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Introducción 

Cada uno de nosotros somos individuos de una comunidad y tenemos apego y orgullo por ella, 

pero el crecimiento de las ciudades, los centros laborales alejados, la explosión demográfica, 

entre otros factores, han cambiado nuestro perfil llegando a modificar las relaciones más 

íntimas que son las familiares. La familia de esta nueva generación se concibe en ciudades 

dormitorio, donde los personajes, hombres y mujeres, salen a trabajar en las mañanas y 

regresan en las tardes o en las noches. Los hijos se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad, al estar a cargo de un familiar o algún encargado de cumplir como 

acompañante. 

Estos acompañantes frecuentemente son los abuelos y las abuelas, cuyas condiciones 

económicas, académicas y de salud son variables, pero de cualquier manera los abuelos y las 

abuelas en esta relación enfrentan retos distintos a los que tuvieron cuando educaron a sus 

hijos. Prácticamente se requiere de una capacitación actualizada para cumplir con estas nuevas 

responsabilidades.  

La propuesta de intervención de una sala de lectura para fortalecer los lazos 

intergeneracionales tiene una visión similar al título del libro de Thomas A. Harris, Yo estoy 

bien, tú estás bien, parafraseando al bienestar que a través de la lectura se apropiarán los 

abuelos y las abuelas y lo contagiarán a los nietos y nietas. Leer aleja al médico y a las 

medicinas, especialmente en una etapa tan frágil como es la vejez. La estrategia de 

intervención que se plantea es reunir a estas dos generaciones ante eventos lectores que con 

los textos adecuados hagan vibrar emociones y sentimientos que los nietos al final traducirán 

en eventos artísticos expuestos como una pintura, una danza, una representación teatral, 

títeres, o una canción. 

He elegido trabajar este proyecto de intervención con los abuelos y abuelas de la 

comunidad denominada Hacienda de los Portales, en el Nuevo Veracruz, debido a que tengo 

contacto con algunas familias que habitan en esa zona. En el entorno se observan los 

comportamientos siguientes: gran número de abuelas y abuelos con la responsabilidad moral y 

económica de los nietos; relaciones carentes de respeto entre padres, hijos y nietos; 



 

 

 

8 

hacinamiento en moradas muy pequeñas y ocupadas por familias numerosas, donde los 

infantes no tienen espacios para jugar y se abocan a utilizar, teléfonos celulares, tabletas y a 

ver televisión de manera pasiva. 

La población del estado de Veracruz se cuantificó en el último censo en 7,712,247 de 

habitantes. De este conglomerado, el grupo de 65 años o más, representa el 35.9% de la 

población veracruzana. A su vez, en este grupo el 46.2% son hombres y el resto, 53.8% son 

mujeres. Los valores muestran que tenemos una gran población de adultos mayores que 

integran el grupo de referencia de abuelos y abuelas. Si a este rango de adultos, mayores de 65 

o más años, dirigimos nuestro interés en promover la lectura, se puede cubrir una oportunidad 

de fortalecer los roles como abuelos y como individuos propositivos en la comunidad. 

En la hacienda de los Portales del Nuevo Veracruz existe una pizzería y cafetería 

denominada La Planta Alta. Pizza & Café, la cual dispone de un espacio acorde y una terraza 

abierta. Después de platicar con el dueño y plantearle la posibilidad de abrir en sus 

instalaciones una sala de lectura para abuelos y nietos, aprovechando el amplio espacio 

protegido de los peligros del tráfico, el dueño del negocio aceptó apoyar, cediendo sus 

instalaciones una tarde cada semana, durante el tiempo que durara el proyecto de intervención. 

La apertura de una sala para promover lecturas con temas que aborden formas de 

evitar tanto la violencia familiar física como la psicológica; con textos de Eduardo Galeano, 

Rosario Castellanos; biografías de mujeres y hombres célebres; o bien temas de reflexión para 

el buen vivir, es un camino para sensibilizar a los abuelos y abuelas acerca de cómo favorecer 

el problema de la violencia. La intención es que con estas lecturas se generen ideas y bienestar 

personal en los adultos, que apoyen a la comprensión, reflexión y por fortuna, a la solución de 

los propios conflictos. Leer, comprender y reflexionar sobre estos temas, también contribuiría 

a que los adultos mayores vigorizaran su identidad viviendo una vejez activa.  

Este tipo de lecturas irían moldeando abuelos más comprometidos consigo mismos, 

con la familia y con la sociedad. No se trataba de prestarles o leerles en voz alta cualquier 

libro, se intentaba conocer mejor el problema y apoyar a su solución ante la relación 

interpersonal en la vida cotidiana con los miembros de la familia. Éste fue el verdadero 

objetivo de la sala de lectura; por ello, considero que fue una magnífica elección juntar 
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abuelos y nietos e introducirlos en la lectura para fortalecer las relaciones afectivas 

intergeneracionales en la zona Hacienda de los Portales del Nuevo Veracruz. 

Ellos, los abuelos y abuelas contarían historias de vida, con la emoción de lo 

disfrutado, sufrido y aprendido, gritando en una lectura coral lo que plasmó Galeano en El 

libro de los abrazos “Recordar: Del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón” (Galeano, 

2014, pág. i).  Las lecturas para los adultos mayores irán orientadas a la comprensión del Yo, 

para que sus actividades contrarresten ese estado de soledad y aislamiento que acompaña en 

ocasiones a muchos abuelos y abuelas, revalorando el rol de abuelos acompañantes. Vivir 

estas experiencias de manera lúdica y creativa en procesos de acción donde se acompañen 

abuelos y abuelas, nietos y nietas, libros y revistas en una danza sincrónica, puede favorecer, 

el que haya mejores individuos, familias y, en suma, mejores ciudadanos, que marquen una 

diferencia significativa en la comunidad. 

En el capítulo uno, Marco referencial, se tratan los temas relacionados con el marco 

conceptual, tales como los distintos tipos de salas, círculos y clubes de lectura, el papel de los 

abuelos en la sociedad, los valores que a través de la literatura y la emoción podemos 

recuperar en la relación familiar, la acción sanadora que el contacto intergeneracional ejerce 

sobre la salud de los abuelos, y las expresiones artísticas que surgen de la relación simbiótica 

entre abuelos y nietos. Además, se hace una breve revisión de ciertos antecedentes 

significativos que permiten contextualizar y dimensionar la experiencia de intervención.  

En el capítulo dos, Marco teórico y metodológico, se revisan varias teorías que 

fundamentan la solución del problema, lo cual me llevó a argumentar la intervención en los 

distintos ámbitos de mi interés, como son el social, educativo y personal. Se expone la 

problemática que vislumbré en esta zona de la localidad, donde las relaciones 

intergeneracionales que privan entre los habitantes de algunas colonias en el área del Nuevo 

Veracruz son frágiles y requieren de una valoración individual y colectiva que construya una 

mejor comunicación entre abuelos y nietos. El establecer una sala de lectura en esta zona da 

sustento a la justificación de participar en este proyecto, mismo que se incluye en esta sección. 

Diseñé el objetivo general y en ese análisis identifiqué los caminos u objetivos particulares. En 

este capítulo se incluye la hipótesis de intervención y las razones que la generan; igualmente 
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se refiere a cómo probarla y evaluarla, para considerar su viabilidad; esto a partir de las 

acciones y respuesta de los actores.   

En esta sección se explica el diseño metodológico que se siguió, describiendo el 

modelo de la estrategia de intervención que además informa sobre la medida en que ella 

favorece los resultados deseados. Cada paso que se ejecute debe direccionarse en el camino 

prefijado para que conduzca a la meta, para ello es requisito indispensable evaluar cuánto nos 

ajustamos a esa ruta y cuando la brecha se amplíe será necesario regresar al rumbo marcado; la 

evaluación nos ayuda a que no haya desviaciones, una revisión sistemática nos debe 

acompañar a lo largo de todo el proceso. Por ello se plantea una serie de evaluaciones antes, 

durante y al final del proceso.  

Se describe la programación detallada de las actividades realizadas durante el 

desarrollo del proyecto de intervención. En esta sección se puntualizan en orden cronológico 

los eventos requeridos para llevar a cabo este proyecto de intervención desde su nacimiento. A 

partir desde que es sólo una idea, se redacta el qué, el cómo, el cuándo, el porqué y el dónde. 

Derivado de estos cuestionamientos se genera una lista de actividades que se describen 

ampliamente, incluyendo el producto que se obtuvo al terminar el proyecto, así también su 

tiempo de duración, como evidencia que nos permite evaluar y dar seguimiento a lo 

proyectado. 

En el capítulo tres se presenta una descripción de la propuesta y sus resultados. Se 

anota aquí la implementación de la propuesta, cómo se aplica la animación socio cultural a 

través de la lectura. Se asientan los principales resultados, los cuales se tomaron en 

consideración para posteriormente llevar a cabo un programa de mejora continua. Se presenta 

una tabla que tiene doble fin, el observar qué desviación se tenía con respecto a lo programado 

para guiar posteriores aplicaciones, anexando las mejoras que se requirieron de acuerdo a las 

circunstancias.  

En el capítulo cuatro se discuten los resultados y se presentan recomendaciones. Se 

comparan los hallazgos con las teorías que fundamentaron el presente trabajo de intervención. 

También se comparan los resultados obtenidos, con los objetivos planteados, y con aquellos 

que consiguieron los autores anotados en el estado del arte. De esto se derivaron las 
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recomendaciones, entre ellas la mejora de la propuesta misma y su implementación en un 

entorno distinto o de mayor cobertura.  

Se concluye en el capítulo cinco, informando que los abuelos vivieron esta 

experiencia a través de la lectura, que, si bien fue corta, les hizo primero revalorarse a sí 

mismos y luego por medio de lecturas en voz alta, empoderarse para compartir con sus nietos.  

Esto derivó en una experiencia grata que una vez concluidas las sesiones, todavía desean 

seguir realizando, ya que vieron el beneficio en la convivencia entre unos y otros, entre ellos 

como abuelos y sus nietos. 
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1. Marco referencial 

1.1 Marco conceptual 

1.1.1 Salas, círculos y clubes de lectura 

Para encuadrar el presente reporte de intervención procederé con algunas definiciones que 

ayudarán a precisar el uso de los términos en referencia. Enseguida una de las definiciones 

más comunes:   

La sala de lectura de una biblioteca, de un archivo o de un centro de documentación es un es-

pacio abierto a los usuarios para consultar los documentos y servir de apoyo a la lectura, el 

estudio o la investigación. (…) Incluye también la orientación al usuario sobre los instrumen-

tos de búsqueda, documentos y equipos existentes. (Ecured, 2017, párr. 1). 

 

Este significado de sala de lectura difiere del utilizado para promover la lectura con 

los abuelos y nietos, motivo del proyecto de intervención, por lo que a continuación se 

comentan otras acepciones.  

El Programa Nacional de Salas de Lectura del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA) agrega que el funcionamiento de una sala de lectura requiere tres 

elementos: las lecturas, los lectores y el mediador; la intervención de este último, se agrega, es 

la pieza clave para que suceda el acto mágico de socializar la lectura (Secretaría de Cultura, 

2015, párr. 10). Así, las salas de lectura convierten una sala de una casa, una oficina, una sala 

de espera, un parque, una cochera… cualquier lugar, en un espacio vivo en donde a través de 

las letras, la imaginación construye ensueños, espejismos, utopías, invenciones. Por tanto, las 

salas de lectura son un punto de encuentro con la cultura, con la conversación, con la creación; 

son lugares en donde en su conjunto: las lecturas, los lectores y los mediadores, se vuelven 

mágicos. Los elementos de este concepto de sala de lectura se considerarán para el presente 

proyecto de intervención. 
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Por otro lado, es común que las bibliotecas tengan espacios de uso diverso que, por su 

naturaleza, con facilidad se convierten en salas para recrear la lectura. Estos espacios son 

utilizados también para el estudio, conferencias, exposiciones, talleres y por supuesto para 

encuentros de personas que conforman clubes o salas de lectura. Es la comunidad estudiantil, 

profesores y con frecuencia usuarios externos a la biblioteca universitaria, quienes comparten 

allí, lecturas literarias, entre otras. Y en este punto, por su pertinencia, es oportuno agregar el 

contenido principal del mensaje inaugural de Anne Barnhart en el XI Coloquio 

Administración y Liderazgo en el Campo Informativo (ALCI) 2017, efectuado en USBI 

Veracruz en marzo de este mismo año, en donde tal como lo dice el título de su presentación, 

las bibliotecas han de ser tianguis de ideas, orientadas a la socialización y el diálogo del 

estudio, la investigación, la cultura, la conversación, la recreación literaria; todo ello en un 

entorno flexible que favorecen las salas de lectura. 

En otro orden de ideas, un círculo de lectura, según el Programa de Fomento a la 

Lectura del Instituto Politécnico Nacional, es definido como “un grupo de personas que ha 

decidió reunirse voluntariamente para interactuar, compartir e intercambiar ideas, experiencias 

y opiniones en torno a la lectura de un texto escrito” (Instituto Politécnico Nacional, s.f., párr. 

1); ese texto no necesariamente es un libro, y puede estar impreso o digital. Y aunque las 

condiciones en que operan varían, normalmente en un círculo de lectura se trabaja en horarios 

establecidos, se lee libremente y se permite escoger la lectura para compartirla, se permite 

integrar nuevas o diferentes personas cada día, y normalmente no hay limitaciones en cantidad 

de miembros. Desde el diálogo se promueve y mantiene el placer de la lectura, el interés por 

compartir puntos de vista, contenidos, significados y creación literaria.  

Además de lo anterior, es interesante agregar que Harvey Daniels (2002, pág. 9) ha 

estudiado de manera exhaustiva los círculos de literatura o de lectura, principalmente desde el 

ámbito escolar, aportando características significativas al concepto. El autor socializa que se 

ha de trabajar en pequeños grupos de discusión temporales, quienes eligen voluntariamente 

qué leer, ya sea un poema, narración, cuento, un artículo; y cada persona se prepara para 

asumir responsabilidades específicas durante la sesión del círculo, como puede ser la 
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integración del grupo, la investigación del tema, entre otros roles; aportando todos sus puntos 

de vista, y contribuyendo al aprendizaje del grupo.  

En referencia al concepto de un club de lectura, la Red de Bibliotecas Públicas de 

Castilla en España, publica la siguiente definición que informa sobre lo que es un club de 

lectura en un ámbito abierto al público en general, y la define como: 

Un grupo de personas que leen al mismo tiempo un libro. Cada uno lo hace en su casa, pero 

una vez a la semana, en un día y a una hora fija, se reúnen todos para comentar las páginas 

avanzadas desde el encuentro anterior. En las reuniones se debate sobre lo que se ha leído en 

casa: el estilo literario, la acción misma, los personajes; y es bastante frecuente derivar desde 

el libro a las experiencias personales de los miembros del club. En cada reunión se acuerda la 

cantidad a leer en los días posteriores, y es ese trozo solamente el que se comenta en la 

siguiente. (Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha., s.f.). 

 

Habiendo conocido las definiciones anteriores, y por la pertinencia que procede, la 

sala de lectura para abuelos y nietos integra varios elementos de los conceptos definidos, 

adicionándole de manera sustantiva la noción de animación socio cultural (ASC). Toma, por 

tanto, el espacio físico de las salas de lectura, la filosofía de relaciones y aprendizaje de los 

círculos y clubes de lectura; y de la animación sociocultural, deriva el estimular la 

participación de los abuelos y nietos en el proceso de su propio desarrollo e interrelación. En 

conclusión, para efectos del presente reporte de intervención, se entiende por sala de lectura, al 

grupo de abuelos acompañados por sus nietos, que comparten lecturas de manera voluntaria, 

interactuando, conversando y participando con historias de vida, mismas que son recreadas en 

expresiones artísticas, tales como la pintura, la música, la danza, la representación escénica, 

conviviendo una generación y otra en una relación armónica, en un ambiente de ASC.   

1.1.2 Relaciones intergeneracionales 

Para el tema de este trabajo recepcional, el estudio de las relaciones intergeneracionales es de 

importancia central. Por lo que enseguida se abordarán algunos conceptos, definiciones y 

estudios relacionados. Los conceptos forman parte de las características de la relación 

intergeneracional que me ocupa entre abuelos y nietos: 
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Socialización: “Proceso mediante el cual las personas se convierten en miembros 

activos de su sociedad. En los niños pequeños, la socialización se caracteriza por una fuerte 

carga afectiva, y la conducta del niño está modulada por la interrelación con los otros y su 

conocimiento sobre sí mismo que adquiere mediante la imagen que recibe de los demás”. (Buz 

D. & Bueno M., 2006, pág. 18). La convivencia afectiva y conductual es observada de manera 

puntual en la interrelación de los abuelos con los nietos.  

Relaciones intergeneracionales (RIG). Las Relaciones entre nietos y abuelos 

resultan gratas en cuanto los niños tienen la idea de que sus abuelos son divertidos, pacientes, 

buenos y permisivos. A su vez, estas relaciones se presentan menos fáciles cuando se vinculan 

con la falta de salud, pérdida de memoria, depresión, comportamientos infantiles y 

razonamientos erróneas. Por otro lado, la economía del país ha generado situaciones laborales 

que involucran a ambos padres a trabajar fuera del hogar, por lo que los abuelos se ven 

forzados a actuar como padres sustitutos y responsables de la educación y a veces de la 

manutención. Esta responsabilidad en muchas ocasiones, es un factor que altera las relaciones 

intergeneracionales gratas en el núcleo familiar. 

La II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) reconoció en el 2002, artículo 16, “la necesidad de fortalecer la solidaridad 

entre las generaciones y las asociaciones intergeneracionales, teniendo presente las 

necesidades particulares de los más mayores y los más jóvenes y de alentar las relaciones 

solidarias entre generaciones”. (Organización de las Naciones Unidas, 2002, pág. 4). En base a 

lo anterior, algunos gobiernos internacionales han establecido programas intergeneracionales, 

que pueden definirse como aquellos que une a más de una generación mediante la realización 

de alguna actividad planificada con el fin de alcanzar ciertos objetivos (Vega & Bueno, 1994). 

Por tanto, considerando que las relaciones intergeneracionales son una forma de comprender 

las relaciones entre personas que son de distintas generaciones (Buz D. & Bueno M., 2006), 

con el establecimiento de las salas de lecturas de abuelos y nietos, se propone que a través de 

la lectura se favorezca el entendimiento y la comprensión entre estas dos generaciones. 

En las conclusiones del III Congreso Estatal de las Personas Mayores en España en el 

2009 se establece la importancia de potenciar las relaciones intergeneracionales, ya que “(…) 
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produce beneficios a todas las generaciones implicadas e incide positivamente en cuestiones 

como el evitar el aislamiento, la soledad (…) e incrementa las posibilidades de envejecimiento 

activo”. (Consejo Estatal de las Personas Mayores, 2009, pág. 5). Al fortalecer las relaciones 

intergeneracionales atendemos la necesidad mutua de interdependencia, la obligación de 

apoyarnos y proveernos de recursos para un mejor bienestar, la atención solidaria entre unos y 

otros; cuidados que se pretende impulsar a través de las salas de lectura. 

Envejecimiento activo. Éste es otro de los términos importantes a definir y 

comprender en el tema de la sala de lectura para abuelos y nietos, ya que los abuelos se 

encuentran en una situación activa al tener la tarea de cuidar y a veces de educar a sus nietos. 

En los lineamientos internacionales sobre este tópico, la Organización Mundial de la Salud 

afirma que “el envejecimiento activo es un proceso de optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen”. (Organización Mundial de la Salud, 2002, pág. 99). En nuestros países 

de América Latina y puntualmente en México, la literatura no reporta mayor información 

sobre acciones en marcha sobre el envejecimiento activo; sin embargo, como buenas prácticas 

a seguir, es oportuno mencionar que, a favor de los retos sociales, en Europa se puso en 

marcha en el 2012 un proyecto piloto en el ámbito del envejecimiento activo y saludable con 

buenos resultados.   

A favor del envejecimiento activo, el Grupo SM coincide con la esencia de la sala 

para abuelos y nietos de este proyecto de intervención cuando enuncia lo siguiente (SM 

Noticias. Sala de Prensa. 2013, párr. 4): 

Los abuelos reúnen un conjunto de valores importantes para sus nietos. No sólo leen cuentos 

a los más pequeños, también son grandes conocedores de tradiciones y leyendas populares 

propias de cada región. Con ellas crecen, se divierten y aprenden, incluso ya de mayores 

recuerdan con cariño esas historias. 

 

Iniciativas y acciones como las anteriores, que empoderen a los adultos mayores para 

que se mantengan saludables y con una vida activa serán cada vez más necesarias en muchos 

de nuestros países en donde la tendencia de crecimiento del adulto mayor es ascendente. Esto 

lo ratifican investigaciones como las realizadas sobre el desafío del envejecimiento en 
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América Latina y el Caribe (ALC), en donde se reporta que en la actualidad existen 600 

millones de personas en el mundo mayores de 60 años, y se calcula que para el año 2050 habrá 

cerca de 2000 millones (Bernardini, 2004). De estos adultos mayores 1,700 millones vivirán 

en países de América Latina que ahora presentan una economía emergente o en vías de 

desarrollado; lo que indica que México se encontrará entre ellos, por lo que el gobierno ha de 

emprender acciones que favorezca la situación.   

Relaciones afectivas. La relación cálida entre abuelos y nietos es tan importante y 

trasciende hasta la edad adulta de los nietos. El vínculo afectivo abuelo-nieto es una relación 

psicológica mutuamente benéfica (Atienzar, 2009), y dependiendo del lazo actitudinal entre 

ambos, es que se genera un trato cariñoso, mimoso, y los abuelos sienten un placer inmenso 

cuando pueden estar con los nietos, y viceversa. Esta relación afectiva intergeneracional, es 

para los abuelos una forma de renovarse, de sentirse más jóvenes y actualizados con el 

acompañamiento comprensivo de los nietos. Los abuelos pueden centrarse en dar cariño, y 

pasar un buen rato con sus nietos (Llavina, 2013, párr. 8).  

1.1.2 Animación sociocultural (ASC) 

La sala de lectura para abuelos y nietos implementada para el presente proyecto, se desarrolló 

con la estrategia de animación sociocultural. La lectura de textos literarios y las emociones 

que éstos generaron, derivaron en actividades que favorecen el fortalecimiento de las 

relaciones entre los abuelos y nietos; hubo convivencia en dinámicas participativas y 

voluntarias, potencializando el tejido social específico en donde la sala fue establecida. La 

animación sociocultural (ASC) es una estrategia definida por Ander-Egg como “…una forma 

de acción psico-pedagógica, que sin ser la única, se caracteriza básicamente por la búsqueda e 

intencionalidad de generar procesos de participación de la gente”.  Con la ASC se estimula la 

iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la 

dinámica global de la vida sociopolítica en que están integradas.  Las técnicas sociales tienen 

por finalidad promover prácticas y actividades voluntarias, que, con la participación de la 
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gente, se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada y se manifiesta en los 

diferentes ámbitos del desarrollo de la calidad de la vida.  (Ander-Egg, 1997, págs. 9-10) 

La esencia de este proyecto de intervención, sala de lectura para abuelos y nietos, 

abraza la dinámica de la ASC estimulando la iniciativa de los participantes en el proceso de su 

propio desarrollo y que con el apoyo de la pedagogía participativa manifiestan prácticas 

voluntarias en beneficio de una mejor calidad de vida en su familia y en la comunidad. 

1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

1.2.1 Lectura compartida 

En Leer y conversar  los autores comparten la historia de la humanidad relatada a través de la 

lectura (Arana & Galindo, 2009). Esto dado que los hombres y las mujeres, los hombres o las 

mujeres siempre han disfrutado del agradable sabor de lenguajear para entender e interpretar 

el mundo a través de la lectura, de la conversación.  

Maturana usa la palabra lenguajear para enfatizar el carácter dinámico relacional del lengua-

je... [y] va aún más lejos y usa el término conversación para referirse al entrelazamiento de 

las coordinaciones conductuales consensuales y las emociones que ocurren al vivir juntos en 

el lenguaje. (Ruiz A. , 1997, pág. 3).  

   

Y son todos ellos lectores, identificados por llevar bajo el brazo el mismo libro o por 

construir un bagaje de lecturas compartidas, o por reunirse en salones de lectura en encuentros 

lúdicos. Las lecturas compartidas son manifestaciones que se encuentran desde el principio de 

los tiempos, y desde entonces, potencian la grata convivencia y las interrelaciones personales.  

La lectura y el diálogo han estado presentes a lo largo de la historia. Son famosas las 

tertulias de Safo, Cleopatra, Santa Marcela, Leonor de Aquitania y Cristina de Suecia, quien 

encargó a Descartes el proyecto de una academia. En la antigua China había clubes de poesía 

donde se reunían mujeres. En los salones franceses se hizo de la conversación un arte, en ellos 

se hablaba de todo, también de libros y lo más importante, se hablaba sin la afectación y 
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pedantería de los académicos; los mundanos preferían el fuego de la imaginación (Arana & 

Galindo, 2009). Fueron famosos los salones franceses promovidos por Mme. Rambouillet, el 

de la duquesa de Longueville, de la marquesa de Sablé, el de Mademoiselle de Montpensier, el 

de Madame de Lambert, Madame de Tencin. En todos estos salones, bajo la tutela femenina 

de estas vanguardistas e inteligentes mujeres, se promovió la literatura y otras manifestaciones 

artísticas. 

Años después en Europa, en las salas de lectura francesas, españolas e italianas, los 

franceses conversaban acerca de política, comercio y literatura, también tocaban temas 

científicos; los españoles hablaban mucho, pero decían poco, y los italianos se movían en 

temas más artísticos (Arana & Galindo, 2009). En el Continente Americano, específicamente, 

en la Ciudad de México, también fueron puntos de reunión para compartir lecturas, las 

librerías, las oficinas de redacción de algunas revistas, en donde se organizaban tertulias para 

charlar sobre libros (Abellán, 2000). 

En la sala de lectura para abuelos y nietos se reúnen dos generaciones que siempre 

han estado mágicamente unidas, y esa relación se robustece con la convivencia, las historias y 

el amor, como se relata en el libro El abuelo Gregorio un sabio maya, escrito por Jorge 

Miguel Cocom Pech (2012), donde el autor cuenta su cosmovisión de la cultura maya en la 

que su abuelo lo inició. El compartir de la lectura, la conversación, el estar conectados a través 

del lenguaje, conecta con afectos, con la cultura, con la vida de una y otra generación.  

1.2.2 Proyecto centrado en el diálogo intergeneracional 

Un antecedente importante y relacionado con el tema del presente proyecto de intervención se 

encuentra en Memoria y patrimonio vivo. Éste es un proyecto de innovación educativa 

centrado en el diálogo intergeneracional de las experiencias de vida y de vida educativa entre 

estudiantes seniors de la Universidad Majors y estudiantes juniors de Magisterio Infantil. El 

estudio se desarrolló en la Universidad de Valencia (Campus d’Ontinyent), con sesiones 

quincenales a lo largo de seis meses de trabajo.  
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El diálogo que se tuvo entre ambas generaciones, del proyecto antes mencionado, 

permitió obtener distintas visiones y aprender entre personas de diferentes generaciones, 

cultivándose unas de otras a través de la interacción. Ha habido beneficios y ganancias, 

empoderamiento de los participantes, aprendizaje de nuevos conocimientos, imagen positiva 

de los mayores contribuyendo a la sociedad como ciudadanos activos, según testimonios 

(Pinazo, y otros, 2016).  

1.2.3 Salas de lectura del CONACULTA 

El Programa Nacional Salas de Lectura, coordinado por la Dirección General de 

Publicaciones, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), es 

el modelo más exitoso para la promoción de la lectura en México, pues trabaja a través de la 

creación de espacios de lectura comunitarios, por lo que se reconoce, como un programa 

modelo de lectura en América Latina. 

A sus 20 años, el programa tiene la capacidad de llevar a cabo acciones de 

autoevaluación, como es la Encuesta Nacional de Lectura 2015 (CONACULTA, 2015). Se 

realizaron entrevistas a grupos focales en comunidades lectoras. Los principios básicos con los 

que operan las salas de lectura son la hospitalidad y la libertad. Las salas de lectura son 

coordinadas por una persona voluntaria, que normalmente es de la comunidad y está 

interesada en ser mediador(a) de lectura; esto brinda un acercamiento y confianza a los 

participantes. El coordinador de la sala actúa independiente y en libertad, y puede hacer este 

trabajo en cualquier lugar apto, que puede ser en su casa, en un centro geriátrico, en una 

biblioteca, en un centro de reclusión, un centro de rehabilitación, o en un centro hospitalario. 

La Directora General de Fomento a la Lectura de CONACULTA (Secretaría de 

Cultura, 2015, párr. 15),  señaló que en una sala de lectura se pueden atender entre 8 y 15 

usuarios en promedio a la vez, y realizar varias actividades: lectura en voz alta, animación 

sociocultural, talleres diversos, entre otras; a veces los integrantes no sólo leen, sino que 

también emprenden acciones en favor de su barrio. Según la encuesta,  la lectura provoca un 

cambio en las comunidades que conviven y socializan la lectura, pues las salas de lectura, con 
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frecuencia tienen integrantes con un perfil interdisciplinario, y se convierten en espacios de 

gozo y pertenencia, donde participan profesionales de diversas áreas, amas de casa, artesanos, 

personas de todas las edades y condiciones sociales; siendo por tanto, la heterogeneidad de sus 

participantes, una de las grandes fortalezas de las salas de lectura, quienes colaboran para el 

cambio de sus comunidades; transformación que es mérito de la sociedad civil. 

Las buenas prácticas de las salas de lectura dan evidencia de sus logros, sobre lo cual 

los mediadores reportan sus experiencias: (Vizcarra, Ovalle, & Corona B., 2012, págs. 168-

170).  

 

1. Martha Martínez Franco, de la sala de lectura El crucero, en Cancún, Quintana Roo, 

cuenta del impacto de la lectura sobre la disminución de la delincuencia en su zona de 

influencia. (P. 170). 

 

2. Gonzalo García, de Puebla, habla de la biblioteca comunitaria que construyó en el 

zaguán de su casa, junto con su esposa y acompañados de los padres de familia de los 

niños y jóvenes asistentes, quienes han tenido el privilegio de experimentar un 

crecimiento paralelo al de sus hijos. (P. 169-170). 

 

3. María Nieves Moreno Jacobo, de la sala de lectura La alegría de compartir, ubicada en 

El Rincón, Jalisco, nos explica lo siguiente, apreciando que los adultos tienen toda la 

intención de ayudar: 

[Leer], sirve para despertarnos, porque a través de la lectura crecemos. Las 

personas de antes no leían, pero tenían mucha imaginación. Pero ahorita, en la 

actualidad, el que no lee se va a quedar, el que no lee no va a crecer, el que no lee 

no va a aprender, el que no lee no se va a defender.  (P. 168). 

 

4. Eduardo Aguirre, responsable de la sala de lectura Carlos Monsiváis, en la Ciudad de 

México, dice: “Sólo sé que nos podemos conocer, nos podemos familiarizar en torno a 

un libro. La parte central de lo que es el sentido de vivir en sociedad, son los 

intercambios sociales” (pág. 167).   La lectura se vuelve así un soporte y un medio de 

las relaciones, esto nos hace querer más a los amigos, y tener una mejor convivencia.  

 

Cada caso enunciado anterior ha respondido a circunstancias distintas, pero el común 

denominador es la fuerza y empoderamiento que nace de la Lectura, con mayúscula, que no es 

un fin, sino un medio, de donde se deriva la conversación, la convivencia, el encuentro. El 
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proyecto de intervención, de reunir abuelos y nietos, es una actividad rejuvenecedora tanto 

física, mental y espiritual, que tiene un carácter interdisciplinario que involucra filosofía y 

ciencia para entender y mejorar el proceso del desarrollo humano, que es como decían 

Krishnamurti y Maturana: a través de la autoobservación, y con conocimiento y comprensión 

de uno mismo, que se facilita este camino de entender al otro; así los abuelos, conociéndose 

ellos mismos mejor, a través de la lectura, podrán inducir, comprender y acompañar a sus 

nietos, compartiéndoles la afición por leer. 
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2. Marco teórico y metodológico 

2.1 Las teorías que sustentan la intervención 

Son diversas las teorías que le dan esencia a este proyecto. Se consideran, todas ellas, 

pensamientos, corrientes, filosofías fundamentales, que holísticamente se integran y requieren 

para la convivencia intergeneracional entre abuelos y nietos; objeto de estudio del presente 

proyecto. Así tenemos pensadores, tales como: Morin, Krishnamurti, Maturana, Freire y otros, 

cuyas ideas aportan al marco teórico para la intervención social a través de una sala de lectura 

para abuelos y nietos, en donde las relaciones entre sí pueden mejorarse. 

2.1.1 Pensamiento complejo 

Hemos sido educados en un modelo pedagógico impositivo que no daba pie a la reflexión y al 

cuestionamiento.  Para contrarrestar esto, y a favor del proyecto de intervención, se considera 

el pensamiento complejo del sociólogo y escritor francés Edgar Morin. De acuerdo a este 

enfoque de complejidad, la información depende del ruido, todo eso que no lleva novedad, que 

es entropía, desorden. En un sentido dialéctico, algo ocurre porque coexiste con su contrario, 

así como no hay luz sin obscuridad, calor sin frío. El ruido actúa, genera información y luego 

organización. Esta organización se asemeja a la neguentropía, es decir, a la capacidad de 

generar orden (Morin, 2001); es un desorden organizado que suele ser complementario, 

concurrente y antagonista al mismo tiempo, como el símbolo del ying y el yang. En el espacio 

de la sala de lectura se fomentó el diálogo, aceptando que nada era bueno o malo, alegre o 

triste, pero que de cualquier evento siempre podemos obtener un aprendizaje positivo. 
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2.1.2 Biología del amor y noción del lenguaje 

La lectura en voz alta, la lectura cuestionada, la lectura crítica, sitúan al lenguaje como el 

factor sine qua non para la convivencia. Según Humberto Maturana el lenguaje tiene que ver 

con las emociones y éstas, son decisivas para la convivencia humana. Desde esta perspectiva, 

la biología del ser humano se relaciona con el lenguaje, las emociones, la cultura y el amor. 

Maturana establece que el quehacer humano se da dentro del lenguaje, que toda nuestra 

convivencia, como seres humanos, se lleva a efecto en la coincidencia entre el lenguaje y la 

emoción; indicando que el lenguaje surge desde la aceptación del otro, o sea, desde el amor. 

(Maturana, H., 1990, págs. 21-22). Desde esta perspectiva, la relación entre abuelos y nietos es 

observada y reportada. 

Según la teoría de la noción del lenguaje, como bien lo cita Ruiz, es en ese compartir 

de emociones, que bien pudieran derivarse de una lectura, en donde las palabras encuentran su 

significado:   

(…) cada palabra o gesto no está relacionado con algo exterior a nosotros, sino con nuestro 

quehacer y con nuestra coordinación para ese quehacer con los otros. Son precisamente ese 

quehacer, y las emociones que están en su base, lo que especifica y da a nuestras palabras su 

significado particular (Ruiz, 1994, párr. 22).  

 

Por otro lado, Maturana explica que sin aceptación y respeto por sí mismo uno no 

puede aceptar y respetar al otro, y sin aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, 

no hay fenómeno social. (Maturana, 1990, pág. 22). Las lecturas recreativas que se comparten, 

y que modelan la conducta humana, el proceder actitudinal que dejan apreciar ante las 

circunstancias de vida de la trama, del desenlace, pueden ejemplificar esa aceptación o no de 

la cual nos habla Maturana; por esto la consideración de su valiosa teoría que nos lleva a la 

reflexión, con una mirada desde dentro.   

La sala de lectura para abuelos y nietos es un gran recurso para revalorar la posición 

de los adultos mayores, generar un crecimiento familiar. Experimentar nuevas conductas de 

acción participativa y disfrutar de intercambio de visiones y escenarios fascinantes ha sido una 

de las experiencias vividas. Se apeló, para la realización de este proyecto de intervención, a los 
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apoyos teóricos aquí anotados, que le dan cuerpo, y que son acompañados con estrategias de 

acción, en un proceso que se caracteriza por su carácter cíclico.  Esto implica un vaivén entre 

la reflexión a la que nos lleva el lenguaje y la acción amorosa, armónica, solidaria; de manera 

que ambas ramas quedan integradas y se complementan en el quehacer de un círculo de 

lectura.  

2.1.3 Sociología de la lectura 

El desarrollo de los estudios sociológicos sobre la lectura está íntimamente ligado a la historia 

política y social de finales del siglo XX, a sus crisis y a sus esperanzas (Lahire, 2004); los 

estudios se aprecian fuertemente permeados por la intención de compartir. Paralelamente, el 

grupo de lectura de abuelos fue fundado en la creencia de los beneficios que se derivan de la 

lectura y la exigencia democrática de igualdad, que asedian al lector común, que habita en las 

zonas urbanas de estrato económico medio y medio bajo, como los habitantes de la zona, 

Hacienda de los Portales, Nuevo Veracruz. 

Los estudios sociológicos de la lectura y las ideas democráticas de equidad van 

moldeando la información hasta convertirla en conocimiento a partir del trabajo que realiza el 

binomio representado por la psicología cognitiva y la psicolingüística. Entendiéndose por 

psicología cognitiva al conjunto de perspectivas para el estudio del comportamiento humano 

que se centra en los aspectos no observables, mentales, que median entre el estímulo y la 

respuesta abierta. Y, por otro lado, aceptando a la psicolingüística, como la ciencia que estudia 

los procesos psicológicos de comprensión y producción del lenguaje.  

Cuando se lee por gusto, el lector se anima y su realidad se alimenta de otras 

experiencias de vida, o de la fantasía, de la ficción, y así es como gracias a la lectura se puede 

decir que se aprende a amar. Nietzsche y Fromm sabían que el gozo y con ello el aprendizaje 

del amor, no podían venir acompañados de imposiciones, ni de abusos contra nuestra libertad. 

Lo mejor no es el hábito a la lectura, sino la afición y el gusto a ella. Los hábitos son rígidos, 

mecánicos, sin emoción, en cambio las aficiones son abiertas y permeables, no nos exigen 

como los hábitos, exclusividad (Argüelles, 2011). 
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En la sala de lectura para abuelos y nietos, se pretendió precisamente que las lecturas 

programadas despertaran el interés de los participantes, en un constante proceso que los 

llevara a hacer suyo un papel creativo y pensante ante su propia realidad. Como se observa, es 

el lector quien interpreta el significado, y él es quien debe adjudicar sentido a un sistema de 

signos, para después descifrarlos. Así, en el análisis de la interpretación de los textos, el 

ensayista, novelista y editor, Alberto Manguel sabiamente recuerda a Ray Bradbury en su obra 

Fahrenheit 451, quien dice que los libros no están impresos en papel sino que sólo se 

conservan en la mente (Manguel, 2013); además, “en el acto de la lectura, el lector es también 

un artista, un intérprete y un creador” (Epstein, 2014, pág. 331). Los abuelos de la sala de 

lectura, y también los nietos, hacen su propia lectura aprovechando su mundo a la mano, 

dialogando e imaginando desde su experiencia de vida. 

La lectura a su vez, desarrolla las mentes y el quehacer de los individuos en la 

sociedad. En La lectura de ficción como experiencia de capital social, Lourdes Epstein 

concluye que “lo que leemos enriquece, entre otras cosas, nuestros recursos simbólicos de 

interpretación y entendimiento del mundo que nos rodea” (Epstein, 2014, pág. 333), 

apreciando por tanto, la oportunidad de que los abuelos participantes en el proyecto de 

intervención, como lectores, puedan abonarle al capital social de su entorno al hacer, desde su 

propio transfondo personal, la interpretación de las lecturas. 

2.1.4 Paradigma psicológico 

La dualidad formada por la psicología cognitiva y la psicolingüística permitió pensar en la 

lectura como el binomio de interacción entre el lector y el texto. Con ese enfoque se suponen 

los siguientes aspectos importantes: a) la lectura es un proceso global por tanto es indivisible; 

b) el lector construye el significado a través de la interacción que se genera en contacto con el 

texto; c) la experiencia previa del lector cumple con un rol fundamental en la construcción del 

significado del texto (Robledo & Rodríguez, 1998).  

La psicología biológica por otro lado, según Bernard Lahire explica que un libro que 

es leído, está en función del que lo lee, es lo que pensamos de él. Cada lector es una variable 
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independiente y cada libro leído, es decir la idea que de él se hace, de su contenido y de sus 

cualidades, depende funcionalmente de ese lector. Toda lectura es una experiencia viva. El 

lector no es un simple consumidor pasivo, es el protagonista de una actividad creadora, su 

lectura hace que el texto exista, crea de alguna manera un texto nuevo (Lahire, 2004). Los 

abuelos son los protagonistas de la actividad creadora que revaloran su situación familiar e 

intensifican un nuevo significado vital. 

2.1.5 Aprendizaje significativo 

Una característica esencial de la lectura es que ha de ser significativa, que cobre importancia 

en las distintas etapas de vida.  La pertinencia del discurso ante el lector es esencial para 

mover estructuras mentales, para que haya el contacto con el otro, el diálogo y la reflexión. 

Las lecturas de interés animan la convivencia, que aleja las enfermedades y ésta es una actitud 

que se promueve en la sala de lectura para abuelos y nietos de la Hacienda de los Portales del 

Nuevo Veracruz. 

La lectura con significado es el medio que traslada al lector hacia donde su 

imaginación lo lleve. La idea es promover una sala de lectura para abuelos y nietos, basada en 

una pedagogía participativa y con significado para quienes integran la sala; donde se fomente 

la lectura, y lo leído aporte un conocimiento aplicable a las situaciones existenciales del grupo 

en beneficio de su propio desarrollo como marcan los principios de la animación sociocultural. 

Esto convierte a la lectura en un maravilloso sueño donde vivir, viajar, disfrutar, aprender, re-

aprender, conocer y reconocer, serán siete verbos, siete acciones, que como los días de la 

semana se siguen de manera rítmica, pero que también son como las aguas del río que, en su 

andar, siempre transcurren en constante cambio. La lectura da este gran aporte, que a través de 

la imaginación va creando imágenes de campos, de ciudades, de montañas, de gente, de 

circunstancias de vida, pero además la lectura hermanada con el tiempo, genera una nueva 

melodía, que suena estridente en la juventud, pero lenta y susurrante en la madurez 

fortaleciendo el ánimo para compartir lo bello de la vida.  
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Para que se lleve a efecto una actividad educativa se consideran diferentes métodos 

que favorecen aprendizajes diversos. Para el caso de los abuelos y nietos, el enfoque es al 

aprendizaje significativo (Martínez y Zea, 2004, pág. 77) a través de lecturas adecuadas a los 

temas de interés bien sea por recepción (Ausubel, Novak, & Hanesion, 1990) o por 

descubrimiento (Bruner, 1972); para ayudar a transformar los esquemas de pensamiento, que 

permitan al ciudadano la adquisición de un conjunto de competencias básicas, tales como: la 

capacidad de opinar, participar, cooperar, criticar, crear y producir intelectualmente (Martínez 

y Zea, 2004, pág. 70).  

Inmersos en el círculo de aprendizaje significativo por recepción o por 

descubrimiento se percibirá la lectura como la herramienta maravillosa que nos envuelve de 

manera sutil convirtiéndonos en una Galatea feliz, meta de esta sala de lectura para abuelos y 

nietos, y así mismo alcanzar una lectura de gozo en cada ocasión. Pero este estado de 

aprendizaje se construye en un todo, donde de manera holística se conjuguen muchos factores, 

entre ellos la gerontología por lo que ésta significa para los abuelos. 

2.1.6 Gerontología 

Ham Chande (1999, pág. 10) define el envejecimiento en función de la pérdida de autonomía 

y de capacidad de adaptación.  Esta es la etapa de la vida donde el individuo se encuentra 

después de los periodos productivos y reproductivos con nuevas dependencias y con la falta de 

tolerancia, justicia y armonía en nuestra sociedad, con políticas públicas endebles, y es en este 

contexto que se construye la idea de reunión intergeneracional. 

 La salud física y emocional son aspectos fundamentales en la calidad de vida del 

adulto mayor. Completando este cuerpo geométrico de múltiples caras, que es promover la 

lectura, se tiene que la estrategia lectora también es un acompañante para la salud física y 

emotiva de los adultos. La salud en esta etapa de la vida, requiere además de atención 

alternativa: física, mental y espiritual. Es imperativo promover además el canto, la danza, la 

caminata, el cine, el teatro, el yoga, el tai-chi, la meditación; todo lo cual estimula la salud 

ideal para conseguir mayor armonía con su propio ser, y favorecer la relación con los otros. 
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2.1.7 Biopolítica 

¿Cuál es la propuesta que, desde las ciencias sociales, podemos hacer a través de una sala de 

lectura en donde abuelos y nietos son los sujetos de intervención? Considero que las salas de 

lectura para abuelos y nietos contribuyen a resolver -sin pretender ser la solución total- este 

problema multifactorial. El envejecimiento requiere de técnicas biopolíticas que cambien la 

forma en que se vive la vejez y el modo en que se persigue el ciclo vital. Entendiendo como 

biopolítica un concepto que refiere a la relación entre la política y la vida. (Lassen, 2014. Pág. 

94). 

Considerando que el Estado debía estar compuesto por una población fuerte y sana 

como la concebía el filósofo francés Michel Foucault, esto es como una masa de seres 

vivientes y en coexistencia que presentan rasgos patológicos y biológicos particulares y que 

por lo tanto se sitúan a partir de conocimientos y tecnologías específicas, (Focault, 1994), se 

les debe atender en base al diagnóstico generado por los datos estadísticos de la población 

sobre la medicina y la educación. Por lo que es pertinente que, desde una visión biopolítica, la 

vida cotidiana de los adultos mayores se convierta en objeto de investigación e intervención 

que atienda el envejecimiento activo, considerado como política moralmente correcta que al 

mismo tiempo presente un sentido económico. Foucault, en su filosofía, fue capaz de acercarse 

a su ideal de vida, llegar a ser lo que verdaderamente se es, dejando de lado los propios 

temores y buscando la libertad. 

Este ejemplo de libertad es otra cualidad deseable que se intenta afianzar entre los 

adultos mayores asistentes a la sala de lectura. Vista la libertad como un enfoque resultante del 

envejecimiento activo que enfatiza los beneficios de una vida, física, mental, sexual y 

socialmente activa, así como en términos de trabajo, también deshace el término de vejez, al 

erradicar las características que se asocian con ella. (Lassen & Moreira, 2014, págs. 9-11). En 

la sala de lectura para abuelos y nietos es prioritario que los adultos mayores transiten con una 

mentalidad abierta y participativa ante la incertidumbre que acompaña a la vida cotidiana. 
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2.1.8 Pedagogía de la liberación 

Por otro lado, en la corriente de la pedagogía latinoamericana y mundial, Paulo Freire, 

brasileño es el creador de la educación popular denominada pedagogía del oprimido, basada 

en la importancia de crear una conciencia colectiva en la base social sobre su realidad y sobre 

la necesidad de una pedagogía liberadora para llegar a la justicia social. Freire dio importancia 

a la alfabetización, pero no de manera aislada sino como una crítica de la realidad, resaltando 

la práctica del diálogo o conversacional. (Ocampo López, 2008, pág. 58).  

Saber leer y escribir es relativamente fácil, (Freire, 2001) pero tener la capacidad para 

desarrollar un constante proceso cognoscitivo para pronunciar el mundo, requiere de un 

esfuerzo mayor, es necesario que los hombres y las mujeres asuman un papel creativo y 

pensante ante la realidad. Que es lo aconsejable como nueva actitud de los adultos mayores, en 

el entendimiento de una mejor calidad de vida. 

La lectura crítica, la lectura comentada, la lectura en voz alta, crean un ambiente de 

resonancia sincrónica que actúa sobre nuestra conciencia y se refleja en nuestra realidad que a 

través de la lectura va cambiando nuestra especial forma de ver y percibir nuestra vida 

cotidiana. 

2.1.9 Autoconocimiento y relaciones  

Conocerse a uno mismo es un principio ineludible para disfrutar de una convivencia de 

comprensión y tolerancia, hecho que nos obliga a perseguir este rumbo a través de la lectura. 

Por tanto, con lecturas de textos de J. Krishnamurti, que expresan la importancia de las 

relaciones, del conocimiento propio, de la comprensión hacia los demás a través de la 

observación, aspecto importante a considerar en la estrategia de lectura que se aplicó-, los 

abuelos transitaron por caminos de aprendizaje significativo y de aprehender nuevas formas de 

actuar ante la incertidumbre y el caos en el que conviven.  La convivencia en una sala de 

lectura permite socializar, cambiar ideas, reflexionar y muy probablemente modificar los 
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pensamientos en beneficio de una mejor calidad de vida; no buscándola afuera, sin adentro de 

sí mismo. Esto último se puede auto observar en las relaciones con el otro, con el grupo, 

poniendo en práctica el autoconocimiento. Krishnamurtir lo socializa de la siguiente forma:  

Uno puede descubrir la verdad de sí mismo en el espejo más accesible de todos, el espejo de la 

relación. Puede ver lo que siente, piensa, cómo se comporta, simplemente observando su con-

ducta en las relaciones cotidianas. Puede ver en su relación con los otros lo que le enoja, lo que 

le duele, si es generoso, alegre, plenamente vital. Recuerde no estancarse en sus descubrimien-

tos, la vida y uno mismo cambian a cada momento. Sólo observe lo que siente, no tiene que ex-

teriorizarlo o reprimirlo, para actuar más adelante. No es fácil no actuar desde el enojo o la co-

dicia, pero, aunque es difícil, no significa que algo ande mal en uno, se trata simplemente de la 

acción del condicionamiento de millones de años de espíritu tribal, agresivo y depredador. Pero 

si uno puede aprender de un momento de enojo, entonces tiene sentido, y si lo hacemos, habrá 

una gota menos de veneno en el aire que respiramos. Esta forma de conocimiento propio y 

atención sobre la conducta genera libertad en nuestra vida y en nuestras relaciones; nunca más 

los caballos salvajes nos arrastrarán a lugares donde no queremos ir.   El conocimiento propio 

es también la clave de la supervivencia: los cerebros humanos tienen más de parecido que de 

diferente, y comprenderse a sí mismo es comprender a todos los demás. (Krishnamurti, 2012, 

págs. 13-14). 

 La sala de lectura intergeneracional ha servido también como experiencia para resig-

nificar al ser, apelando a la emoción, relacionándose con las bellas artes. Como dijera el Maes-

tro Luis Josué Martínez Rodríguez, en el curso de Literatura y otras manifestaciones artísti-

cas: “Formar Comunidades que sean espacios de reflexión”, cuyo objetivo sea generar un 

panorama de relaciones entre la literatura y otros discursos artísticos. Donde estén presentes, 

la música, la pintura, la escultura, la danza, el teatro, artes que integran holísticamente al ser.  

Este proyecto de intervención resultó altamente fortalecido con todas las teorías enun-

ciadas, pero especialmente las que nos muestran que todo tiene su pro y su contra, que el auto-

conocimiento es un descubrimiento que se puede optimizar en beneficio nuestro y de las rela-

ciones que generamos, mismas que si son creadas en el amor, en un ambiente de libertad, nos 

obsequian una vejez saludable y activa, en un crecimiento holístico en familia y comunidad. 

 

En la Figura 1 se integran los pensamientos filosóficos de los autores que principal-

mente la dan fortaleza a este proyecto de intervención. Como elementos holísticos también 

deberán de estar integrados ambientes artísticos que animan el espíritu de los participantes.  
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2.2     Metodología 

2.2.1 Contexto de la intervención 

En el contacto cotidiano con habitantes del Fraccionamiento Hacienda de los Portales del 

Nuevo Veracruz, en el estado de Veracruz, México tuve oportunidad de observar algunas fa-

milias donde si los padres faltan, los abuelos se hacen cargo de la educación y manutención de 

los nietos. Vi otro caso en el que sí existía la madre, pero salía a trabajar y los niños quedaban 

a cargo de la abuela a quien no respetaban ni le ponían la mínima atención a sus reprimendas y 

consejos. Otro caso era de una abuela con salud deteriorada que debía cuidar nietos a pesar de 

sus condiciones físicas que le impedían realizar actividades en el hogar. 

KRISHNAMURTI 

Autoconocimiento

MATURANA 

Biología del amor 

FOUCAULT 

Biopolítica 

MORÍN 

Pensamiento 

GERONTOLOGÍA 

Vejez activa

Figura 1.  Pensamientos filosóficos 
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 Experiencias de vida como las anteriores, con ligeras variantes, se presentan 

frecuentemente dadas las condiciones sociales y económicas de la zona. Las actividades 

escolares en casa, en algunos casos, son de seguimiento de las tareas, pero con poca o nula 

atención. Existe por lo tanto una relación familiar que no es sana emocionalmente ni para los 

niños ni para los adultos, situación que se puede convertir en una oportunidad de crecimiento 

conjunto. 

 El panorama en el Fraccionamiento Hacienda de los Portales del Nuevo Veracruz 

refleja una porción de la realidad que impera de manera general en todo el país. Por supuesto 

existen algunas excepciones, pero extendiéndonos encontramos lo siguiente. En la actualidad 

se presenta un proceso de envejecimiento demográfico, en ellos se perciben cambios 

económicos y sociales, ese sector de la población es la denominada tercera y cuarta edad. El 

comportamiento de las variables se debe principalmente al descenso en la mortalidad y 

fecundidad.  

 En el caso de México, el origen o causa y los efectos guardan características 

particulares que no obedecen al comportamiento de otras naciones y por lo tanto se le debe dar 

respuesta en función de las peculiaridades propias de los procesos socioeconómicos, 

culturales, demográficos y de salud de la sociedad mexicana. La etapa de la vida definida 

como tercera y cuarta edad, como todas, presenta aspectos positivos y negativos a las que 

debemos dar respuesta incluyendo la muy olvidada prevención.  

 Lamentablemente la práctica de la lectura recreativa no es una actividad común en 

nuestra sociedad y menos aún en familias en situación de pobreza, o de cultura precaria. Mi 

interés en esta intervención es aportar y retribuir a la sociedad veracruzana lo recibido durante 

mi vida estudiantil y profesional en la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen y 

en la Facultad de Ingeniería, Universidad Veracruzana, Campus Veracruz. 

2.2.2 Justificación 

De manera general, no ha habido entornos sociales que favorezcan la afición por la lectura de 

nuestros ciudadanos en México. A lo largo de la historia en el sistema educativo mexicano han 
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faltado programas de promoción de la lectura que hayan incidido en la estructura de las 

familias más necesitadas económicamente. El Programa de Salas de Lectura de 

CONACULTA, con sus grandes aportes a la lectura y cultura de ciertas comunidades, no ha 

sido suficiente para cubrir a la gran población que más lo necesita; lectura que les puede abrir 

puertas hacia nuevas oportunidades, hacia el desarrollo, la innovación, la cultura y también 

hacia el afecto, puesto que propicia el diálogo, gracias al cual nos reconocemos como 

individuos, como humanos. 

Las salas de lectura son escuelas de aprendizaje sobre la vida cotidiana donde se 

pueden vivenciar escenarios creativos que revaloricen nuestra identidad como individuos con 

derechos y necesidades específicas, si además se incluye a abuelos con nietos en esta 

experiencia lectora, es posible un crecimiento de abuelos y nietos juntos en una relación de 

amor, conocimiento y arte. 

La importancia de esta sala de lectura radica en construir precisamente una escuela de 

aprendizaje, cuya utilidad más relevante será generar a través de la lectura, escenarios 

creativos que concreten juntos abuelos y nietos en un entendimiento de una vida armoniosa.   

Esto con el fin de conseguir un crecimiento personal a través de afianzar las relaciones 

familiares, empleando como medio el sentimiento de innovación, artístico, creativo y reflexivo 

que produce la acción lectora. 

El psicólogo, Pierre Bourdieu (2008), trabaja el campo del arte y la literatura, aportes 

que hay que apreciar en la presente intervención. Él comenta, que las acciones artísticas se 

ejecutan en un determinado espacio social, y que dicho dominio determinará las prácticas que 

se llevan a cabo, lo que en su teoría llama habitus, y lo define como el producto de 

acondicionamientos sociales. En la sala de lectura las prácticas de los participantes están 

condicionadas por el trasfondo personal, la estructura social que los lleva a producir tales o 

cuales pensamientos, sentimientos y acciones. Y para un mayor entendimiento del habitus, a 

partir del cual abuelos y nietos producirán su interacción, enseguida presento su significado: 

Se entiende por habitus, según Bourdieu, citado por Martin Criado en el Diccionario 

crítico de ciencias sociales, como: 

(…) el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y 

actúan en él. Estos esquemas generativos están socialmente estructurados: han sido 
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conformados a lo largo de la historia de cada sujeto y suponen la interiorización de la 

estructura social, del campo concreto de relaciones sociales en el que el agente social se ha 

conformado como tal. Pero al mismo tiempo son estructurantes: son las estructuras a partir de 

las cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones del agente (Criado, 2009, 

párr. 8). 

 

Este espacio (salas de lectura) y esta práctica (binomio abuelos-nietos) es un producto 

de condicionamiento social, que se desea vigorizar. La sala de lectura para abuelos y nietos 

tiene el propósito de que los ancianos reconozcan la lectura como una herramienta para 

divertirse y descubrir su identidad como individuos con derecho a una mejor vida física, 

emocional y mental, teniendo la oportunidad de incidir en su habitus al incorporar nuevos 

esquemas que serán alimentados por la experiencia con la animación y afición por la lectura. 

2.2.3 Planteamiento del problema 

Es nuestro deber prepararnos para manejar las causas y efectos del fenómeno demográfico del 

siglo XXI, respondiendo a las circunstancias de la realidad mexicana en una contribución 

ciudadana que camine paralela a las instituciones oficiales y decido, por tanto, aprovechar las 

bondades psicopedagógicas inherentes a los programas de promoción de la lectura en 

beneficio del fortalecimiento de las relaciones entre abuelos y nietos. La lectura, la 

comprensión, el diálogo, el afecto y la reflexión resultan un ejercicio de crecimiento y 

activación en el aspecto de disfrutar la vida en familia y en comunidad, brindando la 

oportunidad de que los adultos mayores vivan un envejecimiento activo a través de la lectura. 

Como ciudadana interesada en el bien social, he identificado que hay un problema 

global en nuestro país y particularmente en el entorno de la Hacienda de Los Portales, como 

en otras comunidades similares. Hay un desconocimiento de lo que la lectura puede crear en 

favor de las relaciones familiares fragmentadas, en pro de la convivencia de entendimiento 

entre los miembros de esa comunidad fundamental para la sociedad que es la familia; y 

puntualmente en favor de la relación intergeneracional entre abuelos y nietos. 
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Considero que la afición por el gusto de la lectura será un recurso de aprendizaje 

tanto para los abuelos como para los nietos, que puede influir en distintos aspectos de la 

armonía familiar aportando los elementos de los que carece en este momento la estructura 

familiar. Por lo tanto, el problema que planteo es que existe la necesidad de promover salas de 

lectura con abuelos y nietos en la colonia Hacienda de los Portales, Nuevo Veracruz, con el fin 

de promover la afición por la lectura, fortalecer la relación familiar, re-significar el rol de los 

abuelos y vivir los valores intergeneracionales. 

2.2.4 Objetivos 

2.2.4.1 Objetivo general 

El objetivo central de esta intervención social es promover la lectura significativa con abuelos 

y nietos de la Hacienda de los Portales del Nuevo Veracruz para fortalecer las relaciones y 

valores intergeneracionales.  De éste se derivan aquellos propósitos específicos que se 

pretende conseguir al implementar la estrategia de animación sociocultural utilizando la 

lectura como medio para dinamizar la participación y relaciones de abuelos y nietos. 

2.2.4.2 Objetivos particulares 

1. Identificar en las lecturas el rol de abuelos, favoreciendo una mejor calidad de 

vida y disfrutando de una vejez activa. 

2. Revalorar el papel del abuelo como ente social a través de la lectura, disfrutando 

la relación intergeneracional. 

3. Apropiarse de lecturas que favorezcan su salud emocional, física y espiritual. 

4. Impulsar una relación grata intergeneracional entre abuelos y nietos con 

narraciones vivenciales.  

5. Fortalecer la identidad de los abuelos mediante lecturas significativas, para tomar 

mejores decisiones en su rol de abuelos acompañantes. 
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6. Disfrutar la lectura en entornos lúdicos a través de la interpretación, reflexión y 

entendimiento de las experiencias vividas que muestra la literatura. 

7. Fortalecer las relaciones intergeneracionales apropiándose de las coincidencias y 

eventos asertivos de las lecturas compartidas. 

8. Hacer de la lectura un recurso reflexivo para integrar los valores y lazos afectivos 

en su convivencia familiar. 

9. Mediar la lectura de ficción de manera lúdica y artística, utilizando la animación 

sociocultural. 

2.2.5 Hipótesis de intervención 

Considerando el marco conceptual planteado en el presente proyecto, así como el fundamento 

teórico sobre los estudios sociológicos de la lectura, las buenas prácticas de las salas de 

lectura, y otros elementos a favor de la misma; la hipótesis que planteo es que una sala de 

lectura en la Hacienda de los Portales del Nuevo Veracruz, donde interactúan abuelos, 

leyendo, dialogando, reflexionando, con nietos escuchando historias de vida y realizando 

actividades artísticas, fortalecen los lazos afectivos entre ellos, y por tanto las relaciones y 

valores intergeneracionales. 

Detecté como problema: Abuelos y nietos en una relación frágil disciplinar y 

emocionalmente. Un factor de equilibrio sería introducir una actividad que enriquezca las 

relaciones familiares de los habitantes de esta zona. Esta actividad puede ser una sala de 

lectura que despierte emociones asociadas al gozo de leer textos literarios que se discutan en 

una conversación que lleve al diálogo y la comprensión de diversidad ideas y sentimientos con 

una conexión con crecimiento y amor familiar. 
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2.2.6 Estrategia metodológica de la intervención 

2.2.6.1 Aspectos generales 

En todas las culturas, el conocimiento cotidiano es una mezcla de percepciones sensoriales 

construidas de intuiciones verdaderas y falsas, de ideas recibidas e ideas inventadas, de 

sabidurías ancestrales, donde es escaso el conocimiento erudito contra el conocimiento 

ordinario e ingenuo. Ciertamente todo conocimiento filosófico, científico o poético nace del 

mundo de la vida ordinaria o vulgar. Esto es solamente observar lo cotidiano desde el punto de 

vista de la ecología de las ideas, es decir desde lo social y lo cultural.   

Tomando como referencia esta premisa, el proyecto de intervención, definido como la 

sala de lectura con abuelos y nietos observa un enfoque social y cultural, que actualiza el saber 

acumulado, aprovechando esta línea motivadora como engrane para además fortalecer las 

relaciones familiares. Un requisito que es necesario para lograr el éxito de este proyecto de 

intervención es que las experiencias de vida de los abuelos sean recreadas conjuntamente con 

los nietos. 

En la introducción de Leer y conversar: una introducción a los clubes de lectura 

(Arana & Galindo, 2009), se relata la imposibilidad de encontrar puntos comunes para iniciar 

un debate sobre un libro. Pero la razón, afirma, no es la falta de lectores, sino de coincidencias, 

espacios para coincidir. Es tan rara la coincidencia que se produce un hermanamiento 

inmediato cuando se descubre por azar a alguien leyendo el mismo libro que tenga para 

nosotros un significado especial (Manguel, 2013). A eso se refiere también Vicente Verdú 

(2005) cuando dice que el libro se ha convertido en un episodio de la vida interior, silencioso y 

solitario como para poder compartirlo. 

Esta sala de lectura de abuelos y nietos tiene algo de escenificación, de poesía, de 

narrativa, de drama, tragedia, comedia, es dinámica en su quehacer. Hay encuentros lúdicos, 

pero, al mismo tiempo, hay asistencia puntual y masiva en las reuniones. El trabajo de esta 

sala de lectura es una forma de demostrar que se ha tomado muy en serio el libro, los temas y 

los mensajes. El descubrir el tiempo, el espacio en que ocurren los acontecimientos relatados, 
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las vivencias, experiencias y sueños del autor; marcan rutas que se compaginan internamente 

con las experiencias previas del lector en una comprensión preliminar, de diálogo y reflexión.   

Ocurre así una conexión íntima que lo alimenta y fortalece con nuevos saberes. 

Muchos proyectos de intervención se han enfocado a la atención de los adultos 

mayores, también hay grupos de adultos mayores atendiendo a jóvenes y niños, existen los 

llamados abuelos contadores de historias, pero mientras haya un mayor número de salas de 

lectura de abuelos participando con sus propios nietos, se contribuye más a tejer lazos 

afectivos que integren un mejor entorno social, y un mejor país. 

2.2.6.2 Metodología de la animación sociocultural (ASC) 

Al considerar las distintas filosofías, corrientes y pensamientos en los que se fundamentan las 

acciones del proyecto de intervención, se apreció que es la estrategia de animación 

sociocultural (ASC) el agente de intervención a utilizar para promover la participación y 

dinamización de la lectura, con lo cual a la vez se promueven las relaciones afectivas entre 

abuelos y nietos. 

 Cabe mencionar que la ASC es una estrategia utilizada en la pedagogía participativa, 

en la pedagogía de Freire, concebida como “…una pedagogía crítica, liberadora y 

problematizadora del ámbito educativo y social… [que] ofrece una propuesta revolucionaria, 

en tanto el sujeto educando, mediante su participación, se convierte en actor indispensable al 

redimensionar la realidad social que le es propia”. (Brito L., 2008, pág. 33).  Hay una 

dinámica interactiva entre el profesor y el estudiante, quien participa activamente. 

Xavier Úcar (págs. 3, 16) de la Universidad de Barcelona, menciona que las fuentes 

teórico prácticas de la animación sociocultural se ubican en la década de los 50 y 70 en el 

contexto de dos procesos en España, la reconstrucción de la comunidad y la reivindicación o 

lucha frente a la dictadura. En Europa, en general, esta idea nace después de la segunda guerra 

mundial como una necesidad para reconstruir una sociedad, promoviendo las iniciativas 

ciudadanas y generando un nuevo renacimiento cultural, desde los valores de la democracia, la 
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tolerancia y la paz entre los pueblos. De Francia, según mencionan Úcar, Heras y Soler, llegó 

la idea de que la cultura podía ser un motor de desarrollo con A. Malraux, P. Moulinier, P. 

Besnard y M. Simonot. 

La animación sociocultural se considera  como un  proceso que debe respetarse para 

no improvisar, ni hacer las actividades de distinta forma cada vez que se ejecuten en un 

proceso de intervención; también se respeta una metodología que marca el camino para lograr 

los objetivos, un conjunto de técnicas sociales que eviten la improvisación; el tercer factor 

importante es la participación como el principio que da la fortaleza y vida al proceso con las 

aportaciones de los involucrados, para que todo marche bien; se cuenta así mismo con una 

organización en tanto acción colectiva y solidaria donde se definen los derechos y deberes de 

cada uno de los actores en un ambiente de respeto y camaradería. La animación sociocultural 

finaliza con una convicción que impulsa hacia un cambio social (Ander-Egg, 1997; Pérez y 

Pérez, 2006). 

La sala de lectura para abuelos y nietos, que se propone en este proyecto, es un 

recurso de aprendizaje en el que se aplica la metodología de animación sociocultural (ASC) 

como un recurso para motivar la participación y la transformación social. Acercarse a la 

lectura con el cobijo del modelo pedagógico de la ASC, favorecerá el que los abuelos y 

abuelas aprendan conceptos nuevos y re-aprendan una nueva forma de convivencia en su 

relación con los nietos y nietas. Todo esto puede suceder gracias a la lectura, y de ser un 

abuelo común se puede pasar a ser un abuelo inolvidable (Manguel, 2013). Cuando los nietos 

se quedan con imágenes, recuerdos, experiencias placenteras del acompañamiento de sus 

abuelos en sus vidas, se está contribuyendo, además de mejorar las relaciones 

intergeneracionales, a mejorar la calidad de vida en general de las familias, de la sociedad.  

 La ASC es un engranaje de técnicas holísticas con un enfoque dual: tecnológico y 

participativo. La presente intervención se basa en el enfoque participativo, entendiendo la 

animación socio cultural como “una práctica social que construye y reconstruye el 

conocimiento que surge de las percepciones, sentimientos y valores de los protagonistas 

implicados” (Pérez & Pérez, 2006).  
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Otro segmento de la gran sombrilla que dio sustento a este proyecto de intervención 

en su proceso de desarrollo dinámico, fue seguir la didáctica de Jorge Wagensberg, científico 

que gustaba de enseñar mediante aforismos. Él considera que un poema, novela, cuento, 

ensayo o aforismo puede ser más o menos científico, pero los aforismos son, en su conjunto, el 

género literario más científico. Al leer captamos ideas nuevas, pero ¿de dónde vienen esas 

nuevas ideas? Según este autor existen tres maneras: por intuición del mundo es decir tener 

una idea previa; por comprensión del mundo o lo que queda por comprender; por una 

concepción ética o estética del mundo (Wagensberg, 2007). Cuando una idea cruza la frontera 

tiene una alta probabilidad de generar otra por pura fecundación. Una pretensión de la sala de 

lectura para abuelos es precisamente la generación de ideas, sentimientos y acciones nuevas 

obsequiadas por los aforismos en la convivencia; un cambio social que le anota a las 

relaciones intergeneracionales.  

2.2.7 Instrumentos de recopilación de datos 

Los instrumentos fundamentales para la obtención de los datos son las encuestas y las 

bitácoras. Para este proyecto de intervención se consideran las encuestas diseñadas para antes, 

durante y después de la aplicación de la estrategia de animación sociocultural, desarrollada en 

la sala de lectura para abuelos y nietos. En la primera reunión se aplica la encuesta previa, 

encaminada hacia un diagnóstico del perfil de los participantes, para saber de su afición por la 

lectura, además de conocer de su relación con la lectura compartida con los hijos y nietos.  

Al medio término del ciclo de reuniones se lleva a cabo la encuesta de confirmación. 

Este instrumento sirve para detectar alguna desviación, si la hubiera. Normalmente las 

encuestas de medio término dan cuenta del rumbo a tomar durante la implementación de la 

metodología, pues informan sobre el comportamiento del proceso y se puede retomar el rumbo 

en caso de ser necesario. Si todo marcha de acuerdo a lo programado, se continúa.  

Al rebasar la mitad de las sesiones programadas, se procede a trabajar más con el 

enfoque de historias de vida, mismas que abuelos comparten con los nietos. Esto es, el 

producto final del trabajo conjunto que se obtiene en las últimas sesiones, cuando los abuelos 
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se convierten en contadores de historias, de sus propias historias de vida. Sus experiencias se 

relatan por ellos mismos, elaborando sus propias narraciones, las que resaltan un valor o una 

moraleja. En esta fase del producto final, se refleja la expresión artística con la que 

participaron en la estrategia metodológica, que puede ser una pintura, una presentación o un 

relato de los niños, que bien puede hacerse si son apoyados por los abuelos. 

2.2.8 Metodología de análisis de datos 

2.2.8.1 Encuestas, bitácoras y diario de campo  

Para realizar la evaluación de este proyecto se recurrió al cotejo de los documentos generados, 

para llevar a cabo esta intervención, es decir a las evidencias. Se inició con el permiso 

solicitado al dueño del local La Planta Alta. Pizza y Café, que llamé Sala de lectura para 

abuelos y nietos. Redacté la solicitud explicándole el motivo de la petición, el lugar y la 

duración del proyecto de intervención. Anexo 1. 

En esta etapa se aplicó una encuesta previa para hacer un diagnóstico del grupo en 

cuestión. Se diseñaron las siguientes preguntas: si les agradaba la lectura, la cantidad de libros 

leídos durante los últimos seis meses, la frecuencia del acto de leer, por ejemplo, diario, los 

fines de semana o algunas veces. También acerca de las preferencias del tipo de textos, 

clasificándolos como revistas, periódicos, libros u otros. Con respecto a la conducta lectora 

con sus hijos, se les preguntó si les agrada comprar cuentos, si se los leían a sus nietos, si les 

relataban historias y si en general les gustaba contárselos. Anexo 5.   

Las respuestas sirvieron para conocer de manera aproximada el perfil, gustos y 

hábitos lectores de los invitados. Las respuestas se consideraron bajo ciertas reservas porque 

en ocasiones las personas no deseaban quedar en evidencia ante los resultados y es posible 

que, aunque el 100% afirmó, por ejemplo, su gusto por la lectura, es probable que no sea 

lectura de un texto literario, novela, cuento o poesía, pero sí de alguna revista o periódico. 

Manifestaron tener preferencia por escribir prosa de la vida cotidiana, narrando hechos.  
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Se escribió un diario de campo, ver anexo 6, con lo realizado cada día durante las 

reuniones con los abuelos y abuelas. Se llevó el control de asistencia, cada uno de los 

participantes redactó su propia bitácora con los temas tratados, se incluyeron fotos, videos o 

grabaciones de los productos finales de cada sesión, donde se puede evaluar si la sesión fue 

grata.  

Después de la quinta sesión, se aplicó otra encuesta, donde me enfoqué en la 

percepción de los abuelos como acompañantes. Los resultados de esta encuesta los comparé 

con el lenguaje corporal observado durante las reuniones, especialmente a la hora en que los 

abuelos realizaron sus exposiciones y los nietos participaron en las mismas. Las primeras tres 

preguntas de la encuesta intermedia fueron para confirmar las respuestas realizadas en la 

primera encuesta, el segundo módulo de preguntas fue acerca de los textos leídos por los 

abuelos, sobre los temas y sobre la duración de las sesiones. Anexo 10.  

El producto final de cada sesión, que fue una representación escénica, una pintura y 

una narración, fueron también una herramienta de evaluación. Estos productos reunieron 

varios factores: creatividad, captación del mensaje e interés por interactuar. Además, en el 

quehacer cotidiano es imperativo que se ponga atención en observar que el trato familiar sea 

cada vez más cálido y fraterno, ya que éste es un punto relevante que nos muestra si estamos 

en la ruta del éxito de fortalecer la relación afectiva intergeneracional a través de la lectura. 

Después de la última sesión, la número 10, se aplicó una encuesta final. Anexo 11. 

Las preguntas abiertas del cuestionario, aplicado al término del ciclo, se manejaron 

como entrevistas, para detectar con mayor facilidad el avance y crecimiento de los abuelos y 

su compromiso consigo mismos, como entes importantes de la familia y de la sociedad. Sobre 

todo, es de interés estimular la atención que cada participante debe hacer sobre su propia 

persona, en el rescate de una identidad fortalecida e integral. Anexo 12. 

Por último, se entrevistó a los participantes para ver si deseaban continuar con el 

proyecto de intervención. Cuya respuesta fue de manera entusiasta y favorable.  Para cerrar 

este ciclo, la coordinación de la sala de lectura entregó un diploma de participación.  Ver 

anexos 17 y 18. 
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Todas estas referencias se respaldaron con los productos obtenidos a través de esta 

experiencia, y los documentos avalados en fotos, videos y grabaciones; se plasmaron en 

gráficas que se pueden interpretar y analizar decidiendo al final los puntos críticos, 

investigando las causas que los están generando. Anexos 14, 15 y 16. 

2.2.8.2 Evaluación del proceso  

En toda metodología de evaluación se debe definir un producto o servicio que confirme la 

acción ejecutada, ese resultado debe ser medible o cuantificable para rendir un informe del 

avance del proyecto. En la sala de lectura para abuelos y nietos es un requisito evaluar 

periódicamente el comportamiento de los actos del proyecto de intervención que se esté 

ejecutando. La actividad de medir proviene de la necesidad de buscar coincidencias entre lo 

programado y lo realizado, para que las desviaciones encontradas durante el proceso sean 

mínimas y se realicen las medidas correctivas necesarias. Estas pueden suceder por 

imprevistos que debemos de conocer en lo posible para evitarlos, se dice que es mejor prevenir 

que corregir. Sin embargo, encontraremos que el comportamiento de grupos humanos no es 

lineal, al contrario, es multifactorial y llevar documentada la historia del comportamiento de 

una sala de lectura nos da una información valiosa.  

Estandarizar un proceso nos ayuda a hacer las actividades de manera controlada, 

disminuyendo el azar. La relación de títulos que se leyeron en el grupo de los abuelos se 

encuentra en el anexo 4, al igual que los títulos de libros infantiles a utilizar en la sala de 

lectura con los niños. Estos son un referente para la lectura que se hizo con los adultos y los 

niños para que se atendiera la problemática identificada como punto crítico en la convivencia.  

Para poder evaluar el proceso de la ASC se elaboró la siguiente tabla que contiene la 

descripción de la actividad tomada del diario de campo o plan de cada sesión; la expectativa, 

tomada de lo que reportaron las encuestas y que fueron formando el diagnóstico; lo redactado 

en las bitácoras de las participantes, en el diario de campo de la facilitadora de la sala y la 

expresión artística en que se tradujo la actividad. El cruce de los datos de las encuestas con las 

bitácoras y la observación que la facilitadora reporte en el diario de campo son elementos del 
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proceso de evaluación, y se pueden convertir en las herramientas que pueden dar cuenta del 

cambio, de la transformación en los actores. 

 

Tabla 1. Evaluación del proceso 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

EXPECTATIVA/ 

(ENCUESTAS) 

RESULTADO 

EN 

BITÁCORA 

RESULTADO/ 

REPRESENTACIÓN 

ARTÍSTICA 

COMENTARIOS 

1. Lectura entre 

abuelos: La 

canción de 

nosotros, de 

Eduardo Galeano 

Reforzar la 

autoestima. 

Reconocimiento de 

uno mismo. 

    

 

2. Lecturas entre 

abuelos. El arco 

y la lira, de 

Octavio Paz 

Emoción a través de 

poesía. 

     

 

3. Lectura entre 

abuelos. El llano 

en llamas de 

Juan Rulfo 

Reforzar la 

autoestima.  

Reflexión. 

   

4. Lectura entre 

abuelos. La 

elegancia del 

erizo de Muriel 

Barbery  

Revalorar el papel de 

individuo. 

    

5. Lectura entre 

abuelos 

6. El principio del 

placer, José 

Emilio Pacheco 

Que los abuelos se 

identificaran con su 

comunidad. 

   

7. Lectura entre 

abuelos. La mesa 

feliz de Pablo 

Neruda.  

Que las invitadas 

fueran capaces de 

editar un recuerdo 

gastronómico. 

   

8. Animación de la 

lectura. Historia 

de la borreguita 

Historia de la 

borreguita. 

 

 

  

 

9. Animación de 

lectura. Hazaña 

Tío Sapo 

Hazaña Tío Sapo.  

 

  

 

10. Animación de la 

lectura. Queja de 

los colores  

Cuento.  

Queja de los colores. 
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3. Descripción de la propuesta y resultados 

3.1 Implementación de la propuesta 

Esta propuesta está impregnada fuertemente por la actividad de los abuelos y nietos, por su 

participación, y por el convencimiento de los adultos, de participar en cada sesión en beneficio 

personal, que se reflejará en su relación con los nietos, y también en su relación con el entorno 

familiar. Esta aventura literaria se inició con una nota publicada en Facebook, anexo 2, en la 

página del negocio La Planta Alta. Pizza & Café, anexo 3; donde se invitó a los vecinos del 

fraccionamiento Hacienda de los Portales a asistir a una sala de lectura en el sitio y hora 

indicada; además de publicar la invitación en la red social de vecinos de la zona. Tal como 

estaba planeado, el día fijado, y en la hora marcada, se dio inicio la plática informativa; en ella 

se explicó el motivo de la invitación y se aplicó la primera encuesta o diagnóstico inicial para 

definir un perfil de los asistentes. Anexo 5. 

En encuesta previa los participantes mencionaron detalles que se tomaron en 

consideración para plantear la estrategia de intervención, expresaron unánimemente que les 

agradaba la lectura, que leían poco y regular, aprovechando los fines de semana; que les 

agradaba leer novelas, pero también informarse por medio de periódicos y revistas; 

mencionaron tener la costumbre de comprar, leer y contar cuentos a los niños, además de tener 

disposición por contar sus historias de vida. 

De igual manera, en la hora, fecha y lugar convenido se dio inicio formalmente el 

ciclo de actividades de lectura para abuelos y nietos. Los elementos de la implementación de 

la sala de lectura fueron: el espacio de trabajo, la mediadora, los participantes, los libros y los 

materiales para la expresión artística. Por parte de la mediadora, hubo un trabajo de 

observación, además de llevar un diario de campo en donde se redactaron las actividades 

desarrolladas para cumplir con el objetivo general del proyecto de intervención, en este diario 

se registró el objetivo, el tema, la asistencia, la inducción, el desarrollo, y el cierre de cada 

reunión.  
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Por parte de los invitados, éstos contrajeron un compromiso de acción participativa 

bajo la estrategia de animación sociocultural. Comenzaron escribiendo una bitácora con las 

actividades que realizaron durante cada reunión, su experiencia emocional, y el sentimiento 

que les indujo. La narrativa de las bitácoras, que en ocasiones se volvió un texto literario, fue 

la historia de vida de cada una de las personas asistentes, durante el ciclo de lecturas para los 

adultos. Anexos 7 y 8.  

Se seleccionaron los libros que se emplearían y se eligieron fragmentos o párrafos a 

utilizar. Los libros que se propusieron para las 5 sesiones dedicadas exclusivamente a los 

abuelos, y que fueron previas a las sesiones de trabajo conjunto con los nietos son: La canción 

de nosotros de Eduardo Galeano, El llano en llamas de Juan Rulfo, El libro de los abrazos de 

Eduardo Galeano, Las conexiones ocultas de Frito Capra. Se leyó en voz alta y se analizó cual 

era el mensaje del autor, se identificó el contexto de la obra, se escribió y comentó la 

aportación que dejó el mensaje. Se insistió en que los abuelos y abuelas escribieran sus 

propios relatos, su biografía, que sus historias de vida las redactaran modificando finales, de 

tal manera que las convirtieron en cuentos con moraleja.  

Para el éxito de esta estrategia, se hizo un ciclo de lecturas previas para capacitar a los 

abuelos como contadores de historias; los temas elegidos para las lecturas se orientaron a que 

los abuelos y abuelas entendieran su rol como individuos plenos, capaces y felices, 

revalorando su papel como un ser social activo. 

Se efectuaron diez sesiones, en donde las primeras cinco las realizaron sólo los 

abuelos. Estas reuniones, las desarrollaron en un ambiente de conocimiento y de 

reconocimiento consigo mismo y con el otro. Los tópicos de las lecturas ayudaron a los 

abuelos a sentirse bien interiormente, mejorando su estado de ánimo; así mismo 

experimentaron el poder de la escritura, capacidad en muchos casos desconocida, les produjo 

grata emoción el palpar con todos los sentidos las ideas vertidas en los escritos al final de cada 

jornada.  

Estando en la mitad del proceso de intervención, se aplicó la encuesta intermedia, 

cuya información está registrada en el anexo 10. Después de estas 5 reuniones se invitó a los 

nietos a compartir con lecturas que versaron sobre animales, el planeta tierra; hubo cuentos e 
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historias de vida de los abuelos. Durante las sesiones compartidas se trataron temas para los 

cuales preferentemente se invitó a los abuelos a que ellos mismos fueran los contadores de 

cuentos. Esto no fue obligatorio, fue una invitación como lo establece la estrategia de 

animación sociocultural, y todos ellos participaron.  

La segunda parte de este ciclo de actividades en la sala de lectura se inició con la 

selección de las historias de vida que las abuelas decidieron compartir primero con el grupo y 

después de la elección definitiva, con los niños. El trabajo pasó por una serie de filtros debido 

a que, como historias verdaderas, en ocasiones, aunque interesantes, no contaban con un final 

congruente para los niños. Esta fue una tarea fructífera porque obligó a probar distintos 

desenlaces que pusieron a prueba la creatividad e imaginación de los participantes. La 

amistad, el aprecio, la convivencia, el diálogo de este grupo se fortaleció transformándose en 

fortalezas de carácter y en nuevas expectativas en su relación en la convivencia familiar; se 

fincaron esperanzas intensas y reflexivas, creándose una especie de pensamiento colectivo que 

los llevó a percibir los sentimientos y valores intergeneracionales deseables. 

En un principio, las reuniones con los nietos fueron caóticas. Esto por las edades de 

los niños, 4 años, menores a la edad que se había solicitado; sin embargo, fue un reto a 

superar, y muy enriquecedor por la experiencia. Una vez que se socializó el propósito de las 

sesiones con los niños, su comportamiento fue adecuado; y sobre todo las relaciones 

colaterales antes y después de la reunión entre ellos y con las abuelas; se muestra el grupo en 

anexo 9. Otra modificación necesaria por causas ajenas, pero que a su vez se superó fue el 

cambio del sitio en donde se realizaron las sesiones, esto sucedió al final del proceso de 

intervención. La nueva localización fue en Cempoala 156, fraccionamiento siglo XXI. 

Las tres últimas reuniones fueron las presentaciones de dos historias de vida y un 

cuento; seleccionados, contados y creados por las abuelas. Anexos 14, 15 y 16. Al finalizar 

cada una de las reuniones con nietos se hicieron presentaciones audiovisuales sobre el tema 

tratado; apelando a la creatividad de los niños, esta presentación fue una pintura, una 

representación teatral y un baile. Todas estas actividades fueron el producto final que se 

evaluó. Según lo planeado, todas las actividades fueron documentadas con sus productos 
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respectivos, para que, al evaluar la estrategia, se pudieran observar de manera particular las 

áreas de oportunidad a mejorar en esta sala de lectura. 

Al término de la última reunión apliqué una encuesta para sensibilizar a las abuelas 

sobre la importancia de realizar actividades conjuntamente con los nietos en un ambiente 

lúdico, literario y de conocimiento de nuestras raíces, ejecutando actividades de gozo emotivo 

que con la voz, los sonidos, los abrazos y aromas penetraron en la memoria de los 

participantes y que seguramente quedarán grabados en sus mentes y corazones. Esta encuesta 

que respondieron las abuelas, dio cuenta de su gusto por hacer actividades lectoras con los 

nietos, de conocer si les parecieron interesantes los temas, la participación de los niños, y algo 

muy importante indicar cómo fue para ellas, la duración de las reuniones y sobre todo la 

estrategia de animación sociocultural utilizada, para no caer en aspectos negativos que 

impidieran desear la continuidad de este tipo de sesiones. Anexo 11. 

Como se ha mencionado, la propuesta de intervención se realizó bajo la estrategia de 

animación socio cultural (ASC), con la participación voluntaria de abuelos y nietos. Se tomó 

en cuenta el interés de los participantes para promover la lectura, y aprovechando los 

beneficios del acompañamiento entre abuelos y nietos se incentivó el fortalecimiento de las 

relaciones intergeneracionales. A través de la sala de lectura, y considerando las características 

de la estrategia ASC se indujo a los abuelos a analizar lecturas, en donde reflexionaron y 

revaloraron sus circunstancias de vida como adultos mayores. Las abuelas participantes 

tuvieron la oportunidad de aprender algunos conceptos con los que reconocieron su papel 

como miembros de una familia en donde pueden brindar un acompañamiento útil, pueden 

crecer conjuntamente con sus nietos en la recreación a través de la lectura, en un ambiente 

lúdico, en donde las relaciones con sus nietos pueden estar nutridas del amor, la cultura y el 

arte.  

3.2 Resultados 

La población que se trabajó en la Hacienda de Los Portales del Nuevo Veracruz, estuvo 

integrada inicialmente por seis mujeres y un hombre, quedando finalmente cinco mujeres de 
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edades mayores a los sesenta años. En este grupo hubo tres nietos, de edades entre cinco y seis 

años. Los resultados obtenidos respecto al objetivo de conseguir una mejora en las relaciones 

afectivas intergeneracionales entre abuelos y nietos, utilizando la lectura como instrumento, 

son los siguientes: 

Para la realización de este proyecto de intervención el problema que se visualizó 

conectaba abuelos desvalorizados, falta de espacios de entretenimiento y relaciones familiares 

frágiles. La solución propuesta fue promover la lectura con abuelos y nietos cómo una 

estrategia para fortalecer las relaciones intergeneracionales. 

Se partió de la visión obtenida por el diagnóstico previo. Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: Se lee poco, de todo tipo de textos, figura 4, pero se lee sólo en algunas 

ocasiones, también se supo que algunos abuelos les compraron cuentos a sus hijos, esto era 

una incipiente cultura por mantener esta dinámica de interacción familiar, a otros les agradaba 

leer cuentos a sus nietos, y hubo los que les gustó contar cuentos.  

 

       

 

 

 

 

 

Figura 4. Frecuencia de lectura 

 

En la encuesta de diagnóstico o encuesta previa el 60 % dijo haber leído 2 o menos 

libros, esto es 0 o 1 o 2 libros en un lapso de 6 meses. Al platicar durante las sesiones, me 

percaté de que las respuestas estuvieron falseadas por “no quedar mal”, la mayoría había leído 

cero libros, este dato fue un área de oportunidad para cubrir en esta población.  Las actividades 

         Frecuencia        Personas        % 

Todos los días 0  0 

Fin semana 2 40 

Algunas veces 3 60 

Total 5             100 

40% 

60% 
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realizadas en la sala de lectura fueron las siguientes, mismas que sirvieron para evaluar el 

proyecto de intervención.  

Tabla 2. Resultados de la evaluación del proceso 

ACTIVIDADES      

REALIZADAS 

EXPECTATIVA/ 

(ENCUESTAS) 

RESULTADO EN 

BITÁCORA 

RESULTADO/ 

REPRESENTACIÓN 

ARTÍSTICA 

COMENTARIOS 

1. Lectura entre 

abuelos: La 

canción de 

nosotros, de 

Eduardo 

Galeano 

Reforzar la 

autoestima. 

Reconocimiento de 

uno mismo. 

Auto-retrato o 

autobiografía. 

Percibir su 

personalidad, su 

imagen, como se 

reconocen. 

No hubo presentación 

artística, sólo trabajo 

escrito. 

Dificultad para escribir y 

redactar. 

OK 

2. Lecturas entre 

abuelos. El 

arco y la lira, 

de Octavio Paz 

 

Emoción a través 

de poesía. 

Recado 

navideño.  

 No hubo presentación 

artística, sólo trabajo 

escrito. 

Se desborda la emoción 

al enviar mensajes a un 

ser querido.  

OK 

3. Lectura entre 

abuelos 

El llano en                                                 

llamas de Juan       

Rulfo 

Reforzar la 

autoestima.  

Reflexión   

Reflexión  No hubo presentación 

artística, sólo trabajo 

escrito. 

Interpretación íntima 

OK 

4. Lectura entre 

abuelos. La 

elegancia del 

erizo de 

       Muriel Barbery  

Revalorar el papel 

de individuo 

Auto-Biografía 

con 

connotaciones  

 No hubo presentación 

artística, sólo trabajo 

escrito. 

Descubrimiento de nueva 

Personalidad e imagen.  

5. Lectura entre 

abuelos 

El 

       principio del  

       placer, José  

       Emilio Pacheco 

Que los abuelos se 

identificaran con 

su comunidad. 

Cuento con fin 

inventado por 

cada una de las 

abuelas 

No hubo presentación 

artística, sólo trabajo 

escrito. 

Descubrir nuevas 

capacidades.  

OK 

6. Lectura entre 

abuelos 

  La mesa feliz de 

Pablo Neruda.  

Que las invitadas 

fueran capaces de 

editar un recuerdo 

gastronómico 

Relato sobre los 

sabores de mi 

infancia. 

No hubo presentación 

artística, sólo trabajo 

escrito. 

Recuerdos de infancia de 

los abuelos de los 

abuelos. 

7. Animación de 

la lectura. 

Historia de la 

borreguita 

Historia de la 

borreguita 

Cuento de la 

Borreguita. 

Escrito.   

Presentación. Relato. 

Foto. Video.   

OK 

8. Animación de 

lectura. Hazaña 

tío sapo 

Hazaña Tío Sapo Cuento: Hazaña 

del tío sapo. 

Escrito. 

Presentación. Relato. 

Foto.  

OK 

9. Animación de 

la lectura. 

Queja de los 

colores  

Cuento: Queja de 

los colores 

Lectura del 

Cuento. Queja de 

los colores. 

Relato.  Dibujos y 

danza. Mensaje. Foto.  

OK 
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Al contrastar la primera con la segunda encuesta observé que se repetía el gusto por 

contar cuentos, que en este proceso las lecturas realizadas las encontraron interesantes, esto 

fue un avance importante ya que el grupo aceptó el reto de elegir varios y diferentes temas, 

mostrando apertura ante una gama amplia de títulos. Existía un puente de análisis, reflexión y 

diálogo. Características propias de la ASC. 

También existen evidencias de la trayectoria y avance de este proceso en la relación 

con las bitácoras, al escribir, leer y participar en los eventos literarios cotidianos. Véase figura 

12. Se tienen los ejercicios de los retratos, autorretratos, biografías, historias de vida. Inventar 

y escribir nuevos finales de cuentos leídos y comentados. Como lo muestran los ejemplos de 

las bitácoras de las abuelas Yolanda y Eva. Véanse los trabajos mostrados en los anexos 7 y 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los relatos en voz alta provocaban cierto temor, que poco a poco fueron diluyéndose, 

con el contacto cotidiano y con dinámicas de interacción se fue desarrollando un ambiente de 

confianza y empatía. Al compartir anécdotas e historias de vida, se pudo escribir pequeños 

relatos que llegaron a dramatizarse, representarse en un dibujo y plasmarse en una fotografía o 

 

 

20% 

20% 

40% 

20% 

Amor

Salud

Viajes

Otros

Figura 12.  ¿Sobre qué temas le gustaría leer?  
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un video. Cada trabajo final presentado por las abuelas, siguió una vía de selección, análisis, 

reflexión y diálogo para elegir el final adecuado para los niños, que les entregara un mensaje, 

les dejara un recuerdo fraterno y un aprendizaje.  

En la encuesta final expresaron que les agradó la presencia de los nietos en una 

proporción del 80%, al 20% restante no le agrada la participación infantil. El tipo de lecturas 

las encontaron interesantes el 80% del grupo; la actividad favorita resultó en 60% leer en voz 

alta, escribir, contar cuentos, actividades con los nietos, eso indica una diversidad de 

oportunidades que se pueden explotar, sólo una abuela prefiere leer en voz alta y otra eligió no 

tener una actividad preferida. Con respecto a seguir asistiendo a este tipo de actividad lectora, 

80% desea continuar, el horario fue elegido de manera unánime: el mismo es decir de 5:00 a 

6:30 de la tarde.  

La misma encuesta final ratifica un incremento importante entre los valores de la 

encuesta inicial o de diagnóstico y la final, dado que al comenzar esta experiencia se leía poco 

-0, 1 o 2 textos en un período de seis meses-, considerando que había mezcla de revistas, 

periódicos y libros. Además, que no existía propiamente la costumbre de leer o contar cuentos 

a los nietos. Los resultados recogidos en las bitácoras, fotos y videos dan fe de los cambios 

efectuados sobre el comportamiento y gustos de las abuelas. 

Por otro lado, las respuestas correspondientes al renglón de aprendizaje obtenido, 

resultaron muy interesantes debido a la diversidad de las mismas; lo que da apertura a 

profundizar en próximos ciclos, sobre temas diversos y de interés para los participantes. Por 

ejemplo 38% dijeron haber aprendido sobre los valores familiares y sobre amarse a sí mismo. 

Los valores: compartir, respeto por los semejantes y aprecio por la comunidad, sumaron 37% 

y respeto por la naturaleza y otros aprendizajes completaron el 25% restante. Como se muestra 

en los recuadros abajo indicados: 

 

 

 

 

 

Aprendí 38%, a saber: 

19% Valores familiares  

19% Amarme a mí mismo  

 

Aprendí 37%, a saber: 

12% Compartir 

12% Respeto a semejantes  

13% Aprecio comunidad 

 

Aprendí 25%, a sa-

ber: 

 6% Naturaleza  

19% Otros  
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Se les entrevistó para sensibilizar su actitud final en esta sala de lectura para abuelos 

y nietos, sus comentarios fueron acerca de sentirse contentas, a gusto e interesadas, 

comentaron que aprendieron a compartir, a tolerar, a reflexionar, enriqueciéndose de las 

experiencias de los otros. Al final se retiraban agradecidas, satisfechas, invitadas para 

continuar y lo más relevante haber estrechado los lazos intergeneracionales de una manera 

lúdica y de gozo.  En seguida se muestra la gráfica correspondiente a los aprendizajes 

obtenidos, que coinciden con los objetivos específicos de fortalecer las relaciones 

intergeneracionales a través de lecturas significativas. Véase figura 19. 

 

 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

4. Discusión y recomendaciones 

4.1 Discusión 

 

 

12, 12% 

19, 19% 

6, 6% 

12, 12% 19, 19% 

13, 13% 
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1

2

3

4

5

6

7

1.Compartir 
 
2.Valores familiares 
 
3.Respeto Naturaleza 
 
4.Respeto semejantes 
 
5. Amarse 
 
6.Aprecio por mi      
comunidad 
 
7. Otro 

Figura 19. ¿Qué aprendió en estas reuniones?  
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4. Discusión y recomendaciones 

4.1 Discusión 

Se compararon los resultados con los referentes del marco teórico y estado del arte. De manera 

global y particular se aprecia un cumplimiento de los objetivos planteados. Las respuestas 

fortalecieron a la iniciativa de apoyar y promover este tipo de actividades, en donde los 

adultos mayores quieren seguir aprendiendo nuevos conceptos, nuevas formas de convivencia 

que los lleve a tener una relación de entendimiento, de diálogo, de comprensión y reflexión en 

el mejoramiento de su vida intelectual, física y espiritual, a favor de un envejecimiento activo, 

como manifiesta el objetivo No. 1, al identificar en las lecturas realizadas en la sala de abuelos 

y nietos, su rol de adulto mayor que disfruta una mejor calidad de vida.   

Al hacer una revisión y comparación de las teorías vertidas en el marco teórico y lo 

realizado en este proyecto de intervención, en primera instancia convengo que se cumple, que 

algo ocurre porque coexiste con su contrario. En el espacio de la sala de lectura para abuelos y 

nietos de la Hacienda de los Portales del nuevo Veracruz, fomenté el diálogo, aceptando que 

nada era bueno o malo, alegre o triste, pero que de cualquier evento siempre se puede obtener 

un aprendizaje positivo. Es el pensamiento complejo de Edgar Morin, complementario, 

concurrente y antagonista, como el símbolo del Ying y el Yang. Este diálogo derivado de 

lecturas significativas, permite disfrutar la relación intergeneracional, como marca el objetivo 

específico No. 2 del proyecto de intervención.  

En la sala de lectura para abuelos y nietos se promovió la biología del amor de 

Maturana. Las primeras reuniones exhortaron que sin aceptación y respeto por sí mismo uno 

no puede aceptar y respetar al otro, y sin aceptar al otro como un legítimo otro en la 

convivencia, no hay fenómeno social. A través de las lecturas se insistió en la importancia del 

autoconocimiento y las relaciones como clave de la supervivencia y que comprenderse a sí 

mismo es comprender a todos los otros. Además, como expresaría Krishnamurti vivir en el 

amor, no el amor a una persona sino el amor a la vida. Según lo marca el objetivo No. 8 se 
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promovió a través de la lectura, la reflexión para integrar los valores y lazos amorosos en su 

convivencia familiar. 

 El paradigma psicológico formado por la psicología cognitiva y la psicolingüística 

generó en las reuniones de la sala de lectura el binomio de interacción entre los abuelos y el 

texto e hizo de la lectura una experiencia viva. Cada vez que los abuelos redactaban una 

síntesis de la lectura, tenían la oportunidad de modificar el final, creando un texto particular. 

Las abuelas lectoras dieron así vida al texto, creando de alguna manera un texto nuevo, 

disfrutando la lectura en entornos lúdicos como lo marca el objetivo No. 6. 

Para los abuelos y nietos, el enfoque del aprendizaje significativo con lecturas 

adecuadas a los temas de interés, les permitió aplicar competencias básicas, tales como: 

opinar, participar, cooperar, criticar, crear y producir intelectualmente; favoreciendo el 

objetivo No. 5 que promueve el fortalecimiento de la identidad de los abuelos mediante 

lecturas significativas para tomar mejores decisiones en su rol de abuelos acompañantes. 

 Promover la lectura, como estrategia acompañante de la gerontología también fue un 

asistente para la salud física y emotiva de los adultos. La salud en esta etapa de la vida, 

requiere además de atención alternativa: física, mental y espiritual, como indica el objetivo 

No. 3. 

Desde una visión biopolítica, la vida cotidiana de los adultos mayores de la sala de 

lectura para abuelos y nietos, es objeto de investigación que atiende el envejecimiento activo 

con sentido económico. Foucault, en su filosofía de vida, ejemplificó dejar de lado los propios 

temores y buscar la libertad, apoyándose en esta teoría se favorece el objetivo No. 5, que habla 

del fortalecimiento de la identidad para tomar mejores decisiones como abuelos 

acompañantes.   

Como marca la pedagogía de la liberación de Freire, se dio importancia a la lectura, 

pero no de manera aislada sino como una crítica de la realidad, resaltando la práctica del 

diálogo o conversacional a través de la interpretación, reflexión y entendimiento de las 

experiencias vividas que muestra la literatura, favoreciendo el objetivo No. 6. 

La sala de lectura para abuelos y nietos es un recurso a favor de revalorar la posición 

de los adultos mayores, generar un crecimiento familiar, experimentar nuevas conductas de 
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acción participativa y disfrutar de intercambio de visiones y escenarios fascinantes.  El 

objetivo No. 6 plantea revalorar el papel del abuelo como ente social a través de la lectura, 

disfrutando la relación intergeneracional.     

 Las preguntas de la encuesta de fin de ciclo de lecturas estuvieron enfocadas a 

detectar si la actividad lectora fue de agrado por su contenido y por la participación con los 

nietos. Esta es una experiencia previa que permitió definir un primer escalón en el disfrute de 

las relaciones cotidianas interfamiliares, que mostró: una buena conexión abuelo-nieto, que se 

puede construir una vejez activa y el despertar de nuevas capacidades como la promoción de la 

lectura, la escritura y la creatividad. Las imágenes plasmadas en fotos y videos reflejan el 

status de esta situación intergeneracional, muy independiente de los resultados encuestados. 

 Deseo enfatizar que esto no es un proceso terminado, todo se puede mejorar. Hacer 

un nuevo análisis de lo que se quiere vislumbrar en función de los objetivos de cada proyecto 

de intervención, añadiendo o eliminando preguntas con nueva estructura. 

La lectura crítica, realizada en las sesiones de la sala de lectura, se convirtió en una 

maestra para conocernos a nosotros mismos y entender al otro, como individuo y como 

ciudadano planetario, como abuelo y nieto, como amigo. Generar relaciones positivas con el 

otro, con el hermano, con los árboles, con los ríos, en concreto, entre abuelos y nietos, es parte 

importante de este proyecto de intervención. Que la imaginación se expanda viajando, con 

Don Quijote, conociendo países, ríos y montañas, en compañía de Galeano, Castellanos y 

Capra como ruta que conecta emociones a través de la lectura, éste fue el sentimiento presente 

y la esperanza en el discurso de los participantes. 

Al escuchar las respuestas de la entrevista final concluí que, al inicio del ciclo, el 

grupo el ambiente y el espacio llenaron a los participantes de interés por conocer esta 

experiencia, que se sintieron relajados y por lo tanto a gusto para integrarse; el sentirse a gusto 

les dio confianza para leer, escribir y contar. Se revaloraron como seres sociales; al generar 

una relación grata, y reflexionar, conectaron con sus emociones, cumpliéndose varios de los 

objetivos específicos planteados. 

Expresaron que aprendieron a ser más tolerantes, a compartir con los nietos y con los 

otros, pero sobre todo a reflexionar antes de actuar. Fue un autoaprendizaje, compartido con 
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un aprendizaje mutuo, con el otro. Se despidieron sintiéndose agradecidas con el grupo, esto 

es con las otras abuelas, con los otros nietos y con los suyos, satisfechas por haber compartido, 

invitadas para continuar en espacios de reflexión y estrechar lazos intergeneracionales, 

mismos que al terminar las reuniones, los nietos sabían que las abuelas los llevarían a cenar 

algo especial; éste era un incentivo para la participación de los niños.  

Así que, considerando las buenas experiencias con la lectura grupal, el promover una 

sala de lectura con abuelos y nietos, es una excelente opción para mejorar las relaciones 

intergeneracionales en beneficio de los participantes, abuelos, nietos y comunidad. Si además 

podemos disfrutar cada reunión esto será celebrar una fiesta a la vida.  

Al expresar las abuelas, que se sintieron a gusto, contentas, e interesadas, da fe de que 

los caminos que se siguieron para alcanzar la hipótesis las sensibilizó en la tolerancia, la 

reflexión, y como resultado se sienten agradecidas y satisfechas, lo que las invita a continuar. 

Por tanto, el promover la lectura significativa con abuelos y nietos de la Hacienda de los 

Portales del Nuevo Veracruz, si fortaleció las relaciones y valores intergeneracionales, dando 

resultados positivos en el comprender, actuar y reflexionar de las participantes en este 

proyecto de intervención. 

Esta descripción fue el seguimiento efectuado en el proyecto de intervención que 

puede tomarse como guía previa para casos similares, haciendo los ajustes pertinentes que 

acompañan siempre a cada caso específico. 

4.2 Recomendaciones  

Para promover la lectura en un grupo de abuelos y nietos propongo las siguientes 

recomendaciones que surgen de una apreciación general de mi experiencia en particular:  

1. Para un buen diagnóstico se recomienda que las encuestas sean semiestructuradas, en 

donde haya más flexibilidad en algunas preguntas, como en las preferencias temáticas, 

dando oportunidad a que los participantes propongan qué les gustaría conocer; 

considerar temas generales que apliquen a todos, e igualmente actividades incluyentes 

para todos los miembros del grupo. 
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2.  Con respecto a la naturaleza de las actividades durante las sesiones, éstas deben de ser 

actividades en donde haya más ejercicio sensorial, como lectura en voz alta de un libro 

con ojos cerrados, con utilización de aromaterapia, con sonido, sesiones en donde haya 

más movimiento, actividades con texturas, meditación, entre otras. 

3. Referente a la integración de los grupos, es preferente que haya tanto damas como 

caballeros. Y en cuanto a los niños participantes, la edad de éstos ha de ser entre las 

edades de cinco a diez años. Por otro lado, cuando la sala de lectura para abuelos y 

nietos se implemente en lugares como en una biblioteca pública, éstas deben de tener 

guardería para niños pequeños, dando oportunidad de que los abuelos y niños mayores 

participen. 

4.  En cuanto a la implementación en general, se recomienda que se considere el ciclo 

Deming, en donde claramente se aprecien las fases de: Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar. (PHVA) 

5. Para la implementación de la estrategia es conveniente que se ejecuten los pasos 

indicados en esta propuesta con la advertencia de poner atención en los resultados de 

las encuestas para ajustar cualquier desviación que pueda alterar el cumplimiento del 

objetivo del proyecto de intervención, es decir que, si se aplica el PHVA, se debe hacer 

un proceso de mejora continua, que actúa sobre las diferencias y retomar el rumbo 

predefinido.  

6. Se recomienda que la duración del ciclo de intervención de salas de lecturas para 

abuelos y nietos se extienda como mínimo a cuatro meses o una duración de veinte 

sesiones; para asegurar una mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos.  

7. Escuchar la voz de los actores es fundamental para evitar imposiciones, en esta sala de 

lectura se recomienda que exista libertad de elección de temas y aceptación de 

sugerencias para mantener el interés de los invitados. Las siguientes son opiniones 

vertidas por las abuelas, que es importante poner en un primer lugar para la próxima 

experiencia: 

 Que ellas mismas recomendarían a otras personas vivir esta experiencia. 
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 Que se invitara a más abuelos para que esta experiencia sea aprovechada por 

más gente. 

 Tomar en cuenta las edades de los niños, no demasiado pequeños. 

 Ellas lo recomendarían a amigos que les guste leer. 

 Lo recomendarían a personas que deseen estrechar los lazos familiares. 

 Que volverían a participar porque se fomenta la lectura. 

 Que sí volverían porque les gusta leer. 

 Que están interesadas en otras actividades artísticas combinadas con la 

lectura.  
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5. Conclusiones 

 

Un buen cierre de información se obtuvo con las respuestas en las encuestas y entrevistas 

finales al quedar documentadas las apreciaciones de las invitadas, indicaron agrado de trabajar 

con los nietos, un detalle difícil fue la edad de los niños, pero el uso y consulta de libros con 

temáticas adecuadas, revirtieron en interesante el evento. Los actos ejecutados derivaron en 

una diversidad de oportunidades como lectura en voz alta, escribir, contar cuentos o actividad 

artística con los nietos.  

Imperó el deseo de continuar, precisamente en este mismo horario, para facilidad de 

las participantes, mismas que definieron haber reafirmado el compartir los valores familiares, 

el respeto por la naturaleza, el respeto por los semejantes, aprecio por la comunidad y 

especialmente el amor a sí mismas. Quedando lejano el sentimiento de falta de respeto y 

desvalorización que permeaba en la comunidad. 

Al finalizar el ciclo de lecturas y entrevistar a las abuelas invitadas, ellas comentaron 

sentirse contentas, a gusto e interesadas en este tipo de entretenimientos donde existe la 

oportunidad de aprender, reflexionar y enriquecerse de las experiencias de los otros, 

estrechando los lazos intergeneracionales de una manera lúdica y de gozo, como lo dicta la 

fundamentación de la ASC. 

Por lo tanto, cuando se lee por gusto, sin imposiciones ni abusos contra la libertad, el 

lector se anima. Lo mejor no es el hábito, sino la afición y el gusto a la lectura. Las abuelas 

aprendieron a valorarse como personas útiles en la sociedad y por supuesto en su familia. Las 

lecturas fueron de interés en cuanto a los conocimientos generales y también en la forma de 

acercarse a la lectura con sus nietos. Los niños tuvieron la experiencia de que sus propias 

abuelas eran facilitadoras en esta experiencia de entretenimiento y gozo, lo que les dio 

confianza para el acercamiento con sus abuelas. 

Las abuelas ganaron experiencia para hacerse respetar ante las actitudes de sus nietos. 

Las abuelas y nietos encontraron significado en las palabras y vieron en la literatura una forma 

de disfrutar, de aprender, de convivir en un entorno de respeto.  
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La importancia de esta sala de lectura radicó en construir una escuela de aprendizaje 

cuya utilidad más relevante fue generar a través de la lectura escenarios creativos que 

concretaron juntos abuelos y nietos, y con el fin de conseguir un crecimiento personal a través 

de ASC para afianzar las relaciones familiares, empleando como medio el sentimiento 

artístico, creativo y reflexivo que produce la acción lectora. 
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Anexos  
 

Anexo 1.  Solicitud a propietario del espacio físico para la sala de lectura. 

 

     H. Veracruz, Ver. A 31 de octubre de 2016. 

 

 

Al C. Arq. Gerardo Hernández Salazar 

Planta Alta. Pizza y Café 

Calle Dublín 290,  

Frac. Hacienda de los Portales,  

Nuevo Veracruz, Veracruz.  

 

 

Estimado Arq. Hernández:  

 

De la manera más atenta, le solicito tenga a bien considerar mi petición de poder 

ocupar la terraza del negocio “Planta Alta. Pizza y Café” las tardes de los días lunes o jueves, 

durante 10 semanas, en el horario de 5 a 7 de la tarde, con el interés de llevar a cabo una 

actividad en beneficio de la comunidad, que es un círculo o sala de lectura para abuelos y 

nietos. Esta actividad se planea llevarla a cabo durante cuatro semanas del mes de noviembre, 

dos semanas de diciembre, y cuatro semanas en el mes de enero de 2017. 

 

Esperando su respuesta, reciba un cordial saludo. 

 

 

Atentamente  

 

 

 

Susana Xenia Salazar Lizán 
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Anexo 2. Invitación a sala de lectura en Facebook. 
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Anexo 3. Espacio físico para la sala de lectura, terraza del negocio Planta Alta. Pizza y Café. 
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Libros para los abuelos 

Anexo 4. Libros para sala de lectura 
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Libros para los nietos 
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Anexo 5. Encuesta inicial-diagnóstico con figuras e interprestación. 

 

ENCUESTA DIAGNÓSTICO PARA CONOCER PERFIL DE PARTICIPANTES 

EN SALA DE LECTURA 

 

Objetivo: Con el fin de conocer de su interés por participar en la actividad Tardes de 

lectura para abuelos y nietos, agradezco pueda responder el presente cuestionario. 

 

1. ¿Le agrada leer?  

Sí: __    No: ___ 

 

2. En los últimos tres meses, ¿cuántos libros leyó?  

 

Menos de 3___, de 3 a 5___, más de 5__ 

 

3. ¿Con qué frecuencia lee?   

Todos los días: __ los fines de semana: __ algunas veces: __ 

 

4. ¿Qué prefiere leer?:  

Revistas: ____   periódicos: ____   libros: ___ 

 

5. ¿Les compró cuentos a sus hijos?        

Sí: ___   No: ____  

 

6. ¿Les leyó cuentos a sus hijos?             

Sí: ___ No: ____ 

 

7. ¿Les contó cuentos a sus hijos?           

Sí: ____ No: ____ 

 

8. ¿Le gustaría contar cuentos a los niños?   

Sí: ___ No: _____  
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FIGURAS Y TABLAS ENCUESTA INICIAL (DIAGNÓSTICO). 

 

 

 

Figura 2. ¿Te agrada leer? 

 

 

 

 

Figura 3. Libros leídos en últimos seis meses 

 

 

100% 

0% 

SI

NO

40% 

60% 

0% Libros leídos 

en últimos seis meses          % 

Libros Personas 

Menos de 3         2         40 

Entre 3 y 5         3         60 

Mas de 5         0           0 

Total         5       100 
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Figura 4. Frecuencia de lectura 

Figura 5. Preferencias en la lectura 

         Frecuencia        Personas         % 

Todos los días 0           0 

Fin semana 2          40 

Algunas veces 3          60 

Total 5         100 

    Preferencias de lectura 
        % 

Tipo de lectura Personas 

Revistas       0           0 

Periódicos       1          20 

Libros       3          60 

Otros       1          20 

Total       5        100 

20% 

60% 

20% 

40% 

60% 
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Figura 6. ¿Compraste libros? 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

Figura 7. ¿Leíste libros a tus nietos? 

 

 

 

 

 

 

SI 

60% 

NO 

40% 
Compraste libros           % 

Sí        3          60 

No        2          40 

Total        5         100 

Leíste libros              % 

Sí       4            80 

No       1             20 

Total       5            100 
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SI

NO
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100% 

0 

SI

NO

 

 

80% 

20% 

SI NO

Figura 8. ¿Contaste cuentos a tus nietos? 

 

Figura 9.  ¿Quieres contar cuentos a tus nietos?  
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Interpretación de la encuesta inicial o diagnóstico: 

En el análisis diagnóstico todos dicen sentir gusto por la lectura; se detectó que en los 

últimos seis meses leyeron menos de 3 libros, es decir 0, 1 o 2 libros, éste es el de mayor peso, 

es el 60%. El 40% restante dice leer 3, 4 o 5 libros. Como muestra la figura 3. 

 El 60% confiesa leer sólo algunas veces y 40% los fines de semana. Según vemos en 

la figura 3; la preferencia de lectura se orienta hacia los libros en un 60%, 20% prefiere 

periódicos y 20% revistas, mostrado en figura 5. 

 El 60% de los abuelos le compró cuentos a sus hijos, como se ve en la figura 6; 80% 

les leyó, todos les contaron cuentos, figura 8 y sólo a un 20% no le gusta contar cuentos a los 

niños, figura 9. 
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Anexo 6. Formato diario de campo usado. 

 

 

SALA DE LECTURA PARA ABUELOS Y NIETOS 

 

Diario de campo 

Fecha: 15/10/2016 

 

Asistentes. Presentación:  

Eva, Hilda, Isabel, Sandra, Reyna y Gustavo 

 

Actividades anteriores: Encuesta previa, objetivo del Proyecto. 

 

Tema del día: Quién soy 

 

Actividades del día: Bienvenida, biografía y lotería de escritores 

 

Libro: La elegancia del erizo 

 

Autor: Muriel Barbery 

 

Contexto: 

 

Mensaje : 

 

Pendiente posterior: 
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Anexo 7.  Bitácora de Yolanda. 
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Anexo 8.  Bitácora de Eva.  
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Anexo 9. Fotos del grupo (Gustavo, Reyna, Hilda, Eva, Yolanda, Chabela y Sandra). 
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Anexo 10: Encuesta intermedia con figuras e interpretación. 

ENCUESTA INTERMEDIA PARA PARTICIPANTES EN SALA DE LECTURA 

Estimados participantes, con el propósito de conocer sobre las mejoras a implementar 

en el desarrollo de la sala de lectura, agradezco responda el presente cuestionario. 

1. ¿Le agrada contar cuentos?

Sí: ____ No: ____ 

2. ¿Le gustan las biografías?

Sí: ____ No: ____ 

3. ¿Le gustaría contar a sus nietos alguna anécdota de su vida?

Sí: ____ No: ____  

4. ¿Cómo les parecieron los textos leídos?

5.

a. Interesantes: ____

b. Aburridos: _____

c. Complicados: ___

6. ¿Sobre qué temas le gustaría leer?

a. Amor: _______

b. Salud: _______

c. Viajes: _______

d. Otros: ________

7. ¿Cómo le parece la duración de las sesiones? (1:30 horas)?

a. Corta: ____

b. Larga: ___

c. Suficiente: ____



103 

FIGURAS Y TABLAS ENCUESTA INTERMEDIA. 

60% 20% 

20% 

Interesantes

Aburridos

Complicados

Figura 10. ¿Qué les gustaría leer? 

40% 

30% 

30% 
Te gusta contar cuentos

Biografías

Experiencias de vida

Figura 11. Textos leídos por los abuelos 
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20% 

20% 60% 

Corto

Largo

Suficiente

20% 

20% 

40% 

20% 
Amor

Salud

Viajes

Otros

Figura 12. ¿Sobre qué temas le gustaría leer? 

Figura 13.  ¿Cómo le parece la duración de las sesiones de 1:30 horas? 



105 

Interpretación de la encuesta intermedia: 

Característica % % % % 

Gustos Te gusta con-

tar cuentos=40% 

Biogra-

fías=30% 

Experiencias 

de vida=30% 

Textos Interesantes = 

60% 

Aburrido= 

20% 

Complicados = 

20%   

Temas Amor = 20% Salud =20% Viajes = 40% Otros = 20% 

Tiempo Corto =20% Largo = 20% Suficiente 

=60% 
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Anexo 11. Encuesta final con figuras e interpretación. 

ENCUESTA FINAL PARA PARTICIPANTES EN SALA DE LECTURA 

Estimados participantes, para conocer sobre sus puntos de vista en la implementación 

de la sala de lectura, agradezco responda el presente cuestionario. 

1. ¿Le agradó la compañía con los nietos?

a. Sí: ____ b. No: ____

2. ¿Qué le parecieron las lecturas con los nietos?

a. Interesantes: ____ b. Aburridas: ___

3. ¿Qué le pareció la presentación artística de los nietos?

a. Activa: ____ b. Pasiva: ____

4. ¿Qué actividad prefiere?

a. Leer: ____

b. Contar cuentos: ____

c. Participar con nietos: ____

d. Todas: ____

5. ¿Le gustaría continuar con las sesiones de lectura?

a. Sí: ____ ¿Por qué?________________________________________________

b. No: ___ ¿Por qué?

________________________________________________

6. ¿Qué aprendió en estas reuniones?

a. Compartir con los nietos: ____

b. Rescatar valores familiares: ____

c. Respetar mejor la naturaleza: ____

d. Respetar mejor a nuestros semejantes: ____

e. Amarme a mí misma (o): ____

f. Apreciar mi comunidad: ____

g. Otro: ___________________________________________________________
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Figuras de la encuesta final para abuelos 

 

80% 

20% 

SI

NO

80% 

20% 

INTERESANTES

ABURRIDAS

Figura 14. ¿Le agrada la compañía con los nietos? 

Figura 15. ¿Qué le parecieron las lecturas con los nietos? 
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100% 

0% 

ACTIVA

PASIVA

20% 

60% 

20% LEER EN VOZ ALTA

ESCRIBIR

CONTAR CUENTOS

CON NIETOS

TODAS

NINGUNA

Figura 16.  ¿Qué le pareció la participación artística de los nietos? 

Figura 17.  ¿Qué actividad prefiere? 
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80% 

20% 

SI

NO

12, 12% 

19, 19% 

6, 6% 

12, 12% 19, 19% 

13, 13% 

19, 19% 

1

2

3

4

5

6

7

1.Compartir

2.Valores familiares

3.Respeto Naturaleza

4.Respeto semejantes

5. Amarse

6.Aprecio por mi
comunidad

7. Otro

Figura 18. ¿Le gustaría continuar con las sesiones de lectura? 

Figura 19. ¿Qué aprendió en estas reuniones? 
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Interpretación de la encuesta final: 

Característica % % % % % % 

Con nietos Si 80 No 20 

Lecturas Interesantes 

80 

Aburridos 

20 

Participación 

nietos 

Activa 

80 

Pasiva 

20 

Favorito Leer en voz 

alta 

20 

Escribir Contar 

cuentos 

Con nietos Todas 

60 

Ninguna 

20 

Continuación Si 80 No 20 

Horario 5 a 6:30 

P.M.

100

7:30 a 9:00 

P.M.

Otro 

Aprendí Compartir 

12 

Valores fa-

miliares 

19 

Respeto a 
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Figura 20.  ¿En qué horario le gustaría continuar? 
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Anexo 12. Entrevista final. 

ENTREVISTA FINAL PARA PARTICIPANTES EN SALA DE LECTURA 

Estimados participantes, para obtener una retroalimentación final de la experiencia de 

lectura con los nietos, agradezco sus atentos y abiertos comentarios.  

1. ¿Cuándo llegué cómo me sentí?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. ¿Qué aprendí?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. ¿Cómo me voy?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Las respuestas respectivas fueron: 

1. ¿Cuándo llegué cómo me sentí?

a. Contenta.

b. A gusto.

c. Interesada (o)

2. ¿Qué aprendí?

a. Aprendí experiencia de otros

b. Aprendí tolerancia

c. Aprendí a compartir

d. Aprendí a reflexionar



112 

3. ¿Cómo me voy?

a. Agradecida

b. Satisfecha

c. Invitada para continuar

d. Estrechar lazos intergeneracionales
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Anexo 13.  Entrevista de continuidad. 

ENTREVISTA DE CONTINUIDAD PARA PARTICIPANTES EN SALA DE 

LECTURA 

Estimados participantes, para conocer sobre la forma de continuar con una futura sala 

de lectura, y las mejoras posibles en su implementación, agradezco sus amables comentarios. 

1. ¿Sí recomendarían esta sala de lectura para abuelos y nietos? _______________________

________________________________________________________________________

2. ¿Qué sugerirían para mejorar el proceso del proyecto de intervención? _______________

_______________________________________________________________________

3. ¿A quién invitarías para vivir esta experiencia?

________________________________________________________________________

4. ¿Sí volverían a participar?  __________________________________________________

5. ¿Les interesarían otras actividades culturales?  _____________________________

_________________________________________________________________________

Las respuestas relativas a las preguntas fueron las siguientes: 

1. Las abuelas sí recomendarían vivir esta experiencia.

2. Las participantes recomiendan invitar a más personas y reconsiderar la edad de los niños, y

volver a leer a los niños los cuentos, porque olvidan.

3. Las abuelas recomendarían esta sala de lectura a una amiga, a personas que les guste leer,

a amistades interesadas en estrechar los lazos familiares.

4. También contestaron las abuelas que sí volverían a participar, porque se fomenta la lectu-

ra. Sí, volverían porque les gusta leer.
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Si están interesadas en otras actividades artísticas. Por ejemplo, si   al teatro, sí al ci-

ne, si a la música, sí a pláticas, conferencias o presentación de libros. 

Anexo 14. Presentación con niños, abuela Yolanda. 
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Anexo 15. Presentación con niños, abuela Isabel.         
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Anexo 16. Presentación con niños, abuela Eva. 

Dibujo elaborado por el nieto de la abuela Eva: Alejandro Rodríguez Villagómez

mez
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Anexo 17.   Entrega de diplomas.  
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Anexo 18:  Diploma.  




