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Introducción 

La lectura es un proceso fundamental en el desarrollo del individuo, ya que le permite 

cimentar las bases del aprendizaje a través de la comprensión y análisis de textos. En el ámbito 

educativo, la lectura es una competencia que se desarrolla desde los primeros momentos en la 

formación del educando y continúa de forma paulatina en toda su trayectoria académica. 

Durante este recorrido, la figura del docente es de vital importancia para lograr el proceso de 

la educación integral y, en particular, el de la lectura. Más aún en el ámbito universitario, 

donde el estudiante realiza proyectos, actividades y lecturas más complejas que requieren de 

un pensamiento crítico bien desarrollado y una comprensión efectiva de los textos. Esta sería 

la causa principal por la que se decidió intervenir con este proyecto de lectura en el nivel de 

educación profesional; promover la lectura dentro de las aulas universitarias a través de la 

participación y complicidad de los docentes que a diario realizan su práctica educativa.  

 El reto para llevar a cabo este proyecto de intervención radicó en la toma de decisión 

para realizar actividades de diálogo, análisis y comprensión de novelas históricas de México 

con el grupo de docentes participantes. Con ello, se buscaría coadyuvar no sólo en el fomento 

de la lectura en el ámbito de la educación superior, sino también, incentivar la lectura de 

novelas históricas, un subgénero literario que permite estimular el pensamiento crítico y que 

favorece el desarrollo de capacidades como la imaginación, el análisis y la reflexión. Durante 

el progreso de cada una de las sesiones se hizo énfasis de la importancia de la lectura como 

proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; además se buscó acercar al grupo de 

intervención a nuevas alternativas estratégicas que favorecieran su práctica docente, siendo el 
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uso de la novela histórica como herramienta educativa para propiciar el aprendizaje y fomentar 

la lectura. 

Para consolidar las ideas proyectadas en esta intervención, en el primer capítulo se 

realizó el planteamiento de conceptos importantes dentro del marco referencial. El primero de 

ellos, círculo de lectura, se visualiza como un escenario en el que interactúa un grupo de 

personas con determinados fines literarios; la novela histórica por su parte es un subgénero 

que combina la realidad de un hecho histórico con elementos de ficción, misterio y suspenso. 

En cuanto la lectura en el ámbito universitario, esta se caracteriza por ser un proceso integral 

que no sólo implica la necesidad de leer para aprender, sino la oportunidad de leer para 

comprender, analizar y reflexionar un determinado texto. Asimismo, el concepto de práctica 

docente hace referencia a todas aquellas aptitudes, habilidades y estrategias que conforman el 

quehacer del profesor durante el acto educativo. Por último, también se alude y reflexiona 

sobre los proyectos que se han elaborados en la promoción de la lectura tanto en el ámbito 

nacional como internacional.  

En el segundo capítulo, dentro del marco teórico y metodológico, se exponen las teorías 

que dan sustento a este proyecto de intervención. Primero se menciona a Lukács (1920) para 

comprender intención de la novela histórica como género literario y los elementos que ayudan 

a potencializar el diálogo, el análisis y la reflexión. Después, a través de la teoría de White 

(1978) se reflexiona sobre la narrativa histórica cómo impulsora de la comprensión y 

asimilación del lenguaje con sentido imaginativo y crítico. Asimismo se abordan los 

fundamentos del Paradigma cognitivo como enfoque del escenario educativo donde 

interactúan los alumnos y el docente, haciendo énfasis en el rol de este último en el diseño e 
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implementación de estrategias para estimular el pensamiento crítico y apropiar los 

aprendizajes significativos. También se explica la metodología que integra el proyecto, desde 

el contexto de la intervención, los objetivos, la hipótesis, los instrumentos de recopilación de 

datos y su método de evaluación.   

  El tercer capítulo expone los aspectos generales del círculo de lectura denominado 

Lecturando, las estrategias de intervención para garantizar la promoción de la lectura, las 

características específicas del grupo participante, la descripción detallada de cada una de las 

sesiones y los resultados que se obtuvieron a partir de los objetivos planteados en el proyecto. 

Por último, en el capítulo cuarto se realiza una discusión sucinta sobre el proceso de la 

intervención, y en el último capítulo se emite una conclusión sobre el alcance y logro de los 

resultados. También se expone la cartografía y recursos implementados en el círculo de 

lectura, así como las evidencias de las sesiones y comentarios de los participantes.  
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Capítulo 1. Marco referencial 

1.1 Marco conceptual 

Para lograr el desarrollo óptimo de esta intervención, es preciso analizar aquellos conceptos 

que surgieron de la identificación de dos escenarios que se conjuntan dentro del proyecto. Por 

un lado, dos conceptos centrales del ámbito de la promoción de la lectura, como círculo de 

lectura y novela histórica, y por otro, lectura en el ámbito universitario y práctica docente 

como conceptos centrales del ámbito de la educación superior. Estos cuatro conceptos han de 

servir como punto de partida para dar soporte a los fundamentos del proyecto de intervención.     

1.1.1 Círculo de lectura 

El círculo de lectura es una actividad compartida que tiene como principal objetivo 

fomentar y estimular el gusto por la lectura en un determinado grupo de individuos a través de 

la comprensión, discusión y análisis de diversas obras literarias. Durante el desarrollo de un 

círculo de lectura, se genera un ambiente en el que tienen contacto un lector, un libro y un 

público, al que se busca convertir también en un grupo de lectores. Para ello, es necesario que 

el lector conozca las obras que se compartirán en las sesiones del círculo de lectura, así como 

como saber transmitir al público los mensajes que los autores reflejan en sus obras literarias. 

Esta es una característica fundamental del lector que se encargará de dirigir el círculo de 

lectura, ya que además de ser el narrador, también es el principal motivador para que el 

público se interese en leer las obras compartidas.  

Chambers (2007) reconoce al lector como “Adulto facilitador”, cuya figura es muy 

importante dentro del proceso cíclico de las actividades que se realizan en un círculo de 

lectura, ya que funge como un auxiliar con cierta experiencia literaria que guía el proceso de 
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lectura y comprensión de los textos compartidos, además de que magnifica sus conocimientos 

literarios porque también obtiene aprendizaje del público participante. Asimismo, dentro de 

ese proceso cíclico, Chambers hace referencia a tres elementos que son fundamentales para el 

desarrollo de un círculo de lectura, tal y como se aprecia a continuación:  

Figura 1. 

Diagrama del Círculo de la lectura 

 

Nota. Representación de las actividades que se realizan de forma consecutiva en un círculo de lectura según 

Aidan Chambers. Tomado de El ambiente de la lectura (p.16), por A. Chambers, 2007, Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Como podemos observar, el primer elemento del proceso es la selección de libros, un 

aspecto vital que nos permitirá saber que material literario integrar a cada una de las sesiones, 

según su acceso y disponibilidad, ya que todo el proceso de la lectura inicia con una selección, 

“teniendo cerca a un lector confiable que nos muestre cómo se hace y nos ayuda cuando lo 

necesitamos” (Chambers, 2007, p. 17).   
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El segundo elemento es la lectura; un proceso que considera más complejo que sólo 

pasar los ojos por un texto para descifrar las grafías y construir ideas:  

“El proceso de lectura comprende una serie de actividades de las cuales extraer las 

palabras de la página es sólo una. El problema es que en español no tiene más que una 

palabra: leer, para designar el tiempo que pasamos viendo palabras en una página. Y 

esto tiene un desafortunado resultado […] Este proceso de construcción de experiencias 

placenteras y de extender el tiempo de concentración depende de una práctica regular 

con los libros, que compensa el esfuerzo” (Chambers, 2007, pp.18-19). 

El tercer elemento es la respuesta que se obtiene a través de una conversación formal o plática 

informal después de haber realizado las actividades de la lectura. Es común que el publico 

experimente el deseo de volver a leer un libro o considere recomendarlo después de haberlo 

disfrutado intensamente. Ese alcance es uno de los objetivos de los círculos de lectura, llegar 

más allá de sólo el público que participa de forma integral a través de la lectura.   

Por lo tanto, es evidente que para Chambers la lectura es una actividad a la que se le 

debe brindar tiempo y concentración para que la recepción de las ideas del texto sea apropiada 

de forma satisfactoria. De esta manera, el círculo de lectura es uno de los escenarios donde 

convergen varios individuos que interactúan leyendo una determinada obra para obtener una 

experiencia literaria.   

1.1.2 Novela histórica 

Recrear el pasado a través de un texto literario es un desafío que los autores realizan a 

través de la novela histórica. El contexto en el que se sitúa la obra juega un papel fundamental 

para comprender lo que se narra, y además permite ubicar al lector en el tiempo en el que los 
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sucesos se desarrollan. Para Spang (1995), la esencia de la novela histórica se halla en la 

configuración narrativa de la historia sobre una determinada época del pasado, por lo que es 

indispensable que el autor ubique el tiempo narrado que simboliza la evolución histórica de los 

hechos y los personajes, elementos fundamentales del argumento.   

En el ámbito biobibliográfico existe un amplio panorama en cuanto a autores y 

conceptualizaciones sobre la novela histórica; entre estos podemos citar de forma cronológica 

a Imbert (1950), Fleishman (1971), Cowert (1989) y Rubial (2000).  Para estos autores, la 

novela histórica sitúa una acción ficticia en un pasado histórico, lo que hace evidente el 

binomio historia-literatura desde el sentido literario, pero no historiográfico. De la misma 

forma, Buendía (1963) coincide en los mismos elementos, un hecho histórico que es novelado 

y en donde casi siempre, los personajes principales son ficticios, mientras los personajes 

históricos y hechos reales completan de forma secundaria el relato.  

Sin embargo,  considero importante mencionar los aportes conceptuales de Amado 

Alonso (1942) y Georg Lukács (1966), quienes se preocuparon por que el objetivo de la 

novela histórica no fuera desvirtuado con posibles alteraciones a la realidad, así como de 

Seymour Menton (1999) quien definió la denominada nueva novela histórica.  

Para Alonso (1942), la novela histórica es un escrito en el que se narran hechos 

exasistentes buscando recuperar las formas de vida del tiempo pretérito.  Alonso es objetivo y 

claro en su concepto, ya que afirma que para que una novela sea considerada histórica necesita 

reconstruir, o en sus posibilidades construir, la época en la que se desarrolla el argumento.    

Lukács (1966) por su parte reflexiona sobre la forma clásica de la novela histórica, cuya 

definición la visualiza a partir de “derivar de la singularidad histórica de su época la 
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excepcionalidad en la actuación de cada personaje”, ya que “la cuestión de la verdad histórica 

en la representación poética de la realidad se halla todavía más allá de su horizonte” (Lukács, 

1966, p. 15). En otras palabras, para Lukács la novela histórica es un subgénero narrativo que 

apunta la reivindicación de un periodo histórico donde la ficción y la realidad construyen un 

ambiente complejo que engloba la participación de personajes en un contexto determinado.  

Por último, Menton (1993) hace énfasis en el concepto de lo que denomina nueva novela 

histórica, un subgénero literario que surge de la pluma de diversos autores en la antesala o 

inicios del llamado Boom Latinoamericano.  La interpretación renovadora de la historia oficial 

es una de las principales características de la nueva novela histórica, sumando a ello seis 

rasgos que Menton distingue en comparación con la novela histórica tradicional.  

Para Seymour Menton, la nueva novela histórica implica reproducción mimética de 

cierta etapa histórica, distorsión consciente de la historia, ficcionalización de personajes 

históricos, metaficción sobre el proceso de creación, interxtualidad y conceptos batjinianos de 

lo dialógico, lo carnavalesco, la parodia y la heteroglosa.  Todos estos rasgos son evidentes en 

novelas históricas de la segunda mitad del siglo XIX, iniciando con ello un nuevo sentido 

conceptual de un género importante de la literatura. 

1.1.3 Lectura en el ámbito universitario 

La lectura en el ámbito universitario se caracteriza por ser uno de los procesos más 

importantes para la construcción del aprendizaje durante la formación de los estudiantes, ya 

que es la principal fuente de acceso al conocimiento. Cassany (2006) la caracteriza como un 

proceso complejo, ya que “leer no consiste simplemente en seguir una secuencia de grafía o 
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darles sonido a las palabras, leer consiste en comprender, y para comprender es necesario 

desarrollar una serie de destrezas mentales o procesos cognitivos” (Cassany, 2006, p. 21).  

Leer en la universidad no debería ser una obligación para aprobar exámenes o realizar 

tareas, sino una vía de acceso al aprendizaje, a nuevas ideas y a los procesos de comprensión, 

reflexión y análisis. Ante ello, han surgido varios procesos que consideran estos elementos y 

que buscan fijar una base teórica que permita el alcance del conocimiento. Carlino (2005) 

propuso en el contexto universitario, el concepto Alfabetización académica, cuya función 

radica en apuntalar las prácticas del lenguaje y pensamiento propias de un alumno de 

educación superior. Estas prácticas abarcan no sólo la comprensión y análisis, sino la 

producción de textos que son pieza clave en su formación académica. La misma autora hace 

énfasis en la participación del docente en este proceso, ya que guía la forma de como el 

alumno debe realizar su práctica lectora con un puntual acompañamiento.  

Por otro lado, Cassany (2006) aporta fundamentos teóricos con base en múltiples 

estudios sobre la llamada Literacidad, la cual se conceptualiza como la “suma de un proceso 

psicológico que utiliza unidades lingüísticas, en forma de producto social y cultural.” 

(Cassany, 2005, p. 3). En este sentido, la perspectiva sociocultural de la lectura favorece el 

análisis de los textos al incorporar la ideología y elementos propios del contexto donde se 

realiza el acto de leer.  

Ambos conceptos, Literacidad y Alfabetización Académica, hacen énfasis en la 

necesidad que tiene el alumno por “adquirir un conjunto de nociones y estrategias 

imprescindibles para participar en la llamada cultura discursiva de las disciplinas académicas y 

científicas” (Asencio Pastor, 2019, p. 7). La lectura permitirá al alumno reconocer la 
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importancia del lenguaje y dominarlo en su ejercicio profesional, inicialmente en el análisis de 

textos que como estudiante debe realizar en la universidad.   

Sin embargo, para llevar a cabo el proceso de comprensión lectora con éxito es necesario 

el compromiso del docente, pero principalmente el del propio alumno. Éste debe reconocer 

que la lectura en su formación académica es una competencia imprescindible que favorecerá 

su proceso de aprendizaje. Leer en la universidad más que una obligación es una necesidad, es 

la posibilidad de alcanzar el conocimiento a través de un libro, es la oportunidad de estimular 

el sentido de la creatividad y la imaginación, del pensamiento crítico-creativo y mejorar en las 

prácticas del lenguaje y la escritura.  

1.1.4 Práctica docente 

La práctica docente es una función social que se caracteriza por ser dinámica y compleja 

en un determinado contexto; se diferencia de una actividad genérica porque incluye dentro de 

su proceso el aspecto cognoscitivo en la transformación de la realidad al introducir cambios en 

el raciocinio y en la conciencia para el cumplimiento de los propósitos de formación y 

educación.  La práctica docente está sujeta dentro de una estructura social, institucional y de 

condiciones éticos-morales, donde el “significado de los intercambios que en ella se producen 

define el sentido y la calidad de su desarrollo” (Vergara, 2016, p. 76). 

Dentro de esta práctica, el rol docente implica una serie de conocimientos, técnicas, 

elementos y recursos que interactúan entre sí para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos. La función que desempeñan los docentes también engloba compromisos 

éticos y morales que ejercen influencia sobre otros individuos, y tareas profesionales que 

aplican en un contexto para un fin determinado. A lo largo de su trayectoria, los docentes 
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suman dentro de su praxis educativa distintas creencias, convicciones y estilos que sin duda 

serán transmitidos de forma directa a los alumnos. Ante ello, Prieto Jiménez (2008) dice que el 

docente concientizar el compromiso educativo que tiene con los alumnos, fomentar el libre 

pensamiento y ofrecerles todo material u contenido que le permita ampliar su gama de 

conocimientos que les permita adquirir una actitud crítica y de reflexión.  

La misma autora menciona las múltiples funciones que se le atribuyen al profesor, entre 

las que destacan, la de instructor o especialista de una materia, la de educador, solucionador de 

problemáticas, figura que se vincula en el ámbito familiar o la de mediador ante situaciones 

conflictivas. Imbernón (2000) también coincide con esta multifuncionalidad de la labor 

docente, pero hace énfasis en las capacidades que el docente debe tener para analizar y 

confrontar “los comportamientos propios con la conciencia colectiva, con el fin de analizarla y 

transformarla según nuevos modelos de vida a la luz del sistema de valores que se va creando” 

(Imbernón, 2007, p. 29). 

Dicho de otra manera, el peso de la formación de los alumnos recae en el proceso 

educativo que el docente realiza en torno de ciertas necesidades, es por ello por lo que la 

función docente debe asumir un verdadero protagonismo en la profesionalización de 

competencias en los individuos, que incluyen entre otras, la lectura y escritura en primera línea 

como generadoras de conocimiento. Si los docentes no aceptan su responsabilidad en el 

proceso educativo y elaboración de las estrategias, ¿quiénes podrán asumir este compromiso? 

Efectivamente nadie, ya que el desarrollo de estrategias y procedimientos de trabajo 

académico tienen en este sentido en el docente, un rol decisivo que se articula entre lo social y 

lo cognitivo; no siendo objeto de enseñanza específica pues son construidos durante el proceso 
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de inserción y perfeccionados, o modificados, durante el transcurso de la formación de los 

individuos.  

1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

A través del estado del arte se realizará un breve recorrido por aquellos proyectos que se 

han elaborado de promoción de la lectura en el ámbito nacional, específicamente en el nivel 

que nos atañe: la educación superior. También se expondrán aquellos trabajos elaborados en el 

plano internacional que han empleado la novela histórica como herramienta de enseñanza y de 

fomento a la lectura dentro de las aulas académicas.  

1.2.1 La promoción de la lectura en México y en el ámbito universitario 

En México, la promoción de la lectura tiene sus orígenes en las bases educativas que 

cimentó José Vasconcelos, mismo al que Juan Domingo Argüelles reconoce como el “paladín 

de la promoción de la lectura” (Argüelles, 2015). La visión del oaxaqueño a través de la 

Secretaría de Educación Pública permitió la implementación del libro de texto como carta de 

alfabetización y fijó dicha responsabilidad en el docente como el más grande promotor de la 

lectura. Además, se proyectó la creación de bibliotecas e impulsó la publicación de los 

volúmenes Lectura clásicas para niños en 1924, con textos de la pluma de su más grande 

alumno, Jaime Torres Bodet, quien en adelante sería también figura clave de la educación del 

país. Estos volúmenes volverían a editarse en 1971 y 1984 respectivamente, buscando renovar 

la cultura literaria y ofrecer nuevos bríos a todos los lectores con los nuevos fascículos.  

Hasta entonces, las obras infantiles y los clásicos de la literatura tenían un lugar 

privilegiado dentro de los programas de fomento a la lectura. Sin embargo, Rico Moreno 

(2014) afirma que la creación de la Compañía Productora e Importadora de Papel durante el 
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gobierno de Lázaro Cárdenas resultó “el renacimiento del gusto por la lectura de obras 

históricas, la preferencia por autores nacionales y el auge de obras de carácter histórico y 

economía política” (Rico Moreno, 2014, p. 100). Esto se debió al nacionalismo que para 

entonces ya se adoctrinaba no sólo en nuestro país, sino en gran parte del mundo. Más tarde el 

mismo Bodet siguió la misma política cultural de su maestro: “más libros para más lectores”, 

misión que fue consumada con el nacimiento de la Comisión Nacional de los Libros de Texto 

Gratuito en 1959, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. 

Durante los siguientes años, las intenciones por forjar una cultura de lectores en nuestro 

país comenzó a sembrar raíces; Felipe Garrido (uno de los académicos más comprometidos 

por esta causa), afirma que desde su trinchera comenzó a tomar conciencia e interés por 

formar lectores junto a un gran cenáculo de académicos, primero a través de la colección 

“SepSetentas”  junto a María del Carmen Millán, Huberto Batis, Marco Antonio Pulido, 

Miguel Ángel Guzmán y Roberto Suárez;  luego en el Fondo de Cultura Económica donde 

trabajó al lado de José Luis Martínez y Alí Chumacero y “después junto a grandes escritores y 

editores como “Juan José Arreola, Juan Rulfo, Sergio Galindo, Emmanuel Carballo, René 

Solís, Edmundo Valadés, Margo Glantz, Sealtiel Alatriste y Jesús Anaya, todos ellos 

preocupados por la formación de lectores” (Garrido, 2004, p. 9).   

Hoy en día la promoción de la lectura en México continúa con la ardua labor de forjar 

una cultura de lectores a la largo y ancho del país. Entre los principales actores involucrados 

hallamos el Programa Nacional de Salas de Lectura que trabaja con voluntarios y la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas, que a través de estos espacios públicos a nivel estatal se 

desarrollan proyectos que impulsan el fomento a la lectura. Por ejemplo, la Biblioteca Central 
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Estatal de Guanajuato realiza círculos de lectura con personas de todas las edades donde se 

realizan actividades que impulsan la lectura a través de la conversación y el diálogo de ideas. 

Por su parte, en el estado de Jalisco se realiza la FIL (Feria internacional del libro de 

Guadalajara) donde se realizan múltiples actividades en torno a la lectura y se realiza un 

encuentro nacional con los profesionales del área; además la Biblioteca Pública del Estado 

“Juan José Arreola”, también realiza actividades, como círculos de lectores con niños y 

jóvenes, tertulias y teatro en atril.   

Por su puesto, en nuestro estado, a través de la magna casa de estudios la Universidad 

Veracruzana, la labor ha sido titánica en favor del impulso de la promoción y fomento a la 

lectura. Se han puesto en marcha programas como, “Lectores y Lecturas” y “Música y 

literatura” para acercar a la comunidad universitaria a realizar una mayor práctica de la 

lectura; se desarrolló el proyecto “Biblioteca del Universitario” con la intención de introducir 

a los estudiantes a las puertas del conocimiento y se diseñó la “Especialización en Promoción 

a la Lectura”, un programa académico de alto nivel que busca magnificar las competencias, 

habilidades y actitudes de un promotor de la lectura.  

Con respecto a los proyectos actuales en materia de enseñanza de la historia o 

promoción de la lectura a través de los textos históricos, hacemos referencia al Manual de 

estrategias de lectura para comprender relatos históricos en la educación primaria 

desarrollado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2014) y las actuales 

estrategias que busca el gobierno federal actual implementar en el nivel de educación superior 

para fomentar la lectura a través de los textos históricos, bajo la dirección del Fondo de 

Cultura Económica.  
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En lo que respecta a la Especialización de Promoción de la Lectura de la Universidad 

Veracruzana existe un solo trabajo de intervención en torno a la Historia como eje central. Se 

trata de la obra de Sánchez García (2018) titulada La literatura como apoyo para la enseñanza 

de la historia, que fijó el objetivo de erradicar de forma paulatina el rechazo por la literatura 

en jóvenes de educación media superior. El proyecto, también buscó promover la participación 

de los docentes a cargo de las asignaturas de historia de México e historia Universal con el 

objetivo de integrar un núcleo sólido de interrelación entre docente-alumno.  

Durante la primera generación de la EPL sede Xalapa, Ramírez Arias (2014) desarrolló 

la Propuesta para la formación de docentes lectores en el COBAEV, un proyecto por demás 

ambicioso dirigido a aquellos docentes de educación media superior a cargo de la asignatura 

Taller de Lectura y redacción. Más tarde durante la tercera generación de EPL también de la 

sede Xalapa, Rivera Cuéllar (2015) empleó una dinámica dirigida a docentes de educación 

media superior. Este trabajo titulado Generación de círculo de lectura con docentes de 

Educación Media Superior: conectando la experiencia lectora con su difusión, planteó la 

figura del docente como el principal actor para promover la lectura en los alumnos, mismo 

objetivo que se pretende llevar a cabo en este proyecto de intervención.  

1.2.2 La promoción de la lectura en el ámbito internacional 

En el plano internacional la intervención de proyectos para el fomento de la lectura a 

través de obras de carácter histórico (novelas) también han sido desarrollados para lograr la 

comprensión lectora y estimular el pensamiento crítico y analítico. En Francia, Lucie Bouriez 

(2014) planteó a través de la tesis L’utilisation du roman historique en classe que el uso de la 

novela histórica como estrategia de enseñanza permite incentivar las prácticas de lectura en los 
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alumnos, y no sólo para el estudio y comprensión de las ciencias sociales, sino también en 

otras áreas del conocimiento y diversos activos en el aula. Su proyecto hizo énfasis en la 

novela histórica como herramienta para propiciar nuevos aprendizajes y en el rol del docente 

como promotor de lectura durante el acto educativo. 

Por otro lado, en España la apertura de espacios para la realización de actividades para 

promover la lectura de novelas históricas ha sido más notable, y las bibliotecas han sido los 

sitios idóneos para llevar a cabo estas dinámicas. La Biblioteca Regional de Madrid ha 

desarrollado de forma anual el programa Jornadas Madrileñas de Novela Histórica, evento en 

el que se dan a lugar escritores, críticos literarios, editoriales y público en general para 

participar y presenciar actividades como foros, conferencias, talleres y clubes de lectura que 

tienen como temática principal la novela histórica. De la misma forma en Barcelona, la 

Biblioteca Marian Colomé de Gavá realiza desde el año 2016 un club de lectura de novela 

histórica con sesiones mensuales que tienen como objetivo “favorecer la comunicación la 

comunicación entre las personas, la adquisición de conocimientos y la estimulación de la 

creatividad y la imaginación” (Biblioteca Marian Colomé de Gavá, 2019).  

Otros espacios como en la Biblioteca Municipal de Córdoba en la región de Andalucía 

también han promovido sesiones mensuales para compartir lectura de novelas históricas, entre 

las que han destacado Pepita Valera (Juan Valera), Trafalgar (Benito Pérez Galdós), El Cid 

(José Luis Corral), entre muchas otras. En suma, algunas instituciones de educación en España 

también han implementado proyectos con el propósito de fomentar la lectura y establecer el 

uso de la novela histórica como estrategia de enseñanza. La Consejería de Educación de 
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Cáceres en la región de Extremadura desde el 2013 de forma esporádica ha realizado clubes de 

lectura de novelas histórica con profesores para impulsar su actividad lectora y pedagógica.  

Otra de estas instituciones ha sido la Universidad de Alicante, quien, a través de su 

programa de servicios culturales, promueve la realización de clubes y talleres de lectura de 

novelas históricas entre su comunidad estudiantil. De la misma manera la Universidad de 

Granada por medio del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales ha resaltado la 

utilidad de la novela histórica como una herramienta para el aprendizaje de la historia. Uno de 

sus impulsores ha sido el profesor Andrés Palma Valenzuela, adscrito a la misma entidad 

educativa y quien con base en su experiencia ha reconocido la posibilidad de estimular las dos 

aristas que competen a este proyecto, ya que, al utilizar la novela histórica como estrategia de 

enseñanza, se genera un interés por la lectura y se desarrollan los conocimientos de las 

asignaturas propias de las ciencias sociales (Yagüe, 2016, párr. 9).  

En el continente americano esta labor de promoción, fomento y estímulo a los hábitos 

lectores también ha generado la implementación de diversos programas y proyectos. En la 

Biblioteca pública Émile-Nelligan en Laval, provincia de Quebec en Canadá, se lleva a cabo 

de forma mensual un club de lectura de novelas históricas como parte del programa de cultura 

regional del condado. Más al sur, en Colombia, Ospina Monsalve (2016) diseñó como 

proyecto un taller virtual para docentes denominado Nueva novela histórica. Posibilidades del 

subgénero para la enseñanza de la historia en el aula. El proyecto buscó articular el 

conocimiento de aspectos históricos por medio de novelas históricas sobre la Conquista y la 

Colonia, y en apoyo de recursos tecnológicos ofrecer alternativas de enseñanza a los docentes 
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participantes de las áreas de español, ciencias sociales y educación artística e impulsar su 

práctica pedagógica en la formación de estudiantes lectores y críticos. 
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Capítulo 2. Marco teórico y metodológico 

2.1 Las Teorías que sustentan la intervención 

La historia y la literatura han sido parte fundamental en el desarrollo de la humanidad, y a 

través de los siglos la invención de la pluma eminente de un grupo de literatos ha permitido 

narrar sucesos históricos a través de realidades y ficciones, aventuras y personajes que se 

desarrollaron en un contexto reconstruido que ha brindado entretenimiento al lector y ha 

contribuido al conocimiento histórico. A continuación, se enuncian las teorías que han de 

servir como base metodológica en el desarrollo de este proyecto de intervención.  

2.1.1 La teoría de la novela  

 

En el plano de la Teoría de la Novela existen varios autores que han desarrollado 

principios y fundamentos para explicar los elementos que intervienen en la construcción del 

discurso narrativo de este subgénero literario. Sin embargo, para sustentar este proyecto se 

abordarán breves conceptos e ideas de la propuesta de George Lukács (1920), quien estableció 

los primeros puntos de referencia sobre el estudio de la novela, y construyó un puente entre la 

poética novelística hacia una concepción histórica para comprender la filosofía del universo.   

Hacia 1920 fue publicado el libro Teoría de la Novela donde Georg Lukács empleaba 

una de las primeras definiciones de este género: 

“La novela es la epopeya de un tiempo donde la totalidad extensiva de la vida no está ya 

dada de una manera inmediata, de un tiempo para el cual la inmanencia del sentido de la 

vida se ha vuelto problema, pero que, no obstante, no ha dejado de apuntar a la 

totalidad” (Lukács, 1920, p.59). 
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A partir de entonces, Lukács destacaría la función del tiempo en la novela, así como sus 

categorías estéticas y características; su teoría aludirá a la novela como un discurso en busca 

del sentido de la vida en un mundo que no lo tiene y donde el juicio estético se convierte en 

eje rector del transcurrir histórico. Después de difundir sus primeras ideas, y en su afán 

además por definir sus orígenes, desarrollo y máximo esplendor, Lukács publicó en 1936 La 

novela histórica, texto en el que fijó una postura y desarrolló argumentos sólidos sobre la 

intencionalidad de este subgénero narrativo.  

A través de su pensamiento, el filósofo húngaro concibió a la novela histórica como 

expresión de un destino popular, donde lo más importante debería ser la evidencia de los 

destinos individuales y a la vez típica los problemas vitales de la época. Para Lukács, la novela 

histórica procesa los grandes hechos del pasado y los trae al presente a través de diversos 

elementos que se complementan, con la intención de que el lector pueda sentir, entre otras, la 

parte dramática en la novela, la manifestación de los acontecimientos, la significación de los 

diálogos, “con el afán de plasmar, en la realidad histórica tal como realmente había sido, con 

autenticidad humana, pero de tal modo que el lector de épocas posteriores pudiese revivir” 

(Lukács, 1966, p. 42). 

Asimismo, Lukács afirma que el lector al leer novela histórica llega a discrepar entre el 

deseo de la totalidad de los hechos y su situación real fragmentada, ya que, como afirma 

Sklodowska (1991) el lenguaje de la ironía es un rasgo esencial de la novela funge como 

mediador entre el deseo y la experiencia, entre lo ideal y lo real.  

Con la intención de distinguir el planteamiento teórico de Lukács,  Arze (2008) hace 

referencia a los rasgos fundamentales que el filósofo atribuye a la novela histórica: la visión 
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del subgénero como expresión ideológica que se procesa en un contexto histórico-social y el 

aporte de este en la construcción de una conciencia histórica crítica. Dicho autor también 

analiza elementos importantes en el desarrollo intelectual de sus dos obras, la Teoría de la 

novela y La novela histórica: 

“La primera está dominada por el idealismo hegeliano mientras que la segunda 

corresponde a su etapa marxista. Esta distinción es importante para apreciar las dos 

diferentes valoraciones que este teórico atribuyó a la relación historia y literatura. En la 

primera de las dos obras, su concepción idealista lo llevó a considerar que el centro de la 

historia y la ficción es el individuo […] En cambio en la segunda obra, alude al marco 

general de las transformaciones político-económicas que se produjeron a consecuencia 

de la Revolución Francesa en toda Europa.” (Arze, 2008, p. 39). 

Como es evidente, Lukács consideraba este acontecimiento histórico como el que propició una 

revolución del ser y la conciencia del hombre y que constituyó el punto de partida ideológico-

económico para que Walter Scott escribiera la primera novela histórica. Por tal motivo, el 

filósofo húngaro concibe que novela histórica era algo más que el simple enlace de hechos 

reales e imaginarios en un contexto; sus protagonistas deberían ser personajes representativos 

de la sociedad y de la época que encarnaban las fuerzas conflictivas del proceso histórico, 

dejando atrás el afán de considerarlos como los grandes héroes de la historia.  

Su fundamento radica en despertar el sentimiento nacional en el lector a través de la 

evocación de las grandezas del pasado y multiplicar su experiencia vital para aprender a vivir 

mejor, lograr, como pensaba Miguel de Unamuno: que el lector al finalizar la obra no sea el 

mismo, que el que la empezó.  
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2.1.2 La teoría de la narrativa histórica 

 

En una de sus obras más importantes, titulada Tropics of Discourse. Essays in cultural 

criticism, Hayden White (1978) afirmó que “si se reconociese el elemento literario o ficticio 

en cada relato histórico, seríamos capaces de llevar la enseñanza de la historia a un nivel más 

alto de autoconciencia que el que ocupa actualmente” (White, 1978, p. 98). Para construir esta 

afirmación, White concibió a la ficción como la presentación de lo imaginable y a la historia 

como la representante de lo real, aludiendo a que sólo podemos conocer lo real al compararlo 

con lo imaginable. No importa si el mundo está hecho para entender lo real o sólo lo 

imaginario, pero la manera de darle sentido al texto debe ser la misma.  

Volvemos a retomar a Arze (2008) quien también nos brinda un punto de vista muy 

objetivo con respecto a lo que White propone: 

“La idea básica de White es que la historia y la novela poseen en el discurso un eje 

común, en torno a la cual cada una gira. Concentrando su atención en el discurso, White 

analizó las estructuras narrativas de los textos de historia y al hacerlo llegó a la 

conclusión de que toda historiografía no es otra cosa que una meta historia, es decir, una 

reflexión y elaboración narrativa hecho a posterior, generalmente organizada en base a 

otros textos y empleando los recursos teóricos establecidos como una norma discursiva 

en un momento dado del desarrollo social” (Arze, 2008, p. 33) 

En este concepto de Metahistoria, cuyo título también bautiza a su máxima obra, White parte 

de la centralidad del discurso como fuente de toda materia historiográfica. Además, Garnelo 

Merayo (2006) también analiza las formas de argumentación de la trama que narran los 

historiadores con base a los cuatro tropos del discurso histórico: metáfora, metonimia, 
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sinécdoque e ironía. Sin embargo, para White, el conocimiento histórico se asimila en el 

lenguaje y se complementa con la imaginación; esto permite estructurar los hechos abstractos 

que son fáciles de comprender, lo que el autor interpreta como “el texto historiográfico como 

artefacto literario” (Garnelo Merayo, 2006, p. 64).    

Los enunciados teóricos de White vinculan al lector con los textos históricos a partir de 

un carácter informativo, comprensivo y emotivo, porque acompaña el proceso de la narración 

del historiador y “experimenta el efecto de que los acontecimientos del relato le han sido 

explicados. En este punto el lector no sólo ha seguido exitosamente el relato, sino que ha 

captado su esencia, lo ha comprendido” (White, 1978, pp. 116-117). 

Comprender las percepciones de Lukács y White con respecto a la novela histórica, será 

de vital importancia para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto de intervención. Se 

tomarán de dichos postulados ideas y concepciones que se pondrán en práctica para promover 

la lectura a través de los textos históricos; con respecto a ello, ambos autores reconocen que, si 

dichos discursos y argumentos se estudian a conciencia e interpretan con madurez, se pueden 

obtener importantes resultados en comprensión y experiencias.  

2.1.3 El paradigma cognitivo  

Bajo el enfoque de este paradigma de la educación, el docente reconoce al alumno como 

un ser activo que aprende significativamente. Su rol en la práctica educativa se centra, según 

afirma Hernández Rojas (2011), en el diseño y organización de experiencias educativas para el 

logro de los fines aprender a aprender y a pensar. No obstante, el docente también debe 

promover y generar la enseñanza de habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que 

permitan a los alumnos alcanzar el conocimiento.   
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En cuanto al aspecto cognitivo, Bar (1999) citado en Meléndez-Ferrer y Canquiz (2003), 

considera que en la práctica universitaria se puede evidenciar una competencia docente, lo que 

facilita el aprendizaje autónomo del alumno, por lo que el docente debe realizar, evaluar y 

adecuar estrategias pedagógicas de intervención educativa en forma efectiva y eficiente, y con 

ello demostrar una capacidad institucional para enlazar el contexto social con el contexto 

educativo, así como promover el uso de materiales, equipos, actividades, etc.; disponibles en 

la universidad para realizar la formación profesional. 

Por ello, es necesario que el docente tenga claro los objetivos que se desean alcanzar 

para lograr una educación más eficaz para los alumnos durante su formación profesional. 

Además, el docente debe desarrollar contenidos teórico-prácticos, a través de las diversas 

técnicas e instrumentos didácticos-pedagógicos para producir y evaluar el aprendizaje del 

estudiante, siendo una de esas estrategias la lectura crítica de textos vinculados a temas 

sociales y contingentes que desarrollen la reflexión y el cuestionamiento.   

En conclusión, el aspecto cognitivo es muy importante dentro de la práctica docente ya 

que permite el desarrollo y renovación del conocimiento, sea a través de la conciencia y 

reflexión de las ideas, así como, de su intelecto y preparación científica y tecnológica. De esta 

manera, el paradigma cognitivo considera esencial en la práctica docente la creación, 

utilización y explicación de estrategias que propicien el pensamiento crítico que contribuyan 

de forma significativa en su formación profesional. 
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2.2 Metodología 

2.2.1 Contexto de la intervención 

El proyecto se realizó a través de diez sesiones en dos modalidades por causa de las medidas 

del plan de contingencia establecido por la Secretaría de Salud a consecuencia del Covid-19 en 

todo el país. Las primeras cuatro sesiones se llevaron a cabo de forma presencial en la 

Cafetería de la Universidad Jean Piaget ubicada en la calle Miguel Lerdo #599 esq. Nicolás 

Bravo, Col. Centro del Puerto de Veracruz, los martes en horario de 5:30 a 7:00 de la tarde. 

Las continuas seis sesiones se realizaron en línea a través de la plataforma digital Zoom el 

mismo día y la misma hora antes mencionados.  

Los participantes fueron diez docentes universitarios, todos profesionales de las áreas de 

Educación y de las Ciencias Sociales, quienes a través de una invitación formal accedieron 

con amabilidad e interés a formar parte Lecturando, con el objetivo de fomentar la lectura en 

las aulas universitarias y ampliar sus conocimientos socioculturales de México a través de la 

novela histórica. 

2.2.2 Planteamiento del problema 

 

Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, 

por sus siglas en inglés) desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD), en el año 2018 nuestro país se ubicó en el lugar 53 de 78 países 

miembros de este organismo con 420 puntos en el área de habilidad lectora. Este resultado 

situó a México en el nivel 2 de la escala de progresión de las competencias evaluadas, en 

donde los lectores son capaces de identificar la idea de un texto de extensión moderada y, 

además, “pueden comprender relaciones o interpretar el significado dentro de una parte 
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limitada del texto a través de inferencias básicas”, ya sea por medio de distractores o cuando la 

información no está destacada (OECD, 2019, p. 88). Apenas “el 1% de los estudiantes 

mexicanos mostraron habilidades avanzadas en la lectura”, un porcentaje por demás raquítico 

considerando la gran población de jóvenes en edad de 15 años que habitan en el país (Molina, 

2019, párr. 8).     

No obstante, México ha ido en decremento en los resultados de los últimos diez años de 

la prueba PISA; en el año 2009 se obtuvo el puntaje más alto de todas las pruebas: 425 puntos 

en el área de habilidad lectora, y si lo comparamos con los resultados de la última prueba 

(2018) podemos identificar una pérdida de 5 puntos (OECD, 2019, p.317). 

Desafortunadamente estos resultados a la baja también se visualizan en el ámbito nacional de 

estadística sobre el comportamiento lector, pues según los últimos resultados del Módulo de 

Lectura (MOLEC), entre el 2015 y el 2019 hubo una disminución de 9.4% en el hábito de 

lectura al pasar del 84.2% al 74.8%. Entre los motivos por los que no se practica la lectura se 

hallan la falta de tiempo (47.9%), la falta de interés, motivación y gusto por la lectura (21.7%), 

por problemas de salud (16.3), entre otras (INEGI, 2019, p. 34). 

En estos mismos resultados, el 42.2% de la población de 18 años o más, declararon 

haber leído al menos un libro en los últimos doce meses. Esto equivale a 8 puntos menos del 

50.2% en el mismo rubro de los primeros resultados del MOLEC en el año 2015. Dentro de 

esos datos también se identifica que, de la población que no tiene la educación básica 

terminada, el 46.3% de ellos lee algún libro y otro tipo de material de lectura, mientras que el 

70.5% de la población que ostenta algún grado de educación superior lleva a la práctica la 

lectura, aunque en mayor medida lo hace a través de otro tipo de material, siendo el libro el 
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que menos utilizan (INEGI, 2019, p. 20). Asimismo, es necesario señalar que la lectura no 

sólo implica el uso de libros para llevarla a la práctica, sino también involucra otras 

posibilidades como las revistas y periódicos tanto en formato en físico como en digital.  

Pero entre toda incertidumbre siempre hay un brío de esperanza. En el plano educativo, 

según los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Consumo Digital y Lectura entre 

Jóvenes Mexicanos realizada por el IBBY en 2019, el 85% de los jóvenes estudiantes de 

México expresaron sentir un gusto por la lectura, ya sea en formato digital, impreso o 

audiolibro. Esta encuesta se realizó a jóvenes entre 12 y 29 años que cuentan con acceso a 

internet y aunque los resultados tuvieron un ligero decremento del 3%, y sólo “el 25% de 

universitarios acostumbran a leer contenidos literarios como novela, cuento y poesía” (IBBY, 

2019, p. 6), el escenario resulta muy factible para fomentar la lectura no sólo como actividad 

de entretenimiento, sino como un proceso que les permita estimular el pensamiento crítico y 

las capacidades de análisis y comprensión de textos. 

 Dentro de la media nacional en México se leen un promedio de 3.8 libros, y en cuánto 

al ámbito educativo el 77% de los jóvenes estudiantes afirman leer por gusto y el 64% por 

obligación, ya sea para acreditar un curso o para aprobar un examen. Esto equivale, según las 

cifras del IBBY (2019), a que los estudiantes leen hasta 6.5 libros al año, que se dividen en 3.5 

libros leídos por gusto y 3 por obligación (IBBY, 2019, p. 13). Como podemos observar, la 

problemática no radica en que los jóvenes universitarios no leen, sino en por qué y para qué 

leen. Si el mal hábito de leer por obligación se estimulara para llevarlo a la lectura por placer, 

estaríamos hablando que los estudiantes entre los 12 y los 29 años leerían hasta 7 libros al año 



28 

 

 

 

 

 

por gusto, un número todavía muy por debajo de la media internacional, pero muy positivo en 

un ámbito educativo que necesita de la lectura para profesionalizarse.  

2.2.3 Justificación 

 

Uno de los resultados más importantes de la prueba PISA en el año 2018, fue que cerca 

del 85% de los estudiantes nacionales reconocieron que los docentes en nuestro país muestran 

placer en la enseñanza, lo que resulta como un factor fundamental en el proceso educativo. El 

dato fue aún más significativo cuando los estudiantes puntuaron con mayor número en 

habilidad lectora cuando percibieron que su docente se mostró muy entusiasmado durante el 

proceso de enseñanza. Por otro lado, según los resultados de la encuesta IBBY (2019), los 

docentes figuran entre las primeras tres opciones como influenciadores de lectura, ya que el 

26% de los jóvenes estudiantes afirmaron leer los libros recomendados por los profesionales 

de la educación. Sin duda alguna, la práctica docente es la principal vía para fomentar la 

lectura dentro de las aulas y es por eso por lo que se decidió llevar a cabo este proyecto con 

docentes universitarios.   

La idea de elaborar este proyecto de intervención surgió a partir de la experiencia como 

estudiante universitario y observar que un determinado número de compañeros no tenían el 

gusto por la lectura, y que cuando la realizaban eran por cualquier otro motivo menos por 

placer. Entonces, se entendió que la lectura era un proceso muy importante en la formación 

académica y en ocasiones esto se tiene muy poco en cuenta. Es por eso por lo que, ante el 

deseo de llevar a cabo esta intervención, se optó por invitar a profesores universitarios, no 

como público ni participante, sino como cómplices en el fomento a la lectura desde su práctica 

docente. Todas las áreas del conocimiento mantienen una aproximación muy directa con la 
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cultura general y con la literatura, y el docente como actor principal en el proceso de 

enseñanza debe desarrollar estrategias en torno a estas disciplinas con sus estudiantes 

universitarios. 

Otro de los principales factores para realizar este proyecto fue la posibilidad también de 

fomentar la lectura de novelas históricas. En lo personal, considero que este subgénero 

literario integra un gran número de elementos favorables para atraer nuevos lectores e 

impulsar su pensamiento crítico y analítico. Favela (2008), afirma que leer novela histórica 

sumerge al estudiante universitario a un mundo homogéneo de historia y literatura que son 

vitales en su aprendizaje, no importando cual sea su disciplina en formación, ya que la historia 

tiene un carácter universal y “le permite conocer diversas maneras que han sido ensayadas a lo 

largo del devenir de la humanidad” (Favela, 2008, p. 66). Esta estrategia no sólo fomenta la 

inclusión de la lectura en los estudiantes, sino les brinda un abanico de posibilidades para la 

solución de problemáticas que se encontrarán a lo largo de su vida diaria, académica y 

profesional.  

Leer novelas históricas es como hacer un recorrido desde las letras a través del tiempo 

para conocer nuestra cultura y aquellos hechos y personajes que formaron parte del pasado; 

además, según Favela (2008), también impulsa a los alumnos a leer literatura y a tener un 

lenguaje fluido tanto oral y escrito, recrear etapas históricas con sentido crítico, romper con la 

ambigüedad de los populares que cotidianamente forman parte de la historia nacional.    

Sin duda alguna, el desafío para estimular la lectura por placer en los jóvenes 

estudiantes, sobre todo en el nivel universitario, radica en poder tener una constante dentro de 

las aulas universitarias; al establecer los alumnos cuestionamientos tales como ¿Qué leer? Y 
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¿Para qué leer?, implica ahondar en la conceptualización propia del docente, su interés y deseo 

por estimular y dirigir la práctica lectora en sus educandos, así como su capacidad para 

determinar las metas a seguir. No sólo es tarea del docente, el interés y afán de los alumnos es 

fundamental para lograr desarrollar la práctica lectora; es necesario cambiar los métodos, 

quizás también las estrategias y actividades que por tanto tiempo se han implementado en la 

práctica educativa y con ello diseñar nuevas vías para promover la lectura en los alumnos 

universitarios. 

2.2.4 Objetivos 

 

2.2.4.1 Objetivo general 

 

Fomentar la lectura en docentes universitarios, a través de la realización de 

“Lecturando”, un círculo de lectura de novelas históricas de México que les permita ampliar 

su visión sociocultural, conocer y aprender sobre la historia nacional y desarrollar estrategias 

que les permita promover y estimular el gusto por la lectura en los alumnos de educación 

superior con quienes realizan su práctica docente.  

2.2.4.2 Objetivos particulares 

 

1. Promover la práctica de la lectura como un proceso de construcción de significados 

que permite estimular procesos y capacidades cognitivas como el pensamiento crítico, la 

creatividad y la imaginación.  

2. Impulsar la colaboración de docentes universitarios en la promoción de la lectura 

dentro de su práctica académica y en la formación de jóvenes lectores.  

3. Propiciar un ambiente de diálogo y reflexión que promueva el gusto por la lectura de 

novelas históricas de México. 
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4. Contribuir a la utilización de textos históricos como herramientas de aprendizaje sin 

importar el área de formación académica, considerando que la historia es una ciencia social 

que amplía la visión sociocultural y proporciona identidad nacional.  

2.2.5 Hipótesis de intervención 

 

A partir del análisis y comprensión de novelas históricas, los docentes universitarios que 

participan en el círculo de lectura “Lecturando”, lograran ampliar su visión sociocultural, 

aprender sobre la historia de México y desarrollar estrategias para fomentar y estimular 

procesos y capacidades cognitivas a través del gusto por la lectura en los alumnos de 

educación superior con quienes realizan su práctica docente.  

2.2.6 Estrategia metodológica de la intervención 

 

La lectura es el proceso más eficaz para la adquisición y consolidación de los 

conocimientos, y uno de los medios más efectivos para estimular la creatividad y la 

imaginación. Por tal motivo, se tomó la decisión de realizar un círculo de lectura de novelas 

históricas de México como estrategia de intervención. A través de esta actividad se buscó 

socializar un determinado texto y generar un ambiente de reflexión y análisis donde el 

participante compartiera su experiencia lectora y reconociera el texto histórico como 

alternativa para fomentar la lectura en las aulas.  

Por otro lado, para cumplir de manera efectiva con el horario estipulado en la 

programación y ante la imposibilidad de compartir toda la obra, se determinó seleccionar 

fragmentos significativos que persuadieron el interés del docente por leer el libro completo. 

Asimismo, como actividad de introducción se llevó a cabo una lectura gratuita relacionada 

con la novela histórica que se compartiría en cada una de las sesiones (Ver Apéndice A).  
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Para la selección de obras se elaboró una cartografía con diez novelas históricas y diez 

fragmentos de cuentos, relatos y poesías relacionadas con el texto central de cada sesión. Los 

títulos corresponden a una determinada etapa histórica; es decir, a lo largo de las sesiones se 

dieron lectura a textos ubicados en un tiempo histórico diferente, iniciando con la época del 

Virreinato, las primeras décadas del siglo XIX, la vida y gobierno de Santa Anna, el Imperio 

de Maximiliano, los primeros años del Porfiriato, la Revolución Mexicana y terminando con la 

Conquista de México, buscando generar un ambiente de conocimiento cíclico. Entre los 

autores leídos destacan Vicente Riva Palacio, Juan Antonio Mateos y Manuel Payno, así como 

los contemporáneos Nellie Campobello y Fernando del Paso (Ver Apéndice B).  

Por último, con la intención de integrar las evidencias del proyecto, continuar con la 

participación de los docentes y llevar la promoción de la lectura a las redes sociales, se creó 

como estrategia digital una página de Facebook con el nombre del círculo de lectura en donde 

se compartieron breves videos con obras recomendadas por los docentes integrantes del 

proyecto y también por otros docentes que por voluntad se interesaron en grabar una cápsula 

sugiriendo la lectura de cierta obra a la comunidad digital.  

Esta labor se mantendrá activa y con ello se buscará estimular a los usuarios de las redes 

sociales en general la lectura, compartiendo fragmentos, frases y videos no sólo del subgénero 

histórico, sino de diversos géneros literarios y autores clásicos y contemporáneos. 

2.2.7 Instrumentos de recopilación de datos 

 

Para la recopilación de datos se emplearon diversos instrumentos antes, durante y al 

final del círculo lectura; en un primer momento como diagnóstico de los participantes se 

aplicó un cuestionario (ver Apéndice C) en el que se pudo conocer el tipo de lector, el tiempo 
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dedicado a la lectura, el género literario favorito y otros datos muy valiosos referente a la 

lectura de novelas históricas y el conocimiento sobre alguna de ellas. Durante el desarrollo de 

las sesiones se elaboró una ficha de observación para evaluar de forma cualitativa las 

dinámicas llevadas a cabo, las intervenciones de carácter historiográficas hechas por el Lic. 

Alberto Márquez Laborde y los comentarios de los demás participantes con el objetivo de 

registrar toda información valiosa para el análisis de los resultados (Ver Apéndice D).  

Asimismo después de la conclusión del círculo de lectura se realizó una entrevista 

virtual con los participantes a través de la plataforma Zoom, donde se pudo conocer la 

percepción de los docentes sobre las obras compartidas, las áreas de mejora y aspectos 

generales del desempeño del promotor de lectura, así como las experiencias lectoras vividas 

durante las sesiones en medio de la contingencia del Covid-19 (Ver Apéndice E).  

Por último, con la intención de contar con las evidencias de las actividades 

implementadas, se tomaron fotografías de sesiones presenciales y también algunas 

grabaciones de sesiones virtuales y entrevistas finales a los participantes que fueron 

depositadas tanto en la página de Facebook creada para tal misión y en una carpeta de Google 

Drive para su resguardo y revisión. 

2.2.8 Metodología de análisis de datos 

 

La metodología implementada en los datos obtenidos a través de los instrumentos de 

recopilación consistió en formalizar la información de tipo cuantitativa en gráficos y la 

información cualitativa en forma de resumen a partir de las fichas de observación realizadas en 

cada una de las sesiones. Los primeros datos sobre el diagnóstico de grupo se presentaron en 

dos gráficos en torno al porcentaje de tipo de lectores y el número de libros que cada 
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participante tenía en casa, ya que al ser un grupo muy pequeño de participantes se optó por 

que la otra información referente a los hábitos de lectura se analizará de forma organizada con 

base en sus respuestas.  

En cuanto a los datos obtenidos durante el desarrollo del círculo de lectura, como la 

asistencia de los docentes, sus participaciones y las dinámicas realizadas en cada una de las 

sesiones, se plasmaron a través de una descripción minuciosa sustentada en una ficha de 

observación. Por otro lado, la base de datos finales se obtuvo a través de una entrevista y los 

resultados fueron analizados y descritos de forma sistemática y clara a partir de cada una de 

las preguntas realizadas. Durante el análisis de los datos se comparó el resultado con los 

objetivos planteados y con ello se logró reconocer si estos habían sido alcanzados, encontrado 

aspectos muy favorables, pero también algunas áreas de oportunidad.  
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Capítulo 3. Descripción de la propuesta y resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de 

diagnóstico al grupo de participantes que formó parte del círculo de lectura, así como la 

descripción y resultados obtenidos de cada una de las sesiones se realizaron como parte de la 

estrategia de intervención. 

3.1 Diagnóstico del grupo de intervención 

 

La aplicación del cuestionario inicial a cada uno de los participantes se realizó de acorde 

al tiempo y espacio disponible dentro de sus actividades laborales. El grupo lo integraron 10 

docentes universitarios, seis mujeres y cuatro hombres de los cuales siete poseen el grado de 

maestría, dos de licenciatura y uno de especialidad. En cuanto al tipo de lector, el 60% 

consideraron ser lectores activos, es decir, buscan satisfacer algún interés o información a 

través de la lectura. Por otro lado, el 30% se consideraron lectores pasivos (leen poco o sólo 

cuando es necesario) y sólo un participante consideró ser un lector autónomo, ya que se acerca 

a la lectura de forma independiente en busca de un propósito definido (ver figura 2). 

 

Tipo de lector 

 

Figura 2. Gráfica que muestra el porcentaje sobre los tipos de lectores de los participantes 
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Con respecto al número de libros que cada uno de los participantes tiene en casa en casa 

(no importando el género literario) el resultado fue el siguiente: dos de ellos afirman tener más 

de 500 libros (uno de ellos dijo tener más de 800 y otro entre 600 y 700); cinco aseguraron 

tener entre 250 y 300 libros, otros dos participantes dijeron tener entre 200 y 100 libros y sólo 

uno aseveró tener menos de 100 libros (ver figura 3).   

Libros en casa 

 

Figura 3. Gráfica que muestra el número de libros que los participantes tienen en su casa 

 

De igual importancia, el tiempo que cada participante dedica a la lectura varía de 

acuerdo con las actividades que a diario realizan: el 90% destina entre 1 o 2 horas para leer y 

sólo uno de ellos le emplea más de 3 horas debido que realiza una investigación 

historiográfica.  El 80% de los participantes aseguraron haber leído entre 1 y 3 libros en el 

último mes; el 20% ha leído más de 3 y hasta 8 libros, por motivos de la investigación. Al 

mismo tiempo, el género literario favorito en un 90% de los participantes es la novela (en sus 

diversos subgéneros) siendo la novela histórica, de costumbres y aventuras la más citada. Sólo 

una participante afirmó que el cuento es su género literario favorito y el más habitual en sus 

lecturas.  
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Todos los participantes coincidieron al afirmar que la lectura de novelas históricas 

estimula el pensamiento crítico, favorece la comprensión y estimula la capacidad de juicio 

sobre un determinado hecho.  Además, entre los títulos de novelas históricas que afirmaron 

haber leído se hallan: Pobre Patria Mía y No me dejen morir así (Pedro Ángel Palou), 

Memorias de mis tiempos (Guillermo Prieto), Los Bandidos de Río Frío (Manuel Payno), 

Azteca (Gary Jennings), El tiempo entre costuras (María Dueñas), La vida en México 

(Madame Calderón de la Barca) y Patria (Paco Ignacio Taibo II). Entre otros títulos que a los 

participantes les gustaría leer se destacan: Nunca un desleal: Cándido Aguilar (Abel Juárez 

Martínez), Camarón (Jan Josep Puyol), El hombre de la situación (Manuel Payno), A la 

sombra del ángel (Kathryn S.  Blair), El nombre de la rosa (Umberto Eco), Porfirio Díaz: Su 

vida y su tiempo (Carlos Tello Díaz), Yo Díaz (Pedro J. Fernández) y ¡Vámonos con Pancho 

Villa! (Rafael Felipe Muñoz).  

Finalmente, todos los participantes reconocieron la importancia de fomentar y llevar a la 

práctica la lectura durante la formación profesional de los alumnos universitarios, 

argumentando entre otras ideas: el favorecimiento en el desarrollo de las habilidades de 

comunicación; el desarrollo del pensamiento crítico-creativo, el lenguaje y la escritura; la 

estimulación a las capacidades de comprensión y análisis de los textos, así como el progreso 

de las competencias en diversas áreas tales como la cognitiva y de investigación.  

3.2 Desarrollo de la estrategia  
 

En el presente apartado se hará una descripción de la estrategia desarrollada durante el 

proyecto, es decir, de cada una de las sesiones del círculo de lectura. La estrategia obedeció a 

recorrer a través de una novela histórica cierto periodo de la historia de México y como se 
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mencionó anteriormente, con motivo de la contingencia por el Covid-19 se cambió la 

modalidad presencial a virtual a través de la plataforma Zoom y por ello se hicieron cambios 

mínimos en la dinámica.  

3.2.1 Lecturando: Descripción de sesiones presenciales 

 

Durante el mes de febrero y la primera semana de marzo del año 2020 se llevaron a cabo 

las primeras cuatros sesiones presenciales del círculo de lectura y a continuación se efectuará 

una breve reseña sobre las actividades más significativas desarrolladas en cada una de estas.  

Sesión 1 

La primera sesión se llevó a cabo el martes 11 de febrero en la cafetería de la 

Universidad Jean Piaget ubicada en la calle Lerdo #599 esq. Bravo de la zona centro del 

puerto de Veracruz en punto de las 5:30 de la tarde con la asistencia de siete participantes. 

Como parte de los materiales de apoyo, se elaboraron fichas bibliográficas numeradas con 

breves fragmentos claves de la obra que le fueron otorgadas a cada uno de los docentes para 

que participaran en la lectura siguiendo el orden de cada ficha. Unas palabras de 

agradecimiento a los presentes fueron la apertura oficial del círculo para posteriormente 

mencionar los objetivos del proyecto y la importancia de fomentar la lectura en las aulas de 

clases. Posteriormente, se realizó como lectura gratuita un texto de Juan Domingo Argüelles; 

este fue un fragmento del prólogo del libro Cuentos inolvidables para amar la lectura en 

donde hace una reflexión sobre la importancia de leer por placer y leer para soñar. 

Después de esto se explicó el contexto histórico en el que se desarrolla la trama de la 

novela Monja, Casada, Virgen y Mártir, así como algunos aspectos culturales del periodo 

virreinal y breves datos biográficos del Gral. Vicente Riva Palacio, autor de la obra. Hecho lo 
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anterior, se inició la lectura de los primeros párrafos de la novela haciendo referencia a los 

personajes y algunas costumbres específicas sobre el estilo de vida y buenos modales de la 

clase alta virreinal. Durante el desarrollo de la sesión se observó un ambiente muy ameno y 

cordial; conforme avanzaba la lectura se presentaban de forma virtual pinturas y litografías de 

la época y los docentes iban participando, dando lectura a una parte del texto, hilando las ideas 

centrales y conociendo la relación entre los personajes principales y secundarios dentro de la 

historia. Después de la intervención de los participantes, se realizaron comentarios y se 

plantearon hipótesis de lo que podría suceder con la trama en los siguientes capítulos. Un 

aporte significativo a la sesión fue el realizado por el historiador Alberto Márquez Laborde 

referente a los estratos sociales que integraban la sociedad virreinal, un aspecto muy 

importante dentro de la novela relacionado con la estirpe de varios personajes y sus familias.  

Para finalizar la sesión se realizó una reflexión sobre la novela, y se explicó que la 

intencionalidad de la dinámica era leer sólo fragmentos claves del texto para estimular el 

interés de los docentes por dar lectura a la obra completa, ya que el tiempo no permitiría 

hacerlo durante las sesiones. Entre los comentarios finales varios participantes afirmaron 

quedar muy intrigados con la obra y que una vez que sus labores se los permitieran, 

terminarían de leer toda la novela. Otros sólo se dijeron contentos de haber aprendido nuevos 

conocimientos obra el periodo virreinal de la historia de México. Sin embargo, todos 

mostraron satisfacción de haber participado en la primera sesión y emitieron comentarios 

positivos sobre la manera de cómo se planteó y efectuó la dinámica. En los minutos finales se 

formalizó la fecha y hora de la segunda sesión y se explicó cuál sería la obra por compartir y 

su importancia dentro de la literatura nacional.  
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Sesión 2 

La segunda sesión se realizó el martes 18 de febrero en el mismo lugar y horario acordado, es 

decir, a las 5:30 pm en la cafetería de la Universidad Jean Piaget. Entre los materiales de 

apoyo para la sesión se utilizaron fichas bibliográficas con fragmentos de la obra, fotografías, 

pinturas y litografías de la vida cotidiana y cultura general de México durante la primera mitad 

del siglo XIX, contexto en el que se desarrolla la novela. La sesión dio inicio con la presencia 

de ocho docentes y como introducción, se abordaron breves datos biográficos del autor, 

Manuel Payno, tanto de su vida como escritor y ministro, así como de su interés por escribir 

esta obra mientras fungía como diplomático en España. Es importante mencionar que, por la 

magnitud de la obra, fue necesario distribuir la dinámica en dos sesiones por lo que en el 

desarrollo de esta sesión se leyeron fragmentos del primer volumen de la novela. 

Después se presentaron pinturas y litografías de los sitios que refiere la novela en las 

postrimerías del Estado de México, entre ellos el pueblo que da título a la novela, Río Frío. El 

historiador Alberto Márquez Laborde explicó la importancia de este sitio en la historia de 

México, ya que, desde la época virreinal hasta los primeros años del México independiente, 

era la única vía para llegar desde el extranjero hacia la capital del país, por lo que era el sitio 

ideal para que los bandidos ejecutaran los ataques en contra de los viajeros y comerciantes. De 

forma paulatina los docentes fueron participando, dando lectura a un fragmento de la obra 

donde se describieron los personajes, así como algunas costumbres cotidianas de aquel 

contexto; hubo momentos en los que se explicaron algunos vocablos que ya no son comunes 

en el lenguaje actual y para ello se utilizó el diccionario de Mexicanismos escrito por Don 

Joaquín García Icazbalceta. La maestra Rosario, que ya había leído la obra, también realizó 
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aportes significativos sobre la cotidianidad de la sociedad en aquellos años y algunos 

comentarios sobre la trama de la novela. 

En los minutos finales de la sesión se reflexionó sobre los primeros capítulos leídos, 

haciendo énfasis de la riqueza lingüística y tradicional que posee la obra y la prosa tan amena 

y ligera que Payno impregnó en ella. Además, dos de los participantes se comprometieron a 

leerlos siguientes dos capítulos y compartirlos en la siguiente sesión. En general, se observó 

un ambiente muy cordial y los docentes expresaron opiniones favorables; se dijeron muy 

contentos por haber obtenido nuevos conocimientos de la tradición nacional, así como de 

aquellas palabras que alguna vez formaron parte de nuestro vocabulario cotidiano. Por último, 

se dio apertura a un espacio de “recomendaciones” en donde algunos participantes hicieron 

propuestas para leer otras de obra de Manuel Payno como El fistol del diablo o El hombre de 

la situación, de la que consideraron como su mejor novela.  

Sesión 3 

Para llevar a cabo la tercera sesión se recorrió la cita al jueves 27 de febrero debido a los 

días de descanso estipulados por causa de las fiestas del carnaval. En punto de las 5:30 en la 

Cafetería Jean Piaget dio inició la reunión para continuar leyendo la segunda parte de la 

novela Los Bandidos de Río Frío; como material se imprimieron nuevas fichas bibliográficas 

para que los docentes participaran leyendo en voz alta. Para introducir a la lectura se 

expusieron litografías y fotografías del camino Veracruz-Puebla-Río Frío en el que delinquían 

los bandidos de la novela y se expusieron datos curiosos sobre la vida de algunos personajes 

que existieron en la vida real, uno de ellos, el coronel Juan Yáñez, al que Payno reconocía 

como uno de los líderes de la banda. Posteriormente, la maestra Rosario y el maestro Mario 
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hicieron aportes alusivos a los capítulos leídos en la sesión anterior y dieron apertura a la 

lectura de los continuos textos.   

Todos los docentes volvieron a participar dentro de un ambiente jovial; la trama de la 

novela pasó del clímax al desenlace y varios personajes fueron quedando en el camino. El 

lenguaje fue nuevamente motivo de análisis y el historiador Alberto Márquez volvió a tomar la 

palabra para compartir otros términos claves de la novela para comprender la idea del capítulo 

o del fragmento leído, entre ellos “lamparilla” y “mancerina” (relacionado con el Virrey 

Marqués de Mancera), además de referir que uno de los personajes que integraba la banda de 

Río Frío era descendiente en la vida real de su familia por la vía materna. Otro aspecto de 

largo diálogo fue la gran identidad cultural que presenta la novela; los docentes dieron detalles 

de la osadía, hazañas y desventuras de los bandidos, de los secretos de ricos y pobres, y otros 

se dijeron muy sorprendidos con la descripción que el autor realiza de lugares y escenarios 

pintorescos como los muladares, salones elegantes, hospicios, cárceles, pulquerías, mesones, 

mercados, fruterías, almacenes, entre otros. 

Para concluir la sesión se presentó un fragmento de la película Los Bandidos de Río Frío 

dirigida por Rogelio A. González en 1956, y en donde el actor Luis Aguilar le dio vida al 

militar Juan Robreño Sauz, uno de los personajes principales de la obra. La intención de esta 

actividad final fue llevar del imaginario a la pupila algunos escenarios de la novela que 

formaron parte de la película, así como el método en el que operaban los bandidos y todo 

aquello relacionado con las tradiciones y costumbres de la época. Sin duda esta dinámica fue 

muy bien aceptada por los docentes y provocó en algunos de ellos el interés por volver a leer 

toda la novela y de otros leerla completa por primera vez. En los últimos minutos se realizó la 
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invitación formal a la siguiente sesión que se realizaría en martes de la siguiente semana y en 

la que se compartiría una novela histórica sobre la vida política y militar de Antonio López de 

Santa Anna.  

Sesión 4 

La cuarta sesión se efectuó el martes 10 de marzo en horario de 5:30 a 7:00 pm en la 

cafetería de la Universidad Jean Piaget. Se contó inicialmente con la presencia de seis 

docentes, y más tarde se integró uno más y casi al final de la sesión se presentó otra maestra 

que por motivos de trabajo no pudo llegar a tiempo. Para cambiar la dinámica de introducción, 

se decidió realizar la actividad “adivina el libro”, el cual consistió en que los docentes debían 

acertar el nombre del libro que se hallaba dentro de una bolsa. Para ello se le otorgaban pistas 

y a partir de estas podrían mencionar el título que ellos consideraban más preciso (Ver 

Apéndice F). Al finalizar la actividad los docentes recibieron un detalle por su participación; 

con esta dinámica se buscó sacudir la fatiga de las labores efectuadas en el día e integrarlos de 

forma creativa a la reunión. Nuevamente se elaboraron fichas bibliográficas con fragmentos de 

la obra para que los docentes dieran lectura en voz alta.  

El primer texto que se compartió fue El León decrépito, un relato breve sobre los 

últimos años de vida de Antonio López de Santa Anna escrito por Juan de Dios Peza. Después 

se dio apertura al primer fragmento de la novela Santa Anna, el dictador resplandeciente de 

Rafael Felipe Muñoz, autor del que también se comentaron breves datos sobre su vida y otras 

de sus obras referentes a la historia. Los docentes participaron dando lectura a los fragmentos 

correspondientes mientras se presentaban de forma virtual imágenes y pinturas al óleo sobre 

los rasgos físicos de Santa Anna, sus esposas y hombres más cercanos, así como de los sitios 
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históricos en donde vivió y murió, como las haciendas de Paso de Varas, Manga de Clavo, El 

Lencero y la casa donde vivió sus últimos años de vida ubicada en la actual calle Bolívar #14 

del Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante la lectura hubo sorpresas, risas y 

críticas sobre la vida de Santa Anna, sus decisiones y ocurrencias; algunos docentes afirmaron 

su intención de adquirir la novela para leerla completa, pero todos quedaron muy satisfechos 

con la dinámica implementada y el material compartido como apoyo a la lectura.   

En el cierre de la sesión se invitó pasar a los docentes a una mesa donde habían 

alrededor de veinte cuentos y relatos de diferentes temáticas, pero de contenido histórico. Esta 

actividad se realizó después de que algunos de los participantes se interesaron por continuar 

leyendo textos de corte historiográfico; de forma aleatoria cada uno de ellos tomó hasta dos 

textos y la misión sería darles lectura durante la semana y compartirlos con sus alumnos 

siempre y cuando su plan de clase se los permitiera. La propuesta fue bien recibida por todos 

los participantes ya que con ello se estaría comenzando a labrar el camino de la promoción de 

lectura dentro de las aulas universitarias, el principal objetivo de este proyecto. En la 

despedida hubo palabras de gran afecto y emoción por la dinámica realizada y se formalizó la 

invitación para la quinta sesión que se había de realizar el martes 17 de marzo, aunque esto ya 

no sería posible.   

3.2.2 Lecturando en línea: Descripción de sesiones virtuales 

El 14 de marzo del año 2020 la Secretaría de Educación Pública hizo oficial que las 

vacaciones de Semana Santa serían ampliadas, y comenzaría así un receso educativo con el 

objetivo de salvaguardar la salud de alumnos, docentes, personal administrativo y padres de 

familia ante la propagación mundial del Covid-19. Por tal motivo, la dinámica presencial del 
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círculo de lectura tuvo que modificarse y se propuso a los participantes realizar las sesiones en 

modalidad virtual. Todos los docentes aceptaron, aunque propusieron establecer un espacio de 

tiempo antes de continuar las sesiones ya que ellos dentro de su práctica educativa también 

ajustaron sus clases en modo virtual y replantearon sus planes de clase y formas de evaluación. 

Sesión 5 

 

Después de casi un mes de suspender el círculo de lectura por causa de la contingencia 

por el Covid-19, el martes 7 de abril se reiniciaron las actividades de forma virtual a través de 

la plataforma Zoom. En esta ocasión y en las citas continuas el horario sería de 6:00 a 7:30 pm 

debido a la carga de trabajo que presentaron los docentes, y como material de apoyo se 

presentaron diapositivas con palabras claves y los textos en formato electrónico. La sesión dio 

inicio con una reflexión sobre el confinamiento y todo lo relacionado a la jornada de sana 

distancia establecida por la Secretaría de Salud. Para entrar en materia se dio lectura al texto 

Los Cangrejos de Guillermo Prieto, una canción emblemática del periodo histórico de la 

Reforma y la Intervención Francesa, contexto en el que se desarrolla la novela a compartir, El 

Cerro de las campanas escrita por Juan Antonio Mateos.  

Después se inició la presentación de diapositivas para acompañar la lectura de algunos 

fragmentos de la novela; en esta ocasión los participantes sólo brindaron atención y se les 

otorgó la palabra para consultar dudas o aportar comentarios. Durante el desarrollo de la 

lectura se generó un ambiente cordial a pesar de que el contacto era sólo a través de una 

pantalla; la novela también nos permitió conocer más a fondo los intereses personajes tanto del 

bando liberal y conservador, así como los motivos que llevaron a la guerra al país durante casi 

una década. Por supuesto que los nombres de Benito Juárez y Maximiliano fueron motivo de 
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largos minutos de análisis, además de las tres historias de amor de personajes ficticios sobre 

las que giraba el argumento de la obra. El historiador Alberto Márquez tomó la palabra para 

exponer detalles sobre la vida política, económica y social del país durante aquellos años 

relacionándolo con los eventos narrados en la novela, logrando con ello formalizar los textos 

leídos y generar más interés en los participantes por dar lectura a la obra completa.  

Para el cierre de la sesión se presentaron caricaturas políticas alusivas a personajes y 

hechos de la novela; este recurso tuvo su auge por aquellos años gracias a la pluma de 

Constantino Escalante, considerado el mejor caricaturista en la historia de México. Durante la 

exposición de las imágenes hubo instantes de crítica y risa por los mensajes contenidos en los 

recursos gráficos. También se les compartió el enlace de acceso a la novela en formato digital 

por si alguno de los docentes deseaba terminar la lectura. La sesión finalizó compartiendo el 

poema Cuando la tormenta pase, atribuido al escritor uruguayo Mario Benedetti, muy ad hoc 

para los tiempos actuales de contingencia y se formalizó la invitación a la sesión de la 

siguiente semana en el mismo horario, donde se daría lectura a otra obra del periodo histórico 

del Segundo Imperio Mexicano, pero ahora la protagonista sería la Emperatriz Carlota Amalia.   

Sesión 6 

La sexta sesión se realizó el martes 14 de abril en horario de 6:00 a 7:30 pm a través de 

la plataforma Zoom. Se dio inicio con la presencia de siete docentes y dos más se integraron 

más tarde. Hubo tiempo para platicar acerca de la dinámica realizada en la primera sesión 

virtual y los docentes se dijeron satisfechos y dichosos que la tecnología permitiera dar 

continuidad al proyecto. Como introducción se presentó un video con la canción ¡Adiós, 

mamá Carlota!, escrita por Vicente Riva Palacio mientras empuñaba las armas por la causa 
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liberal, y considerada como un himno republicano durante la guerra de Intervención Francesa. 

La canción hacía referencia de forma satírica de la Emperatriz Carlota Amalia, protagonista de 

la novela a compartir, Noticias del Imperio, quien había partido de México hacia Europa 

buscando el apoyo militar de Napoleón III. 

Con el apoyo de diapositivas con fotografías y palabras claves se dio paso a la lectura 

del primer capítulo de la novela titulado “Castillo de Bouchout, 1927”, en donde Carlota yace 

en los últimos suspiros de vida y recuerda pasajes de sus orígenes, infancia y matrimonio con 

Maximiliano de Habsburgo. Esta vez, algunos docentes si participaron dando lectura de un 

fragmento del texto y los demás generaron críticas y preguntas sobre alguna duda en 

específico.  

Durante la sesión hubo momentos de anécdotas y flujo de información muy poco 

conocida de la vida de los personajes; se presentaron retratos y óleos de lugares históricos 

narrados en la novela, fotografías de objetos que hasta el día de hoy son exhibidos en el Museo 

de Historia del Castillo de Chapultepec. El argumento de la novela giró alrededor de intrigas, 

engaños, desamores y ambiciones; algunos docentes llegaron a la conclusión de que Carlota 

era realmente la cabeza pensante del Imperio, pues Maximiliano prefería dedicar el tiempo a 

sus amoríos y aficiones, entre ellas la literatura, y otras muy exóticas como la caza de animales 

y el juego. 

Para concluir la sesión se recomendó una forma de leer la obra completa, ya que en los 

capítulos nones es la propia Carlota la que habla en primera persona, y en los capítulos pares 

entra un narrador para seguir contando la historia. Este estilo que impregnó el autor Fernando 

del Paso fue sin duda uno de los aciertos por los que la novela es considera como la mejor de 
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los últimos treinta años. También hubo el tiempo en donde los docentes sugirieron la lectura 

de otras obras que narran la misma temática. Por último, se presentaron breves minutos de un 

video que muestra el momento en el que Carlota Amalia y Maximiliano aceptan el trono de 

México y cuyos papeles fueron interpretados por los actores Mario Iván Martínez y Laura 

Flores como parte de la telenovela El Vuelo del Águila. Como despedida se hizo la invitación 

formal a la siguiente sesión donde se daría lectura a una novela histórica de la Revolución 

Mexicana.  

Sesión 7 

Se llevó a cabo el martes 21 de abril a las 6:00 pm a través de la plataforma Zoom con la 

presencia de ocho docentes. Como material de apoyo se presentaron fotografías de la época de 

la Revolución Mexicana y como introducción se dio lectura al relato Tránsito sereno de 

Porfirio Díaz de Martín Luis Guzmán. En este texto se narran los últimos años de vida de 

Porfirio Díaz y se explicaron los motivos por los que no se compartió alguna novela referente 

al Porfiriato.  Este fue el punto de partida para conocer los motivos por los que se deriva la 

Revolución y surgen los caudillos, cuyo protagonismo está muy presente en la novela Los de 

abajo de Mariano Azuela. También se hizo énfasis en algunos datos biográficos y otras obras 

del autor y su importancia dentro de la literatura mexicana del siglo XX, al ser considerado 

como uno de los primeros novelistas de la Revolución Mexicana.  

Para entrar de lleno en la obra se compartió el libro en formato digital con el objetivo de 

que los docentes siguieran la lectura y participaran de forma paulatina. En el desarrollo de la 

sesión hubo tiempo para explicar a detalle el argumento de la novela, las características de los 

personajes y el contraste entre los ideales de los caudillos y el pragmatismo ignorante de los 
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campesinos que secundaban la lucha de armas. La exposición de las imágenes permitió a los 

docentes conocer los escenarios de batallas y revueltas, vestimentas, tipos de armas y 

costumbres narradas en la novela, así como personajes que participaron en la revolución como 

Francisco Villa y Pánfilo Natera.  

Otro aspecto a discusión fue el estilo narrativo empleado en la obra, un lenguaje popular 

con regionalismos muy propios de ciertas partes del país en la que se desarrolla la trama y 

donde la revolución tuvo un impacto muy marcado. El historiador Alberto Márquez realizó 

comentarios referentes a las escenas que Mariano Azuela llevó del realismo a las letras sobre 

los conflictos sociales de la época y las condiciones de vida de los campesinos, que después de 

la guerra continuaron siendo los menos beneficiados y con las mismas carencias. 

Durante la conclusión se hizo énfasis en la utilidad que ha tenido esta novela como 

herramienta de enseñanza, pues al ser un texto muy fácil de comprender facilita la recepción 

del argumento a los alumnos y con ello se promueve la lectura dentro de las aulas de clases. 

Para el final se dio lectura al relato Los delirios de Victoriano escrito de Ignacio Solares y que 

narra los últimos minutos de vida de Victoriano Huerta, villano de Revolución Mexicana que 

ordenó la muerte de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.  

También se recomendó leer la obra Los de arriba de Guadalupe Loaeza, con el objetivo 

de contraponer el estilo de vida campesina del texto de Azuela con los lujos de la prosapia que 

tuvo grandes privilegios durante el gobierno de Porfirio Díaz. Por último, se formalizó la 

invitación a la sesión número ocho para continuar con otra novela de la Revolución Mexicana.   
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Sesión 8 

Se realizó el martes 28 de abril en el mismo horario de costumbre, de 6:00 a 7:30 pm a través 

de la plataforma Zoom. La asistencia fue inicialmente de 6 docentes y durante el desarrollo se 

conectó una maestra más, teniendo la ausencia de tres docentes por motivos personales. Para 

empezar, se compartió el cuento Gente bella de Eraclio Zepeda, un texto muy simpático sobre 

la llegada del pueblo gitano a México durante el Porfiriato que provocó la risa de casi todos 

los presentes. Posteriormente se comentaron datos biográficos sobre Nellie Campobello, 

autora de Cartucho (Relatos de la lucha en el norte de México), una obra muy poco conocida 

en la literatura mexicana y que algunos críticos han denominado un testimonio sobre la 

Revolución Mexicana debido a que se compone de un argumento narrado en primera persona 

sobre los recuerdos de la infancia de Nellie Campobello durante este periodo histórico.  

 Más tarde se realizó la lectura del primer capítulo de Cartucho y se compartió de forma 

digital para que los docentes participaran leyendo un fragmento; al mismo tiempo se 

proyectaron fotografías de personajes, lugares y batallas que son mencionadas en el relato. La 

estructura de la obra en forma de capítulos breves facilitó la lectura y colaboración de los 

docentes, además de que todos ellos elogiaron la prosa tan sutil que la autora plasma en el 

texto, así como aquellas frases que resultaron memorables y se grabaron en la memoria. 

También se dio el tiempo para comparar este relato con la novela de Mariano Azuela ya que 

ambos autores fueron testigos de la etapa revolucionaria, pero sin duda imprimieron un 

discurso literario muy diferente a cada una de sus obras. Otro tema que se debatió sin entrar en 

detalles fue la posible influencia de la narrativa de Campobello en la pluma de Juan Rulfo para 

escribir Pedro Páramo. 
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Por otro lado, el historiador Alberto Márquez aportó otros detalles de Cartucho referente 

a la recepción de esta obra dentro de la narrativa revolucionaria, escrita hasta ese momento 

sólo por hombres. También recomendó leer el capítulo “La Revolución Mexicana (1910-

1924)” del libro Pueblo en vilo escrito por Luis González y González y que tiene un estilo 

narrativo parecido a la obra de Campobello, a pesar de que no es una novela. Como cierre a la 

sesión se dio lectura a un fragmento del cuento Dios en la tierra de José Revueltas ubicado 

dentro del contexto de la Guerra Cristera, cuya temporalidad es continua a la Revolución 

Mexicana y cuyos protagonistas son también campesinos rebeldes. En la despedida se invitó a 

los docentes a la penúltima sesión donde se compartiría una obra referente a las esposas de los 

gobernantes. 

Sesión 9 

La novena sesión se llevó a cabo el martes 5 de mayo de 6:00 a 7:30 pm con la presencia 

de siete docentes y la ausencia de dos por motivos laborales. En el primer contacto no hubo 

una lectura gratuita o de introducción referente a la novela a compartir, sólo una plenaria de 

reflexión sobre la dinámica realizada hasta esos momentos en el círculo de lectura, ya que se 

aproximaba el cierre de participación. Los docentes se dijeron muy satisfechos de haber sido 

invitados y a la vez también afligidos por estar en la etapa final, aunque una maestra propuso 

dar continuidad al proyecto y realizar las sesiones una o dos veces de forma mensual. El 

consenso fue muy favorable por lo que se acordó definir más adelante los espacios y tiempos 

para mantener con vida el proyecto Lecturando. Por otro lado, como material para acompañar 

la lectura se presentó una galería fotográfica de las protagonistas de la obra titulada La Suerte 

del Consorte y escrita por la socióloga e historiadora Sara Sefchovich. 
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  En un primer acercamiento a la obra se explicó que el texto no era considerado una 

novela y más bien era el resultado de una investigación historiográfica. Sin embargo, la 

decisión de incluirlo en la cartografía fue el de generar una discusión sobre temas muy pocos 

conocidos de la historia de México que provocan dudas y acaparan la atención de los 

participantes. Como de costumbre, los docentes dieron lectura a algunos fragmentos de la 

obra; esto permitió describir y analizar el papel de las primeras damas dentro del contexto 

histórico-político y su lugar dentro de los anales históricos. Entre otras figuras, se discutió de 

forma breve la vida de Ana María Huarte de Iturbide (primera emperatriz de México), Inés 

Gómez de López de Santa Anna (esposa del general xalapeño), Margarita Maza Parada 

(esposa de Benito Juárez), Concepción Lombardo Gil de Partearroyo (esposa de Miguel 

Miramón), Laura Fernández-Arteaga y Mantecón (esposa de Manuel González), Carmen 

Romero Rubio y Castelló (esposa de Porfirio Díaz), Sara Pérez Romero (esposa de Francisco 

I. Madero), entre otras.  

Después de esto, el historiador Alberto Márquez expuso detalles sobre la vida de 

Concepción Lombardo de Miramón haciendo referencia a su libro de Memorias y a una 

investigación publicada en varios fascículos de la revista Relatos e Historias de México. 

También habló de la figura de Carmen Romero Rubio durante el Porfiriato y la labor 

educativa y cultural de Eva Sámano de López Mateos y María Esther Zuno de Echeverría. Sin 

duda la sesión fue muy rica en conocimientos, opiniones y críticas; en los minutos finales 

hubo interés por parte de los docentes de leer la obra completa sobre la vida de las primeras 

damas, e inclusive algunos de ellos estuvieron de acuerdo en que la lectura de este texto era 

idónea para realizar un sociodrama dentro del aula de clases. Para la despedida se planteó la 
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invitación a la última sesión donde se compartiría una novela sobre la Conquista de México, 

dando fin de esta manera al ciclo de los periodos históricos de México.    

Sesión 10 

La última sesión de Lecturando se efectuó el martes 12 de mayo en punto de las 6:00 de 

la tarde con la asistencia de ocho docentes. Un ambiente de alegría y melancolía estuvo 

presente durante el desarrollo de toda la sesión, ya que a pesar de los acontecimientos de los 

últimos meses el proyecto pudo terminar de forma eficaz. Se acordó con los docentes dejar al 

final las palabras de agradecimiento por lo que se inició con la lectura del relato La Culpa es 

de los Tlaxcaltecas de Elena Garro. Este texto impregnado de realismo mágico y verdad 

histórica sobre el mundo indígena hace énfasis en la función de la mujer dentro de la sociedad 

prehispánica y la pérdida de identidad por causa de la Conquista. Una maestra hizo el 

comentario de que había escuchado que Elena Garro había sido mejor escritora que su marido, 

Octavio Paz, y que después de dar lectura a este breve relato comprendía tal afirmación.  

Posteriormente se dieron detalles sobre la vida de László Passuth, autor de la obra El 

Dios de la lluvia llora sobre México; se explicó la razón por la que el libro se integró a la 

cartografía lectora y su relevancia dentro de la novela histórica de México, a pesar de haber 

sido escrito por un extranjero. A través de diapositivas se presentaron fragmentos de la obra e 

imágenes para acompañar la lectura; los docentes reconocieron a Hernán Cortés como el 

protagonista de la novela y también el impacto que ocasionó la caída del Imperio Azteca en 

sus múltiples dimensiones: social, económica, religiosa, etc. Después, los docentes 

participaron en una breve plenaria donde se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué sería de 

México hoy en día si otro país lo hubiera conquistado? Esta dinámica generó una discusión 
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muy significativa y entre otras recomendaciones se propuso leer Instrucciones para vivir en 

México de Jorge Ibargüengoitia, quien en un capítulo deduce la misma pregunta de la plenaria. 

La sesión finalizó con la argumentación del porqué leer la novela de Passuth y después 

de casi tres meses de reuniones semanales, los últimos comentarios y mensajes de despedida 

se dieron lugar. Palabras de agradecimiento por el tiempo brindado a todos cada uno de los 

docentes que participaron, y a su vez ellos realizaron expresiones favorables sobre la dinámica 

del círculo de lectura y las obras compartidas, así como su compromiso por promover la 

lectura dentro de las aulas con los jóvenes universitarios.  

Un reconocimiento especial se brindó al historiador Alberto Márquez por su apoyo en 

las intervenciones para consolidar los conocimientos de la historia, así también al Mtro. Mario 

y a la Universidad Jean Piaget por permitir realizar las sesiones presenciales dentro de sus 

instalaciones. Una ronda de aplausos y abrazos virtuales fueron el cierre de Lecturando con el 

deseo de continuar este proyecto cuando los tiempos mejoren en cuestiones de salud y las 

actividades académicas lo permitan.  

3.3 Resultados 

3.3.1 Análisis de los resultados 

Uno de los primeros resultados a evaluar fue la asistencia de los participantes a las 

sesiones de Lecturando y para tal registro se utilizaron las fichas de observación. Es 

importante mencionar que en ninguna sesión se pudo contar la asistencia del grupo total de 

docentes (10) quienes por alguna actividad académica o situación personal dieron aviso 

oportuno de su ausencia. En la primera, quinta, octava y novena sesión se contó con el 70% de 
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asistencia; en la segunda, cuarta, séptima y décima sesión con el 80% y en la tercera y sexta 

sesión con el 90% (Ver figura 4).  

Gráfica de Asistencia de los participantes 

 
Figura 4. Gráfica que muestra la asistencia de los participantes a las sesiones de Lecturando 

 

Por otro lado, como parte de los resultados del círculo de lectura se registró la opinión de 

los participantes en una entrevista que se realizó a través de la plataforma Zoom; por 

cuestiones de tiempo algunos de ellos sólo hicieron el aporte por medio del chat de WhatsApp. 

Todas las preguntas realizas fueron abiertas (Ver Apéndice E), pues más que un resultado se 

pensó en obtener un aporte cualitativo sobre lo realizado en cada una de las sesiones y el 

proyecto de intervención en general.  

La primera pregunta se centró en conocer la opinión del participante sobre la dinámica 

realizada durante las sesiones, y entre todas las respuestas se destacan las siguientes: 

Participante 1: 

“Considero que la dinámica fue bastante buena, porque incluyó a expertos de diversas 

áreas del conocimiento […] Me gustó el hecho de convivir con diversos especialistas y 
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el hecho de que tú nos fuiste guiando de tal manera que no lo sentíamos como un círculo 

demasiado formal, sino que era ameno, que era amigable.” 

Participante 2: 

“Considero que fueron buenas estrategias, fuiste combinando anécdotas, nos presentabas 

las fotografías, nos mostrabas los libros y nos hacías leer algunos fragmentos, entonces 

eso nos despertó la curiosidad por saber que había más en la obra […] combinaste 

diferentes recursos, fueron buenas la dinámica y estrategias que empleaste.” 

Participante 3: 

“Lo mejor de esta dinámica fue estar con personas que tenemos el gusto de leer, aunque 

cada uno con sus estilos e intereses propios, pero la manera en que se llevó a cabo me 

gustó […] la relación y la convivencia fue de lo mejor.” 

Participante 4: 

“Fueron participaciones muy interesantes todas, se queda uno con la satisfacción de 

haber descubierto otros libros nuevos con temáticas diferentes a las que a veces uno no 

está acostumbrado y se convirtió en un espacio muy enriquecedor […] fue muy 

placentera y satisfactoria.” 

Participante 6: 

“Evidentemente escogiste una dinámica que fuera ah doc porque no todas las personas 

estábamos tan relacionados con el género, entonces la manera en que tú lo hiciste de leer 

un poquito del libro, que tú nos comentaras no sólo la historia sino también el trasfondo 

de la misma y del autor a mí me gustó muchísimo.” 

Por otro lado, La siguiente pregunta nos permitió saber cuál había sido la sesión que más 

le había gustado a los participantes y sus motivos para considerarla; entre todas estas, 
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resultaron favoritas la tercera y cuarta sesión presencial donde se abordaron las novelas de Los 

Bandidos de Río Frío y Santa Anna, el dictador resplandeciente, así como la sexta sesión 

realizada de forma virtual sobre la obra Noticias del Imperio. Referente a ello se destacan las 

siguientes opiniones:   

Participante 1: 

“La que más me gustó fue en la que leímos Los Bandidos de Río Frío de Manuel Payno, 

porque yo he leído mucho esa novela […] de alguna manera es una de esas novelas 

histórica que siempre ha pasado de mi familia como interesante y el hecho de que lo 

hayamos platicado dentro del círculo fue uno de esos momentos agradables”.  

Participante 3: 

“La sesión en la que hablamos sobre Santa Anna estuvo muy divertida, creo que eso nos 

motivó a reinterpretar el personaje y también hicimos bromas sobre lo que sucedía con 

la persona, que, a pesar de ser un personaje polémico, lo que encontramos ahí es el 

hombre de carne y hueso, y eso me gustó”. 

Participante 4: 

“Creo que la de Los Bandidos de Río Frío fue una de las que más me gustó, también una 

en donde hablamos sobre Maximiliano se me hizo muy interesante […] pero en todas las 

que tocó participar tengo que decir que fueron bastante disfrutables”. 

Participante 7: 

“Sin duda me gustó mucho la sesión donde nos leíste sobre la Emperatriz Carlota, la 

disfruté mucho porque casi no conocía ese periodo de la historia, y saber más sobre ese 

tipo de personajes genera intriga para querer seguir leyendo la obra”. 
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Con respecto a la tercera pregunta, esta fue muy importante ya que invitaba a los 

docentes a considerar en cuál de las sesiones se pudo haber mejorado la dinámica e 

intervención. La mayoría de ellos coincidieron que en todas las sesiones el tiempo condicionó 

el desarrollo de la dinámica, pues al contar con noventa minutos resultaba imposible dar 

lectura a todo el texto o abarcar más detalles de la novela. 

Otro aspecto mencionado fue el cambio de modalidad de las sesiones al formato virtual, 

ya que ante el surgimiento de la pandemia Covid-19 y la necesidad de continuar el proyecto, 

se instó a formalizar las sesiones a través de Zoom, lo que para lo algunos docentes resultó 

complicado pues sus actividades académicas se duplicaron y eso ocasionó la ausencia de 

algunos de ellos a las sesiones. Por último, la pérdida del contacto físico también fue 

relevante; varios docentes afirmaron que la relación y el ambiente generado en las sesiones 

presenciales estimulaba su estado de ánimo y erradicaba todo síntoma de estrés generado 

durante el día en su práctica educativa.  

En la cuarta pregunta los docentes dieron respuesta sobre la obra que les provocó el 

interés por terminar de leer. Con ella se buscaba indagar sobre el impacto de las novelas 

compartidas y reconocer si había sido una buena elección la cartografía propuesta. Entre los 

títulos de mayor interés por dar lectura figuran las obras de Santa Anna, el dictador 

resplandeciente, Los Bandidos de Río Frío y Noticias del Imperio; sin embargo, los cuentos: 

La culpa no es de los Tlaxcaltecas y Gente Bella también fueron mencionados. Dos de ellos 

fueron muy específicos en sus comentarios: 

Participante 1:  
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“Por mi labor docente no me había dado el tiempo de sentarme y leer completamente 

Noticias del Imperio y cuando tú lo mencionaste aquí en el círculo me encantó y 

considero que le diste un gran toque a pesar del tiempo reducido, pero eso me generó 

interés en seguirla leyendo, ya hasta conseguí de segunda mano el ejemplar de Noticias 

del Imperio y ahora si me voy abocar en este periodo de receso para leer porque se 

presta para hacer dramatizaciones dentro de las aulas de clases”. 

Participante 5: 

“Sabes que apenas terminó la sesión de Santa Anna me puse investigar en donde 

comprar ese libro; en la librería del Portal no la encontré, pero sí otro del mismo autor 

que también nos recomendaste. Pero ten por seguro que esa novela la voy a leer 

completa, la forma en como llevaste esa dinámica sobre la lectura de Santa Anna me 

generó mucho interés, aparte de que ese tipo de personajes me agrada leerlos”. 

A través de la quinta pregunta se pudo conocer cuál había sido la impresión de los 

docentes referente a la labor realizada por el promotor de lectura. La intención de hacer este 

planteamiento fue importante para saber si la dinámica y liderazgo desarrollado en las sesiones 

había sido acorde a las características que debe llevar a la práctica un promotor de lectura.  

Dentro de esta perspectiva, el entusiasmo y placer por compartir un texto es vital en las 

habilidades de quien pretende fomentar la lectura, pues tal y como afirma Garrido (2004), “en 

la formación de lectores ninguna otra actividad es tan estimulante, tan fructífera, tan 

contagiosa como escuchar a un lector entusiasta que se deja llevar por el placer del texto” 

(Garrido, 2004, p. 40).  
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A partir de esta pasión por la lectura, es como el promotor realiza el andamiaje entre el 

lector y el libro, una tarea que involucra contacto personal, conocimiento y placer por la 

lectura. Por último, para Petit (2001), el promotor de lectura también debe “hacer que el lector 

no se quede arrinconado entre algunos títulos, para que tenga acceso a universos de libros 

diversificados, ampliados” (Petit, 2001, p. 181); esta misión se proyectó en la dinámica de 

Lecturando: ofrecer una gama de alternativas de obras para que los docentes se interesaran por 

leer títulos de la novela histórica. A continuación, se exponen algunos de los comentarios 

realizados por los docentes alusivos a esta cuestión: 

Participante 1: 

“La labor fue excelente porque no todos los que hacen un círculo de lectores saben guiar 

a un grupo de profesionistas porque luego, con tal de quedar bien, tratan de verse 

superiores pero en este caso no fue así; nos diste el lugar que merecemos a cada uno los 

involucrados dentro del círculo y yo no te sentía forzado […] te sentí muy natural como 

parte de una charla amena entre amigos y ya no nos fijábamos en jerarquías […] nos 

supiste llevar”  

Participante 3: 

“Es una labor excelente la que estás haciendo, el poderte capacitar, el tener esas 

experiencias que la especialidad te da para mejorar las herramientas que muchas veces 

se quedan ahí de forma empírica, pero complementándola con una formación académica 

te brinda todo eso para ser un buen promotor de lectura”. 

Participante 4: 
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“Excelente, no hay queja, quizás ahí los que fallábamos un poco éramos nosotros al no 

poder asistir a todas las sesiones, pero la verdad el anfitrión pues siempre con mucha 

disposición, reconociendo siempre tu preparación […] yo puedo imaginarme la cantidad 

de horas que seguramente te tardabas preparando cada sesión […] eso habla muy bien de 

tu profesionalismo, felicidades por esa parte”. 

Participante 6: 

“Sólo puedo felicitarte, porque en todo momento consideraste los intereses del grupo, 

porque pudiste haber dicho sólo tu discurso y creo yo que fuiste muy atento a las 

peticiones de todos; yo recuerdo que te dije porque no haces un top 5 y lo hiciste, ósea 

en todo momento estuviste siempre al pendiente de los gustos y reacciones del grupo y 

creo que eso también lo hizo bastante llevadero”. 

Participante 8: 

“Mira te confieso que yo nunca había formado parte de un círculo de lectura, y aunque 

mi presencia no fue recurrente por motivos que tú conoces, las ocasiones que asistí me 

agradaba mucho escucharte hablar de los libros y no creo que sea porque ya los habías 

leído, sino porque tienes esa habilidad de fomentar el interés por la lectura y eso en tu 

profesión es fundamental, te felicito”. 

Por otro lado, en las respuestas de la sexta pregunta todos los docentes reconocieron la 

importancia de promover la lectura en las aulas universitarias, y alguno de ellos afirmaron 

hacerlo cada que vez que los escenarios y contenidos se los permiten. A través de este 

cuestionamiento se pudo confirmar el interés de los participantes por incluir dentro de su 

práctica educativa la lectura como una estrategia promovedora de los aprendizajes y como una 
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puerta de acceso a los conocimientos que existen en nuestro entorno. También, se logró 

consolidar una propuesta generada cuando se les realizó la invitación al círculo: establecer un 

vínculo de complicidad durante las sesiones para evitar que fueran considerados sólo como 

oyentes o espectadores; he aquí algunas de las reflexiones efectuadas durante la entrevista: 

Participante 2: 

“Es importante que adquieran ese hábito porque cuando les preguntas cuántos libros leen 

al año y te contestan que ninguno, o cuántos libros han leído completos y te dicen uno, 

dos o ninguno, entonces me parece increíble que alumnos universitarios no tengan ese 

hábito”. 

Participante 3: 

“Los jóvenes traen muchos vacíos de lectura, de hábitos e incluso de intereses, no saben 

que les interesa, no saben decirlo y muchas veces se pierde toda la labor que hacemos, 

sino la direccionamos nosotros como maestros para atraer su atención, sí, también 

nosotros debemos conocer un poco sus gustos […] lo que hago en particular es hablarles 

de los libros que yo he leído, que me gustan o los ejemplos que he visto en esos libros 

los retomo para poder meterle un poco de curiosidad, pero sí es muy necesario que se 

establezcan tiempos para la lectura”.    

Participante 4: 

“Sin duda alguna… Incluso estoy convencido que el error viene desde antes, en primaria 

y secundaria tenemos mucho énfasis en la parte gramatical y las reglas y muy poco 

énfasis en la lectura, si dedicáramos más espacio a que desde muy jóvenes la gente 

tuviera gusto por la lectura ahorita estos espacios de acercamiento universitario no 
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fueran tan necesarios, la gente ya tuviera un hábito […] pero definitivamente 

necesitamos formar profesionales que les guste la lectura”.  

Participante 7: 

“Es necesario, muy necesario y desde ahora te lo digo, mi interés siempre ha sido aportar 

algo significativo a mis alumnos, y en este caso la lectura es una gran opción […] Sin 

embargo tampoco es fácil, pero con actividades como las que tú realizaste en este 

proyecto seguramente se pueden lograr muchas cosas, lo importante es sembrar la 

semilla y yo continuaré haciéndolo desde mi trinchera pedagógica”.  

Además, después de haber finalizado el círculo de lectura, los docentes fueron invitados 

a participar en la página de Facebook de este proyecto con una grabación donde recomendaran 

un libro a la comunidad virtual. De forma paulatina los docentes enviaron sus videos, y lo más 

significativo fue que otros profesionales de la educación se motivaron también a participar, 

logrando con ello sumar más cómplices en la promoción de la lectura (Ver Apéndice G).  

 

3.3.2 Reflexiones finales de los participantes 

 

Con el objetivo de hacer énfasis en los comentarios finales sobre la experiencia de haber 

participado en Lecturando, se destacan las siguientes reflexiones de cada uno de los docentes 

recabadas durante la última sesión y la entrevista final.  

Participante 1:  

“Me gustaría que Lecturando siguiera creciendo porque la verdad me encantó y también 

me gustaría implementar algunas de estas ideas en algunos proyectos que tengo en mente con 

mis grupos desde el nivel secundaria, bachillerato y nivel licenciatura; me gustaría retomar 

algunas dinámicas que hicimos en Lecturando porque innovar en las estrategias ayuda a hacer 
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mejores clases […] además creo que la mayoría de los compañeros que participamos en el  

proyecto de Lecturando lo vamos a retomar en nuestras diversas asignaturas y en nuestras 

diversas disciplinas. En mi caso como historiador te lo digo abiertamente lo voy a tomar muy 

en cuenta y más al nivel de hacerlo ameno y agradable a las circunstancias”. 

Participante 2: 

“Están las puertas abiertas para que ahora que regresemos a clases de manera presencial 

podamos establecer un proyecto, un taller o un círculo de lectura para los jóvenes y de esta 

manera, si le fomentamos amor a la lectura, ellos también lo van a transmitir porque es 

importantísimo que el alumno lleve el hábito de la lectura para que lo fomente en un futuro en 

su práctica profesional y la verdad me gustaría que tú fueras el que lo promoviera y llevara a 

cabo las diferentes actividades […] Nada más esperamos tiempos más estables, pero vamos a 

continuar  aunque ya se haya terminado el proyecto de la especialización; seguiremos 

compartiendo diferentes experiencias sobre libros que hemos leído o los que nos gusta leer”.  

Participante 3: 

“Fue enriquecedor el contacto en el círculo; llegué a aprender bastantes cosas que no 

sabía, detalles de la historia que desconocía, muchos datos que nos aportó también otro de los 

compañeros el maestro Laborde, el maestro Heredia, el maestro Mario, la maestra Rosario que 

también gusta leer bastante sobre todo de literatura hispanoamericana; y nos gusta mucho eso, 

creo que tenemos en común ese placer de estar juntos por un solo motivo que es la lectura, eso 

es lo que a mí me deja, muchos aprendizajes, muchos datos que generaron curiosidad para 

seguir conociendo parte de la historia de México”  
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Participante 4: 

“Mi experiencia en el círculo fue una oportunidad para el descubrimiento y 

redescubrimiento; ósea descubrir y redescubrir temas[…] pero la clave está en llegar a las 

aulas con un libro en la mano; si los alumnos te ven llegar con un libro que estás leyendo muy 

probablemente uno, dos o tres se van acercar a hacer preguntas al respecto y ahí está la 

oportunidad de hablar del libro e interesarlos, y ahí viene muchas veces el camino para que los 

alumnos se empiecen a interesar más en la lectura; y definitivo, si fuese la oportunidad valdría 

la pena abrir espacios para justamente plantear que se acerquen más a la lectura los jóvenes”.  

Participante 5: 

“Muchísimas felicidades y muchas gracias de verdad, porque abriste un panorama muy 

bonito por lo menos en mí, porque tenía mucho rato de no interesarme en la novela histórica, 

andaba en otro tipo de historias y la verdad es que agradezco muchísimo esto que hiciste. Y 

también quiero comentarte que me sorprendí llegar a la oficina y ver al Chef entretenido 

leyendo México Bárbaro, y lo anda jalando para todos lados, en ratos libres está picado con el 

libro y me da mucho gusto verlo leer porque a él no se le daba mucho la lectura, y después de 

asistir a dos sesiones del círculo se interesó por leer el libro que le regalaste y te lo comparto 

porque es un logro, se cumplió uno de los objetivos del círculo, de verdad felicidades Jorge”.  

Participante 6: 

“El círculo en sí como tu proyecto fue maravilloso por el sólo hecho de compartir la 

lectura, y evidentemente yo sé que lo hiciste como un proyecto pero mi caso particular me 

inspiraste, yo ya había considerado una especialidad o hacer alguna otra cosa relacionada y 

definitivamente tu invitación al círculo y tu trabajo fue lo que a mí me inspiró y me ayudó a 
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dar ese brinco, y bueno si no hacemos la gran diferencia, estas pequeñas cosas que logramos 

hacer y que tu hiciste conmigo, eso es lo que hace que valga la pena nuestro trabajo así que yo 

profundamente agradecida y por supuesto siempre que yo pueda apoyar lo que tú haces lo haré 

con muchísimo gusto y que este proyecto se haya concluido maravillosamente”.   

Participante 7: 

“Mi experiencia ha sido muy grata, yo también soy un convencido que con la lectura 

todo y con la ociosidad nada. He sido testigo de alumnos que no tienen el mínimo interés por 

leer y la verdad, urge llevar a cabo dinámicas como las que tú haces dentro de las aulas de 

clases. Tu labor fue súper favorable, tu preparación ni se diga. Nunca hubiese creído conocer 

tantas cosas de la historia de esta manera, pero los conocimientos me los llevo para futuras 

clases y las lecturas para recomendarlas, claro que sí.”  

Participante 8: 

“Me dio mucho gusto participar contigo en este proyecto, y reconozco que por 

cuestiones de tiempo y actividades laborales no me fue posible ser constante como mis colegas 

y compañeros. Pero te aseguro que todas las veces que asistí, me sentí muy contento de 

escucharte, admiro mucho tu pasión por la lectura, y eso hizo que todos, bueno, al menos en 

mi caso se prendiera el interés por leer, porque no es excusa, pero luego el tiempo es tan poco 

y las cosas que hacer son tantas, que uno se olvida del placer de leer. Sin embargo, te aseguro 

que lo tendré muy en cuenta, en mis clases siempre habrá una novela, un cuento, un texto que 

recomendar, porque como tú lo has dicho muchas veces, la lectura es la puerta al 

conocimiento, y deseo llevar ese mensaje a mis alumnos. Enhorabuena, a celebrar”.  
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Capítulo 4. Discusión y recomendaciones 

 

Desarrollar la dinámica de Lecturando a través de novelas históricas fue un reto, ya que, entre 

todos los géneros de la literatura, este es uno de los que menos figuran en el gusto de los 

lectores, y no porque sea un subgénero aburrido o tedioso, sino porque involucra el 

conocimiento de la historia y sus personajes para comprender el contexto en el que se 

desarrollan las obras. Sin embargo, el buen ambiente de colaboración e interés de los 

participantes en cada una de las sesiones fueron importantes para que el proyecto concluyera 

de forma satisfactoria. La elección de la cartografía también fue favorable porque generó 

interés en los docentes por completar la lectura de algunas obras; quizás el tiempo fue un 

factor desfavorable porque en más de una ocasión hubo la necesidad de apresurar o cortar 

alguna actividad para respetar el horario acordado con los participantes, aunque en dos o tres 

ocasiones también el tiempo se extendió. 

Entre las primera y cuarta sesión presencial el contacto personal fue un aliciente 

importante de convivencia, pues al reunir a un grupo de profesionales que ya se conocían y 

que no tenían tiempo de platicar más allá de la escuela, permitió romper con el formalismo de 

un círculo de lectores para formar un grupo de amigos para compartir lecturas. Otro aspecto 

favorable fue el uso de recursos para acompañar la lectura de las obras; tanto las imágenes, 

litografías, pinturas, fragmentos de videos y piezas musicales abonaron a la comprensión de 

los textos, permitieron a los docentes ubicar el tiempo histórico al que aludían las novelas y 

conocieron aspectos de la realidad de aquellos personajes que protagonizaban o formaban 

parte de las lecturas.   
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Sin embargo, los efectos de la pandemia del Covid-19 afectaron en gran medida la buena 

dinámica presencial que se realizaba hasta entonces. La contingencia establecida por la 

Secretaría de Salud ocasionó la reestructura de las sesiones, la planeación de las nuevas 

actividades y la posibilidad de encontrar un horario en el que todos los docentes pudieran 

conectarse de forma virtual. Afortunadamente la buena disposición de estos y el interés por 

dar continuidad el proyecto permitió redirigir el rumbo de Lecturando hasta lograr su 

conclusión. Aunque durante el desarrollo de las citas virtuales también hubo detalles que 

pusieron en riego las sesiones; en otras, las fallas del internet, el audio o video de los equipos 

y/o plataforma y el retraso de varios participantes en los tiempos de conexión, situaciones que 

también fueron solucionadas.  

Por otro lado, al realizar un análisis sobre el cumplimiento de los objetivos específicos 

planteados en este proyecto de intervención, se obtuvieron los siguientes comentarios:  

El primer objetivo específico aludió a Promover la práctica de la lectura como un 

proceso de construcción de significados que permite estimular procesos y capacidades 

cognitivas como el pensamiento crítico, la creatividad y la imaginación. Su fundamento buscó 

fomentar la lectura en los docentes como una vía para desarrollar tanto la criticidad y 

capacidades de crear e imaginar en sus alumnos. Es por eso por lo que durante las sesiones se 

dieron lectura a fragmentos de las novelas que permitían emitir un juicio o crítica hacia los 

personajes y la trama; también impulsaba al estado de la imaginación cuando no se hacía 

énfasis en espacios donde la obra contenía más suspenso o daba un giro a la historia. Podemos 

afirmar que el objetivo se cumplió, pero reconocemos que favoreció el que los docentes 
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reconocieran desde primer momento a la lectura como un proceso vital para estimular el 

pensamiento crítico.  

El siguiente objetivo fue Impulsar la colaboración de docentes universitarios en la 

promoción de la lectura dentro de su práctica académica y en la formación de jóvenes 

lectores. Desde el primer momento que se formalizó la invitación a los docentes se les propuso 

participar en el círculo no como espectadores, sino como cómplices para llevar la lectura a las 

aulas. Al aceptar esta posibilidad de coadyuvar en el fomento a la lectura, consideramos que 

este objetivo se cumplió parcialmente, pues quedará en la práctica educativa que realice el 

docente el que se cumpla en su totalidad esta finalidad.  

Otro de los objetivos buscó Propiciar un ambiente de diálogo y reflexión que promueva 

el gusto por la lectura de novelas históricas de México, y aunque en un primer momento no se 

consideró como un objetivo específico, sino como parte de la misma dinámica de 

intervención, se decidió plantearlo porque a través de los recursos utilizados y las 

participaciones del historiador se buscaría generar el medio ideal para estimular en los 

docentes su interés por el género histórico. Por lo tanto, se estima que el objetivo se cumplió 

ya que en las reflexiones finales los docentes se dijeron interesados por continuar la lectura de 

las novelas históricas. 

Derivado de esto se propuso el último objetivo específico cuyo motivo radicó en 

Contribuir a la utilización de textos históricos como herramientas de aprendizaje sin importar 

el área de formación académica, considerando que la historia es una ciencia social que 

amplía la visión sociocultural y proporciona identidad nacional. Esta finalidad tuvo el interés 

de ofrecer a los docentes el texto histórico como una herramienta para propiciar los 
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conocimientos, así como establecer el reconocimiento de la historia como una ciencia 

universal y no sólo propia de las ciencias sociales. Aunque se reconoce que esta intención 

conlleva además de tiempo otros elementos teóricos, se considera que el objetivo se cumplió 

de forma parcial, pues en los comentarios algunos docentes afirmaron que las novelas 

históricas facilitan el desarrollo de estrategias didácticas como el sociodrama, los debates y 

foros de discusión. 

Para concluir se hará énfasis en las recomendaciones, y una de las más evidentes es la 

necesidad de ampliar el tiempo dedicado al desarrollo de las actividades. Este factor fue una 

condicionante en todo el círculo de lectura tanto de modo presencial y virtual, por lo que 

ampliar la duración de las sesiones permitirá reflexionar más sobre las lecturas, realizar las 

actividades completas y de forma tranquila, y no tan a aprisa como a veces había la necesidad 

de terminarlas.  

Otra recomendación sería ampliar el grupo de intervención para que la promoción de la 

lectura llegue a más aulas de clases; sin embargo, esta posibilidad se formalizará de forma 

paulatina, pues no todos los docentes cuentan con el tiempo ni tampoco con el interés de 

participar en un círculo de lectura. Aunado a ello, otra sugerencia propuesta por los 

participantes fue ampliar los autores y obras a compartir, pues existe en el grupo un abanico de 

gustos literarios que generaría nuevos caminos para los lectores. Asimismo, como última 

encomienda está dar continuidad a la promoción de Lecturando a través de las redes sociales; 

propiciar la colaboración de más personas para el fomento de la lectura con las cápsulas de 

recomendación y con ello incrementar la comunidad virtual de lectores.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Lecturando fue un proyecto que surgió hace mucho tiempo después de haber finalizado mis 

estudios universitarios, y aunque en un principio se pensó realizar con jóvenes estudiantes, 

después se proyectó llevarlo a cabo con docentes del mismo nivel educativo. Sin embargo, 

formalizarlo no fue una tarea fácil, y en algunos momentos se creyó imposible realizarlo. El 

lograr que un grupo de docentes coincidieran en tiempo y espacio para compartir lecturas de 

novelas históricas de México se vislumbraba como un panorama poco factible; hubo docentes 

que declinaron participar y también, quienes no tuvieron ni siquiera interés. Pero 

afortunadamente el destino y la importancia que otros docentes consideraron por fomentar la 

lectura, hicieron convenir el día, el horario y hasta el lugar para concretar las sesiones. 

Esta labor es apenas un esfuerzo minúsculo de las áreas de oportunidad que hay en los 

terrenos de la lectura en México. Sin embargo, se considera que los esfuerzos colectivos 

propician grandes resultados, y aunque aún queda mucho por hacer, la lectura llegará a las 

aulas de clases y se convertirá en una actividad de placer proveedora de conocimientos en 

niños y jóvenes educandos. Sólo hace falta continuar impulsado su práctica en todos los 

niveles educativos, pero con más énfasis en la educación superior. Este sector es el semillero 

de los profesionales del futuro y para cumplir su función de forma eficaz dentro de la sociedad 

a la que pertenecen, se necesitan aliados para entender las problemáticas del mundo moderno, 

y la lectura es sin duda uno de los vehículos para lograr tales propósitos.  

Por otro lado, se considera que el objetivo general y la hipótesis se cumplieron de forma 

satisfactoria, ya que el desarrollo de Lecturando permitió a los docentes conocer una línea 

temporal de hechos históricos, personajes, tradiciones y costumbres a través de las novelas, y 
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con ello conocer otros aspectos socioculturales de la historia de México. El reto se haya en que 

los docentes apliquen en su práctica docente esta nueva visión para estimular el pensamiento 

crítico y otras capacidades como la creatividad e imaginación en sus alumnos.  

Así pues, el desafío también conlleva la continua preparación del promotor de lectura. 

Esta profesionalización apenas fue el comienzo para obtener y pulir conocimientos, 

habilidades, actitudes y destrezas; la constante capacitación forjará una madurez profesional 

que permitirá estimular los hábitos y el placer por la lectura. 
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Apéndices 

Apéndice A. Planificación de las sesiones 

 

No. Sesión 1 Modalidad: Presencial Fecha: 11- Feb-20 

Hora de inicio: 5:30 pm Hora final: 7:00 pm 

Objetivo de la sesión 
El participante reflexionará sobre la trama de la novela, así 

como el estilo de vida y las costumbres de la época colonial. 

Lectura a compartir: Monja y Casada, Virgen y Mártir 

Autor: Vicente Riva Palacio (1832-1896) 

Planeación de la sesión 

Actividad Participación promotor Participación lector Tiempo 

Introducción 

Bienvenida a la 

primera sesión 

compartiendo un texto 

de Juan Domingo 

Argüelles sobre la 

importancia de la 

lectura en la 

educación profesional. 

- Lectura de un 

fragmento del prólogo 

del libro Cuentos 

inolvidables para amar 

la lectura de Juan 

Domingo Argüelles. 

- Presentación ante el 

grupo de participantes  

- Escucha activa 

 

 

 

20 min. 

Desarrollo 

Se ubicará el tiempo 

en el que se desarrolla 

la novela y se leerán 

fragmentos para entrar 

analizar el texto. 

- Lectura del fragmento 

inicial de la obra. 

- Comentarios sobre la 

época colonial donde se 

desarrolla la trama. 

 

- Lectura de una parte 

de la obra. 

- Escucha activa 

 

 

50 min. 

Conclusión 

Reflexión final sobre 

el contexto de la obra, 

características de los 

personajes y sobre el 

ambiente generado en 

la primera sesión.  

 

- Analiza los hechos 

compartidos y explica 

porque es importante 

leer en toda la obra.  

 

- Realiza una opinión 

sobre la lectura de la 

obra y la sesión en 

general. 

 

 

20 min. 

Material didáctico Recursos 

- Material impreso con los fragmentos de 

las obras a compartir en la sesión. 

- Imágenes, pinturas y litografías sobre la 

vida cotidiana y costumbres de la Colonia.  

 

- Libro “Monja y Casa, Virgen y Mártir”  

- Computadora 

Material de lectura 

Argüelles, D. (2014). Cuentos inolvidables para amar la lectura. D.F: B México. 

Riva Palacio, V. (1868). Monja y Casada, Virgen y Mártir. Historia de los tiempos de la 

inquisición. México: Imprenta de la constitución social.  
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No. Sesión 2 Modalidad: Presencial Fecha: 18- Feb-20 

Hora de inicio: 5:30 pm Hora final: 7:00 pm 

Objetivo de la sesión 

El participante reflexionará sobre las historias que integran la 

novela, así como las tradiciones, costumbres e indigenismos   

existentes en la vida cotidiana de la primera mitad del siglo 

XIX. 

Lectura a compartir: Los Bandidos de Río Frío 

Autor: Manuel Payno (1810-1894) 

Planeación de la sesión 

Actividad Participación promotor Participación lector Tiempo 

Introducción 

La sesión inicia con 

una breve semblanza 

de la vida del autor de 

la obra y la 

importancia de esta en 

la literatura mexicana. 

- Lectura de breves 

datos biográficos de 

Manuel Payno y del 

contexto en el que 

escribió la novela. 

- Escucha activa 

 

 

20 min. 

Desarrollo 

Se ubicará el tiempo 

en el que se desarrolla 

la novela y se leerán 

fragmentos para entrar 

analizar el texto. 

- Lectura del fragmento 

inicial de la obra. 

- Comentarios sobre el 

estilo de vida, uso de 

lenguaje y costumbres 

de los personajes.  

- Lectura de una parte 

de la obra. 

- Intervención del 

historiador Alberto 

Márquez Laborde.  

 
 

 

50 min. 

Conclusión 

Reflexión final sobre 

la trama e intriga de 

los personajes y sobre 

el ambiente generado 

en la primera parte de 

la obra. 

- Analiza los hechos 

compartidos y explica 

la relevancia de la obra 

como un clásicos de la 

literatura nacional.   

- Realiza una opinión 

sobre la lectura de la 

obra y de las 

costumbres y 

tradiciones que aún 

siguen vigentes en la 

vida actual. 

 

 

20 min. 

Material didáctico Recursos 

- Material impreso con los fragmentos de 

las obras a compartir en la sesión. 

- Imágenes, pinturas y litografías sobre la 

vida cotidiana, costumbres y tradiciones de 

México en la primera mitad del siglo XIX.   

 

- Libro “Los Bandidos de Río Frío”  

- Computadora  

Material de lectura 

Payno, M. (1928). Los Bandidos de Río Frío. México: Imp. Manuel León Sánchez 

Riva Palacio, V. (1882). “Manuel Payno” en Los Ceros. Galería de Contemporáneos. 

México: Francisco Díaz de León editor., pp. 21-31  
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No. Sesión 3 Modalidad: Presencial Fecha: 27- Feb-20 

Hora de inicio: 5:30 pm Hora final: 7:00 pm 

Objetivo de la sesión 

El participante reflexionará sobre las historias que integran la 

novela, así como las tradiciones, costumbres e indigenismos   

existentes en la vida cotidiana de la primera mitad del siglo 

XIX. 

Lectura a compartir: Los Bandidos de Río Frío (parte 2) 

Autor: Manuel Payno (1810-1894) 

Planeación de la sesión 

Actividad Participación promotor Participación lector Tiempo 

Introducción 

Se retoma la lectura 

de la sesión anterior y 

a partir de allí se da 

inicio a la segunda 

parte de la obra.   

- Presenta fotografías y 

litografías de la época 

en la que se desarrolla 

la trama de la obra. 

- Escucha activa 

 

 

20 min. 

Desarrollo 

 

Se realiza la lectura de 

fragmentos y se 

relacionan los hechos 

leídos con la trama y 

desarrollo de los 

personajes. 

- Lectura del fragmento 

inicial de la obra. 

- Comentarios sobre la 

forma en que la actúan 

unos personajes y las 

relaciones existentes 

entre todos ellos. 

 

- Lectura de una parte 

de la obra. 

- Intervención del 

historiador Alberto 

Márquez Laborde. 

 
 

 

50 min. 

Conclusión 

Reflexión final sobre 

las generalidades del 

texto y se presenta un 

fragmento sobre la 

película sobre la obra.  

- Presenta un breve 

video sobre la película 

Los Bandidos de Río 

Frío producida en 1956.   

- Realiza una opinión 

sobre la lectura, el 

fragmento de la película 

y el cierre de la sesión. 

 

 

20 min. 

Material didáctico Recursos 

- Material impreso con los fragmentos de 

las obras a compartir en la sesión. 

- Imágenes, pinturas y litografías sobre la 

vida cotidiana, costumbres y tradiciones de 

México en la primera mitad del siglo XIX.   

- Libro “Los Bandidos de Río Frío”  

- Video de la película “Los Bandidos de 

Río Frío” 

- Computadora  

- Bocinas 

Material de lectura 

Payno, M. (1928). Los Bandidos de Río Frío. México: Imp. Manuel León Sánchez 
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No. Sesión 4 Modalidad: Presencial Fecha: 10- Mar-20 

Hora de inicio: 5:30 pm Hora final: 7:00 pm 

Objetivo de la sesión 
El participante conocerá la vida y obra política-militar de Santa 

Anna, así como su papel dentro de la historia de México.  

Lectura a compartir: Santa Anna, el dictador resplandeciente  

Autor: Rafael Felipe Muñoz (1899-1982) 

Planeación de la sesión 

Actividad Participación promotor Participación lector Tiempo 

Introducción 

La sesión inicia con la 

dinámica “Adivina el 

libro” para generar un 

ambiente dinámico, 

además se comparte 

una lectura gratuita 

sobre Santa Anna. 

- Realiza la dinámica y 

da instrucciones a los 

participantes. 

- Da lectura al texto “El 

león decrépito” de Juan 

de Dios Peza. 

- Colabora en la 

dinámica 

- Escucha activa 

 
 

 

20 min. 

Desarrollo 

Se ubica el tiempo 

histórico en el que se 

desarrolla la novela, el 

personaje principal y 

su importancia dentro 

la historia de México.  

- Lectura del fragmento 

inicial de la obra. 

- Comenta los primeros 

años de vida del 

personaje y los hechos 

relevantes de la novela.  

 

- Lectura de una parte 

de la obra. 

- Escucha activa 

 
 

 

50 min. 

Conclusión 

Reflexión final sobre 

la vida de Santa Anna 

y su lugar dentro de la 

historia de México. 

- Analiza los hechos 

compartidos y narra 

cómo fueron los 

últimos años de vida del 

personaje según la obra 

y la vida real.  

- Realiza una opinión 

sobre la lectura de la 

obra y comparte su 

perspectiva sobre la 

vida de Santa Anna en 

la historia.  

 

 

20 min. 

Material didáctico Recursos 

- Material impreso con los fragmentos de 

las obras a compartir en la sesión. 

- Pinturas, caricaturas y fotografías sobre la 

vida y gobierno de Santa Anna, así como 

de sus esposas, haciendas y otros 

personajes.    

 

- Libro “Santa Anna, el dictador 

resplandeciente”  

- Computadora  

Material de lectura 

Muñoz, R. F. (1983). Santa Anna, el dictador resplandeciente. México: Fondo de 

Cultura Económica.  

Peza, J. D. D. (1907). “El león decrépito” en Recuerdos de mi vida. Cuentos, diálogos y 

narraciones anecdóticas e históricas. México: Herrero Hermanos, pp. 45-47.  
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No. Sesión 5 Modalidad: Virtual Fecha: 7-Abr-20 

Hora de inicio: 6:00 pm Hora final: 7:30 pm 

Objetivo de la sesión 

El participante conocerá el contexto histórico de la vida política 

de México durante la Guerra de Reforma (1858-1861) y la 

llegada al poder y muerte de Maximiliano de Habsburgo.  

Lectura a compartir: El cerro de las campanas (Memorias de un guerrillero) 

Autor: Juan Antonio Mateos (1831-1913) 

Planeación de la sesión 

Actividad Participación promotor Participación lector Tiempo 

Introducción 

La sesión da inicio 

con una lectura 

gratuita relacionada 

con la obra a 

compartir. También se 

realiza una breve 

lluvia de ideas sobre 

Juárez y Maximiliano. 

- Realiza la lectura del 

texto “Los cangrejos” 

de Guillermo Prieto 

- Aporta breves 

referencias sobre los 

personajes principales 

del periodo de la 

Reforma e Imperio 

 

- Escucha activa 

- Colabora en la lluvia 

de ideas y comparte sus 

conocimientos. 

 

 
 

 

20 min. 

Desarrollo 

Se ubica el tiempo 

histórico en el que se 

desarrolla la novela, 

los personajes 

principales y su 

relevancia dentro la 

historia de México.  

- Lectura del fragmento 

inicial de la obra. 

- Comenta las causas 

que detonaron la guerra 

de Reforma y los 

motivos por los que se 

instauró el Imperio. 

 

- Escucha activa 

- Intervención del 

historiador Alberto 

Márquez Laborde. 

 
 

 

50 min. 

Conclusión 

Reflexión final sobre 

la trama de la novela y 

los actos de los 

personajes ficticios y 

de aquellos que 

forman parte de 

historia. 

- Emite una conclusión 

personal sobre la obra y 

comenta algunos datos 

significativos sobre los 

hechos históricos 

leídos.  

- Realiza una opinión 

sobre la lectura de la 

novela y de la sesión en 

general.  

 

 

20 min. 

Material didáctico Recursos 

- Material digital con el fragmento de la 

obra a compartir a través de Zoom. 

- Fotografías y caricaturas de la vida 

política de México entre 1857-1861 y del 

emperador Maximiliano de Habsburgo.  

- Libro digital “El cerro de las campanas 

(Memorias de un guerrillero)”  

- Computadora  

- Internet 

- Plataforma digital “Zoom” 

Material de lectura 

Mateos, J.A. (1868). El cerro de las campanas (Memorias de un guerrillero). México: 

Imprenta de Ignacio Cumplido. 

https://ia800502.us.archive.org/0/items/elcerrodelascam00mategoog/elcerrodelascam00mategoog.pdf
https://ia800502.us.archive.org/0/items/elcerrodelascam00mategoog/elcerrodelascam00mategoog.pdf
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No. Sesión 6 Modalidad: Virtual Fecha: 14-Abr-20 

Hora de inicio: 6:00 pm Hora final: 7:30 pm 

Objetivo de la sesión 
El participante conocerá sobre la vida de Carlota y 

Maximiliano, emperadores de México durante 1864-1867. 

Lectura a compartir: Noticias del Imperio 

Autor: Fernando del Paso (1935-2018) 

Planeación de la sesión 

Actividad Participación promotor Participación lector Tiempo 

Introducción 

La sesión inicia con la 

presentación de un 

video y una lectura 

gratuita sobre un 

personaje de la 

historia de México. 

- Presenta el video de la 

canción Adiós, mamá 

Carlota de Vicente Riva 

Palacio. 

- Comenta su impresión 

del video y sobre el 

mensaje que impregna 

el autor. 

- Escucha activa. 

 
 

 

20 min. 

Desarrollo 

 

Se realiza la lectura de 

fragmentos de la 

novela y se especifica 

el contexto en el que 

se desarrolla la 

historia. 

- Lectura del primer 

capítulo de la obra. 

- Explica la estructura 

de la novela y su 

importancia en la 

literatura nacional. 

 

- Lectura de un 

fragmento de la obra. 

- Escucha activa 

- Participa en la 

discusión sobre la obra.  

 
 

 

50 min. 

Conclusión 

 

Reflexión final sobre 

la novela y 

presentación de un 

video sobre la vida de 

Carlota y 

Maximiliano.  

- Presenta el video de 

Carlota y Maximiliano, 

que forma parte de la 

telenovela “El vuelo del 

Águila” y explica el 

motivo de este.  

 

- Realiza una opinión 

sobre la lectura de la 

obra y el video 

presentado en la sesión.  

 

 

20 min. 

Material didáctico Recursos 

- Material digital con el fragmento de la 

obra a compartir a través de Zoom. 

- Fotografías y pinturas del segundo 

imperio mexicano y sus personajes 

principales.  

- Libro digital “Noticias del imperio”  

- Video “¡Adiós, Mamá Carlota!” 

- Computadora  

- Internet 

- Plataforma digital “Zoom” 

Material de lectura 

Del Paso, F. (1988). Noticias del imperio 6ta. Edición. México: Diana S.A. 

Riva Palacio, V. (1994). ¡Adiós, mamá Carlota! En Vélez, G., Corridos Mexicanos 4ª. 

Edición. México: Editores Mexicanos Unidos.   

 

https://archive.org/details/noticiasdelimper00paso/page/n7/mode/2up
https://archive.org/details/corridosmexicano00vele/page/284/mode/2up?q=Adios+mam%C3%A1+Carlota
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No. Sesión 7 Modalidad: Virtual Fecha: 21-Abr-20 

Hora de inicio: 6:00 pm Hora final: 7:30 pm 

Objetivo de la sesión 

El participante comprenderá los motivos por los que los 

campesinos se levantaron en armas durante la Revolución 

Mexicana y otros aspectos relacionados a las costumbres de la 

época 

Lectura a compartir: Los de abajo 

Autor: Mariano Azuela (1873-1952) 

Planeación de la sesión 

Actividad Participación promotor Participación lector Tiempo 

Introducción 

La sesión inicia con la 

explicación del porqué 

no se incluyó ninguna 

obra del Porfiriato, 

una lectura gratuita y 

la introducción sobre 

la biografía de Azuela.  

- Da lectura al texto 

“Tránsito Sereno de 

Porfirio Díaz” de 

Martín Luis Guzmán 

- Comenta breves datos 

biográficos sobre el 

autor Mariano Azuela.  

- Escucha activa 

 
 

 

20 min. 

Desarrollo 

Se ubica el tiempo 

histórico y el contexto 

en el que se desarrolla 

la novela y se describe 

la participación de los 

personajes principales. 

- Lectura del fragmento 

inicial de la obra. 

- Realiza una breve 

semblanza sobre las 

causas y consecuencias 

de la revolución 

mexicana.  

 

- Realiza una lectura de 

un fragmento de la 

novela. 

- Escucha activa 

 
 

 

50 min. 

Conclusión 

Reflexión final sobre 

el desenlace de la 

novela y la 

importancia de la obra 

en el género de la 

novela revolucionaria.  

- Da lectura a un texto 

sobre Victoriano Huerta 

y recomienda la lectura 

de una obra opuesta al 

contexto de la novela 

revolucionaria.   

- Da su punto de vista 

sobre la trama de la 

novela y su relación con 

los hechos de la vida 

real durante la 

revolución mexicana. 

 

 

20 min. 

Material didáctico Recursos 

- Material digital con el fragmento de la 

obra a compartir a través de Zoom. 

- Fotografías y grados de la Revolución 

mexicana y sus personajes principales.  

- Libro digital “Los de abajo”  

- Computadora  

- Internet 

- Plataforma digital “Zoom” 

Material de lectura 

Azuela, M. (1989). Los de abajo 6ª edición. Madrid: Cátedra  

Guzmán, M. L. (1990). “Tránsito sereno de Porfirio Díaz”. En Muertes históricas. 

México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 11-17. 

 

https://archive.org/details/losdeabajo000azue/page/n5/mode/2up
https://archive.org/details/muerteshistorica00mart/page/16/mode/2up?q=%22Tr%C3%A1nsito+sereno+de+Porfirio+D%C3%ADaz%22
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No. Sesión 8 Modalidad: Virtual Fecha: 28-Abr-20 

Hora de inicio: 6:00 pm Hora final: 7:30 pm 

Objetivo de la sesión 

El participante conocerá otra visión de los hechos de la 

Revolución Mexicana en el norte del país, así como la 

importancia de la figura de caudillos como líderes de los 

alzados.  

Lectura a compartir: Cartucho 

Autor: Nellie Campobello (1900-1986) 

Planeación de la sesión 

Actividad Participación promotor Participación lector Tiempo 

Introducción 

Para propiciar un 

ambiente cordial se 

realiza una lectura 

gratuita y se detallan 

datos biográficos 

sobre la autora de la 

novela principal 

- Da lectura al cuento 

Gente Bella de Eraclio 

Zepeda. 

- Explica detalles sobre 

la vida de Nellie 

Campobello, la autora 

de Cartucho. 

- Escucha activa 

 
 

 

20 min. 

Desarrollo 

Se ubica el tiempo 

histórico en el que se 

desarrolla la novela y 

se explica la forma en 

que se estructura. 

- Lectura del fragmento 

inicial de la obra. 

- Reflexiona sobre los 

relatos de la novela y 

explica la inclusión de 

personajes de la vida 

real.  

 

- Lectura de una parte 

de la obra. 

- Escucha activa 

 
 

 

50 min. 

Conclusión 

Reflexión final sobre 

el desenlace de la 

novela y la influencia 

que posiblemente esta 

tuvo en otras obras 

importantes de la 

literatura.  

- Realiza los últimos 

comentarios sobre la 

obra y da lectura a un 

fragmento del cuento 

Dios en la Tierra de 

José Revueltas. 

 

- Emite una reflexión 

final sobre la lectura de 

las obras compartidas. 

 

 

20 min. 

Material didáctico Recursos 

- Material digital con el fragmento de la 

obra a compartir a través de Zoom. 

- Fotografías y grados de la Revolución 

mexicana y sus personajes principales. 

- Libro digital “Cartucho”  

- Computadora  

- Internet 

- Plataforma digital “Zoom” 

Material de lectura 

Campobello, N. (2000). Cartucho. México: Ediciones Era.  

Revueltas, J. (1944). Dios en la tierra. México: Ediciones el Insurgente, pp. 9-16 

 

https://laresolana.files.wordpress.com/2014/10/campobello-cartucho.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=PQ5Poq81PJ8C&printsec=frontcover&dq=dios+en+la+tierra+jose+revueltas&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwilhurqv6jqAhUSR6wKHVClCD4Q6AEwAXoECAEQAg#v=onepage&q=dios%20en%20la%20tierra%20jose%20revueltas&f=false
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No. Sesión 9 Modalidad: Virtual Fecha: 5-May-20 

Hora de inicio: 6:00 pm Hora final: 7:30 pm 

Objetivo de la sesión 

El participante conocerá sobre la vida de las primeras damas del 

país, así como su papel en la vida política y social de México en 

donde sólo algunas de ellas lograron figurar.  

Lectura a compartir: La suerte de la consorte 

Autor: Sara Sefchovich (1949) 

Planeación de la sesión 

Actividad Participación promotor Participación lector Tiempo 

Introducción 

En el inicio de esta 

sesión se pretende 

realizar una reflexión 

sobre las dinámicas 

realizadas hasta ese 

momento y la lectura 

sobre las obras que 

dan sentido a una 

línea histórica. 

- Plantea la pregunta 

inicial sobre las 

dinámicas del círculo 

de lectura. 

- Da su punto de vista 

sobre su experiencia en 

el círculo de lectura. 

- Retroalimenta las 

áreas de oportunidad. 

 
 

 

20 min. 

Desarrollo 

Se explica el motivo 

por el que se incluyó 

la lectura de esta obra 

pese a no ser una 

novela histórica.  

- Lee el fragmento 

inicial de la obra. 

- Detalla aspectos pocos 

conocidos sobre la vida 

de algunas primeras 

damas de la historia. 

 

- Da lectura a un 

fragmento de la obra. 

- Escucha activa 

 
 

 

50 min. 

Conclusión 

Plenaria de reflexión 

sobre las protagonistas 

de la obra y su papel 

dentro de la historia 

de México.  

Enfatiza la labor 

realizada por algunas 

primeras damas y 

señala las problemáticas 

que dieron lugar en su 

vida bajo la sombra de 

sus maridos.  

- Comenta su impresión 

sobre el texto y sobre el 

papel de la mujer en la 

vida política de México 

a lo largo de su historia.  

 

 

20 min. 

Material didáctico Recursos 

- Material digital con el fragmento de la 

obra a compartir a través de Zoom. 

- Galería fotográfica de algunas primeras 

damas de la historia de México  

- Libro digital “La suerte de la consorte”  

- Computadora  

- Internet 

- Plataforma digital “Zoom” 

Material de lectura 

Sefchovich, S. (1999). La suerte de la consorte. Las esposas de los gobernantes de 

México: historia de un olvido y relato de un fracaso. México: Océano.  

 

https://archive.org/details/lasuertedelacons0000sefc/page/n9/mode/2up
https://archive.org/details/lasuertedelacons0000sefc/page/n9/mode/2up
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No. Sesión 10 Modalidad: Virtual Fecha: 12-May-20 

Hora de inicio: 6:00 pm Hora final: 7:30 pm 

Objetivo de la sesión 

El participante conocerá detalles de la Conquista de México y 

las consecuencias de la caída del Imperio Azteca y del 

afianzamiento de una nueva cultura en nuestro país. 

Lectura a compartir: El Dios de la lluvia llora sobre México 

Autor: László Passuth (1900-1979) 

Planeación de la sesión 

Actividad Participación promotor Participación lector Tiempo 

Introducción 

La sesión inicia con 

una lectura gratuita y 

datos sobre la autora 

de este texto 

- Lectura del cuento La 

culpa es de los 

tlaxcaltecas. 

- Realiza detalles sobre 

la vida de la autora 

- Escucha activa 

 
 

 

20 min. 

Desarrollo 

Se ubica el tiempo 

histórico en el que se 

desarrolla la novela y 

se explica el motivo 

por incluirla al final 

del proyecto. 

- Lectura del fragmento 

inicial de la obra. 

- Se realiza una 

descripción sobre la 

vida del autor y el 

contexto en el que 

escribió la obra.  

- Da lectura a una parte 

de la obra. 

- Emite su punto de 

vista sobre el periodo 

de la Conquista de 

México 

 
 

 

50 min. 

Conclusión 

Reflexión final sobre 

los fragmentos de la 

novela, el papel de 

Cortés en la Conquista 

de México y en 

general sobre el 

círculo de lectura. 

- Mensaje final sobre la 

novela, y de las 

sesiones realizadas. 

- Agradecimiento 

especial al historiador 

que acompañó las 

lecturas con sus 

comentarios y a todos 

los participantes.  

- Realiza una opinión 

sobre su experiencia al 

participar en 

Lecturando y sobre la 

importancia de la 

lectura en la práctica 

educativa en los 

jóvenes universitarios.  

 

 

20 min. 

Material didáctico Recursos 

- Material digital con fragmentos de la obra 

a compartir a través de Zoom. 

- Litografías y pinturas sobre la figura de 

Hernán Cortés, la Batalla de Centla y la 

caída del Imperio Azteca.  

- Libro digital “El Dios de la lluvia llora 

sobre México”  

- Computadora  

- Internet 

- Plataforma digital “Zoom” 

Material de lectura 

Garro, E. (1964). “La culpa es de los Tlaxcaltecas”. En Carballo, E., El Cuento mexicano 

del siglo XX: antología. México: Empresas editoriales, pp. 443-458. 

Passuth, L. (2003). El Dios de la lluvia llora sobre México. Barcelona: El Aleph.  

https://archive.org/details/elcuentomexicano0000carb/page/458/mode/2up?q=%22La+culpa+es+de+los+tlaxcaltecas%22
https://archive.org/details/elcuentomexicano0000carb/page/458/mode/2up?q=%22La+culpa+es+de+los+tlaxcaltecas%22
http://www.culturaydeporte.gob.es/museodeamerica/dam/jcr:5a4338a7-48a3-45f8-b80b-8ce7bd03f1bf/clublecturacuaderno1.pdf
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Apéndice B. Cartografía lectora  

 

 

 

Monja y casada, virgen y mártir 

Vicente Riva Palacio 

(1868) 

 

Sesión 1 

(11 de febrero del 2020) 

 
 

El participante reflexionará sobre la 

trama de la novela, así como el 
estilo de vida y las costumbres 

existentes en la época colonial. 

 

Los bandidos de Río Frío 
Manuel Payno 

(1892-1893) 

 
Sesión 2 parte 1 

(18 de febrero del 2020) 

Sesión 3 parte 2 
(27 de febrero del 2020) 

 
El participante reflexionará sobre 

las historias que integran la novela, 

así como las tradiciones, costumbres 
e indigenismos existentes en la vida 

cotidiana de la primera mitad del 

siglo XIX. 

 

 

Santa Anna, 

el dictador resplandeciente  

Rafael Felipe Muñoz 
(1945) 

 

Sesión 4 
(3 de marzo del 2020) 

 
 

El participante conocerá la vida y 

obra política-política de Santa Anna, 
así como su papel dentro de la 

historia de México. 

 

 

El cerro de las campanas 

(Memorias de un guerrillero) 

Juan Antonio Mateos 
(1868) 

 

Sesión 5 
(7 de abril del 2020) 

 
El participante conocerá el contexto 

histórico de la vida política de 

México durante la Guerra de 
Reforma (1858-1861) y la llegada al 

poder y muerte de Maximiliano de 

Habsburgo. 

 

 

Noticias del Imperio 

Fernando del Paso 

1987 
 

Sesión 6 

(14 de abril del 2020) 

 
 

El participante conocerá sobre la 

vida de Carlota y Maximiliano, 
emperadores de México durante 

1864-1867. 
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Los de abajo 

Mariano Azuela 

(1916) 
 

Sesión 7 

(21 de abril del 2020) 

 
El participante comprenderá los 

motivos por los que los campesinos 

se levantaron en armas durante la 
Revolución Mexicana y otros 

aspectos relacionados a las 

costumbres de la época 

 

Cartucho 

Relatos de la lucha en el  

Norte de México 

Nellie Campobello 
(1931) 

 

Sesión 8 

(28 de abril del 2020) 

 
El participante conocerá otra visión 

de los hechos de la Revolución 

Mexicana en el norte del país, así 
como la importancia de la figura de 

caudillos como líderes de los 

alzados.  

 

 
La suerte de la consorte 

Sara Sefchovich 

(1999) 
 

Sesión 9 

(5 de mayo del 2020) 

 
El participante conocerá sobre la 

vida de las primeras damas del país, 

así como su papel en la vida política 

y social de México en donde sólo 
algunas de ellas lograron figurar.  

 

 

El Dios de la lluvia llora  

sobre México 

László Passuth  

(1939) 

 

Sesión 10 

(12 de mayo del 2020) 

 

El participante conocerá detalles de 
la Conquista de México y las 

consecuencias de la caída del 

Imperio Azteca y del afianzamiento 

de una nueva cultura en nuestro 
país. 

Otros textos 

¡Adiós, Mamá Carlota! 

Vicente Riva Palacio 

Los delirios de Victoriano 

Ignacio Solares 

Los cangrejos 
Guillermo Prieto 

El león decrépito (Santa Anna) 
Juan de dios Peza 

La culpa es de los tlaxcaltecas 

Elena Garro 

Dios en la tierra 

José Revueltas 

Gente bella 
Eraclio Zepeda 

El fusilado 
José Vasconcelos 

Tránsito sereno de Porfirio Díaz 

Martín Luis Guzmán 

La fiesta de las balas 

Martín Luis Guzmán 
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Apéndice C. Cuestionario inicial 

 

Objetivo: conocer el tiempo que el participante dedica a las prácticas lectoras, así como sus 

hábitos, gustos e intereses de los géneros literarios. 

 

Nombre:  

Perfil Profesional  

Área de formación  

Correo Electrónico  

 No. Celular  Red Social  

 

Instrucción. Responda a las siguientes preguntas. Marque una sola respuesta y justifíquela.  
 

1. ¿Qué tipo de lector se considera? 

  

 Activo  Pasivo  Autónomo  Crítico 

 

¿Por qué? ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuántos libros cree tener en casa?  

____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué razón considera la más importante para llevar a cabo la práctica de la lectura? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es su género literario favorito? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué considera importante leer?   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura?  

____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuántos libros ha leído en el último mes? 

____________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Ha leído alguna vez una novela histórica? ________________ ¿Cuál? 

_________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9. ¿Cuántas novelas históricas ha leído? 

____________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuál novela histórica cree que sería ideal compartir en un círculo de lectura? __________ 

____________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Cuál le gustaría leer? 

_______________________________________________________ 
 

12.- ¿Usted cree que la lectura de novelas históricas impulsa la comprensión y análisis de 

textos literarios? 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 

13.- ¿Considera que es necesario impulsar la lectura dentro de las aulas de clases 

universitarias? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 

14.- ¿Usted destinaría algún tiempo dentro de sus clases para fomentar el hábito de la lectura 

en sus alumnos? 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

“El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo” 

Jorge Luis Borges 

 

 

¡Por su amabilidad y atención, muchas gracias! 
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Apéndice D. Ficha de observación 

 

FECHA:  

 

HORA INICIO:  

HORA FINAL:  
NO. DE SESIÓN:  

LUGAR:  

OBRA POR COMPARTIR:  

MATERIAL EMPLEADO DURANTE LA SESIÓN:  

 

 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE Y EVALUACIÓN:  
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Apéndice E. Entrevista final 

 

 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la dinámica realizada en el círculo de lectura? 

 

 

2. ¿Cuál de las sesiones le gustó más? ¿Por qué? 

 

 

3. ¿En cuál de las sesiones considera se pudo haber mejorado la dinámica? 

 

 

4. ¿Cuál de las obras compartidas le interesó para realizar la lectura completa? 

 

 

5. ¿Cuál es su opinión acerca de la labor realizada por el promotor de lectura? 

 

 

6. ¿Considera una necesidad fomentar la lectura en las aulas universitarias? ¿Por qué? 

 

 

7. Por último, podría mencionar cuál fue su experiencia como participante de Lecturando 
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Apéndice F. Álbum fotográfico  

 

 
Sesión 1. 

Despedida 
Sesión 3. 

Despedida 

 

 
Sesión 4. 

Dinámica inicial 
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Sesión 4. 

Desarrollo de la sesión 

 

 

  
Sesión 4. 

Dinámica final 
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Sesión 4. 

Despedida 

 

 
Sesión 5. 

Desarrollo de la sesión 
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Sesión 6. 

Desarrollo de la sesión 

 

 

 
Sesión 6. 

Recomendaciones y despedida de la sesión 
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Sesión 7. 

Desarrollo de la sesión 

 

 
Sesión 7. 

Participación del historiador 
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Sesión 9. 

Participación del historiador 
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Apéndice G. Promoción de la lectura en las redes sociales  

 

 
Lecturando 

Página de Facebook 
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