burdeos, Conjuros, Gramática de la Fantasía, La 

escritura Creativa en las Aulas. 

− Textos: Instrucciones para llorar, Baby H.P, Dale vida a tus sueños, 

Entrevista a Julio Cortázar, Tarde de patio. 
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− Hansel y Gretel y la casita de chocolate. 

El presupuesto necesario para el desarrollo del taller fue de $1,500 

2.2.6 Recopilación y análisis de datos 

La recopilación de datos para el presente proyecto se hizo a través de cuatro 

instrumentos principales: el cuestionario diagnóstico, la entrevista individual sobre la 

formación lectora del docente, la entrevista no estructurada sobre el seguimiento al PNL 

y la observación no participativa en el aula. 

El cuestionario diagnóstico tuvo como objetivo conocer acerca de los hábitos 

lectores de los docentes y de las estrategias de fomento a la lectura que aplican en el 

salón de clases. Este cuestionario permitió establecer una serie de datos cuantificables y 

perfilar los hábitos lectores de los docentes, así como tener un primer acercamiento con 

el grupo para desarrollar posteriormente la intervención. 

Participaron 20 docentes, 18 frente a grupo y dos asesores técnicos pedagógicos, 

las respuestas fueron las siguientes: 

1) ¿Le gusta leer? El 100% contestó que sí le gusta leer y a la pregunta de ¿por 

qué le gusta leer? en las respuestas se observa que el 60% de los docentes 

refiere que lee para aprender, informarse (lectura utilitaria) el 20% lee por 

gusto y recreación y el otro 20% contestó que lee tanto por aprendizaje 

como por recreación. Figura 1. 
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Figura 1. ¿Le gusta leer? 

2) ¿Qué le gusta leer? El 20% contesta que lecturas informativas, el 25% 

libros de literatura, 20% textos académicos, el 25% todas las anteriores y 

el 10% no contestó. Figura 2 

 

 

Figura 2. ¿Qué le gusta leer? 

 

3) Enumere sus preferencias lectoras en orden de importancia.  En primer lugar el 

45%  prefiere los libros de superación personal, el 35% libros de literatura, el 

10% lee periódicos, 5% libros científicos, 5% revistas de entretenimiento y 0% 

Poesía. Figura 3 
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Figura 3. Preferencias lectoras 

 

4) ¿Cuánto tiempo dedica para leer textos que sean para hacer su trabajo? el 60% 

de los docentes dedican un par de horas los fines de semana; el 30% una hora 

diaria, el 10% más de dos horas y el 5% lee tres horas a la semana. Figura 4 

 

 
Figura 4. ¿Cuánto tiempo dedica a leer textos que no sean de trabajo? 
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5) ¿Cuántos libros que no sean de trabajo lee al año? El 55 % de los docentes lee de 

uno a dos; el 20% lee dos a tres; el 15 % lee de tres a cuatro; el 5 % contestó que 

lee de cinco a diez y el otro 5% lee de diez a veinte libros por año. Figura 5 

 

 
Figura 5. ¿Libros que lee al año que no son de trabajo? 

 

6) ¿Les gusta escribir textos que no sean de trabajo como cuentos, poemas, ensa-

yos, artículos, etc.? El 60% contestó que sí le gusta escribir, el 30% contestó 

que no le gusta escribir y el 20% no contestó. Figura 6 

 

 
Figura 6. ¿Les gusta escribir textos que no sean de trabajo? 
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7) ¿Para qué usa el internet? El 50% lo utiliza para investigar información, el 35% 

para navegar en general, el 10% no contestó y el 5% refirió que lo utiliza para 

consultar y comprar. Figura 7 

 

 

Figura 7. ¿Para qué usa internet? 

 

8) ¿Con qué periodicidad asiste a ferias de libros, bibliotecas, círculos de lectores 

o literarios, presentaciones de libros u otras actividades de fomento a la lectura? 

El 65% asisten una vez al año, el 15% nunca lo hace, el 10% frecuentemente, el 

5%una vez al mes y 5% una vez a la semana. Figura 8. 

 
Figura 8. Periodicidad con que asisten los docentes a ferias de libros, bibliotecas, 

círculos de lectura, presentaciones de libros u otras actividades de fomento a la lectura. 
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Las 8 anteriores gráficas detallan los hábitos lectores de los docentes, aunque 

existen algunas contradicciones. En la figura 2, se observa que los docentes marcaron 

como “Literatura” el tipo favorito de contenidos que gustan leer. Sin embargo, cuando se 

pregunta sobre el material de lectura, se observa en la figura 3 que ellos eligen 

“Superación personal” como material favorito, lo que muestra que su concepto de 

“Literatura” es muy amplio e indefinido. Por otra parte, el tiempo que dedican a leer es 

muy poco, tan sólo un par de horas por semana, de acuerdo con lo que respondieron en 

el cuestionario. 

Sin embargo, estas respuestas no son del todo ciertas, pues cuando se trabajó en 

el taller, se observó que, en realidad, la mayoría leen materiales que les sirven para 

actualizarse, por ejemplo, lecturas sobre evaluación, sobre práctica docente, entre otros 

artículos destinados a su formación profesional, no así a su recreación, el 60% refiere 

que la lectura que hace es de carácter instrumental, leen para informarse pero es posible 

que la lectura no forme parte de su tiempo de ocio, pues sólo el 20 % contesta que le 

gusta leer tanto por informarse como por recreación. 

La mitad de los docentes usan internet para informarse o navegar en general. 

Siguen refiriendo que el uso de internet es para lecturas vinculadas con su trabajo 

académico, se percibe que la mayoría no accede a la lectura digital y otras formas de 

escritura con el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Acerca del tiempo que dedican a la lectura que no es de trabajo, 12 docentes 

contestaron que dedican un par de horas los fines de semana, 4 respondieron una hora 

diaria, 2 respondieron que tres horas a la semana y sólo 2 docentes leen más de dos 

horas diarias. El tiempo que la mayoría dedica es mínimo, sin embargo, pueden ser 

lectores que no estén identificando que dedican mucho más tiempo del que contestaron, 

pues en las entrevistas individuales algunos en su descripción sobre lo que hacen 

diariamente, inconscientemente mencionan que hacen lecturas que no son de trabajo y  

no precisamente para informarse. Queda siempre la reflexión de si el docente no dedica 



61 
 

tiempo a leer por propio gusto, difícilmente hará actividades que fomente la lectura por 

gusto.  

 Respecto a la cantidad de libros que leen al año y que no sean de la escuela, la 

mayoría de los docentes leen de uno a dos libros al año. De los dieciocho docentes que se 

consideraron en este estudio, uno refiere leer más de 20 libros que no son por trabajo. Lo 

cual no es de sorprenderse pues estos resultados no están lejanos de los estadísticas que 

se han obtenido en encuestas nacionales sobre la cantidad de libros que lee una persona 

en México. Lo importante en esta intervención es que el docente se haga consciente de 

que es importante leer no sólo por trabajo sino también por gusto o por hábito pues leer 

y escribir es indispensable para su desarrollo intelectual, entre otras razones por las 

cuales un docente debe ser lector. 

Otro dato interesante a destacar en el primer diagnóstico con el grupo de 

maestros que se trabajó es sobre el gusto por escribir textos que no sean de trabajo, 

como cuentos, poemas, ensayos, artículos; a esta pregunta cinco docentes contestaron 

que no les gusta escribir este tipo de textos. Esta negación por escribir por gusto  

corrobora lo importante que es realizar continuamente talleres en lectura y escritura 

creativa que apoyen la práctica constante para que el docente recupere el gusto y ánimo 

por la escritura, pues sin esta habilidad difícilmente se desarrollaran las estrategias 

necesarias para fomentar la escritura en el aula. 

El segundo instrumento fue la entrevista individual, la cual se aplicó a seis 

docentes para conocer a profundidad sobre su formación como lectores, sus preferencias 

lectoras y lo que ellos hacen para implementar el Programa Nacional de Lectura y 

Escritura en la escuela. Este instrumento nos da mayores datos cualitativos sobre la 

formación del docente como lector y sobre la práctica que realiza en el aula para 

fomentar la lectura en los niños (ver anexo III, extractos de entrevistas). 
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La muestra de entrevistados es de seis docentes y se podrá ver información 

general del entrevistado en la figura 9, la entrevista permite recabar información del 

docente sobre los siguientes puntos:  

1) Experiencia desde la niñez con la lectura. 

2) Formación del hábito lector en la escuela. 

3) Intereses personales sobre las lecturas de elección por gusto. 

4) Tiempo, espacios y formatos que eliges para leer. 

5) Estrategias que identifica para la formación de hábitos lectores. 

 

Función Edad Género 

Bibliotecario 50 años Masculino 

Docente 47 años Femenino 

Docente interina 27 años Femenino 

Docente 39 años Femenino 

Docente 37 años Femenino 

Asesor técnico pedagógico 32 años Femenino 

Figura 9. Datos Generales de los docentes entrevistados 

Del resultado de las entrevistas podemos destacar que la formación del docente 

como lector influye en cómo desarrolla su trabajo dentro del aula, por un lado tenemos al 

docente que se asume lector de información y por otro al docente dispuesto a leer por 

recreación y que percibe que debe haber una combinación de ambas lecturas en sus 

hábitos lectores. Sigue destacándose que la falta de tiempo es la mayor dificultad para 

leer y escribir en su entorno cotidiano. 
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Por otra parte, se hicieron reuniones por grupos de acuerdo al grado escolar para 

conocer las opiniones de los docentes respecto a cómo desarrollan actividades de lectura 

y escritura en su salón de la clases, asimismo los docentes mencionaron las dificultades 

que tienen para desarrollar el PNL. 

 Acerca de las dificultades que mencionaron para hacer actividades relacionadas 

con la lectura en primer lugar está el tiempo que pueden dedicar, diariamente a la lectura 

de los libros de la biblioteca de Aula, sin embargo mencionan que siguen ocupando los 

libros como un recurso importante para complementar las lecciones de los libros de 

texto. 

 Otro aspecto importante fue el reconocer que tanto las Bibliotecas de Aula como 

la Escolar, necesitan acervos actuales a los programas de estudio. Otro de los puntos a 

destacar fue el planear actividades que involucren a los familiares para que la práctica 

del hábito de lectura empiece por ser una actividad que inicie desde la casa.  

 Por otra parte se realizaron observaciones de clases de tres  grupos 1º, 2ºy 3º, 

con la finalidad de obtener datos de cómo los docentes desarrollan actividades de 

fomento a la lectura y la escritura dentro del salón de clases (Ver anexo IV). 

Los aspectos importantes a observar en el aula fueron los siguientes: 

1. Actividades que desarrolla el docente de fomento a la lectura y escritura con los 

niños. 

2. El uso y condiciones de la Biblioteca de Aula. 

 

En relación con estos dos puntos se obtuvo la siguiente información de las tres 

observaciones que se hicieron, en una de ellas se detectó que la maestra trabaja 

proyectos para el fomento de la lectura y escritura con los alumnos, apoyados con la 

participación del padre, madre o tutor del estudiante. 
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De estas observaciones también se puede corroborar que las Bibliotecas de Aula se 

encuentran activas y al alcance del niño. Las maestras llevan un registro de los libros que 

los niños se llevan a casa y escriben sobre las lecturas que realizan en la bitácora del 

escritor (cuaderno de trabajo que llevan los estudiantes para escribir sobre las lecturas 

que hacen).Es importante recalcar que las Bibliotecas de Aula requieren mantenimiento. 

3. Descripción de la propuesta y resultados 

3.1 Diagnóstico del grupo y diseño de la estrategia 

En esta intervención de promoción de la lectura y escritura dirigida a los docentes 

primero se hizo un reconocimiento de sus hábitos lectores el día 30 de enero de 2015, 

mediante la aplicación de un cuestionario de 19 preguntas. En dicho cuestionario en 

primer término se les preguntó si les gustaba leer, los docentes con los que se trabajó 

contestaron afirmativamente. 

En cuanto a qué le gusta leer frecuentemente contestaron que tanto lecturas 

informativas como literarias, sin embargo, en la pregunta 4 se les pidió que enumeraran 

del 1 al 6 sus preferencias lectoras de las siguientes opciones: revistas de 

entretenimiento, libros de literatura, poesía, periódicos, libros de superación personal y 

libros científicos. 

De los 20 docentes a los que se les aplicó el cuestionario: 9 contestaron que 

prefieren libros de superación personal, seguido de 7 maestros que contestaron que en 

primer lugar prefieren libros de literatura, 1 libros científicos, y 2 periódicos. 

Respecto a la pregunta ¿Cuál es su libro favorito y por qué? respondieron lo 

siguiente: 
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− El caballero de la armadura oxidada, porque el caballero descubrió 

habilidades que estaban limitadas por su armadura y el personaje me 

gustó. 

− Negrita, Cien años de soledad, El loco, la Quinta Montaña, porque todos 

hablan de temas importantes y lindos. 

− La columna de hierro de Taylor Caldwell y Paulo Coehlo. 

− El alquimista. 

− Harry Potter y las Crónicas de Narnia. 

− Mafalda, por su postura ante la vida y el reto de cambiar. 

− Romeo y Julieta. 

− Diario de Ana Frank. 

− La Biblia, porque es el mejor libro de superación personal. 

− El paraíso en la otra esquina, Mil soles espléndidos, La catedral del mar, La 

última Reina, En el tiempo de las mariposas, La fiesta del chivo, en general 

me gusta la novela histórica. 

− Historias bíblicas, El gran maestro, porque puedo compartir con mis hijos 

las historias. 

− La náusea. 

− Memorias de una Geisha, porque me sorprendió su cultura, rituales y 

tradiciones. 
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− ¿Qué hay más grande?, Libros del Rincón de lecturas, porque algunos libros 

informan. 

− El alquimista de Paulo Coehlo. 

− La Biblia. 

− Vendes o Vendes, porque me ayudó. 

− Mujeres de ojos grandes, La señora de los sueños, Ensayo sobre la ceguera, 

Natacha de Luis Pescetti, porque me identifiqué con la historia por lo 

descriptiva que es. 

− La Biblia, porque es libro de los libros y trae infinidad de historias que 

dependiendo las circunstancias sirven de ejemplo en el actuar o decidir 

personal. 

 
Posterior al reconocimiento de los hábitos lectores de los docentes que se obtuvo 

por el cuestionario y la entrevista individual se diseñó la estrategia a seguir para la 

promoción de la lectura y la escritura con el grupo de docentes. 

Primero, los docentes requieren leer más literatura; segundo, la mayoría de los 

docentes no describe metodologías para animar la lectura dentro de la escuela, sino que 

hacen referencia a actividades como: libro viajero, presentación de un cuento, periódico 

mural; tercero, el docente no identifica ni desarrolla suficientes estrategias en fomento a 

la lectura y escritura creativa o bien no hay la misma promoción en todos los grupos. 

En el anexo III se transcriben extractos de la información recabada de la 

entrevista individual en donde encontramos datos cualitativos de los hábitos lectores de 

los docentes con los que trabajé esta intervención.  
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De las entrevistas que se hicieron a profundidad podemos destacar que los 

docentes leen para informase. Esto corrobora parte de los datos mostrados en las 

gráficas donde mencionan que leen en su mayoría para informarse y por trabajo, que 

además la lectura por gusto no siempre se da en casa como una práctica consiente pues 

leen para consultar información que mejore el desempeño de su trabajo. Sin embargo 

también se cuenta con testimonios donde el docente reconoce que las actividades en 

lectura y escritura creativa mejorarían los aprendizajes de los niños si se llevaran a la 

práctica continua en el aula. 

Sobre la implementación del PNL se destaca como un programa favorable que 

contribuye al fomento a la lectura y la escritura que cuenta con libros que son atractivos 

para los niños. 

Las entrevistas sustentan parte de las respuestas que vemos como datos 

cuantitativos en las gráficas anteriores, se confirma que la mayoría de los docentes son 

lectores más que por hábito por una necesidad profesional; pero que dentro del grupo 

hay excepciones tanto de cómo organiza proyectos en torno a la lectura y de cómo ellos 

se asumen como lectores que buscan espacios para disfrutar del gusto por leer como una 

práctica cultural. 

3.2. Implementación de la estrategia 

Para el desarrollo de esta intervención primero se realizaron los trámites necesarios 

ante la Supervisión Escolar 015 de Primarias Estatales de Veracruz y se solicitó el 

permiso para realizar el proyecto en una de las escuelas primarias de la zona, se hizo la 

selección de la escuela José María Morelos y Pavón, matutina, por ser una de las escuelas 

de mayor matrícula de estudiantes y por lo tanto contar con un grupo amplio de 

docentes, además se consideraron las acciones sobre el PNL que reportó durante el 

anterior ciclo escolar 2013-2014, lo que determinó que era necesario reforzar y 

fortalecer la promoción de la lectura del docente en la escuela mencionada. 
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El primer instrumento para conocer al grupo de docentes fue el cuestionario 

diagnóstico de hábitos lectores y de estrategias para la implementación del PNL aplicado 

el mes de enero del presente año. Después se hizo el diseño del taller de lectura y 

escritura creativa. 

Antes de proceder a la intervención del grupo fue necesario hacer un 

reconocimiento de los hábitos lectores de 20 docentes. En dicho reconocimiento se 

obtuvieron datos sobre las prácticas lectoras y preferencias generales para leer. Se 

detectó que era necesario proporcionarles herramientas de narración oral y estrategias 

de fomento a la lectura para leer cuentos infantiles. Una vez propuesta la estrategia 

didáctica para el taller de Espacios para leer y escribir con docentes, se presentó el 

módulo 1, que consistió en la presentación de ejercicios de narración oral y lectura 

teatralizada haciendo uso de cuentos de los Libros del Rincón. 

Para desarrollar este módulo del taller se contó con el apoyo de un docente 

experto en la lectura teatralizada a fin de que los profesores aprendieran y practicaran 

como narrar un cuento para niños, se les capacitó en animar la lectura de cuentos 

haciendo uso de herramientas teatrales y desarrollo de la creatividad para caracterizar 

personajes. 

En esta sesión se contaron cuentos a los docentes al estilo “cuentacuentos” de los 

Libros del Rincón, a cargo del maestro Héctor Martínez, proveniente de la Dirección 

General Estatal de Primarias de la SEV. Posteriormente se abrió una sesión para conocer 

las opiniones sobre la importancia que tiene la lectura oral y la narración oral 

teatralizada y de cómo pueden los docentes animar la lectura en el salón de clases 

caracterizando personajes. 

Se les proporcionaron presentaciones de cuentos de los Libros del Rincón para 

que ellos realicen esta actividad con sus estudiantes, el objetivo es que los docentes 

creen sus propios personajes como cuentacuentos de acuerdo con sus personalidades. 

Esto mediante una serie de ejercicios dirigidos por el experto en narración oral 
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teatralizada, en esta práctica los docentes aprendieron algunas técnicas de expresión 

corporal  propias de la narración oral y de otras técnicas teatrales. 

Como experiencia complementaria se conformó un grupo de cinco docentes para 

presentar a final de ciclo escolar una actividad de animación a la lectura en donde se 

retoman las prácticas sugeridas en el libro “Gramática de la Fantasía” de Rodari. 

Mediante sesiones prácticas durante un mes, se trabajó con los docentes la lectura de los 

cuentos que se propusieron recrear, esta actividad implicó lo siguiente: lectura del 

cuento, la escritura de un guion teatral, la caracterización de personajes, la dirección de 

escenas y la preparación de escenarios. A fin de desarrollar esta actividad fue necesario 

hacer ensayos extras a las sesiones de taller por lo que la participación de los docentes 

fue voluntaria. 

En el módulo 2, se abordaron lecturas con el propósito de que el docente 

reflexionara sobre la importancia que tiene el proceso de la comprensión lectora, 

experimentando a través de lecturas literarias, profundizando en la comprensión del 

proceso que conlleva leer y escribir para comprender. 

En esta sesión se presentaron algunos textos literarios para motivar el interés por 

leer y ejercitar la comprensión lectora. En dicha sesión se les compartieron lecturas de 

Julio Cortázar, Eduardo Galeano y Felipe Garrido, para leer de acuerdo al ritmo de cada 

quien acordando un periodo de tiempo a fin de retomar estos textos en otra sesión en la 

cual los docentes participantes comentaran las lecturas e identificaran palabras, frases 

con diferentes interpretaciones, las complejidades de un texto según la comprensión 

lectora de cada participante. Como cierre de la sesión se les pidió que en algunas láminas 

hicieran su propio concepto de leer y de comprensión lectora. 

En el módulo 3 se desarrollaron sesiones con los docentes en donde se hicieron 

lecturas con el objetivo de fomentar la lectura y la escritura creativa entre los 

participantes a partir de un tema, se desarrollaron dos ejercicios: el primero fue la 

actividad titulada “El árbol de los sueños”. Esta sesión los docentes hicieron lecturas de 
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poemas de Mario Benedetti en donde retoma el tema de los sueños, posteriormente 

leyeron datos curiosos y justificados científicamente acerca de los sueños y se les motivó 

a que escribieran sus sueños de niños, a partir de algunas frases, así como también a que 

crearan su árbol de sueños poniendo en ellos, en forma de frutos, lo que han logrado 

como metas personales. 

Durante la sesión los docentes se mostraron participativos, algunos no conocían 

las lecturas compartidas, en esta actividad se motivó a que leyeran y escribieran con la 

finalidad de disfrutar de un espacio para la lectura. En la sesión se les presentaron 

algunas obras literarias, un fragmento de entrevista sobre los sueños de Julio Cortázar, 

cuento de Gabriel García Márquez, poemas Dale vida a tus sueños y No te rindas, de Mario 

Benedetti. Como cierre de esta sesión los docentes compartieron sus vivencias respecto a 

sus propios sueños y las escribieron. 

Otra actividad a desarrollar de lectura y escritura creativa fue la titulada “A la 

búsqueda de un manual inteligente” en donde los docentes trabajaron la redacción de un 

texto. En esta sesión se proporcionaron escritos de manuales de productos que aparecen 

en la web, textos literarios del libro de Historias de cronopios y de famas, un ensayo sobre 

el uso del castellano y el texto de Juan José Arreola titulado Baby H.P. 

Durante esta actividad los docentes reconocieron lo práctico que puede ser 

presentar dinámicas de escritura creativa y adaptarse al grupo donde ellos desarrollan 

su práctica docente, se mostraron participativos y se logró establecer un diálogo en 

donde también el docente expresó  su opinión sobre la actividad presentada en el taller. 

En las sesiones los docentes hicieron aportaciones de cómo ellos mismos pueden adaptar 

actividades de lectura y escritura creativa a partir de la experiencia se trata de propiciar 

el interés para  que el maestro pueda complementar y agregar ideas creativas para que 

los niños encuentren que la lectura y la escritura puede volverse una experiencia 

divertida y no una tarea o trabajo forzado dentro del salón de clases. 
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3.3 Resultados del taller 

A partir del taller los docentes han implementado actividades de narración oral y lectura 

en voz alta para los niños. Los ejercicios del taller pueden servir al docente como un 

referente para desarrollar actividades con los estudiantes, el docente durante el taller 

reconoció la importancia que tiene la lectura y la escritura como práctica, que puede ser 

divertida y por lo tanto disfrutable tanto para el docente como para el estudiante. 

Por otra parte, posterior a la realización de sesiones del taller los maestros 

consideraron que la escuela debe gestionar la actualización de los Libros del Rincón 

sugeridos en los actuales libros de texto para complementar las lecciones de los niños. 

Asimismo se ha solicitado la ampliación del espacio de la biblioteca escolar y la 

renovación de los acervos, adecuación al espacio y un esquema de planeación en 

conjunto con el maestro bibliotecario para realizar diversas actividades de animación a 

la lectura con los libros con que se cuenta. 

Se ha considerado el acompañamiento constante para desarrollar talleres que 

fomenten la lectura y la escritura dirigidos a los docentes y que además se hagan 

extensivos a los padres de familia. 

La participación de los veinte docentes en el taller fue un reto por ser un grupo 

diverso. Las sesiones que se hicieron grupales fueron en narración oral, mientras que las 

sesiones por grupos o academias se hicieron con menor cantidad de docentes y por lo 

tanto, se tuvo un mejor aprovechamiento al darse una comunicación directa para 

reconocer los intereses de los docentes y sus necesidades en la práctica de la lectura y la 

escritura.  

La actitud mostrada de los docentes durante el desarrollo del taller fue 

participativa. Algunos hicieron aportaciones personales sobre actividades que pueden 

resultar interesantes a los niños y que se pueden adaptar, como por ejemplo, las 

presentadas en este taller. Es necesario aclarar que no en todas las sesiones se contó con 
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la asistencia completa de los docentes, esto por alguna situación en particular que tenía 

que atender el docente (juntas con padres de familia, comisiones especiales, entre otros). 

Sin embargo los docentes que asistieron a las sesiones, sí mostraron interés en continuar 

el taller para el siguiente ciclo escolar. 

Una de las dificultades fue encontrar el tiempo apropiado para que el docente 

pudiera asistir al taller. Trabajar por academias no es muy práctico porque el tiempo del 

que disponen entre semana no se ajusta  para que desarrollen actividades con el tiempo 

necesario, lo recomendable será que el taller se imparta en las sesiones mensuales del 

CTE. 

Para el siguiente ciclo escolar 2015-2016 los docentes en colectivo deberán hacer 

una planeación detallada de las actividades mensuales que harán como parte del 

seguimiento al PNL, retomando lo sugerido en el plan de mejora que se propone en este 

trabajo recepcional. 

3.4 Resultados generales 

Más allá de los resultados obtenidos en los docentes y en la escuela donde se aplicó el 

Taller, el presente reporte de trabajo recepcional ha permitido determinar que si bien el 

PNL es una práctica deseable dentro del espacio escolar, también se ve como una 

imposición desde el punto de vista de práctica cultural, toda vez que se trasgreden los 

habitus propios de las diversas clases sociales que conviven dentro de las escuelas. 

Derivado de esto, es muy probable que el recelo que muchas veces se encuentra en 

ciertos docentes para llevar a cabo las prácticas de promoción de lectura sugeridas 

dentro del PNL, provengan de su percepción de la lectura como un espacio deseable pero 

desconocido.  
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De la misma manera, es difícil observar resultados rápidos del PNL, porque lo que 

se enseña y se practica en la escuela, difícilmente se lleva a cabo en casa, sobre todo si la 

familia del niño no tiene como práctica habitual la lectura. 

Se observa que sí se logran ciertos resultados. Generalmente lo que se mejora es 

la comprensión lectora, debido a las prácticas de lectura grupales, es decir, el aprendizaje 

colaborativo y social con que se fomenta la lectura sirve como anclaje para la 

construcción de la habilidad y de la comprensión lectora, pero no así para la práctica 

cotidiana de la lectura como hábito de vida. 
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4. Discusión y recomendaciones 

4.1. Respecto a la gestión del PNL en la escuela 

Dentro de la escuela primaria existe todo un universo de conocimientos, habilidades, 

competencias y actitudes que se planean desarrollar en el niño. Para cada año escolar se 

tiene ya programado los conocimientos que adquirirán los alumnos, las habilidades que 

desarrollarán, las competencias que aprenderán; sin embargo, muchas veces, programas 

como el PNL se plantean fuera del currículo, por lo que su gestión se torna complicada. 

 La gestión del PNL depende de la visión del director y de la organización docente, 

pues será a través de la planeación, del trayecto formativo, de las reuniones de Consejo 

Técnico, del seguimiento a la Ruta de Mejora, que se dará seguimiento a las actividades 

de fomento a la lectura que se hayan planeado en la escuela. 

 Uno de los principales retos de la escuela es la planeación desde el inicio del ciclo 

escolar, el CTE deberá concretar objetivos sobre los que trabajará durante el ciclo 

escolar, el apoyo de los asesores técnicos pedagógicos y el maestro bibliotecario son 

fundamentales para favorecer el fomento de la lectura y la escritura, sólo a través de 

actividades permanentes para los estudiantes se podrán ver resultados en los alumnos. 

Como primera recomendación, será necesaria la continua planeación de los 

docentes para alcanzar los objetivos y metas que se planteen en el inicio de cada ciclo 

escolar. Se establecerán responsabilidades para el director, los docentes y la integración 

del comité de lectura y escritura de cada escuela, para ello deberá revisarse lo que 

propone la estrategia nacional “En mi escuela todos somos lectores y escritores” o la 

estrategia que el mismo PNL recomiende para el siguiente ciclo escolar, pues puede 

cambiar de acuerdo con los programas de la SEP. 

Por su parte, la dirección de la escuela deberá  hacer la respectiva gestión para 

que se integren nuevos libros a la biblioteca de Aula y la Biblioteca Escolar, los docentes 
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de la escuela primaria Morelos expresaron la necesidad de contar con el acervo que 

sugieren los libros de texto vigentes, a fin de complementar los contenidos educativos. 

En el caso particular de la biblioteca escolar deberá adecuarse el espacio ya que se 

observó la necesidad de organizar y catalogar los libros, además de actualizar el acervo, 

por lo que la dirección de la escuela deberá hacer la respectiva gestión ante la 

Subdirección Técnica de la Dirección General de Educación Primaria Estatal de la SEV. 

En cuanto a los servicios de la biblioteca se encontró que no se están llevando a 

cabo de forma continua, la biblioteca escolar es necesaria y por lo tanto la función del 

bibliotecario se deberá fortalecer con el fin de que ejerza su función efectivamente y 

apoye con la planeación de actividades que animen a la lectura. 

Otro aspecto que no favorece la efectividad de la Biblioteca Escolar es el espacio 

físico con el que se cuenta, la cantidad de niños que acuden a esta escuela es de más de 

500 se integran por grupos de 25 a 35 por grado, por lo que el espacio actual es 

insuficiente. Es necesaria la recomendación de ampliar el espacio o bien gestionar 

nuevas instalaciones que en un futuro puedan funcionar ya como biblioteca escolar o 

como sala de lectura o ambas, donde realmente los alumnos y los docentes tengan el 

espacio necesario y las instalaciones adecuadas para realizar tanto actividades de 

consulta como de lecturas, por gusto o divertimiento. 

En el anexo VII se presenta una estructura organizativa para la mejora de la 

implementación del PNL. Esto deberá considerarse en seguimiento de lo que indica la 

estrategia nacional para la implementación del PNL en cada escuela. 

4.2. Respecto a la gestión del PNL en la zona escolar 

Dentro de la escuela primaria existe todo un universo de conocimientos, habilidades, 

competencias y actitudes que se planean desarrollar en el niño. Para cada año escolar se 

tiene ya programado los conocimientos que adquirirán los alumnos, las habilidades que 
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desarrollarán, las competencias que aprenderán; sin embargo, muchas veces, programas 

como el PNL se plantean fuera del currículo, por lo que su gestión se torna complicada. 

La gestión del PNL depende de la visión del director y de la organización docente, 

pues será a través de la planeación, del trayecto formativo, de las reuniones de Consejo 

Técnico, del seguimiento a la Ruta de mejora, que se dará seguimiento a las actividades 

de fomento a la lectura que se hayan planeado en la escuela. 

Como parte de una estrategia integradora donde también las autoridades 

escolares participen en primer lugar se debe capacitar a los directores para que 

consideren y le den la suficiente importancia a la planeación, seguimiento y continuidad 

tanto al PNL como a la ruta de mejora que el CTE haya proyectado en lectura y escritura. 

En la zona escolar 015, el trabajo con los directores en materia de lectura y 

escritura como parte de la Ruta de Mejora se ha trabajado desde el inicio del año, se han 

evaluado y revisado proyectos exitosos que otras escuelas han realizado en fomento a la 

lectura y la escritura a fin de presentarlos y desarrollarlos en otras escuelas.  

La falta de una buena planeación desde el inicio del ciclo escolar en la cual no se 

tengan claros los objetivos sobre los que trabajará el docente, los asesores técnicos 

pedagógicos y el bibliotecario así como la función del comité de lectura y biblioteca para 

favorecer el fomento de la lectura y la escritura a través de actividades permanentes para 

los estudiantes es uno de los principales quehaceres dentro de la escuela. 

Dentro de los lineamientos para la organización y el funcionamiento de los 

Consejos Técnicos escolares se encuentra establecido el seguimiento al PNL 

considerando la implementación de la Estrategia Nacional “En mi escuela todos somos 

lectores y escritores” para la educación primaria se sugiere que el coordinador del 

programa de la supervisión revise el seguimiento mensual de las acciones a seguir por el 

colectivo docente. 
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4.3 Respecto al rol de los docentes 

Acerca de la capacitación de los profesores como formadores de lectores, se requiere de 

personas comprometidas con la importancia de iniciar tempranamente a los niños en el 

conocimiento de lecturas literarias. A pesar de que los docentes tienen esa 

responsabilidad como agentes de la educación se sabe que no siempre planean y no 

diseñan estrategias didácticas para animar a la lectura literaria con fines atractivos y 

placenteros, lo que puede ser consecuencia de una insuficiente preparación en su 

formación universitaria o bien una insuficiente planeación de actividades. 

El docente deberá ser consciente de que a la lectura literaria se accede mediante 

aprendizaje es precisamente el maestro frente a grupo el que enseña y puede acercar a 

sus estudiantes a estas lecturas; al respecto es contradictorio que un docente no lea 

comprensiva y críticamente, o que no sea capaz de detectar errores en un texto. Dentro 

de la escuela hay que favorecer las lecturas que permitan interpretaciones diferentes, 

que obliguen a pensar, cuestionar, valorar, afirmar, negar, sensibilizar o rechazar. 

Por tanto, el maestro frente a grupo tiene que conocer y usar los libros con los que 

cuenta dentro y fuera del salón como acervo propio y que favorezcan los diferentes 

aprendizajes durante el ciclo escolar. En este caso el taller que se implementó pretende 

en primer lugar reforzar el gusto por la lectura en los docentes y segundo lugar el 

reconocimiento de cómo el colectivo se encuentra desarrollando estrategias para que el 

PNL lleve una planificación sistemática y organizada a través de actividades en lectura y 

escritura creativa y se desarrollen en el aula como actividades fundamentales para los 

niños. 

En cuanto al propio reconocimiento de sus hábitos lectores, un docente lector es 

el que accede a la lectura dentro y fuera del ámbito escolar y que además es competente 

en el manejo de la escritura, combinando ambas capacidades en la formación de lectores 
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y en su propia práctica docente habilidades que le serán exigidas para el desempeño de 

su función. 

Un docente lector fomenta el hábito lector de sus estudiantes, accede a los libros 

de Biblioteca de Aula y la Escolar, motiva, planea actividades y sigue metodologías que 

involucren al padre de familia atento a los retos que conlleva el lograr que los niños lean 

en forma voluntaria y recreativa. 
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5. Conclusiones 

El PNL como tal es un programa bien diseñado que tiene estrategias fuertes para el 

desarrollo de las competencias lectoras, igualmente, apoyado por la Biblioteca Escolar y 

la Biblioteca de Aula, se podría lograr una promoción de la lectura en los alumnos. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por la SEP para promover y dotar a las 

escuelas de libros para sus bibliotecas, así como de promover en los planes de mejora 

para la implementación del PNL, los docentes y directivos no siempre dan seguimiento 

mensual al PNL, ni conocen o utilizan todo el material existente cabe mencionar que 

desde la creación del PNL en el 2001 se ha difundido y apoyado también como plan 

estatal.  

Se afirma lo anterior con fundamento en los casos de que no siempre se tiene una 

evidencia clara del alcance de la promoción de la lectura y escritura en los proyectos que 

desarrollan los maestros. En continuidad con cada grado al término de cada ciclo escolar, 

la escuela finalmente entrega un reporte que cumple con un proceso administrativo, 

pero no se da un seguimiento o se evalúa la eficacia del plan en cada escuela. 

Las escuelas a lo largo del ciclo se involucran en actividades que evalúen la 

comprensión lectora dentro de su grado y aula sin ir más allá; ni crear estrategias 

conjuntas a nivel escuela que permitan incluir a todos los grupos. Además de lograr la 

comprensión lectora y promover la lectura como una práctica cultural y no como una 

mera actividad escolar. 

A través de este tipo de intervención se puede afirmar que los talleres para 

docentes, en cuanto a estrategias que involucren el desarrollo del PNL y por lo tanto 

impliquen la lectura y escritura, son necesarios dentro de la participación de los 

colectivos docentes de las escuelas primarias ya que al brindar asesoría y 

acompañamiento desde la supervisión se hace un trabajo conjunto que apoye al docente 

a mejorar la escasa práctica de estrategias y técnicas que podrían desarrollarse 

efectivamente en seguimiento al PNL tanto en el aula como la escuela. 
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 Una observación importante es que la promoción y ejecución del PNL en la 

escuela debe establecerse al inicio del año escolar dentro del Plan de Mejora Anual y 

contemplar estrategias de promoción de lectura y escritura en la Ruta de Mejora. De esta 

manera, se convierte en un compromiso no sólo de los docentes, sino de los directivos 

del plantel, de los asesores técnicos pedagógicos, de los supervisores para realizar y 

concretar actividades tendientes al fomento de la lectura y a desarrollar la comprensión 

lectora. 

Por otra parte, resulta muy importante involucrar a los padres de familia. Pues si 

bien lo que se puede lograr en la escuela es destacable sin la participación de la familia 

no será permanente, pues los alumnos seguirán conceptualizando a la lectura como una 

actividad escolar. En este sentido, resulta recomendable que los propios docentes y 

directivos escolares desarrollen hábitos efectivos de lectura, de manera que logren 

ejercer la práctica de la lectura en su vida diaria como una actividad placentera y no 

como una imposición dentro de un programa, pues en la medida en que se asuman como 

lectores, podrán convertirse en formadores de lectores. 

No se debe perder de vista el factor tiempo, los planes y programas de estudio 

más las actividades que debe realizar el docente extra clase (como los Consejos Técnicos, 

la preparación para concursos de oratoria, poesía, dibujo, lectura, olimpiadas del 

conocimiento, simulacros de protección civil, etc.) hacen muy complicado disponer del 

tiempo necesario para desarrollar actividades diferentes. A esto hay que añadirle que las 

suspensiones de clase por factores climatológicos y sociales disminuyen aún más el 

tiempo efectivo dentro del aula. Sin embargo, una solución a este problema es diseñar 

estrategias transversales, es decir, que una estrategia de promoción de la lectura pueda 

incluir textos que sirvan para la clase de matemáticas o de biología o de historia, de 

manera que se pueda aprovechar mejor el tiempo y se logre no sólo fomentar la lectura, 

sino demostrarles a los alumnos lo útil que ésta es para el aprendizaje de todas las 

materias del currículo. 
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También resulta indispensable no descuidar la Biblioteca Escolar y la Biblioteca 

de Aula, juntas y bien manejadas pueden convertirse en un acervo muy aprovechable 

para la totalidad de las asignaturas en la escuela y no sólo para fomentar la lectura. 

Incluir materiales informativos diversos y atractivos será un buen incentivo para lograr 

que los alumnos acudan a las bibliotecas a informarse y leer. Desarrollar estrategias que 

involucren el uso de la biblioteca resulta fundamental.  

De la misma manera es muy importante que exista un responsable de la Biblioteca 

Escolar y de las Bibliotecas de Aula, al que se le capacite adecuadamente en el uso, 

organización y aprovechamiento de una biblioteca, pero también desarrolle un 

conocimiento profundo del PNL con todas sus funcionalidades, materiales, estrategias, 

recursos y demás. De esta manera, cada escuela contará con su propio experto en PNL 

que podrá sugerir rutas de mejora para el fomento a la lectura. 
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8. Anexos 

Anexo I. Cuestionario diagnóstico de hábitos lectores de los docentes y de estrategias que 

aplican para el fomento de la lectura y la escritura para obtención de datos cuantitativos y 

cualitativos (Elaboración propia). 

 

Anexo II. Diseño de la entrevista individual sobre hábitos lectores de los docentes para hacer 

un reconocimiento sobre los hábitos lectores de los docentes (Elaboración propia). 

 

Anexo III. Extractos de las entrevistas a los docentes. Fuente: Karina Contreras González. 

Permite obtener información cualitativa del docente con el que trabajó en el reporte 

(Elaboración propia). 

 

Anexo IV. Descripción de la observación de clases en tres grupos para constatar información 

recibida de actividades que los docentes implementan para el fomento de la lectura y la 

escritura. 

 

Anexo V. Carta programática y descriptiva de los contenidos del taller “Espacios para leer y 

escribir con los docentes”. Contiene la información general del taller y describe los módulos, 

los objetivos, recursos didácticos y materiales (Elaboración propia). 

 

Anexo VI. Esquema sistemático para la implementación del PNL en la escuela (Elaboración 

propia). 

 

Anexo VII. Archivo fotográfico con evidencias de las actividades desarrolladas (Elaboración 

propia). 
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Extractos de entrevistas individuales a los docentes  
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 Esquema de seguimiento para la implementación del PNL  
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Sesiones de Narración oral teatralizada con los docentes 
Cuentacuentos: Profesor Héctor Martínez 
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Sesiones del taller “Espacios para leer y escribir con los docentes” en el Consejo Técnico Escolar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de Animación a la lectura con grupo de docentes  
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