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Introducción 

 

 “La palabra libro está muy cercana a la palabra libre; solo 

la letra final las distancia: la o de libro y la e de libre. Libres de la 

ignorancia y de la ignominia […] el libro afirma la libertad 

muestra opciones y caminos distintos, establece la individualidad, 

al mismo tiempo fortalece a la sociedad, y exalta la imaginación”. 

Sergio Pitol, 2006 

 

En la historia de la humanidad el hombre siempre ha buscado diversas maneras de 

manifestarse y de expresarse, dos caminos para hacerlo han sido la lectura y la escritura, las 

cuales le han permitido permanecer a pesar del paso del tiempo. Es así como a través de los 

siglos, las concepciones de lectura se han modificado mediante la actividad del hombre en 

busca de su reinvención. De acuerdo con Pardo (2011), son particularmente dos momentos en 

los que hay un cambio considerable en la concepción de la lectura: el primero es la aceptación 

del papel en procesos de escritura y de impresión; mientras que el segundo, es la invención de 

la imprenta; éstos dieron lugar a la consolidación de la lectura como una práctica social. 

De esta manera la sociedad ha estado históricamente en constante transformación, 

añadiendo y trascendiendo elementos que exigen a la actividad humana nuevas formas de 

afrontar la realidad. En una sociedad de la información y del conocimiento, la sociedad 

demanda competencias específicas donde la lectura y la escritura tienen un papel protagónico, 

pero ¿estamos preparados para transitar por estos caminos? 

De acuerdo a los resultados de las encuestas internacionales, nacionales y regionales 

sobre la práctica de lectura, México no es un país de lectores, los índices de lectura no son 

alentadores. Es por ello que este proyecto surge para promover la lectura por placer y busca 
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que las experiencias que se susciten permitan contribuir al fortalecimiento del pensamiento 

crítico en estudiantes universitarios; ofreciendo una experiencia de lectura agradable, que 

acerque a las y los jóvenes a las letras, a su interpretación, que creen puentes de comunicación 

internos y externos que los vinculen con el otro, procurando así encuentros con los libros y 

con su entorno.  

Los jóvenes universitarios son pieza clave en la sociedad, son un sector muy 

privilegiado, todos tenemos derecho a la educación, aunque sólo cierto porcentaje realmente 

disfruta de este derecho, ello lo vuelve un privilegio para todo aquel que la transita. Es 

importante mencionar que se decide el trabajo con universitarios considerando que es un 

ámbito que me es muy próximo por la labor profesional que realizo; se elige la Facultad de 

Pedagogía por ser la facultad de la cual egresé, al tener esa experiencia, me di cuenta de que 

los estudiantes en su mayoría no tenían un hábito lector, lo que contribuía a tener un papel 

bastante pasivo en las prácticas escolares. Además, es una buena oportunidad para el 

aprovechamiento de las potencialidades de los universitarios y estratégicamente, que la 

mayoría de sus egresados se dedicará a ser docentes, por tanto, se espera que a mediano plazo 

puedan convertirse en un nuevo puente y una extensión de este proyecto. 

Las bases teóricas que se retoman para la realización de este trabajo son la animación a 

la lectura desde un enfoque sociocultural, la Pedagogía crítica de Freire, las concepciones de 

lectura que propone Cassany desde la perspectiva sociocultural y psicolingüística, además de 

la literacidad crítica, la cual propone afianzar las competencias de una lectura más compleja 

que la simple decodificación de letras. Para hacer este tipo de lectura es necesario que el lector 

cuente con habilidades que le permitan analizar todos los elementos como los son el texto, el 

autor y las interpretaciones. 
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El desarrollo de un taller de animación a la lectura nace como una propuesta donde los 

universitarios se involucren en su proceso de lectura, a través de la animación a la lectura, ésta 

concebida como un impulso de dar vida a las palabras, a los mensajes orales y escritos; con 

ello se espera permita a los estudiantes experimentar el aprendizaje de manera horizontal y 

colectivamente. Considerando la comunicación escrita y oral como elementos para trabajar la 

reflexión, la imaginación, la creación y la libertad que permitan fortalecer el desarrollo del 

pensamiento crítico en cada uno de los participantes. 
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Capítulo 1. Marco referencial 

1.1 Marco conceptual 

 

En este apartado se mostrarán los principales conceptos que enmarcan y son la base del 

proyecto de intervención. 

1.1.1 Concepto de lectura.  

 

Haciendo referencia al concepto de lectura que funciona para este proyecto en específico, se 

hace un primer cuestionamiento, ¿qué significa leer? El acto de leer solía ser la acción de 

decodificar las letras, de acuerdo con Daniel Cassany (2006), dicha concepción es bastante 

medieval y ha sido descartada por ser una concepción muy mecánica. Desde una perspectiva 

más moderna, el concepto de lectura trasciende esa visión cerrada y abarca otras dimensiones: 

leer es comprender, es construir significados, para lo cual, es necesario el desarrollo de 

procesos cognitivos que recuperen conocimientos previos, hacer interpretaciones, construir 

nuevos significados, inferencias, entre otros aspectos que se abordarán más adelante. 

Bajo esta perspectiva donde leer es comprender, se retoma a Garrido (2014), quien 

asegura que la finalidad de la lectura se encuentra en la comprensión, cuando un individuo 

puede entender lo escrito adquiere sentido y significado, sino es así, es letra muerta. El 

concepto de lectura cumple con una condicional: la comprensión de textos, volviéndose una 

condicional esencial para que se pueda hablar de lectura, sino se logra dar significado al texto 

entonces es una mera simulación de la lectura. 

Bien, si leer es comprender, entonces, ¿qué es comprensión? La comprensión 

lectora explicada desde la visión de Van Dijk y Kintsch (1983) es una construcción de 

significados, dicha construcción es el resultado de las relaciones o interacciones entre los 

conocimientos previos y el texto.  
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Por lo tanto, para leer un texto es necesario partir de sus experiencias; de acuerdo con 

Freire, la acción de leer permite establecer relaciones estrechas entre la palabra escrita y el 

lector, creando vínculos que llevan a la transformación de la persona y a elaborar una 

concepción de la realidad a través de la reflexión: 

El acto de leer es un proceso dialéctico que sintetiza la relación existente entre 

conocimiento-transformación del mundo y conocimiento-transformación de nosotros 

mismos. Leer es pronunciar el mundo, es el acto que permite al hombre y a la mujer 

tomar distancia de su práctica (codificarla) para conocerla críticamente, volviendo a 

ella para transformarla y transformarse a sí mismos. (Freire, 1986, p. 94). 

En este sentido, Friere indica que estas relaciones promueven movimientos cognitivos 

y contextuales que llevan al sujeto a la transformación; anticipando que en la lectura es 

importante la reflexión crítica sobre las prácticas de vida, el análisis crítico que permite 

construir significados al leer el mundo, lo que posibilita la vinculación entre lo que se lee y la 

realidad; sin la realización de este acto es imposible generar el proceso de conocimiento 

transformador del hombre y del mundo que lo rodea.  

Por consiguiente, en esta lectura del mundo que plantea Freire, se considera a la 

persona como ser individual y también, como parte de un conjunto, abonando a ello, Petit 

(2009) menciona que es a través de los contextos dónde se descubre y se realiza la 

reconstrucción del individuo y de las personas que se rodean entre sí. De tal suerte que el 

concepto de lectura va encaminado a la comprensión del mundo desde la perspectiva de cada 

individuo. 
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1.1.2 Promoción y animación a la lectura. 

 

En armonía con el apartado anterior, es importante presentar dos conceptos clave en la 

realización de este proyecto, los cuales son: la promoción y animación a la lectura, éstos guían 

el proceso en el desarrollo de la intervención. Los conceptos serán abordados desde el enfoque 

sociocultural, puesto que los elementos cimentados en el concepto de lectura y comprensión 

lectora son la relación entre el texto, lector, conocimiento, experiencias y contexto.  

En primera instancia se  menciona el término promoción de la lectura, que como se 

dijo es vista desde un enfoque sociocultural, según Álvarez y Naranjo (2003) busca impulsar 

no solo la reflexión, sino también la construcción de nuevos significados y la transformación 

de prácticas lectoras, generando de esta manera cambios en las personas, sus contextos y la 

manera en que  interactúan las personas; permitiendo así el fortalecimiento de las capacidades 

que le apoyan a afrontar los retos en los rubros en los que se desenvuelve como actor social, 

los autores hacen énfasis en la relación íntima entre la lectura y la escritura.  

El término promoción de la lectura es un concepto general, que va orientado a 

interactuar con el texto a través de estrategias y acciones que ayuden al cumplimiento de los 

objetivos, como parte de la promoción de la lectura se encuentra la animación a la lectura. 

Aquí entra en escena el segundo concepto, la animación a la lectura vista desde el enfoque 

sociocultural, puede ser concebida de dos maneras: como intervención orientada en espacios 

no formales u orientada a comunidades de aprendizaje. Este proyecto está centrado en el 

segundo enfoque, ya que se plantea para una comunidad de aprendizaje. Ezequiel Ander-Egg 

(1983), define a la animación sociocultural como un conjunto de técnicas que promueven tanto 
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prácticas como actividades voluntarias, desarrolladas en un grupo determinado; las cuales 

tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida.  

Por tanto, la animación a la lectura viene acompañada de prácticas sociales, deseables 

y trascendentes que construyen vínculos entre el texto, el individuo y el contexto, lo que 

contribuye a una participación más activa en la comunidad de aprendizaje. La palabra 

animación suele utilizarse para fines asociados a la didáctica o recreación, porque su 

composición alude a dar vida, Juan Mata hace una reflexión sobre la palabra y ayuda a 

determinar los caminos que se toman cuando se hace animación a la lectura. 

La preposición a indica estímulo, incitación, impulso, persuasión y empeño. Alude a todo 

lo que allana caminos, abre puertas, despierta curiosidades, provoca simpatías y señala 

direcciones. Pertenece al campo de los deseos, los intereses, las voluntades, las ilusiones 

y las expectativas. (Mata, 2008, p. 75). 

Es decir que, se evoca el ánima, el alma, a través de un estímulo, un impulso de 

despertar en las personas el deseo e interés. Mata (2008), también menciona que la animación 

ayuda a promover una visión crítica en la sociedad, ello contribuye para que exista una 

movilización ciudadana y una formación a nivel personal. En la animación a la lectura se 

realizan actividades que promuevan el despertar del interés lector, una de las interrogantes que 

emergen son: ¿cuál es el papel del promotor de lectura? En este sentido, Morales (2005), dice 

que el papel del promotor y del futuro lector es voluntario, comprometido, militante y con 

convicción. Robledo afirma que su finalidad es: 

Animar, dar ánima, dar alma. Es decir, dar vida. Quien anima infunde soplo vital a los 

libros, pero también anima al lector a entablar una relación más personal con los 

materiales de lectura.  El animador da pistas, ofrece claves para una mejor interpretación 
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de los textos. El animador orienta la exploración de estos. Su intervención es 

fundamental para que los lectores encuentren caminos personales para la apropiación de 

los textos. Y, en ese camino, el promotor también se transforma. (Robledo, 2017, p. 21). 

En el concepto anterior, se puede leer que el promotor de lectura tiene una gran 

responsabilidad pues es el vínculo entre el lector y el libro, es quien orienta y busca caminos, 

estrategias y actividades que promueven el placer por la lectura. Además de ser un puente, el 

promotor de lectura cumple una doble función transformadora, en la cual se ve a la formación 

como una transformación, y al mismo tiempo, su ser se ve transformado, siendo un agente de 

cambio, esa es la magia de la lectura, que reside en esa reciprocidad de dar y recibir. En esta 

transformación se crean espacios de confianza y de libertad que permite encontrarse con uno 

mismo y con los otros a través de la palabra escrita y oral.  

Michèle Petit (2001) afirma que ser promotor de lectura es ser transmisor de pasiones, 

de curiosidad, creador de espacios de libertad y ofrecer la idea de que, entre todos los libros, 

existe alguna obra que tiene algo que decirle a cada uno, esta afirmación ¡es una joya!, creer 

que existe un libro para cada persona y comenzar la búsqueda, esa idea cautiva lectores. 

Evidentemente, el promotor de lectura tiene una tarea importante, el reconocimiento de su 

figura como agente de cambio y de que a través de sus acciones y de sus palabras puede 

lograrlo; en el libro Persona normal, de Benito Taibo, se plantea la importancia de las 

palabras y la manera en que la intención cuenta al momento de pronunciarlas: 

Las palabras, dependiendo del tono y la intención, las palabras cobran significados 

distintos […] La gente le tiene muchísimo más miedo a las palabras que a los cañones. 

Las palabras han hecho revoluciones, puentes caminos […] Hay palabras grandes como 

monocotiledónea y pequeñitas como paz. Importantes como justicia, imprescindibles 
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como vida, valiosas como sueño, muy poco significativas como dinero […] Lo 

importante es cómo se usan y qué se quiere decir cuando se usan. (Taibo, 2011, p. 24). 

Es importante resaltar esta invitación que Benito Taibo hace sobre el uso de la palabra, 

puesto que la palabra escrita y hablada son elementos indispensables en este proceso de 

formación de lectores; coadyuvando a esta idea, Michèle Petit (2009) comenta que la lectura 

desencadena una actividad narrativa y se crean enlaces entre los eslabones de una historia, así 

se crean nexos entre quienes participan en un grupo y entre los universos culturales. Aunque 

cabe mencionar que, en el camino de la animación a la lectura es imprescindible saber que no 

todo está basado en la algarabía, otra manera de poder llegar a los posibles lectores es a través 

del silencio que dan la pauta a la introspección. 

Tal como lo plantea Mata (2008) al afirmar que el placer de la lectura puede lograrse en 

un estado de quietud, concentración y silencio, pero también puede darse mediante el debate 

de los textos, es decir a través de la palabra; “la felicidad no tiene por qué identificarse 

únicamente con la agitación y la algarabía. La satisfacción tiene que ver con los motivos, las 

expectativas, los procedimientos o las promesas de la lectura, cuyo cumplimiento recompensa 

y anima a seguir leyendo” (Mata, 2008, p. 44). 

Este fragmento de Mata, combate las ideas que se le han aplicado a la palabra 

animación en otras áreas, donde se piensa que la animación siempre está ligada con la 

agitación o el movimiento, es preciso decir que también se puede animar a través de la 

reflexión y la quietud; quizá la anatomía está sin movimiento, pero los procesos cognitivos se 

encuentran activos y eso es lo que se busca, no sólo el hecho de que se lea, sino que se 

encuentren motivos para anclarse a la lectura, la animación intenta trascender y ésta es otra 

manera de hacerlo. 
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Finalmente, es necesario mencionar que cuando se realiza animación a la lectura es 

importante considerar a la escritura como una habilidad que se desarrolla en sincronía con la 

lectura, de acuerdo con Higuera Guarín (2016) la lectura y la escritura permiten la 

construcción de un espacio individual y social, donde convergen emociones que permiten a las 

personas ser dueñas de su voz; la escritura se vuelve una oportunidad de compartir con el otro 

lo interiorizado, ello favorece a crear una atmósfera de libertad, respeto y confianza. La 

escritura permite que el lector o futuro lector reflexione sobre la lectura y pueda hacer 

relaciones entre el texto y su propia vida.  

En los distintos conceptos que se han presentado durante estos dos apartados, se ha 

enfocado a la lectura, pero de manera hermanada la escritura ha estado presente de forma 

explícita e implícita, dentro del proyecto que se desarrolla de animación a la lectura, la 

escritura no queda fuera porque, de acuerdo con Robledo (2010), sería un error debido a que al 

leer se construyen significados y sentidos, esta construcción tiene el potencial de convertirse 

en un texto oral o escrito. Este potencial no debe de ser ignorado, pues es parte del proceso de 

la animación a la lectura. 

Las intenciones del presente proyecto están enfocadas en animar a la lectura a una 

comunidad de aprendizaje, que este caso serán universitarios, a través de la lectura de textos 

cortos y ejercicios de escritura que les apoyen a fortalecer su pensamiento crítico, que como se 

verá en los siguientes apartados, es de gran importancia para el buen vivir en la época actual. 
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1.1.3 Los universitarios y su relación con el pensamiento crítico. 

 

Para comprender la población con la que se realiza la intervención, es importante conocer 

aspectos generales y elementos que se deben de considerar para una mejor interacción con el 

grupo. Los estudiantes universitarios se encuentran en la transición de la adolescencia a la 

etapa adulta temprana, experimentan cambios físicos, psicológicos y sociales de manera 

intermitente, Papalia (2011) en su libro Desarrollo humano, cita a Lozano quien dice que los 

jóvenes están obligados a reestructurar su ritmo de vida, perspectivas y costumbres e iniciar un 

proceso de revaloración de su entorno, tratando de construir su autoestima y definir su 

personalidad para encontrar su propio espacio en una sociedad que les resulta compleja. 

Se destaca que, de acuerdo con Guzmán y Saucedo (2007), los universitarios son un 

grupo privilegiado por estar en formación para el ingreso al mercado laboral; además las 

características generales de los universitarios son heterogéneas, sus culturas y formas de vivir 

son distintas, lo que determina que, en cuestiones de lectura, sus prácticas responden a sus 

contextos culturales. Lemos (2008) menciona que las prácticas lectoras dependerán del 

ambiente donde se desarrollan: costumbres, lugar de nacimiento, vivencias, entre otros 

factores.  

Al estar considerados como un grupo privilegiado por su formación constante, para los 

universitarios es fundamental el ejercicio de lectura frecuente y que en éste apliquen el 

pensamiento crítico, pues ello elevará sus posibilidades de éxito al enfrentarse a la vida 

profesional, como lo señala Flores (2016) cuando dice que la lectura y el pensamiento crítico 

son indispensables en el desarrollo de los universitarios, ellos les ayudarán a estar más 

preparados para enfrentar los desafíos del mundo actual. 
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La sociedad de la información y el mundo globalizado en el que se vive, demanda 

universitarios mejor capacitados, y que sus saberes estén orientados hacia el pensamiento 

crítico; cabe mencionar que a Dewey en 1909 (como se cita en León, 2014) se le adjudica el 

término de pensamiento crítico, pues cimenta las bases sobre la expresión pensamiento 

reflexivo, con el paso del tiempo, el nombre y la profundidad del concepto se modificó en 

atención a las necesidades de la sociedad misma. Por lo tanto, una manera de abonar al 

desarrollo del individuo es a través del ejercicio de lectura y así se contribuye a la mejora de 

las capacidades lectoras, Garrido menciona qué sucede cuando se promueve dicha mejora: 

Mejorar la lectura aumenta la capacidad de aprendizaje, favorece el desarrollo del 

lenguaje, la concentración, el raciocinio, la memoria, la personalidad y la intuición. 

Mejorar la lectura nos muestra la diversidad del mundo y hace más amplios nuestros 

horizontes. Mejorar la lectura nos ayuda a vivir mejor. (Garrido, 1999, p. 7) 

La afirmación de Garrido sobre el favorecimiento del desarrollo del lenguaje, 

capacidades, funciones cerebrales que muestran caminos distintos, horizontes más amplios y 

que ayudan a vivir mejor, invita a hacer una reflexión al respecto. Desde la promoción de la 

lectura existen diversas posibilidades que llevan a múltiples caminos para la transformación 

del individuo, pero la que se adopta en este proyecto, es a través del pensamiento crítico.  

En este sentido es importante mencionar que uno de los aspectos relevantes en el 

proyecto es justamente el pensamiento crítico, pero ¿a qué se refiere el término? De acuerdo 

con Sternberg son “procesos mentales, estrategias y representaciones que la gente utiliza para 

resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos” (1986, p. 3), es decir que 

su desarrollo permite una resolución de problemas y facilita la toma de decisiones a partir de 

los procesos mentales.  
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Por otra parte, Bloom (1971) a través de su taxonomía propone que el pensamiento 

crítico se sitúa en seis niveles: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación, siendo inherente al proceso de aprendizaje, aunque también afirma que puede ser 

aplicable en otros ámbitos, no sólo en el aspecto educativo. En ese mismo sentido, Scriven y 

Paul (1987) ofrecen una visión clara sobre lo que representa el pensamiento crítico 

refiriéndose al proceso intelectual para conceptualizar, analizar, sintetizar y evaluar la 

información que se recopila a partir de la observación, de la experiencia, la reflexión y la 

comunicación, estos elementos propician la opinión y la acción del sujeto.  

En general las propuestas plasmadas anteriormente tienen puntos de encuentro que van 

orientados a la comprensión, la resolución de problemas, la evaluación y la toma de decisiones 

a partir de la información que se procesa; sin embargo, para este proyecto se estará tomando 

como punto de partida la visión de Facione, pues considera que el pensamiento crítico está 

presente durante toda la vida, es el que le confiere sentido a la existencia misma. De acuerdo 

con el autor el pensamiento crítico es “el proceso del juicio intencional, auto regulado” 

(Facione, 2007, p. 17), reconoce que no puede encasillarse en las cuatro paredes que 

componen el aula, sino que va más allá.  

En esta misma perspectiva, Bezanilla afirma que el pensamiento crítico es una 

competencia esencial en la vida persona y cívica de los individuos. Se hace énfasis en el 

aspecto que concierne a la vida personal porque en este proyecto se busca que las experiencias 

trasciendan los espacios, que sean útiles en la vida o el desarrollo del individuo, es decir, que 

la naturaleza de los aprendizajes no sea académica. 

En lo que respecta al individuo visto como pensador crítico, la definición que se toma 

corresponde también a Facione, quien a través de características muestra aspectos que 
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repuntan en actitudes y acciones, teniendo como resultado este concepto, un pensador crítico, 

según Facione (1990) es un ser inquisitivo, informado, caracterizado por mantener una 

mentalidad abierta, sin prejuicios, razonable, enfocado y muy persistente en la búsqueda de 

información. 

Las características que se enuncian son vistas en dos sentidos, cuestiones que se 

muestran como lo son las actitudes y habilidades mentales que el individuo desarrolla, éstas le 

permiten desenvolverse y empoderarse; de tal forma que a través de procesos cognitivos se 

generan reflexiones, búsquedas, razonamientos que en conjunto se encaminan hacia un 

pensamiento crítico. En este sentido, Facione afirma que las habilidades cognitivas y 

disposiciones representan la clave y la esencia del pensamiento crítico; por ello el presente 

proyecto está basado en ambos pilares. La propuesta es promover la lectura por placer y 

fortalecer el pensamiento crítico a través de la puesta en práctica de las habilidades cognitivas 

y disposiciones (actitudes). A continuación, se da mayor detalle de estos elementos que son 

cruciales para el desarrollo del trabajo: Habilidades cognitivas y disposiciones  

Para el desarrollo del pensamiento crítico es necesario la puesta en marcha de 

habilidades cognitivas y disposiciones que le permitan al lector asumir posturas y abrir 

panoramas, de acuerdo con Facione (2007) son seis pasos que llevan a este proceso: 1) 

Identificar el problema; 2) Definir el contexto, 3) Enumerar las opciones, 4) Analizar las 

razones explícitamente, 5) Listar las razones explícitamente, y 6) Autorregulación. Mismos 

que se desglosan estas seis habilidades cognitivas: 

Interpretación: Esta primera habilidad consiste en comprender e interpretar el 

significado, es decir, que se decodifica el mensaje y se aclaran sentidos del texto, se 

categoriza, se identifica el propósito del tema.  
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Análisis: En la segunda habilidad se identifican relaciones, se hacen preguntas, se 

expresan creencias u opiniones que den pie a la creación de nuevas ideas, a la reflexión, 

búsqueda de argumentos, la identificación de diferencias o similitudes en enfoques. 

Evaluación: Esa tercera habilidad, como su nombre lo dice se refiere a la valoración de 

la credibilidad del autor, de la información, del mensaje que se está recibiendo, es una 

invitación a juzgar lo que se lee, lo que se escucha o lo que se vive, recordando que el 

pensamiento crítico es aplicable a la vida diaria. 

Inferencia: La cuarta habilidad trata de profundizar en la identificación de los 

elementos para establecer conclusiones, conjeturas e hipótesis después de la evaluación; se 

enuncian juicios, creencias, preguntas, respuestas, descripciones, puesto que el hombre no se 

separa de sus creencias, las inferencias serán vistas bajo su perspectiva, por ello, en este 

proyecto se da especial atención a la perspectiva sociocultural. 

Explicación: La quinta habilidad se refiere a la capacidad de razonamiento reflexivo de 

la persona, se da cuando alguien expresa una visión en un amplio panorama, con evidencia de 

lo dicho, con juicios fundamentados. Esta habilidad cognitiva se puede dar de manera oral o 

escrita. 

Autorregulación: La última habilidad consiste en el monitoreo de las propias acciones, 

opiniones o pensamientos, prestando especial cuidado en el análisis y evaluación de los 

propios juicios, se trata de que la persona se cuestione, valide, razone y sea capaz de hacer 

cambios en sus propios argumentos, permitiendo la auto corrección de manera consciente y en 

pleno uso de sus habilidades. 

Cada una de las habilidades cognitivas antes enunciadas son de gran valor para este 

proyecto, como se había mencionado con anterioridad, serán un eje conductor durante el 



 

 

 

 

16  

 

desarrollo de la intervención, cabe destacar que la presentación de habilidades cognitivas 

como parte del pensamiento crítico representa sólo una fracción del todo, ya que, si fuera “el 

todo”, la figura del hombre se reduciría a una máquina pensante y no es así; cuando se habla 

de disposiciones se hace referencia a las actitudes, recordando el enfoque de competencias la 

cual incluye los saberes que posee el ser humano: saber conocer, saber hacer y saber ser.  

Para el desarrollo del pensamiento crítico “se debe incentivar un espíritu crítico, que 

partirá de un sondeo de la curiosidad, agudeza mental, una razón dedicada y hambre de 

adquirir información fiable” (Facione, 2011, p.10), esta cita da una pauta bastante clara sobre 

la manera en cómo comenzar con esta labor, puesto que se sabe que el pensamiento crítico va 

más allá del aula, el pensamiento crítico se vive. Al respecto, algunos expertos opinan que en 

ocasiones en el propio salón de clases se pueden tener ciertas experiencias que de alguna 

forma perjudican el desarrollo de un buen pensamiento, como el hecho que se obligue a la 

lectura. Por lo tanto, al estar presente el pensamiento crítico fuera o dentro del salón de clases, 

las disposiciones que se proponen a fortalecer son: 

Curiosidad respecto a una amplia gama de asuntos, preocupación por estar y mantenerse 

bien informado, estado de alerta, confianza en los procesos de investigación razonados 

auto confianza en las propias habilidades para razonar, mente abierta respecto a visiones 

divergentes del mundo, flexibilidad al considerar alternativas y opiniones, comprensión 

de las opiniones de otras personas, imparcialidad en la valoración del razonamiento, 

honestidad al enfrentar las propias predisposiciones, prejuicios, estereotipos o tendencias 

egocéntricas, prudencia al postergar, realizar o alterar juicios y voluntad para 

reconsiderar y revisar visiones en las que la reflexión honesta insinúa que el cambio está 

justificado. (Facione, 2007, p. 9). 
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El surgimiento del interés por la difusión, promoción del desarrollo del pensamiento 

crítico va enfocado como lo menciona Boisvert (2004), a la importancia de facilitar a los 

estudiantes los medios para protegerse de manipulaciones y explotaciones. Por las 

afirmaciones que se presentaron anteriormente, es relevante que en los universitarios se 

promueva este tipo de pensamiento, ya que en la sociedad de la información es crucial para el 

desarrollo de la consciencia de los jóvenes e influye en la toma de decisiones ante los 

problemas. Una de las maneras en que se puede promover el fortalecimiento del pensamiento 

crítico es a través de la promoción de la lectura, como lo dice Garrido (1999), los textos 

literarios van dirigidos a los estratos más profundos, exigen más al lector, puesto que va más 

allá del intelecto, la memoria o incluso más allá de la imaginación, permitiendo ejercitar la 

comprensión del lenguaje. 

Se considera en este proyecto que los textos literarios son idóneos para la promoción 

lectora y, a la vez, para que los estudiantes pongan en marcha las habilidades cognitivas y 

disposiciones enunciadas, los textos literarios han sido seleccionados cuidadosamente para 

crear espacios de reflexión, diálogo y participación que promuevan la práctica del pensamiento 

y el sentir del grupo de universitarios, de tal forma que sea un enriquecimiento para todos. 

1.1.4 Entornos digitales. 
 

Atendiendo justamente a las habilidades cognitivas y disposiciones, el presente proyecto de 

intervención que fue planteado en un inicio para realizarse de manera presencial le ha tocado 

cursar por las condiciones que la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 ha impuesto a la 

humanidad. De tal suerte que, ante la necesidad de salvaguardar la integridad de las personas, 

ha sido necesario adecuarse a las nuevas condiciones de vida. Por tanto, se ha tenido que 
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emigrar del modo presencial al modo virtual, adecuando el proyecto a las nuevas 

circunstancias.  

En este esfuerzo de adaptación se consideran como una oportunidad el manejo y las 

posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de 

acuerdo con Garzón y Fernandes (2017), las TIC permiten la innovación, recreación de 

realidades y acercar a las personas. Mediante su uso los escenarios se transforman y la 

dinámica dentro de éstos es distinta a la que se obtiene en un escenario presencial. De esta 

manera George y Veytia (2017) hablan sobre cómo las TIC han transformado los entornos y a 

la sociedad, y que se han constituido como una herramienta que apoya los ámbitos sociales, 

educativos, políticos, económicos, entre otros; además son parte casi obligatoria en la vida 

cotidiana de la sociedad. Estas nuevas formas de vivir de acuerdo con Garzón y Fernandes 

(2017) requieren nuevos conocimientos, habilidades y herramientas que permitan maneras 

diferentes de observar, relacionarse, aprender e interactuar con el mundo a través de las TIC.  

Uno de los aspectos importantes a considerar son los saberes que permiten el manejo 

de las herramientas, se destaca que los jóvenes universitarios forman parte de una generación 

en la que han crecido en la era digital y que incluso son llamados Nativos digitales (digital 

natives), término propuesto por Marc Prensky (2001) de acuerdo con el autor, los nativos 

digitales son aquellas personas que han crecido con la red, a diferencia de los inmigrantes 

digitales, quienes son las generaciones que han transitado de la era analógica a la era digital. 

Es así como los contextos en los que se han desarrollado los jóvenes permiten que la 

tecnología forme parte de su vida cotidiana, la apropiación de la tecnología en su vida diaria, 

ha contribuido según García (2007) a que se utilice como parte la satisfacción de necesidades 

de entretenimiento, comunicación, información y de formación académica, puesto que se 
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desarrollaron en toda clase de artilugios digitales, es así como las nuevas tecnologías forman 

parte integral de su vida y de su realidad tecnológica. 

De esta manera, los entornos digitales son una solución para atender el proyecto pese a 

la contingencia. Algunos de los beneficios que propone Silva, citado en Garzón y Fernandes 

(2017) son que ayuda al usuario a sentir confianza al momento de expresarse, aumentando así 

la autoconfianza y la confianza grupal; además, facilitan el trabajo colaborativo, se 

caracterizan por promover un ambiente más amigable y debido a su fácil acceso puede fluir 

mejor la información, crear debates, compartir lo pensado y lo escrito. 

Además, se añade que uno de los aspectos relevantes es el hecho de que los entornos 

digitales y también, el uso de redes sociales, han introducido nuevas formas de leer, la lectura 

del mundo desde la tecnología, Cordón (2016) afirma que existe una reducción de la distancia 

y promueve un proceso creativo autónomo, inscrito en un entorno de conversaciones y 

relaciones que construyen sistemas de decodificación. 

Así es como funcionan las redes sociales, blogs y las Wikis, con este entorno de 

relaciones y conversaciones, cabe mencionar que utilizar los medios digitales permite a los 

partícipes potencializar “la participación política, la deliberación ciudadana y la articulación 

de las movilizaciones sociales” (Meneses, 2015, p. 26), puesto que se identifican puntos de 

encuentro y de desencuentro; un aspecto importante de las redes sociales es que permite la 

libre expresión, lo cual crea un sentido de pertenencia y autoconfianza. 

Para este proyecto se utilizará Facebook como un medio de comunicación e interacción, 

se cree que fortalecerá el contenido del taller; este argumento se justifica con la siguiente cita: 

“apoyada en recursos digitales la juventud actual está alzando su voz para expresar reclamos, 

puntos de vista, mostrar producciones culturales, compartir, organizarse, entretenerse o 
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comunicarse”. (Garay, 2017, p. 44). En este sentido, los jóvenes tendrán este espacio de 

encuentro para compartir sus opiniones y conocer las opiniones de otros a través de 

publicaciones sobre textos literarios. 

1.2 Revisión de antecedentes: estado de la cuestión 

 

El estado del arte que se presenta a continuación permitirá un acercamiento a algunos 

proyectos sobre promoción de la lectura en la universidad a nivel internacional, nacional y 

otras propuestas que tienen como finalidad el fortalecimiento del pensamiento crítico a través 

de la lectura literaria. 

1.2.1 Programas de fomento a la lectura en universidades. 

 

1.2.1.1 A nivel internacional. 
 

La primera propuesta que se menciona es de la Universidad de Cádiz, en España, en donde se 

crea el Plan Universitario en Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura tienen como 

finalidad dinamizar la biblioteca como un espacio literario y de investigación, que se pueda 

visualizar como una fuente de información que apoye a la mejora de la competencia lectora, al 

manejo de la composición escrita y la promoción del trabajo literario; se busca la promoción 

del fondo bibliográfico. 

Se pretende explorar una solución integral para elevar los hábitos lectores y aumentar 

la comprensión lectora, potenciando los esfuerzos para el acceso a las lecturas, al 

reconocimiento del autor y de su obra, sin desestimar la creación literaria, generando 

experiencias en Lectura y escritura, así como favorecer la preservación del patrimonio. 

En el mismo sentido, la Universidad Nacional de Colombia promueve desde el año 

2013, el Programa de Lectura y Escritura Académica (Lea en la UN), el cual tiene como 
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objetivo apoyar el desarrollo de competencias comunicativas como lo son la lectura y la 

escritura, entendiendo a ambos como procesos imprescindibles en la formación profesional 

(UNAL, 2013). Este proyecto promueve el aprendizaje autónomo y el reconocimiento de la 

diversidad cultural, lingüística y disciplinar en las sedes que conforman la universidad: 

Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Caribe, Orinoquía, Amazonía y Tumaco. 

El siguiente proyecto no nace en el ámbito universitario, justo nace en el contexto de 

nivel básico, específicamente en la secundaria, pero es un referente importante para el 

diagnóstico del presente proyecto, puesto que se retoman algunas preguntas y se realizan las 

modificaciones que se consideran necesarias para formular el instrumento de diagnóstico. 

El proyecto es Lectores Ibéricos: Clubes de Lectura, los países que participan son 

España y Portugal, tiene como finalidad mejorar las competencias básicas en cuanto a lectura 

en los estudiantes, sabiendo que la lectura tiene una relación con el rendimiento escolar, 

además que se trabaja en la competencia digital fomentando el interés y la motivación 

mediante el uso de eReaders y eBooks. “Los 219 clubes de lectura de la provincia, con sus 

5.000 lectores anuales repartidos entre 70 municipios, son galardonados con una de las 

Medallas al Mérito Cultural de Castilla – La Mancha” (Lectibe, 2020). 

1.2.1.2 A nivel nacional. 
 

La Universidad Autónoma de México (UNAM), en el 2014 crea el Programa Universitario de 

Fomento a la Lectura que promueve la lectura por placer y la escritura creativa, esto se suma a 

las actividades que realiza también en el Programa Universitario de Fomento a la Cultura, 

cuyo lema es El Universo de letras, cuenta con dos sitios: Librópolis y En su Tinta, que 

ofrecen diversos temas de interés social y cultural, el acceso a eventos, cursos, galerías, textos 
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digitales, entre otros. Por otro lado, busca el fortalecimiento de los talleres de creación literaria 

coordinados por la Dirección de Literatura.  

La UNAM en el año 2014 instituye la Cátedra Extraordinaria “José Emilio Pacheco. 

Fomento a la Lectura” es un espacio para la formación de lectores, en donde se presentan 

especialistas nacionales y extranjeros distinguidos en la creación, academia o investigación, 

reconocidos por la comunidad. En el sitio web se puede tener acceso a la información respecto 

a charlas, encuentros, seminarios, conferencias y a una videoteca que muestra material 

audiovisual sobre La fiesta del libro y la rosa, De la mesa de novedades al olvido, entre otros 

títulos. Cabe señalar que la UNAM se encuentra entre las mejores universidades de 

Latinoamérica, de acuerdo al QS Word University Ranking 2020. 

Otra de las universidades que le ha apostado a la lectura es la Universidad de 

Guadalajara y la Fielding Graduate University, de Santa Bárbara California, a través de su 

programa de Letras para volar, que tiene como misión la promoción de la lectura para niños y 

jóvenes. Buscan el desarrollo de su potencial, desarrollando habilidades intelectuales, de 

pensamiento crítico, resolución de problemas y mejoramiento de habilidades comunicativas. 

En su sitio web se puede observar el trabajo realizado como parte del programa, se 

incluyen actividades varias como dramatizaciones, historietas, sala de prensa, lotería de 

sinónimos, ropero de la abuela, sopa de letras; también se han llevado a cabo actividades en 

hospitales principalmente en el área de Oncología. En su página oficial hay algunos cuentos y 

leyendas disponibles para lectura, además de algunas imágenes para fondo de pantalla de 

celular o computadora relacionada a las lecturas. Sumado a lo anterior, es importante señalar 

que la Universidad de Guadalajara participa en la planeación y realización de la Feria 
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Internacional de Libro de Guadalajara, que es la mayor reunión del mundo editorial en 

español. 

Por otra parte, una universidad no pública en el estado de Tabasco, la Universidad 

Olmeca, A. C., creada sin fines de lucro en el año de 1991, formula un Programa Universitario 

de Fomento a la Lectura para el Acceso pleno a la Sociedad del Conocimiento, en el año 2013. 

El cual de acuerdo con Gutiérrez (2015) tiene como objetivo fomentar el gusto por la lectura 

en los formatos electrónico e impreso; el programa está dirigido para toda la comunidad 

universitaria y se busca acercamientos a la lectura, a los textos y a la biblioteca contribuyendo 

así a la formación de buenos lectores.  

Por último, se hace mención a la Universidad Veracruzana, la cual forma parte de la 

Red Internacional de Universidades Lectoras y que posee un Programa Universitario de 

Formación de Lectores el cual plantea diversas estrategias que van desde presentación de 

libros, vinculación de la literatura con la música, tiene una Experiencia Educativa como parte 

del Área de Formación de Elección Libre (AFEL) titulada “Taller para promotores de lectura”, 

que busca un acercamiento del estudiante con la lectura y con la práctica social, donde se 

promueve una lectura no utilitaria.  

También se creó la Colección Biblioteca del Universitario (CBU), que es una colección 

de libros cuyo objetivo principal es el fomento de la lectura en los estudiantes. El proyecto se 

inició bajo la mirada del Mtro. Sergio Pitol, quien participa en la redacción del prólogo. La 

colección editorial es sin fines de lucro. Hasta el momento se cuenta con más de 60 títulos, 

retomando algunos clásicos y permite a los estudiantes tener en sus manos grandes obras de la 

literatura, la selección de la colección es editada por la editorial de la Universidad 

Veracruzana. 
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Además de la apertura de una Especialización en promoción de la lectura, en tres 

regiones: Xalapa, Córdoba y Veracruz, los primeros dos forman parte del padrón de Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad que impulsa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 

la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Como se sabe, 

de este programa educativo emerge el presente proyecto. 

1.2.1.3 Promoción de la lectura en la educación superior bajo otra perspectiva. 
 

La sociedad de la información y del conocimiento demanda nuevas formas de vida, por ello 

“ante la creación y difusión creciente del conocimiento en el presente siglo, la lectura para el 

conocimiento y desarrollo del pensamiento en el nivel universitario asume nuevas prácticas y 

funciones” (Serrano, 2008, p. 506), por lo que se considera que una herramienta importante 

para asumir estas nuevas prácticas puede ser a través la lectura con una visión crítica.  

La primera propuesta que se presenta es de Alicate, España, en donde existe el 

Programa de Habilidades en Lectura Crítica Español (CASPE), el cual se dedica a enseñar 

lectura crítica de la evidencia clínica. Enseña a personas con diferentes perfiles (clínicos, 

investigadores, gestores y pacientes) de universidades, instituciones u organizaciones del 

sistema de salud, mediante talleres, a tener una visión crítica de lo que se revisa en los medios 

“la investigación clínica es ahora muy diferente y porque el contexto de acceso y difusión a la 

evidencia ha cambiado vertiginosamente, ya no es sensato leer crédulamente la evidencia 

publicada y, en consecuencia, la lectura crítica de la evidencia emerge como una habilidad 

básica para la clínica del siglo XXI” (CASPE, 2019). Asimismo, enseña habilidades para la 

docencia de la lectura crítica.  
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Por otro lado, en la Fundación Universitaria Católica del Norte (FUCN) en Colombia, 

existe un proyecto de Lectura crítica en los programas de licenciaturas que se ofrecen con una 

orientación más holística, en la que se tiene en cuenta la relación entre la concepción 

lingüística, cognitiva y sociocultural, varios investigadores de la FUCN se preocupan, entre 

otras cosas, por identificar estrategias para alcanzar el éxito a nivel de pregrado, 

específicamente “en ambientes virtuales de aprendizaje, [lo cual] tiene que ver con la 

adecuada interacción escrita entre docentes y estudiantes, y la capacidad que ambos tengan 

para escribir y leer de forma crítica diversos textos: académicos, investigativos y 

profesionales” (Sánchez, 2011, p. 11), resulta una propuesta interesante porque dicen estar 

interesados en fortalecer la llamada alfabetización académica, afín al concepto de literacidad 

académica.  

Además, en México, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el año 

2016 se implementó un Programa de Desarrollo para la Competencia Lectora y se pusieron en 

marcha mecanismos orientados a despertar el interés por la lectura de los alumnos y 

desarrollar su competencia lectora, contribuyendo a la formación de competencias de 

comunicación, pensamiento crítico y creatividad. Basado en la aplicación de habilidades de 

razonamiento en un entorno atractivo y motivador para los estudiantes, esto de acuerdo a lo 

planteado en el programa. Como parte de la implementación, Salcedo, Acosta y Pedraza 

(2019) comparten que el desarrollo de competencias para la organización de información, 

también incluyen estrategias de lectura que permitan conocer los propósitos de lectura porque 

desconocerlos hace que se carezca del significado para el alumno. 

Únicamente es un programa piloto que se pretende llevar a todas las licenciaturas, 

puesto que sólo se implementó en la Licenciatura en Turismo, Computación, Gestión 



 

 

 

 

26  

 

Tecnológica e Ingeniería en Tecnologías de Automatización, con alumnos de nuevo ingreso y 

se tiene planeado continuar hasta que esas generaciones egresen y así, poder tener un sustento 

teórico de los resultados del programa y el desarrollo de los estudiantes en su desempeño 

académico; se tendrá la oportunidad de hacer un contraste de información respecto a otras 

generaciones que no fueron incluidas en dicho programa.  

Esta propuesta es la más cercana al proyecto de animación de la lectura que presenta, 

puesto que la institución busca el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes a través 

de distintas estrategias de lectura, una gran ventaja que tiene el proyecto es que pueden 

contrastar el avance de los estudiantes con el resto de las licenciaturas que no forman parte del 

programa.  
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Capítulo 2. Marco teórico y metodológico 

2.1 Marco teórico 

 

En este apartado corresponde mencionar cuáles son las bases teóricas que sustentan el 

proyecto, las cuales están enfocadas en la concepción de la pedagogía, los enfoques con los 

que se aborda la intervención y el tipo de lectura que se promueve.  

2.1.1 Concepciones sobre la lectura. 
 

De los diversos enfoques existentes sobre la lectura, es pertinente destacar tres de ellos: la 

concepción lingüística que enfatiza la decodificación de las palabras, la concepción 

psicolingüística que comprende los procesos mentales durante la lectura; ambas habían sido 

suficientes para identificar si el lector era capaz de interpretar el texto; pero con el paso del 

tiempo, la lectura ya no era la misma, la sociedad había cambiado, la era digital había hecho lo 

propio, contemplar un mundo globalizado, por ello, para dar cuenta de este fenómeno en el 

que intervienen múltiples factores es conveniente considerar una tercera concepción: la 

sociocultural. 

Con base en estas afirmaciones, para fines del proyecto únicamente las concepciones 

psicolingüística y sociocultural serán abordadas a mayor profundidad, en consideración a que, 

como ya se ha mencionado, en el acto de lectura se conjugan aspectos cognitivos y de 

representaciones sociales que apoyan a la asignación de significados y ofrecen sentido al 

mensaje que se lee. Cassany (2006) comparte que para leer nos solo se requiere el desarrollo 

de procesos cognitivos, sino también la adquisición de conocimientos socioculturales; además 

de los procesos mentales, es importante conocer las cuestiones que envuelven al texto como lo 

son el autor, el género, significados asignados por tradición y el uso del lenguaje. Los procesos 
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cognitivos y sociales que se experimentan a la hora de la lectura son parte de la condición 

humana y ofrecen una significación del individuo y su entorno. Se busca privilegiar estos 

aspectos en cada uno de los participantes de la intervención. 

Es preciso enfatizar que la construcción de significados a partir de un texto no se aloja 

en las palabras o las letras, dicho significado se ubica en la mente del lector. El significado es 

una construcción que se forma en la mente del lector y que se elabora a partir de ciertos 

elementos tales como: conocimientos y experiencias; por tal motivo varían de persona a 

persona, no son únicos, ni estables porque incluso los sentidos se modifican en la persona 

misma con el pasar del tiempo y de las vivencias. Pero ese proceso que se ubica en la mente 

del lector, ¿qué implica? De acuerdo con Cassany (2006) leer exige no solo conocer el idioma, 

sino también el desarrollo de habilidades cognitivas que permiten el acto de comprender como 

lo son: la formulación de inferencias, hipótesis, asimismo poder verificarlas y reformularlas de 

acuerdo con sus conocimientos previos. 

Los procesos cognitivos que se van desarrollando con el paso del tiempo son aquellos 

que permiten al lector dejar de hacer una lectura funcional, la cual se refiere a la mera 

decodificación de las letras, a la lectura de palabras, de las oraciones; los procesos cognitivos 

ayudan a construir significados y a que las lecturas trasciendan en las personas y en sus 

contextos. Este enfoque está basado en la lingüística y en la psicología, permitiendo una fusión 

entre ambas disciplinas, pero deja fuera corrientes de la sociología, pedagogía, cuestiones 

culturales y literarias que abren panoramas para concebir la lectura de manera más completa. 

Por tanto, se reconoce al contexto como un elemento esencial en la práctica lectora, 

pues es mediante este aspecto que el lector tiene referentes externos a su persona; la 

orientación sociocultural, entiende que la lectura y escritura son “construcciones sociales, 
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actividades socialmente definidas” (Cassany, 2006, p. 23.), se ven influenciadas por la 

actividad humana, la cual menciona que el significado de las palabras y los conocimientos 

tienen su origen en la sociedad, el hombre se desarrolla a partir de una interacción social; de 

esta manera, sus acciones, pensamientos y discurso están relacionadas con su visión del 

mundo, de acuerdo a su identidad e historia. 

Ambas concepciones abonan elementos para que en la intervención se propicien 

ambientes favorables, y que los participantes puedan “activar” sus procesos cognitivos y que 

ello les permita pronunciarse, dialogar, levantar la mano, les permita libertad para escribir o 

expresarse, y la lectura es un gran medio para hacerlo. En el libro La importancia de la 

lectura, Freire (1986) menciona que saber leer y escribir no es difícil, lo que es difícil es el 

desarrollo cognoscitivo para pronunciar el mundo, asumir un papel activo y creativo ante la 

realidad. Este papel creativo y pensante que permite una visión del mundo se desarrolla a 

partir de interacciones con el otro, el entorno, la historia, geografía, la grafía, la lectura es todo 

y sus partes, el ser humano es así un mundo y los mundos que lo habitan. 

2.1.2 Pedagogía crítica.  
 

La intervención del proyecto está apoyada en la pedagogía crítica que propone en términos 

generales una construcción de comunidades de aprendizaje basada en la interacción entre los 

involucrados, lo que permite reflexionar sobre las ideas de los participantes, proponiendo un 

rol más activo en el grupo, como afirma Barrón (2017) en la pedagogía crítica el papel del 

facilitador es un elemento clave para crear las condiciones que favorecerán el diálogo, la 

tolerancia grupal y la comprensión; esta concepción deja fuera las prácticas que promuevan la 
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figura del profesor como centro de enseñanza. Este último punto se considera de gran 

relevancia para crear un ambiente de respeto y confianza. 

El diálogo es pieza clave en el desarrollo de la Pedagogía crítica, existe una 

horizontalidad entre los miembros del grupo permitiendo una transferencia del poder y del 

control, los roles que posicionaban al facilitador frente al grupo se ven diluidos y los 

estudiantes tienen la oportunidad de ser protagonistas de su propio aprendizaje, lo cual 

contribuye a la creación de espacios creativos y en donde las posibilidades de generar cambios 

se vuelven más altas. 

Cabe mencionar que también existe la posibilidad de que se genere resistencia o 

conflicto entre los participantes, pero ello sólo da indicios de que la transformación está 

presente porque el proceso comunicativo se está practicando, constituyendo nuevos 

significados de participación y cambio. 

Uno de los principales iniciadores de esta teoría fue Freire, quien a través de la 

Pedagogía crítica argumentó la importancia de la concepción de la educación como una 

palanca y un instrumento de transformación; hizo reflexiones en torno a la comprensión crítica 

y alfabetización en la educación, vinculando al contexto con el texto, hablando de una realidad 

dinámica y que para poder dar interpretaciones es necesario una lectura del mundo; la lectura 

del mundo precede a la lectura de la palabra, ello implica la continuidad de nuevas lecturas en 

un proceso dinámico entre el lenguaje y la realidad, para que la comprensión del texto pueda 

llegar a ser una lectura crítica implica visualizar las relaciones entre el texto y el contexto. 

Para el planteamiento del presente proyecto, se busca que los participantes no sólo 

lean, sino que sienten algunas bases para una lectura que vaya más allá de la decodificación y 

comprensión del texto; se busca que los participantes encuentren significados a partir de su 
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contexto y que dialoguen con el autor, consigo mismos y con sus compañeros para elevar el 

nivel de lectura e interpretación de los textos. 

2.1.3 Literacidad crítica. 
 

En relación con el fundamento teórico planteado hasta este punto, se considera que la 

literacidad crítica complementa este sustento, ya que es una concepción posmoderna a través 

de la cual se describen aspectos como la percepción de la realidad, la naturaleza del 

conocimiento, el papel del lector, autor y plantea una visión sobre la comunicación. Sostiene 

que el conocimiento es cultural o ideológico, que no existen las realidades absolutas, los 

significados emergen a partir del contacto del lector con el texto; los significados están 

situados en la cultura e historia.  

En lo que respecta a este papel del lector y su proceso de asignación de significados, se 

encuentra la comprensión, que de acuerdo con Cassany (2006) plantea tres niveles: leer las 

líneas, leer entre líneas y leer tras las líneas; de este tercer nivel se deriva el término literacidad 

crítica. Para efectos del proyecto se mencionarán los aspectos que se van a tomar como puntos 

clave para la realización de la intervención. 

Por lo tanto, se destaca que, para que la literacidad crítica se logre es necesario que la 

comprensión crítica se haga presente, desde la perspectiva de Cassany se presentan los 

elementos que la comprenden y que apoyan en el proceso de comprensión, considerando el 

autor, el discurso y el lector. 

En primer lugar, se encuentra: Explorar el mundo del autor, detrás del texto siempre 

hay un autor, el texto nace en su mente, en su realidad, ello conduce a la afirmación que el 

conocimiento y la información no es neutra, el autor es quien manifiesta su sentir ideológico 

mediante las palabras, Freire (1999), expresaba que el lenguaje nunca es neutral, ante esta 
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afirmación, Cassany (2006) argumenta que los textos no se hacen solos, el autor del escrito es 

una persona con un contexto determinado, con una cultura, opiniones, intereses, experiencias e 

identidad que proyecta su visión del mundo. 

Entender este aspecto contribuye a la búsqueda de propósito del texto, identificar al 

autor, vislumbrar las intenciones que existen en la escritura del texto, conocer más datos sobre 

el autor apoyará a tener una visión general de su cultura, su momento histórico social que, sin 

lugar a dudas, da pistas sobre su ideología. En ese sentido, personalizar el texto permite 

conocer la proyección que hay en su discurso, su lenguaje, su posicionamiento y su forma de 

ver la vida. 

Conocer el autor, direcciona al segundo elemento: El género discursivo, plantea que se 

comprende mejor un discurso si se toma conciencia del género como punto inicial, ya que esta 

información ofrece características sobre el texto y el propósito para el cuál fue escrito, también 

es importante conocer la solidez del texto, los nombres propios, identificar las palabras 

escondidas. La literacidad crítica afirma que en el discurso se oculta o se expone una 

ideología, el discurso no refleja la realidad con objetividad, al contrario, muestra una visón 

determinada y muy particular; el discurso puede informar, desinformar, generar sentimientos, 

emociones, entretenimiento. Y ¿quién lee ese discurso?  

El tercer elemento es justamente el lector, representado por: Las interpretaciones, 

definir al lector con una conciencia sobre la lectura y lo que representa, es fundamental; ello 

contribuye a promover la formación de lectores con una mirada más completa sobre la 

realidad de cada uno, las cuestiones mentales, las actitudes, los valores, como lo indica 

Cassany (2019) al expresar que el lector crítico sabe que los significados del texto no son 

estáticos, que las interpretaciones pueden variar, este tipo de lector no puede quedar conforme 
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con un punto de vista único, es necesario el contraste de información de diferentes fuentes, se 

fija en los elementos implícitos y explícitos que enmarcan al texto. 

En la literacidad crítica se sabe que el significado no se encuentra en el texto sino en la 

mente del lector, existen diversas interpretaciones tanto individuales como colectivas, en 

donde se considera que la verdad es la suma de las partes, “al leer con interlocutores es más 

fácil hacer hipótesis, contrastarla, intercambiar puntos de vista, desarrollar confianza con la 

lectura e incluso sentirse más satisfecho. El habla se convierte en una herramienta 

constructiva” (Cassany y Sala, 2009, p. 94). En este elemento se propone analizar los 

propósitos, reacciones, acuerdos y desacuerdos, análisis y meditación; permitiendo la 

asignación de significados y sentidos. 

El autor, el discurso y el lector se conjugan para que se logren las interpretaciones, 

además de considerar los elementos que favorecen la formación de lectores críticos que 

contribuyan a su propia interpretación y a su propia lectura del mundo a través de las letras y 

de su experiencia.  

Vargas (2015) considera que la literacidad crítica es un componente fundamental en la 

formación de lectores contemporáneos ya que explora nuevos modos de lectura, nuevas 

maneras de apropiación de la información. En términos generales, significa el desarrollo de 

capacidades, habilidades, facultades que permitan reconocer los nuevos roles del lector, del 

escritor y los contextos, evita la manipulación a través de los discursos que circulan en los 

medios y ofrece elementos para la producción de textos propios con las bondades de los 

recursos que se encuentran en la red. En el proyecto se busca fomentar la lectura por placer, 

pero con un enfoque crítico, ese justo es uno de los propósitos de la lectura crítica, el 

desarrollo intelectual de los lectores. 



 

 

 

 

34  

 

2.2  Metodología 

 

2.2.1 Contexto de la intervención. 

 

2.2.1.1 Universidad Veracruzana. 
 

La Universidad Veracruzana (UV) se inaugura oficialmente el 11 de septiembre de 1944, 

desde sus inicios se caracterizó por ser una institución de educación superior pública líder en 

el estado de Veracruz, en 1996 adquiere su autonomía. La universidad cuenta con cinco sedes 

regionales a lo largo del estado: Xalapa, Veracruz, Orizaba- Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y 

Coatzacoalcos- Minatitlán. 

Se atiende la demanda de más de 87,000 estudiantes matriculados en 178 licenciaturas, 

124 posgrados, 7 programas técnicos y 6 programas de Técnico Superior Universitario, en 

total 315 programas educativos. Cabe mencionar que por su matrícula se ubica entre las cinco 

universidades públicas estatales más grandes de México. (Universidad Veracruzana, 2020) 

La UV ha hecho contribuciones importantes en el panorama nacional e internacional, 

con una larga trayectoria que abarca más de 75 años de labor destacada en diversas áreas como 

investigación, arte, ciencia, cultura y deporte.  

2.2.1.2 UV Región Veracruz. 
 

La región Veracruz está integrada por 35 programas educativos a nivel licenciatura y 38 

programas de posgrado; sumando un total de 77 programas educativos. La matrícula de 

estudiantes en el periodo 2018- 2019 es de 174 estudiantes en TSU, 12,351 en licenciatura, 

1,251 en modalidad de enseñanza abierta, 47 en modalidad mixta, siendo un total de 13,823 

alumnos. (Universidad Veracruzana, 2019). 
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2.2.1.3 Facultad de Pedagogía. 
 

La Facultad de Pedagogía se inaugura en 1980, en la región Veracruz, la entidad académica 

tiene un cupo limitado, cada año se aceptan a 120 alumnos de nuevo ingreso. En la actualidad, 

atienden a una población cercana a 500 estudiantes de ambos géneros; las edades de los 

alumnos oscilan entre los 18 y 24 años. En la población estudiantil la mayoría son mujeres; el 

nivel socioeconómico en general se considera entre medio y medio bajo. (Pedagogía, UV 

Región Veracruz, 2020). Cabe mencionar que gran número de los estudiantes son foráneos, es 

decir, que provienen de otros municipios del estado de Veracruz e incluso se recibe a 

estudiantes de otros estados del sur de la República Mexicana, lo cual propicia la integración 

de una comunidad estudiantil multicultural. 

2.2.1.4 Grupo de intervención.  
 

El grupo pertenece a una Experiencia educativa del área terminal de Administración educativa, 

está conformado por 14 estudiantes, 8 mujeres y 6 hombres, los cuales tienen entre 21 y 24 

años de edad, pertenecen a la generación 2016 o 2017; en su mayoría se encuentran en octavo 

semestre y una minoría en séptimo semestre de la licenciatura en Pedagogía. 

2.2.2 Planteamiento del problema. 
 

El problema que tiene México respecto a la lectura es el bajísimo porcentaje de lectores. Vale 

aclarar, no es que no sepan leer, el problema es que no son lectores; de acuerdo con Felipe 

Garrido (2006), en los últimos treinta años del siglo XX, en México se logró abatir el índice de 

analfabetismo del 26% al 9%. No obstante, el sistema educativo ha probado su ineficiencia 

para formar lectores que puedan servirse de la escritura y la lectura, el mayor problema de la 

lectura no es el analfabetismo, sino que quienes asisten a la escuela no son formados como 
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lectores. México no es un país de lectores; la última encuesta realizada por el INEGI en el año 

2018, en su comunicado de prensa del 2019, expresa que la población lectora de más de 18 

años declaró haber leído en promedio 3.3 libros por placer en el último año; como principales 

factores se encuentran la falta de tiempo con el 47.9% y por falta de interés el 21.7%.  

Por otro lado, recientemente en la Segunda Encuesta Nacional sobre Consumo Digital 

y Lectura entre Jóvenes Mexicanos realizada en el 2019 y efectuada por el IBBY, fue aplicada 

a jóvenes entre 12 y 29 años, en ésta se expresa que la mayor influencia que se ejerce en los 

universitarios en pro de la lectura es por parte de sus padres, amigos y maestros. 

En lo que respecta al gusto por la lectura, en las zonas rurales se muestra menor agrado 

por la lectura con un 63%; mientras que, en la zona urbana con el sector de universitarios 

muestra que hay un mayor porcentaje de agrado hacia la lectura obteniendo un 85%, aunque 

cabe mencionar que con respecto al 2015, se redujo un 3%. Además, menciona que el 77% de 

los universitarios dicen leer por gusto, mientras que el 64% por obligación, en comparación al 

año 2015 bajó 1% por gusto y subió 8% por obligación. Los libros que leen los universitarios 

son 6.5 libros al año, considerando que 3.0 son libros leídos por obligación y 3.5 por gusto. La 

media nacional es de 3.8 libros, incluyendo el resto de los sectores. 

En el sector universitario Gabriel Zaid, citado por Argüelles (2015) dice que el gran 

problema de la lectura no tiene que ver con las masas pobres y analfabetas que no saben leer ni 

escribir, sino con una enorme cantidad de universitarios que no quieren leer por gusto o como 

hábito adquirido. Ante esta realidad, la Universidad Veracruzana aplicó la primera encuesta 

sobre prácticas lectoras realizada por Claudio Castro, Olivia Jarvio, Felipe Garrido y Mario 

Miguel Ojeda en 2007, representa un diagnóstico que fungió como base para la 
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implementación del Programa Universitario de Formación de Lectores. Este estudio se aplicó 

con la finalidad de conocer las prácticas lectoras de la comunidad universitaria. 

En los resultados se destaca que el 89% de la comunidad lee libros, los principales li-

bros que leen son de tipo científico, enciclopedias, textos escolares, novelas y de todo tipo; lo 

cual indica que la lectura que se realiza es académica o utilitaria. Por otro lado, en cuanto al 

gusto por la lectura en los estudiantes universitarios a un 19% les gusta leer mucho, al 22% les 

gusta leer poco y al 3% no les gusta leer. Los motivos que influyen para que se animen a leer 

son el interés por el tema, la publicidad por medios relacionado con los comentarios en prensa, 

radio, televisión o simplemente por la recomendación de alguien. En contraste, las principales 

razones de no lectura son: por falta de tiempo, no les gusta leer o porque prefieren realizar 

otras actividades no relacionadas con la lectura. 

Este tipo de respuestas son las que repuntan en las acciones, cuando no se tiene el 

hábito de la lectura, los universitarios dejan de disfrutar de los beneficios que posee el hecho 

de realizar esta práctica. Argüelles (2015) argumenta que ha sido un error tanto en cultura 

como en educación privilegiar las capacidades técnicas antes que las potencialidades 

humanísticas. “Desde la más tierna infancia hasta los umbrales de la titulación académica lo 

que hacemos es un ejercicio memorístico más que una práctica reflexiva” (p. 20). Las 

prácticas culturales en torno a la lectura desfavorecen las potencialidades de los estudiantes, en 

consecuencia existen carencias que derivan de la poca práctica lectora, de acuerdo con Jarvio 

(2015) en su experiencia como docente ha observado que los universitarios tiene un 

vocabulario limitado, carecen de competencias para la escritura, poseen limitaciones para 

realizar trabajos escolares escritos, un desconocimiento sobre lectores y lecturas, además de 
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que es común encontrar escritos poco originales, puesto que copian y pegan textos de páginas 

web. 

Estas carencias a las que alude Jarvio son cuestiones que no se deberían de trabajar en 

la etapa universitaria; sin embargo, son realidades que se deben de afrontar, las razones son 

claras y contundentes, y llevan a la reflexión de que la lectura en los universitarios es 

necesaria. Por ello este proyecto está dirigido a un grupo universitario de la Facultad de 

Pedagogía, en donde se cree que la lectura por placer puede abonar a esta problemática que se 

presenta. Una lectura literaria vista desde el gozo y la imaginación que favorezca el 

pensamiento crítico, el diálogo, que ejercite tanto la palabra hablada como la escrita. Cabe 

mencionar que, el grupo de universitarios con los que se trabaja se asumen como no lectores, 

su lectura es meramente utilitaria, lo cual repercute en una lectura por obligación. 

Por tanto, atender el problema de la lectura es de suma importancia, abonar para 

satisfacer necesidades de la sociedad actual, estar atentos a las competencias que se requieren 

para vivir en la sociedad del conocimiento, la cual exige habilidades cognitivas y 

disposiciones que la lectura ofrece con su práctica, el proyecto busca promover la lectura por 

placer y el fortalecimiento del pensamiento crítico. 

2.2.3 Justificación. 
 

Los organismos internacionales han tomado la iniciativa de revisar el tema de la lectura y 

cómo la ausencia de las competencias lectoras repercute en el desarrollo de la sociedad, por 

ejemplo, se tiene a la Organización de las Nacionales para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) que concibe a la lectura como un pilar importante para la educación y para 
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atender el tema del conocimiento; es así como la lectura contribuye al crecimiento de la 

sociedad y de sus individuos.  

Recientemente, la ONU considera la incorporación de la competencia lectora en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; los objetivos contribuyen a la 

erradicación de la pobreza, proteger el planeta y aseguran una nueva forma de desarrollo si se 

alcanzan las metas trazadas. La competencia lectora está anotada en el objetivo 4: Educación 

de calidad, la ONU hace énfasis en trabajar por la calidad de la educación y abordar los 

aspectos que implica, creando aprendizajes para la vida y en este rubro la lectura puede hacer 

grandes cambios en la sociedad, si tiene la consciencia de ello. 

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

aplica la prueba PISA a los estudiantes de 15 años, en el año 2018 en México 55% de los 

estudiantes alcanzó sólo un nivel dos de competencia lectora, lo que significa que pueden 

identificar ideas principales, encontrar información explícita, también pueden hacer 

reflexiones sobre los propósitos del texto. En cambio, un estudiante promedio de 15 años en 

países desarrollados muestra competencias importantes como comprender textos largos, 

manejar conceptos abstractos, establecer opiniones con información tanto explícita como 

implícita (OCDE, 2018). Este nivel de lectura corresponde al nivel 5 o 6, en México sólo el 

1% de los estudiantes mostró estas habilidades. 

Por lo tanto, la lectura es un tema que se debe de atender; a nivel nacional el tema de la 

lectura se estudia a través de distintas encuestas que muestran que México tiene una gran 

necesidad de prácticas lectoras placenteras, no sólo es el hecho de leer, porque la lectura 

académica obligatoria parece repeler la lectura por placer; de ahí la importancia de la figura 

del promotor de lectura, del padre de familia y del docente son de gran valía en este camino. 
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En ese sentido, promover la lectura en el nivel universitario es una necesidad, porque los 

estudiantes del nivel superior presentan, en el ámbito de la lectura, los mismos problemas que 

el resto de la población, como bien señala Argüelles (2015) los universitarios presentan los 

mismos problemas que los estudiantes de los niveles anteriores, los estudiantes crecen 

aprendiendo a memorizar y a utilizar los mecanismos tradicionales, vacíos y repetitivos. 

Respecto a los estudiantes universitarios, en la Universidad Veracruzana, en el marco de 

la reestructuración del MEIF y como puesta en marcha del proyecto de transformación del 

Área de Formación Básica General (AFBG), cada semestre se realiza un examen de 

competencias para que los estudiantes que posean las habilidades que se desarrollan durante el 

curso de las experiencias educativas del área puedan acreditarlas sin cursarlas; como resultado 

de los exámenes de competencias en el año 2016, se da a conocer el análisis de la información 

por medio de una presentación, para efectos de la investigación únicamente se hará referencia 

a dos experiencias educativas: a) Habilidades del pensamiento crítico y creativo y, b) Lectura 

y redacción. 

Cabe mencionar que se realizaron 2 fases, en la primera se realizó un diagnóstico y 

quienes obtuvieran una calificación igual o menor a 6 avanzaban a la siguiente fase. En la fase 

2, se seleccionaba a estudiantes a partir de ciertos criterios para poder hacer el examen como 

tal. Los resultados fueron los siguientes: de 9,706 alumnos, en su mayoría de nuevo ingreso, 

de las regiones de Xalapa, Veracruz, Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán y Orizaba-

Córdoba; en lo que respecta a Habilidades de pensamiento el 98% de los estudiantes, es decir 

que 9,498 alumnos obtuvieron un puntaje menor a 6 y el 2% representado por 208 estudiantes 

avanzaron a la siguiente fase; en la segunda fase únicamente presentaron el examen 72 

estudiantes y sólo 37 obtuvieron la acreditación. 
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Con respecto a la experiencia educativa Lectura y redacción, no dista mucho de los 

resultados anteriores, de los 9,706 estudiantes avanzaron a la siguiente fase 6,754, es decir el 

70%, quienes presentaron el examen fueron 300 estudiantes y aprobaron 251 alumnos 

acreditados; se puede observar que los estudiantes que ingresan tienen competencias que 

deben desarrollar y que son necesarias para su estadía en la universidad, sin duda alguna la 

lectura debe ser incluida para el desarrollo de las competencias, un desarrollo que les permita, 

como lo dice Garrido (1999), vivir mejor. 

Teniendo una visión tan general sobre los estudiantes de nuevo ingreso, es necesario 

abordar más cercanamente la población con la que se trabaja durante la intervención en la 

facultad de Pedagogía, región Veracruz. En la misión se estipula el desarrollo de estudiantes 

autónomos, con pensamiento crítico y reflexivo, esta formación no debe dejar fuera a la 

lectura, es por medio de ella donde los estudiantes podrán tener un mejor desarrollo a nivel 

profesional y personal. También se pretende formar estudiantes de actitud proactiva, con 

compromiso social, líderes, sensibles a la problemática social y educativa (Pedagogía, UV 

Veracruz, 2019); del mismo modo, “la lógica de la OCDE es una lógica simple: si un 

universitario no lee, ni se actualiza, ni tiene interés por conocer más, es alguien que no resulta 

“competitivo” ni competente frente a las exigencias de la globalización”. (Argüelles, 2015, p. 

20). 

En la facultad de Pedagogía, los estudiantes que egresan en su mayoría se dedican a la 

docencia, de ahí la importancia de trabajar con un grupo de dicha facultad, puesto que a futuro 

pueda permitir que la intervención tenga un mayor impacto en la población, como lo comenta 

Garrido (2014) ser maestro debería ser sinónimo de ser lector, es urgente que en las 

instituciones de formación de maestros se fijen esa meta. Considero, junto con Argüelles 
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(2015) que no basta con tener clases de teoría de la lectura, sino en talleres y círculos de 

lectura que hagan lectores a los profesores. Se debe rechazar la idea que existe de que un 

maestro puede elegir no ser lector (Garrido, 2014). Construir una sociedad lectora es tarea de 

todos, pero los profesores llevan una gran responsabilidad sobre los hombros, en esta misma 

tarea es importante considerar que “la formación de lectores debe hacerse a partir de textos 

literarios, porque ninguna otra parte de escritos exige ni ofrece tanto del lector. Quien 

acostumbra a leer literatura puede leer con sentido cualquier otra clase de textos”. (Garrido, 

2014, p. 59). 

Por tal motivo, se cree pertinente llevar a cabo un proyecto de animación lectora en 

universitarios, desde una lectura no académica, que permita el desarrollo del potencial que 

promueva fibras de pensamiento encaminadas a la esencia del pensamiento crítico: las 

habilidades cognitivas y disposiciones. La lectura de textos literarios no debe estar peleada con 

una lectura crítica, por el contrario, los jóvenes deben de poner en marcha la lectura crítica, 

cuestionar qué están leyendo, conocer los diversos aspectos en torno a la lectura, a su autor; 

que sean capaces de hacer una lectura con mayor amplitud, una lectura del mundo, tomando 

como punto de partida sus propias referencias socioculturales. 
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2.2.4 Objetivos. 

 

2.2.4.1 Objetivo general. 

 

Promover la lectura por placer en estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía, 

región Veracruz, de la Universidad Veracruzana, a través de un taller de animación a la 

lectura, en modalidad mixta, que contribuya a fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico 

favoreciendo la práctica de disposiciones y habilidades cognitivas, tanto en la comunicación 

oral como escrita. 

2.2.4.2 Objetivos particulares. 

 

1. Despertar la imaginación de los participantes a través de la lectura de textos de ficción. 

2. Propiciar la práctica de habilidades cognitivas y disposiciones que contribuyan al 

fortalecimiento del pensamiento crítico en los participantes. 

3. Promover el diálogo y la reflexión entre los participantes a partir de las lecturas compartidas 

en voz alta. 

4. Promover la comunicación escrita en los estudiantes, a través de la creación de textos que 

les permitan exteriorizar sus ideas. 

5. Promover el intercambio de ideas en un ambiente de confianza y respeto, tanto de modo 

presencial como virtual. 
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2.2.5 Hipótesis de intervención. 

 

Mediante el taller de animación a la lectura Para leerte mejor, los estudiantes de la 

Licenciatura en Pedagogía, región Veracruz, de la Universidad Veracruzana tendrán la 

posibilidad de acercarse a la lectura por placer, lo que favorecerá la práctica de habilidades 

cognitivas y disposiciones que contribuyan a fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico, a 

través de la reflexión, la formulación de preguntas, el diálogo y la escritura. 

 

2.2.6 Estrategia metodológica de la intervención. 

 

La estrategia metodológica de intervención consiste en la realización de un taller. Se concibe 

el taller como una herramienta pedagógica que provee una serie de actividades didácticas que 

tienen como eje central la lectura, propiciando en torno a ella la práctica de las habilidades 

cognitivas y disposiciones que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico. El taller se 

vislumbra como un espacio en donde el estudiante, a través de la Pedagogía crítica, se 

involucre en el proceso de lectura asumiendo un papel activo, de tal forma que se promueva 

un aprendizaje vivencial, es decir, que el estudiante juegue un papel activo dentro de su propio 

proceso y sea quien teja sus aprendizajes, los cuales estarán acompañados de experiencias 

colectivas. 

El hilo conductor para la selección de las lecturas es contribuir al desarrollo del 

pensamiento crítico desde la cotidianidad, desde la vida diaria de los estudiantes, considerando 

que los estudiantes tienen varios roles en la sociedad: ciudadanos, profesionales, 

universitarios, individuos, comunidad. Mediante las lecturas se busca que los estudiantes 
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viajen a través de los textos del género narrativo: específicamente cuentos. La cartografía 

lectora se puede consultar en el Apéndice B.   

La estrategia de intervención consiste en la lectura, comprensión, diálogo y escritura; 

las sesiones son guiadas a través de cuestionamientos que permitan orientar a los estudiantes 

hacia la formulación de respuestas, tomando partido como los seres políticos que son, 

basándose de sus experiencias y su contexto. 

La médula espinal del taller consiste en promover la puesta en práctica de habilidades 

cognitivas y disposiciones ya mencionadas en el marco conceptual del presente trabajo, bajo la 

visión de Facione (2007). Esta práctica le permitirá a los estudiantes leer desde otra 

perspectiva, hacer una lectura profunda que permita adentrase al texto; de tal forma que se 

contribuya al fortalecimiento del pensamiento crítico, a través de la lectura por placer, 

utilizando estrategias como son: lecturas gratuitas, lectura en voz alta, relecturas (para una 

mejor comprensión de los textos), favoreciendo la libertad para participar, los comentarios 

colectivos, la mesa de discusión y la lluvia de ideas. Además, es importante considerar dos 

elementos esenciales como lo son la comunicación oral y escrita, que son de gran valor para 

exteriorizar sus procesos cognitivos, en estas dos herramientas se encuentra el corazón del 

taller, puesto que representan la carga práctica. 

El taller de animación a la lectura se implementa en un grupo de estudiantes 

universitarios que cursa una Experiencia Educativa en la Facultad de Pedagogía Veracruz, de 

la Universidad Veracruzana. El taller se planteó al inicio de manera presencial, pero en 

atención a las medidas de salud por la pandemia del Coronavirus COVID-19, a partir de la 

segunda sesión se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom, plataforma que 

permite realizar videoconferencias. En el taller se busca crear un ambiente de confianza y 
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respeto que favorezca la escucha y la participación, el despertar de la imaginación, la 

curiosidad, la libertad y la escritura. 

Por otro lado, se menciona que, como una estrategia de comunicación y reforzamiento, 

se hace uso de otras aplicaciones que permiten la comunicación y la interacción entre los 

participantes, las cuales son: WhatsApp y Facebook. WhatsApp se utilizó para avisos varios, 

mensajes al grupo o aclaración de dudas; mientras que en Facebook se creó un grupo privado 

con la intención de abonar al sentido de pertenencia a un grupo específico, en éste se publicaba 

contenido relacionado con libros digitales, audiolibros, recomendaciones, vídeos de lecturas 

en voz alta, campañas publicitarias de lecturas, entre otros. La finalidad era complementar los 

contenidos que se abordaran durante de las sesiones virtuales, de tal suerte que la red social 

permitiera un mayor acercamiento a la lectura. 

Por último, es importante mencionar el origen del nombre del taller, fue inspirado en el 

libro de Felipe Garrido (2014), que lleva por título Para leerte mejor, en esa analogía con la 

famosa frase del cuento de Caperucita Roja: Para comerte mejor, que como se sabe es todo un 

clásico. Para leerte mejor conjuga los fines del taller, la animación a la lectura aunado al 

fortalecimiento del pensamiento crítico, de tal manera que les permita a los jóvenes leer 

“mejor”.  Además, como parte de la estrategia se crea un logo que ayuda a la identidad del 

taller y a darle una imagen para los estudiantes, más atractivo y que lo puedan relacionar con 

algo conocido; que apoye a su seguridad reafirmando la referencia que tienen con el cuento. El 

logo que se utilizó fue creado por Martín Hernández, quien apoyó con el diseño de la imagen, 

el logo se puede ver el Apéndice C. 
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2.2.7 Instrumentos de recopilación de datos. 

 

En primera instancia el instrumento que se utilizó fue el diagnóstico, que recopila información 

general de la población, la finalidad fue conocer la pertinencia de la intervención, conocer el 

grupo y sus características; saber esta información permitió en gran medida hacer las 

modificaciones a la planeación, retomando elementos que la enriquecieron. El formato que se 

utilizó para la aplicación del diagnóstico fue en línea, con la herramienta de Google Forms. 

Durante la intervención, los instrumentos de recolección de datos fueron las 

actividades que se desarrollaron en cada una las sesiones; al finalizar cada sesión los 

estudiantes expresaban qué les había llamado la atención, qué los había hecho reflexionar o 

comentarios enfocados a su sentir o pensar; conocer cómo cada uno de los participantes había 

experimentado la sesión. Además de considerar la información de las bitácoras de cada sesión, 

que fueron escritas por una servidora, haciendo un registro de la asistencia de los participantes, 

la descripción de lo que pasó y las experiencias que se compartieron.  

Cabe mencionar que las evidencias que se tienen del taller son fotografías, las 

actividades que se realizaron y los comentarios compartidos, las cuales se pueden visualizar en 

el Apéndice C. Se debe aclarar que las sesiones fueron grabadas; de las grabaciones se 

transcribieron en sentido literal algunas expresiones para el presente reporte. En lo que al 

cierre respecta, se evaluó con un instrumento que recopila información sobre la vivencia del 

taller, si existió una modificación de su concepto de lectura, si el taller fue de su agrado, si les 

contribuyó en algún aspecto y si fue así, en qué grado. Se aplicaron dos tipos de evaluación, la 

primera fue grupal donde se compartieron experiencias y fue orientada por una guía de 
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entrevista; la segunda fue a través de un formulario en línea, se utilizó el formato de Google 

Forms, las evaluaciones se pueden ver en el Apéndice D y E. 
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Capítulo 3. Descripción de la propuesta y resultados 

3.1 Diagnóstico  

 

El cuestionario es una adaptación de un instrumento realizado por el proyecto Lectores 

ibéricos: clubes de lectura en Castilla- La Mancha, proyecto que forma parte de un programa 

de acción en el ambiente de aprendizaje permanente de la diputación de Albacete en España.  

El total de encuestados fueron 14 estudiantes, el rango de edad varía entre los 21 y 24 años; en 

cuanto al sexo: 43% fueron hombres y 57% mujeres, es decir que la mayoría eran mujeres 

como suelen ser los grupos en la Facultad de Pedagogía. 

En el Apéndice A se puede observar el instrumento que se utilizó para realizar el 

diagnóstico al grupo con quien se aplicó la intervención, la finalidad del instrumento era 

recabar información relacionada a las prácticas lectoras del grupo, dicha información fue de 

utilidad para hacer adaptaciones en la planeación considerando cuestiones importantes de 

acuerdo a la realidad de los estudiantes. En las siguientes líneas se dan a conocer los 

resultados más relevantes: 

 

Figura 1: Gráfica de barras que representa los objetos que más utiliza en su vida diaria 
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En la gráfica de barras anterior que representa los objetos que se llevarían los 

estudiantes a un lugar aislado, se puede observar que el celular es la respuesta con mayor 

frecuencia, seguido del reproductor de música, en tercer lugar, se encuentra con la misma 

cantidad la computadora y los libros, por último, revistas, televisión y radio. Cabe mencionar 

que podían elegir hasta tres respuestas, el hecho de que el celular es el más popular, hace 

referencia al uso constante de este aparato como parte de la vida de los estudiantes, se 

evidencia de alguna manera, que el grupo forma parte de la era digital. Además, respecto a las 

modificaciones que se hicieron en la modalidad del taller ante la contingencia sanitaria, es 

importante considerar que por edad y uso de los medios digitales la adaptabilidad de los 

estudiantes al cambio de modalidad puede ser favorable. 

Por otra parte, se presentan las respuestas de una pregunta que hace referencia a la 

frecuencia de lectura de literatura en el tiempo, lo que significaría que si leen en su tiempo 

libre tienen un gusto por la actividad. 

 

 

Figura 2: Gráfica de barras que representa la frecuencia de lectura en el tiempo libre 
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Como se aprecia en la gráfica anterior, las respuestas repuntan en Casi nunca y Nunca, 

lo cual significa que en su tiempo libre la lectura no se encuentra dentro de sus prioridades a 

realizar durante su tiempo libre, sólo dos estudiantes mencionan que leen algunas veces al 

mes, 1 una o dos veces a la semana y uno más todos los días. Por tanto, se puede deducir que 

el grupo en su mayoría no es lector por placer; en la siguiente gráfica se podrá visualizar la 

cantidad de libros que recuerdan haber leído el año pasado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gráfica de barras que representa la cantidad de libros al año 

Se aprecia que la respuesta más popular que representa a la mitad del grupo dice haber 

leído de 2 a 4 libros de literatura, lo cual sorprende tendiendo como antecedente sus respuestas 

anteriores, se observa que 4 leyeron un libro y 3 ninguno. Por otro lado, para poder conocer 

los gustos lectores se les preguntó sobre los géneros literarios que más les gustan 

presentándoles un listado; en conclusión, el género más popular fue los relacionados a la 

narrativa, tales como el cuento y novela, con temáticas de ciencia ficción, aventura y 
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Figura 4: Gráfica de barras que representa el contenido de lectura 

Los libros de texto, revistas y periódicos con las respuestas más populares, estando las 

obras de literatura fuera de sus lecturas, en esta pregunta se muestra que los estudiantes tienen 

una lectura más académica que por placer; las respuestas que dijeron en la opción de otros 

fueron exámenes y redes sociales. Relacionado a este punto, se les solicitó que relacionaran 

algunas ideas con la concepción que tienen sobre la lectura, en la cual debían de mencionar en 

qué medida aplicaban unas frases a la lectura, estos fueron los resultados: 

 

Figura 5: Gráfica de barras que representa la utilidad de la lectura 
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En esta gráfica se muestra la funcionalidad que le asignan a la lectura como parte de su 

vida diaria, la respuesta más popular fue la vinculación de la lectura con la mejora de la 

escritura, la segunda relacionada con la comprensión del mundo; también se visualiza a la 

lectura como una herramienta para la vida, una herramienta para descubrir o cumplir las 

necesidades de información, también pueden llegar a ver la lectura como una obligación, para 

un autoconocimiento y como apoyo para conocer al otro; en menor medida, se ve como 

diversión, para huir de las preocupaciones y en la última posición se encuentra que la lectura 

les va permitir tener mejores conversaciones.  

Esta pregunta es de gran interés puesto que se puede ver a través de los ojos de los 

estudiantes cómo visualizan la lectura, ello permite tener un panorama de su concepción de 

lectura y también de los factores que les pueden ser de interés para la construcción de nuevas 

relaciones de la lectura con ellos mismos como individuos y como colectivo.  

Asimismo, también se buscaba las razones de no lectura, por lo tanto, se hicieron dos 

preguntas relacionadas a ello, la primera fue las razones y la segunda una suposición de 

cambio en su entorno para que se dieran las condiciones de lectura, estos fueron los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Gráfica de barras que representa las razones de no lectura 
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Un aspecto de mucha importancia es saber las razones por las que no les gusta leer, se 

tiene como principal razón la falta de tiempo, que les causa cansancio en la vista, les da dolor 

de cabeza, les resulta aburrido, que tienen otras actividades que realizar, no han encontrado un 

libro de su agrado y por último la falta de motivación. Ante estas afirmaciones, se cree 

pertinente esta última pregunta, suponer que leerían más si algo cambiase en su vida, las 

respuestas que se consiguieron fueron las siguientes: 

 

 

Figura 7: Gráfica de barras que representa los cambios que favorecerían la lectura  
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libros tuvieran más dibujos, si pudieran elegir las lecturas y si sus amigos leyeran más. Con 

estas respuestas se puede apreciar que las figuras de los padres y los maestros tienen una gran 

influencia sobre los estudiantes, por lo que se espera que este taller de animación les apoye en 

este sentido. Para finalizar con este apartado, se considera importante dar algunas 
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1. De acuerdo a lo observado, se puede afirmar que los estudiantes encuentran una 

utilidad académica en la lectura, así que de manera consciente o inconsciente 

relacionan la lectura con la escolaridad y no tanto con el entretenimiento o placer. 

2. Además de una utilidad académica, se puede apreciar que lo estudiantes buscan en la 

lectura una manera de leer el mundo a través de la comprensión de su entorno, 

conocimiento en general, satisfacción de sus necesidades informativas, entre otros. Lo 

cual indica que hay una cierta visión que la lectura les ayuda a potenciar sus 

habilidades de pensamiento. 

3. La lectura sí está presente en la vida de los universitarios, principalmente está presente 

en su vida académica, enfocándose a la lectura por obligación, la lectura de ficción no 

está del todo incluida en su estilo de vida, al menos no en la mayoría de los casos. 

4. Los estudiantes tienen distintas razones por las que no les parece entretenida la lectura, 

entre ellas la falta de modelos por parte de sus padres o sus profesores, falta de tiempo 

e incluso el no haber encontrado hasta el momento algún tema de su interés. 

5. Como se puede observar, este grupo coincide en cifras con la Segunda Encuesta 

Nacional sobre Consumo Digital y Lectura 2019, de IBBY México en cuanto a la 

media de libros leídos al año, el cual es de 3.5 libros, en lo que corresponde a este 

instrumento la respuesta más seleccionada fue de 2 a 4 libros. 

6. La lectura para los estudiantes puede resultar aburrida o poco atractiva, por tanto, este 

aspecto se consideró en la planeación del taller, para hacerlo más interactivo, más 

atractivo, más vivencial en atención a este aspecto y al concepto de animación que se 

concibe. 
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7. Se observa una cierta simulación sobre las respuestas dadas en la mayoría de las 

preguntas que van encaminadas a la lectura por placer, existen algunas respuestas que 

se contraponen, como en la pregunta uno donde algunos estudiantes llevarían libros a 

un lugar aislado y más adelante expresan otras opiniones opuestas. 

Estos siete puntos permiten tener una visión general del grupo, coadyuvando en la 

recopilación de información para el siguiente apartado: La intervención. 

3.2 Aplicación de la intervención  

 

3.2.1 Un acercamiento a la experiencia: Para leerte mejor. 

 

3.2.1.1 Intervención por sesiones. 

 

El taller de animación a la lectura estuvo conformado por doce sesiones, diez de intervención 

las cuales serán descritas en las siguientes páginas y dos de evaluación. El taller inició el 13 de 

marzo y concluyó el 27 de mayo de 2020; cada sesión tuvo una duración entre una hora y 

media y dos horas. Cabe mencionar que, Para leerte mejor (PLM) representó la primera 

experiencia de lectura para algunos miembros del grupo, lo cual conllevó un gran reto y 

responsabilidad para una servidora ya que los alumnos se denominaron como no lectores y 

tener la oportunidad de poderlos acompañar en este proceso de acercamiento a la lectura a 

través de las diversas estrategias que pudieran favorecer y allanar un poco los caminos hacia 

los libros, los encuentros, las conversaciones y la escritura. 

Cada una de las sesiones estaba compuesta por cuatro etapas: La primera era una 

lectura gratuita, la cual consiste en leer un texto breve no necesariamente debe estar vinculado 

a la lectura o al tema de la sesión, el propósito es comenzar las sesiones con el objeto que nos 

ha reunido, un libro o una lectura; además, permite ir ambientado y que los estudiantes puedan 



 

 

 

 

57  

 

ser partícipes en las lecturas lo que abona al sentido de pertenencia y a crear un ambiente de 

confianza y libertad dentro de la dinámica grupal.  

La segunda etapa consistía en hacer una breve reseña del autor y hacer la lectura 

elegida para esa sesión, la lectura podía ser leída por una servidora o por algún participante y 

es el preámbulo para las siguientes dos etapas. La siguiente etapa es el diálogo y las 

reflexiones que se realizan a través de los cuestionamientos, comentarios en torno a la lectura, 

esta etapa es muy importante porque mediante los comentarios se intenta promover las 

reflexiones y la puesta en marcha de las habilidades cognitivas, disposiciones y el pensamiento 

crítico que se intentan fortalecer durante el taller.  

Finalmente, la etapa cuatro es la realización de la actividad, su presentación y los comentarios 

derivados entre los participantes; cada sesión ofrece distintas actividades que buscan el logro de 

objetivos del taller. 

A continuación, se muestran descritas las sesiones de manera general, en el Apéndice 

C se podrán consultar las bitácoras con mayor información sobre las sesiones, opiniones de los 

estudiantes y las actividades que se realizaron en cada una de ellas. Este apartado permite un 

acercamiento a la vivencia del taller, lo cual dará un mejor entendimiento de los resultados.  

3.2.1.1.1 Sesión 1: Mi nombre. 

 

La primera sesión se llevó a cabo el 13 de marzo, en un salón de clases de la Facultad de 

Pedagogía, Veracruz. Al ser un grupo ya formado, la maestra titular hizo la presentación del 

taller, de una servidora y se retiró, lo cual me pareció acertado puesto que su presencia pudo 

haber influido en el comportamiento de los estudiantes. 

La sesión dio comienzo con la lectura Una mariposa en el autobús de Hwang Kem 

Chan, tomando como punto de partida la lectura, se utilizó como objeto un caracol para la 
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presentación, se trabajó con la metáfora del sonido interno del caracol y que cada uno tiene un 

sonido diferente, los estudiantes adoptaron muy bien la idea del sonido individual y 

personalizado que se manifiesta a través de la forma de ser de las personas, y que 

independientemente del significado original del nombre, éste cobra nuevos significados a 

partir de la persona misma. Se leyó el capítulo de “Mi nombre” del libro La casa en Mango 

Street de Sandra Cisneros; posteriormente se les leyó un fragmento del ensayo La 

significación del nombre, publicado en la revista Balajú y cuyos autores son la Dra. Norma 

Esther García Meza y el Dr. Daniel Domínguez Cuenca. Al finalizar las lecturas se les pidió 

hacer un escrito sobre el significado de su nombre y las expectativas del taller, los escritos 

fueron textos muy breves, pero con un gran valor para abrir las puertas del taller.  

Al final emitieron comentarios sobre los escritos y sobre lo que esperaban del taller, 

hubo comentarios positivos sobre esta primera sesión. Al ver la posibilidad de que la 

pandemia podría cambiar la dinámica de las clases presenciales, se les pidieron los datos para 

tener contacto con los estudiantes en caso de que fuera necesario. 

3.2.1.1.2 Sesión 2: Instrucciones para la vida diaria. 

 

La segunda sesión se realizó el 25 de marzo, debido a la pandemia a partir de esta sesión se 

migró a la modalidad virtual. La lectura gratuita fue un fragmento de Las armas secretas de 

Julio Cortázar. Las lecturas cumbre también fueron del maestro Julio Cortázar, leyendo 

Instrucciones para subir una escalera e Instrucciones para llorar, después de hacer 

comentarios sobre las lecturas se les pidió que realizaran instrucciones de una actividad 

cotidiana, con esta actividad se buscaba interiorizar y aplicar la lectura al contexto de los 

participantes.  
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Como resultado se obtuvo textos creativos y que trascendieron a reflexiones en torno a 

la realidad y a lo que se vive actualmente con la pandemia, por ejemplo, cómo la vida ha 

sufrido una transformación tan repentina; para finalizar además de los comentarios se dio una 

relectura de la lectura gratuita asignando nuevos significados a ésta. En esta sesión la escritura, 

la relectura y los cuestionamientos fueron herramientas que permitieron el trabajo de las 

habilidades cognitivas, disposiciones planteadas. 

3.2.1.1.3 Sesión 3: ¿La muerte tiene permiso? 

 

Esta sesión se realizó el 1 de abril, la lectura gratuita fue Papalote de Briceida Cuevas Cob se 

dieron algunos comentarios iniciales sobre la lectura y cómo se sentían los estudiantes; se 

procedió con la lectura de La muerte tiene permiso de Edmundo Valadés, para esta sesión 

también se tomó como estrategia la relectura para afianzar la comprensión del texto y 

principalmente porque para esta sesión era de suma importancia que el estudiante tomara 

partida de lo que proponía el texto. 

Tanto en la lectura como en la relectura no se leyó el final porque no conocer el final 

permitía realizar las actividades propuestas para esta sesión, las cuales consistían en saber si 

levantarían la mano, y la segunda era escribir un final a la historia sin conocer el verdadero 

final. Ambas actividades se realizaron con éxito, la sesión fue muy productiva, las tres 

participantes dijeron sentirse en confianza y dejaron fluir sus ideas; poder comunicar y 

levantar la mano ante ciertas circunstancias era uno de los objetivos de la sesión como parte de 

las habilidades cognitivas y las disposiciones.   

Los comentarios finales estaban enfocados a reflexiones sobre la actualidad en 

cuestiones de justicia, alternativas para vivir mejor y cómo actuar ante situaciones problema. 
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3.2.1.1.4 Sesión 4: Memes por aquí y por allá. 

 

El día 15 de abril se realizó la sesión 4, en esta sesión comenzó con una lectura gratuita leída 

por una de las participantes, ella eligió la frase; gustó mucho la frase a los participantes e 

hicieron comentarios externando algunos sentimientos o pensamientos que les produjo la 

frase. En esta ocasión se dio lectura a La inmiscusión terrupta de Julio Cortázar, debido a que 

el texto es un tanto complejo en la relectura se involucró a los participantes, se compartió la 

pantalla para que pudieran visualizarlo; la relectura fue con detenimiento por frases y párrafos, 

haciendo una lectura comentada a su vez.  

 Cuando ya no se tenía duda sobre la comprensión del cuento, se procedió a la 

elaboración de memes relacionados al texto; finalmente hicieron la presentación de sus memes 

y fue un momento muy divertido, la actividad funcionó muy bien puesto que ponen en juego 

varias habilidades entre ellas la creatividad, la comprensión lectora y relacionar el texto con 

imágenes. Se logró romper la barrera del “aula” y llevar el texto a ámbitos de entretenimiento, 

la actividad permitió que cambiara la dinámica grupal, en esa sesión los participantes se 

mostraron divertidos y un punto importante es que se les dio la libertad de asignar 

significados, combinar imágenes con texto, lo que permitió atender a los diferentes estilos de 

aprendizaje. 

3.2.1.1.5 Sesión 5: Derecho de soñar. 

 

La sesión tuvo lugar el 22 de abril, se inició con la lectura del poema de Alta traición de José 

Emilio Pacheco. Después se hizo una reseña de la vida y obra de Eduardo Galeano, debido a 

que ese día se leyó: El derecho de soñar. Para comprender mejor la lectura se navegó en la 

web para buscar las referencias histórico- sociales que menciona Galeano en el texto, además 
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que esta información abre los panoramas para tener conocimiento y además permite la empatía 

con los otros países o las situaciones a las que hace referencia. 

Se rescataron algunas ideas generales y se procedió con la escritura de un texto que 

permitiera conocer el derecho de soñar de los estudiantes, se presentaron los textos elaborados 

y se hicieron comentarios sobre cada participación, fue una sesión que permitió el diálogo, 

conocer al otro y dar la oportunidad de exteriorizar los sueños o inquietudes, se promovió la 

interacción grupal, la reflexión y la escritura. 

3.2.1.1.6 Sesión 6: ¿Seguir los instintos o la ética? 

 

La sesión se realizó el 29 de abril, la lectura gratuita compartida fue El sueño de Chuang Tzu, 

una participante la leyó. En esta sesión se trabajaron 2 lecturas, la primera fue Espuma y nada 

más de Hernando Téllez y la segunda fue El bombero y el enfermo de Stevenson; ambas están 

relacionadas con la ética profesional. El texto que más les gustó fue la del Bombero y el 

enfermo, les causó impacto el final y no encontraban la razón por la cual mató al enfermo, esa 

pregunta las hizo cuestionarse y producir ideas de finales alternativos, de hecho, esa fue la 

actividad. A partir de este debate surgieron comentarios interesantes.  

 En esta sesión las interrogantes, el diálogo, la interiorización del texto, la reflexión, el 

análisis del texto fueron elementos que emergieron de forma natural, aunque estaban 

plasmados en los objetivos, el hecho de que hayan surgido de forma natural alumbra el camino 

para saber que los estudiantes han estado respondiendo bien a las estrategias; se considera que 

estos elementos son la base para que el pensamiento crítico se haga presente en cada uno de 

los estudiantes. 

 



 

 

 

 

62  

 

3.2.1.1.7 Sesión 7: Mundo animal. 

 

El día 6 de mayo fue la sesión 7, la lectura gratuita fue un fragmento de Yerbas del 

Tarahumara de Alfonso Reyes. Después los participantes leyeron algunos cuentos breves del 

libro del Bestiario de Juan José Arreola, se leyeron El sapo, La jirafa, El búho, El rinoceronte, 

El avestruz, El cérvido, El elefante y El hipopótamo. Los estudiantes se mostraron muy 

emocionados al leer cada uno de los cuentos, expresaron que les había gustado la forma en que 

el autor describía a los animales, que encontraban poesía en cada cuento, además que cada 

frase revivía imágenes mentales. 

 La actividad realizada fue hacer un texto pensando con qué animal se identificaban, en 

el texto escribían las razones por las que les gustaría ser ese animal; cuando se realizaron las 

presentaciones ante el grupo, después de cada intervención los estudiantes hacían preguntas, 

comentarios y se mostraban curiosos y reflexivos. Esta sesión favoreció la autoconfianza de 

los estudiantes, la mente abierta, la comprensión de las opiniones de otras personas; se 

promovió la interpretación, el análisis y la explicación, la manera de cómo pronunciarse al 

mundo. 

3.2.1.1.8 Sesión 8: La aventura virtual de Duck. 

 

La sesión se realizó el 7 de mayo, inició con el poema Un gran país de Lina Zerón, el poema 

les gustó mucho, aunque es muy corto, pero tiene mucha profundidad. En esta sesión se 

compartió una lectura digital, el cuento A Duck has an adventure de Daniel Merlin Goodbrey, 

en la que el lector crea su propia historia basada en las decisiones hacia el protagonista de la 

historia, un pato. 
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 Este cuento sirvió para afianzar el trabajo en equipo, la comunicación grupal y las 

reflexiones en torno a las acciones que se emprenden, cada acción desencadena una serie de 

consecuencias; a los chicos les gustó mucho la experiencia. 

3.2.1.1.9 Sesión 9: Para comerte mejor. 

 

Esta sesión se realizó el 13 de mayo, se trabajó con la versión de Caperucita roja, de Triunfo 

Arciniegas, la lectura se realizó por dos participantes; después de la lectura se comentó las 

semejanzas y diferencias con la versión clásica. Posterior a ello, se realizó una actividad 

escrita, los estudiantes podían elegir qué actividad realizar la primera opción era el Abecedario 

del terror, la cual consiste en utilizar las letras del abecedario para crear una historia, a partir 

de la letra inicial se escriben frases o pequeños párrafos que tienen continuidad y son unidos 

por la siguiente letra del abecedario.  

La segunda actividad a elegir era Otra vez había una vez, que de la idea original se 

reescribiera la historia, pudiendo agregar otros personajes u otra trama. Por último, Escribe lo 

peor posible consiste en la escritura de un texto libre, es tan libre que no importan las reglas 

gramaticales, la ortografía no es relevante, lo importante es dejar fluir las ideas y la 

creatividad. 

 Después de algunos minutos de producción se realizaron las presentaciones, hubo 

trabajos muy sobresalientes, los estudiantes estaban muy emocionados por sus escritos; al 

término de la sesión se hicieron reflexiones sobre las problemáticas planteadas en los escritos, 

las cuales reflejaban problemas actuales de la sociedad, como la inseguridad; este ejercicio fue 

una oportunidad para ser escritores y poder conocer al otro desde la lectura y la escritura. 
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3.2.1.1.10 Sesión 10: Poesía y cuentos a domicilio. 

 

La última sesión del taller o al menos donde se iba a presentar contenido fue el 14 de mayo, el 

resto de las sesiones se aplicaron evaluaciones. En esta sesión se leyó Al cumplir los cuarenta 

de Kevin Griffith y posterior a ello, se compartieron vídeos de los estudiantes haciendo lectura 

en voz alta. Después de cada participación había retroalimentación, qué les había gustado y se 

les preguntaba la razón por la cual habían elegido ese texto, en su mayoría eligieron poemas. 

 La experiencia de lectura en voz alta permite a los estudiantes mejorar su 

autoconfianza a través de las retroalimentaciones realizadas, hubo muchos aplausos a cada una 

de las participaciones; además de ser respetuoso con el otro, ser empáticos y tener la libertad 

de preguntar y responder sin miedo a equivocarse o ser juzgado. 

 La sesión término con comentarios finales no solo sobre la actividad, sino sobre cómo 

se sintieron en el taller, al otro día se tuvo una nueva sesión con preguntas y comentarios a 

forma de evaluación. 

3.2.1.2 Experiencia en Facebook. 

 

El grupo de Facebook: Para leerte mejor, se creó el día 29 de marzo de 2020, con la finalidad 

de complementar el contenido de las sesiones virtuales; la primera publicación se realizó el 7 

de abril, a partir de dicha fecha se comenzó a hacer una publicación diaria, se publicaron 

recomendaciones de libros, autores, lecturas, booktubers, vídeos, se compartieron lecturas en 

voz alta, actividades culturales y de fomento a la lectura como presentaciones de libros, frases 

relacionadas con alguna fecha, entre otros.  

El grupo comenzó con la idea inicial que a través del grupo de Facebook les podría 

interesar más las sesiones virtuales, debido a que en las primeras sesiones había pocos 
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conectados, así que se tomó esa decisión; en un inicio hubo 12 miembros en el grupo, 

actualmente hay 22 miembros, que se invitaron que también son estudiantes de Pedagogía; 

cabe mencionar que hay 4 personas que solicitaron entrar al grupo, se desconoce si alguien los 

invitó o se interesaron por sí mismas. Un acontecimiento que me ha gustado mucho es que un 

estudiante hasta la fecha comparte información en el grupo. 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Aspectos generales. 

 

El taller articuló la animación a la lectura con la puesta en práctica de las disposiciones y 

habilidades cognitivas que, de acuerdo con Facione (2007), representan la esencia del 

pensamiento crítico. Las disposiciones y las habilidades le permitirían al estudiante una lectura 

más completa y revisar aspectos que abrieran nuevos panoramas para el análisis, la reflexión, 

la participación y la contextualización de las interpretaciones a partir de elementos 

socioculturales de su entorno, promoviendo así, la significación de las visiones de cada uno de 

los participantes, lo cual contribuye al fortalecimiento del pensamiento crítico como un 

ejercicio de la vida diaria. Se logró la realización del Taller de animación a la lectura PLM en 

12 sesiones, durante las cuales se permitió un desenvolvimiento individual y grupal. 

En la etapa de evaluación se utilizaron tres técnicas para recopilar información, en 

primera instancia, como se sabe, se aplicó un instrumento diagnóstico (Apéndice A); y para 

finalizar, se aplicó un instrumento de cierre (Apéndice E) y una entrevista grupal (Apéndice 

D). Con cada técnica se recopiló información de interés; en las siguientes páginas se 

presentarán los puntos más representativos de lo vivido en el taller; indicando un panorama de 
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los resultados obtenidos, tomando como referencia las respuestas del instrumento final, 

entrevista grupal y las observaciones a partir de las bitácoras. 

El grupo de estudiantes universitarios de la Facultad de Pedagogía con quienes se 

implementó el Taller de animación a la lectura, estaba conformado al inicio por 14 alumnos, 

los cuales asistieron durante la primera sesión, pero conforme fueron sucediendo las sesiones 

el número de estudiantes fue muy variable, oscilaba entre los 3 a los 10 estudiantes; las 

razones que expresaban por las que no asistían eran diversas: problemas con la conexión de 

Internet, por cuestiones personales y la realización de actividades escolares que en su 

momento representó una gran carga de trabajo para los estudiantes, expresaban sentirse 

estresados y saturados de tareas. 

En cuanto a la modalidad, sólo se realizó la primera sesión presencial, ocupando el 

tiempo de clase de una de sus Experiencias Educativas; a partir de la segunda y hasta la última 

sesión se realizó en modalidad virtual, esto ante la contingencia sanitaria, que como se sabe, 

afectó a nivel mundial desde los primeros meses de este 2020. Es importante señalar que 

resultó sumamente fructífero que la primera sesión se realizara presencial, ya que, de acuerdo 

con los estudiantes, la primera sesión fue una pieza clave para conocernos, crear un ambiente 

de confianza y generar expectativas sobre el taller; el hecho de que fuera presencial permitió 

un acercamiento más cálido con el grupo.  

El interés por el taller se puso a prueba en cada una de las sesiones, puesto que éstas 

representaban un punto de reunión donde los estudiantes decidían conectarse en su tiempo 

libre, sin presiones, sólo por el gusto de conectarse; se cree que por esa razón al inicio la 

asistencia fue un tanto intermitente, costó trabajo volver a crear ese ambiente de confianza que 

sintieron al inicio. Además, de acuerdo con sus expresiones, el taller PLM representaba la 



 

 

 

 

67  

 

primera experiencia en modalidad virtual, no solo como taller de lectura, sino de clases en 

línea, porque hasta ese momento no habían recibido ninguna clase virtual. Un aspecto que 

favoreció fue que el grupo ya estaba consolidado, y eso colaboró en la dinámica grupal, 

conforme sucedieron las sesiones una servidora trató de acoplarse al grupo, realizando 

adaptaciones en la planeación, considerando las virtudes de la plataforma, haciendo uso del 

Internet y de las herramientas tecnológicas. 

3.3.2 Animación a la lectura. 

 

Al inicio del taller los estudiantes expresaron en su mayoría no ser lectores, sólo una persona 

dijo que le gustaba leer, pero que no lo hacía a menudo; el resto de los estudiantes mencionó 

que su lectura era académica, que solo leían textos relacionados con alguna actividad escolar. 

Ante estas afirmaciones se hizo un sondeo sobre las experiencias de lectura que habían tenido 

durante su vida, se recibieron comentarios sobre experiencias con la música, con los libros de 

lecturas que brindaba la SEP en la primaria y otros no recordaban haber tenido una 

experiencia de lectura agradable. 

Durante las sesiones se iniciaba con lecturas gratuitas en las que se les fue 

involucrando, una de las participantes mencionó que era su parte favorita, esta estrategia 

permitía abrir con una lectura e ir preparando el camino para la sesión. Conforme trascurrieron 

las sesiones, las sensaciones que se experimentaron fueron diversas y se logró identificar 

algunos cambios al finalizar el taller. A continuación, se presenta la Tabla 1, donde se puede 

observar una comparativa del concepto de lectura que se tenía al inicio y al final del taller.  
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Tabla 1: Cuadro comparativo entre conceptos de lectura 

Nombre Concepto inicial Concepto final 

Jessica Es un espacio de reflexión, el cual 

nos brinda aprendizajes a través de los 

diversos textos. 

Leer es aprender más a allá de lo 

que tus ojos pueden ver, puedes descu-

brir e indagar varias cosas, conocer e 

incluso reconocerte a través de la lec-

tura. 

Victoria Es una forma de escaparse de todos 

aquellos problemas o situaciones que 

nos fastidian con historias fantásticas, 

realistas o dramáticas. 

La lectura es algo que te lleva a mu-

chos lugares, a una época a un lugar en 

específico. Es echar a volar la imagi-

nación, te permite crear ideas y pensar. 

Jacqueline Leer es comprender algo que nos 

llame la atención  

Comprensión de alguna lectura, leer 

es sinónimo de imaginar, tener pensa-

mientos muy amplios derivados de un 

tan sólo un párrafo, es algo muy bonito 

que apenas estoy descubriendo. Gra-

cias por eso. 

Karlita Es una forma de poder imaginar un 

escenario en tanto comprendes y desa-

rrollas la pronunciación de algunas 

palabras 

La lectura va más allá de las letras, 

cuando te pones a leer te lleva a la re-

flexión, comprensión, imaginación, 

interpretación y a partir de estos con-

ceptos salen nuevos que van ligados 

con las emociones o las opiniones que 
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nos hace decir lo que sentimos o pen-

samos, además la lectura te acerca con 

los otros. 

Arturo Lectura es la acción de leer La lectura es una actividad que con-

siste en el proceso de comprensión, in-

terpretación que no precisamente tiene 

que ser un texto, puede ser movimien-

tos, señas, siento que tengo un con-

cepto más amplio de lectura. 

Alejandro Medio por el cual se adquiere cono-

cimiento 

Capacidad de comprender, imagi-

nar e interpretar. 

Alondra Acción de comprender  Es la actividad que permite el desa-

rrollo de habilidades, además te per-

mite imaginar, crear, interpretar y sen-

tir los textos, es un dar y recibir es 

comunicación y conocimiento.  

 

De acuerdo con lo observado, se aprecia que los conceptos iniciales estaban centrados 

en una definición básica asociada con la comprensión, el conocimiento, alguna facultad o 

capacidad, pero en las definiciones obtenidas al finalizar el taller, los conceptos son más 

amplios y más profundos, agregando elementos de la definición inicial, sin embargo, se 

conjugan otros elementos como sentir los textos, hablan de interpretaciones, de capacidades 

como la imaginación, descubrimiento, inclusive una persona menciona la creación; y es que al 

haber sido un taller, en cada una de las sesiones se hacía un producto  para asociar la lectura 
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con la escritura, con la creación, con la imaginación; estos elementos están vinculados y es 

necesario que se desarrollen en conjunto.  

Como se había mencionado anteriormente, durante la planeación se contemplaron las 

habilidades y disposiciones que se trabajarían en cada una de las sesiones, de tal forma que se 

promovieran ciertas aptitudes y actitudes que permitieran la apropiación de los textos, y ello 

permitiera un avance hacía el fortalecimiento del pensamiento crítico. A continuación, se 

presentará una gráfica donde se observa la percepción de los estudiantes en la promoción de 

las habilidades de pensamiento durante la realización del taller. En el Apéndice E se 

encuentran las respuestas completas del instrumento final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Gráfica de barras que representa la percepción de los estudiantes respecto a la puesta en práctica de las habilidades 

cognitivas 

Las habilidades cognitivas que se observan en la gráfica anterior, en medida de los 

posible fueron puestas en práctica por los estudiantes, de acuerdo a su percepción 80% mencionó 

que la Interpretación, Evaluación y Autorregulación Siempre se promovió en las sesiones, 

mientras que el 20% expresó que Casi siempre. En el caso de Análisis, Inferencia y Explicación 

todos los estudiantes mencionaron que fue promovida en todas las sesiones.  

8

2

0 0

10

0 0 0

8

2

0 0

10

0 0 0

10

0 0 0

8

2

0 0
0

2

4

6

8

10

12

Si
em

p
re

C
as

i s
ie

m
p

re

En
 o

ca
si

o
n

es

N
u

n
ca

Si
em

p
re

C
as

i s
ie

m
p

re

En
 o

ca
si

o
n

es

N
u

n
ca

Si
em

p
re

C
as

i s
ie

m
p

re

En
 o

ca
si

o
n

es

N
u

n
ca

Si
em

p
re

C
as

i s
ie

m
p

re

En
 o

ca
si

o
n

es

N
u

n
ca

Si
em

p
re

C
as

i s
ie

m
p

re

En
 o

ca
si

o
n

es

N
u

n
ca

Si
em

p
re

C
as

i s
ie

m
p

re

En
 o

ca
si

o
n

es

N
u

n
ca

Interpretación Análisis Evaluación Inferencia Explicación Autorregulación



 

 

 

 

71  

 

Las respuestas anteriores ratifican que durante las sesiones se practicaron algunos 

aspectos para un fortalecimiento en las habilidades cognitivas de los estudiantes en el trabajo 

con los textos y permitió el ejercicio de lectura, que contribuye el seguimiento del proceso que 

incluye las habilidades cognitivas como un eje conductor de las sesiones. Todas las 

habilidades fueron guiadas por preguntas relacionadas al texto, al contexto, a la opinión, a la 

evaluación, a la escritura, al diálogo y finalmente, a la observación de lo ocurrido con el texto, 

la persona y el entorno, lo que colaboró a generar conclusiones en cada participante.   

Las disposiciones que se promovieron en el taller fueron las que se encuentran en la 

siguiente gráfica: 

 

Figura 9: Gráfica de barras que representa la percepción de los estudiantes respecto a la puesta en práctica de las disposiciones 

 

Como se observa en la gráfica de barras anterior, 100% de los estudiantes cree que 

Siempre se promovió la Curiosidad, así como el 80% expresó que Siempre se impulsó la  

Preocupación por mantenerse informado y el Estado de alerta; el 90% cree que Siempre se 
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trabajó la Autoconfianza en las propias habilidades, Mente abierta a las visiones divergentes, 

Flexibilidad en la consideración de otras opiniones u alternativas, Comprensión de las opiniones 

de otras personas, Prudencia y Voluntad para reconsiderar su propio punto de vista.  

Por otro lado, el 20% de los estudiantes cree que Casi siempre se promovió 

Preocupación por mantenerse informado y el Estado de alerta y finalmente, el 10% cree que 

Casi siempre se trabajó la Autoconfianza en las propias habilidades, Mente abierta a las 

visiones divergentes, Flexibilidad en la consideración de otras opiniones u alternativas, 

Prudencia y Voluntad para reconsiderar su propio punto de vista. Mientras que el 10% cree 

que se trabajó En ocasiones la comprensión de las opiniones de los otros. 

Se puede apreciar que la mayoría de las respuestas mencionan que Siempre o Casi 

siempre se promovieron las habilidades cognitivas y las disposiciones anteriormente citadas. 

Cabe mencionar que, en el instrumento final hay un apartado en donde los estudiantes 

especificaron en qué aspectos se sentían diferentes después del taller, aunque se hayan 

promovido habilidades cognitivas y disposiciones cada alumno vivió el proceso de forma 

distinta y los resultados son diferentes de acuerdo a lo experimentado. A continuación, se 

muestra una gráfica que resume algunos aspectos mencionados por los participantes, las 

respuestas completas se muestran en el Apéndice E. 
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Figura 10: Gráfica que representa la percepción de los estudiantes respecto a su proceso de mejora en relación al pensamiento 

crítico 

Los estudiantes expresaron que después del taller notan que son más observadores en 

su entorno y en lo que expresan, en el respeto a lo que dicen los demás, hay un análisis y 

reflexión después de la lectura, incluso una de las participantes mencionó que cuando leía en 

sus redes sociales alguna información trataba de poner en práctica algún aspecto de lo que 

había aprendido durante las sesiones. 

Si bien se realizó la práctica de habilidades cognitivas y disposiciones que se 

propusieron en los objetivos, también es cierto que en ocasiones las sesiones no fluyeron del 

todo por la asistencia, la participación que no en todo momento era activa, se debía de 

estimular las participaciones y las interacciones entre ellos, en algunas lecturas se les dificultó 

la comprensión del texto para lo cual se utilizó la relectura como un instrumento importante, 

según una servidora, en la medida de lo posible trataba de cerciorarme de que todo estuviera 
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entendido, pero los estudiantes no siempre expresaban sus dudas, había personas que eran muy 

introvertidas, lo cual las hacía tímidas; este aspecto limitó su participación y quizá su 

desenvolvimiento en las sesiones. De cualquier modo, un aspecto que llama la atención es que 

nunca faltaron a ninguna sesión, eran las personas más constantes. También había estudiantes 

que no asistían siempre pero que influían en la motivación del grupo, así que me apoyaba en 

ellos para promover la participación grupal. 

3.3.3 Facebook como recurso en la animación a la lectura. 

 

Durante el desarrollo del taller se utilizó como complemento un grupo de Facebook con el 

título Para leerte mejor, la estrategia que se seguía era presentar contenido diverso todos los 

días relacionado con la lectura, se realizaron 40 publicaciones. Se les preguntó a los 

estudiantes al finalizar el taller, su percepción sobre el contenido y expresaron que fue 

interesante, divertido, que les permitió conocer autores, lecturas, términos nuevos, identificar 

poemas, cuentos y recomendaciones que se realizaban en las publicaciones. 

También se les preguntó si sintieron qué les aportó en algún sentido y ellos expresaron 

que les favoreció el despertar de la curiosidad, les inspiró para escribir o elegir un texto en el 

ejercicio de lectura en voz alta a través de un video, abrió su mente a nuevas lecturas y nuevas 

perspectivas de la realidad, permitió un acercamiento al taller mismo.  

Con base a estos comentarios se puede decir que el contenido del grupo de Facebook 

favoreció el contenido del taller, representado un complemento, aunque  cabe mencionar que 

realmente no hubo la participación que se esperaba, las publicaciones tenían pocos likes y casi 

ningún comentario, sólo en una publicación hubo mayor interacción, la publicación presentaba 
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frases de diversos autores definiendo el amor, se les preguntó con qué autor se identificaban y 

entonces sí contestaron a esta pregunta.  

El resto de las publicaciones no tuvieron muchas interacciones, que era lo que se 

esperaba en un primer momento, pero respecto a las respuestas expresadas anteriormente, se 

puede concluir que, aunque no hubo interacción, es probable que sido hayan sido vistas y que 

algunas de ellas si fueron de su agrado.  

3.3.4 Para leerte mejor. 

 

Fue un taller planeado para un grupo de estudiantes universitarios, los objetivos planteados 

estuvieron enfocados en aprendizajes fuera del aula, que pudieran aplicarse a la cotidianidad o 

aspectos no académicos, además que también representara una experiencia agradable de 

lectura, fue un intento de cambiar las perspectivas en torno a la lectura y por supuesto, que 

estas experiencias les permitirá a los participantes el diálogo, reflexión, participación y la 

puesta en práctica de habilidades cognitivas y disposiciones que contribuyeran al 

fortalecimiento del pensamiento crítico.  

El taller representó para varios de los participantes la primera experiencia de lectura, lo 

cual es bastante común en un país poco lector, a continuación, se muestran algunos puntos 

sobre el aprendizaje de los estudiantes durante el taller, las respuestas completas se pueden 

consultar en el Apéndice D. 

El taller les deja reflexión sobre el respeto la opinión del otro, que todas las 

aportaciones son importantes, que pueden variar las interpretaciones del texto de acuerdo a las 

vivencias personales, darse la oportunidad de disfrutar la lectura, reflexión sobre la 

importancia de la lectura, el desarrollo de habilidades a través de la lectura y la escritura, 
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concientizar sobre temas de la actualidad mediante la lectura, se promovió el respeto, la 

autoconfianza, la tolerancia, pensar en colectivo, tener conciencia que la perfección no existe, 

escribir y expresarse sin miedo.  

Como se puede apreciar, los participantes expresan como parte de sus aprendizajes 

algunas disposiciones y habilidades cognitivas que se promovieron durante el taller, lo cual da 

un valor significativo, puesto que habla del cumplimiento de los propósitos; desde la vivencia 

de los estudiantes este acercamiento a la lectura les hizo reflexionar en torno a temas de gran 

valía en la actualidad, como el ser tolerante, respetuoso, curioso, consciente de la importancia 

de los textos, no solo por los beneficios de la lectura, sino por el simple hecho de sentir las 

palabras y los mensajes, el convivir, las situaciones generadas a partir de las lecturas y cómo 

éstas fueron tejiendo redes de compañerismo, afianzando los puentes de amistad y 

colaboración para con el otro.  

Un dato que llama mucho la atención es la toma de conciencia de una de las 

participantes para el desarrollo de competencias que les permite ser mejores profesionistas, 

además de que la actividad le hiciera sentir bien; la mayoría dijo haber tenido sensaciones 

positivas respecto a la lectura y a la experiencia. Los aprendizajes compartidos fueron muy 

gratificantes, las experiencias, los cuestionamientos, las reflexiones y los encuentros a 

distancia fueron realmente enriquecedores para todos. La modificación en la modalidad dio un 

giro inesperado al taller, pero le dio un toque especial, donde los estudiantes decidieron ocupar 

su tiempo libre y darse la oportunidad de soñar, como Galeano nos invitó en alguna de las 

sesiones.  

Definitivamente, los objetivos se cumplen, se promovió la lectura de manera dinámica 

y lúdica, se propició la práctica de habilidades cognitivas y actitudes que favorecen un 
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entendimiento del entorno, del texto, del mismo autor y todo ello conjugado con las propias 

interpretaciones, los llevaba a asumir una postura, a favor o en contra de lo que se planteaba; 

ese tipo de experiencias son las que se buscaban y se lograron. Una servidora observó cómo al 

inicio no todo fluyó como se pretendía, pero con el paso de las sesiones los estudiantes se 

fueron desenvolviendo y dándose la oportunidad de vivir la experiencia, la última sesión fue 

muy emotiva y realmente se sintió que los estudiantes apreciaban las vivencias, dijeron 

sentirse entusiasmados, con curiosidad de seguir aprendiendo, con inquietudes, con ganas de 

comenzar a leer, con alegría, inspirados, con interés, satisfacción y gratitud.  
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Capítulo 4. Discusión y recomendaciones 

El proyecto consideró a la animación de la lectura desde la perspectiva de Juan Mata, tomando 

como eje conductor las visiones de la pedagogía crítica de Freire y la perspectiva sociocultural 

y psicolingüística que propone Cassany; las diversas posiciones sentaron las bases teóricas en 

la metodología de la implementación del taller. Los conceptos que guiaron los pasos de la 

intervención apoyaron al afianzamiento de la estructura del proyecto, coadyuvando en el 

fortalecimiento de los enfoques referenciales, conceptos como lectura, lectura en 

universitarios, pensamiento crítico y sus implicaciones, considerando algunos aspectos que 

favorecen el fortalecimiento del pensamiento crítico y justo ahí, surge la idea de que el taller 

promoviera habilidades cognitivas y disposiciones que propiciaran la práctica de éstas. 

Se cree que este tipo de experiencias durante la vida académica de un joven puede ser 

un parteaguas que cambie su perspectiva que se tiene sobre la lectura, su persona, las 

relaciones con el otro, su entorno, incluso a mediano plazo se transformen las perspectivas de 

la concepción del mundo. Este taller fue un ejercicio donde se mostró que en un número 

determinado de sesiones se puede trabajar un aspecto tan importante en la vida actual como es 

favorecer la lectura por placer y fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Aunque al haber sido a distancia hubo varios factores que quizá no fueron favorables 

como las distracciones que existen en casa, la conexión a Internet, el confinamiento y la 

saturación de actividades escolares que en algún momento estresó a algunos estudiantes. Un 

aspecto que apoyó estos contratiempos fueron el grupo mismo, la dinámica y el ambiente que 

se fue creando, para cuando finalizaron el taller ya los estudiantes estaban más comprometidos 

y entusiasmados. 
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Por otro lado, si se volviese a hacer la intervención un punto a mejorar podría ser el 

diagnóstico, el cuál pudo haber brindado mayor información respecto al problema de 

intervención, de tal manera que incluyera elementos para el contraste de información inicial y 

final, permitiendo conocer el camino transitado. 

Asimismo, un aspecto importante en el desarrollo de proyectos de esta índole es tomar 

en cuenta a la población y su contexto para la planeación; en este caso se sugiere el trabajo con 

grupos de estudiantes, buscando el enriquecimiento de su ser a través de la lectura; ofrecer una 

propuesta que encamine a los estudiantes a una aplicación fuera de las aulas, si bien, este 

proyecto se realizó con un grupo de universitarios, ello no predisponía que la lectura fuera 

académica, desde la perspectiva sociocultural se trataba de promover la lectura desde el aula 

hacia afuera; el aprovechamiento de las potencialidades de los estudiantes es un factor que 

juega un papel crucial. 

Se recomienda el trabajo con grupos reducidos, puesto que, pedagógicamente 

hablando, la atención es más cercana y cálida.  Respecto al grupo, se confiesa que, a pesar de 

que son universitarios, y se supondría que en la era digital les es más cómodo el uso de la 

tecnología en sus actividades cotidianas, varios de los estudiantes comentaron que les hubiera 

gustado vivir la experiencia de persona a persona y no a través de una pantalla, así que no se 

debe de dar por sentado nada, cada persona es distinta y cada grupo tiene características 

propias. Las habilidades digitales están relacionadas con la práctica y no con la generación a la 

que se pertenece.  

Aunque con esta experiencia se cree importante el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías, su inclusión fue muy productiva en cada una de las sesiones; con el Internet se 

tiene acceso a toda clase de información y en diversos formatos que sin lugar a dudas es una 
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herramienta que funge como ayuda en este proceso, por lo tanto, se sugiere una modalidad 

híbrida, vivir ambas experiencias abrirá caminos para todos.  

En general, funcionaron las estrategias para alcanzar los objetivos, pero es importante 

mencionar que no siempre hubo la participación que se esperaba, nunca se sintió apatía, pero 

sí creo que las personalidades influyen mucho para que la participación se dé de manera 

natural, en las intervenciones se identificaron a tres personas que eran líderes naturales que de 

alguna manera movilizaban al grupo, la detección de estas oportunidades en donde el mismo 

grupo sea su propio impulso es un aspecto que no se puede quedar fuera de la estrategia. 

En lo que respecta al trabajo realizado en redes sociales, en un principio se inició con 

un grupo privado pues la idea era crear un sentido de pertenencia, pero pudo haber sido 

también un ejercicio enriquecedor si el grupo hubiera sido público, para que más personas 

conocieran el trabajo que se estaba haciendo y quizá pudieran abonar; una opción entonces 

sería hacer público el grupo, todo depende de los objetivos para lo cual fue creado, en temas 

de lectura el alcance es importante, pero lo más importante es vivir la lectura y sentir la 

experiencia. 

De manera general los objetivos fueron logrados, pero no se puede asegurar que los 

estudiantes cuentan con todas habilidades cognitivas y las disposiciones que se trabajaron, 

como cada persona posee distintas capacidades y asume el aprendizaje de forma distinta, 

seguramente que los estudiantes potencializaron cada una de las actitudes y aptitudes y las 

pondrán en marcha según lo hayan asimilado; ese es el poder del ser humano, de la educación 

y la magia de la lectura, nunca se sabe realmente hasta dónde se llega y las semillas que 

germinarán, pero lo importante es sembrarlas. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En México los esfuerzos que se realizan en pro de la lectura comúnmente son dirigidos a niños, 

existen programas cuyo origen son organismos, instituciones o asociaciones que intentan crear 

hábitos en lo que representa el futuro de México, desafortunadamente no ha habido buenos 

resultados a pesar del pasar de las generaciones, pero no se debe de quitar el dedo del renglón y 

se deberían reforzar estos proyectos incluyendo a los adultos, pues no se debe de perder de vista 

que los adultos también pueden vivir experiencias de lectura favorables, que les permitan ser 

una guía para los niños, en el caso de los pedagogos universitarios se espera se haga extensiva 

esta experiencia, a través de su labor. 

 En el taller se cuidó el cumplimiento de objetivos en cada una de las sesiones, se procuró 

el despertar de la imaginación a través de las lecturas y las actividades escritas; propiciar el 

fortalecimiento del pensamiento crítico con la práctica de las habilidades cognitivas y actitudes 

que lo favorecen. Durante el taller se crearon lazos entre los participantes y la lectura, lecturas 

breves que abrían espacios de diálogo, reflexión y escritura, dando pautas para la diversión, la 

reflexión y el análisis. 

 Darse la oportunidad de transitar este camino fue una decisión muy acertada. Este proyecto deja 

semillas que se espera puedan llegar a ser fructíferas a corto o mediano plazo. La lectura debería 

de ser un camino transitado por todos, en donde el pensamiento tienda su hilo y donde las 

emociones fluyan y se fusionen, donde haya encuentros y desencuentros alrededor de 

pensamientos libres, autónomos que las lecturas del mundo coincidan, y que se generen nuevas 

perspectivas; se considera que, si realmente los estudiantes tuvieran experiencias de lectura 

durante toda su trayectoria escolar, el país sería distinto y la población también. 
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Como se ha mencionado de manera reiterativa, el taller de animación a la lectura PLM, 

en donde la primera sesión tuvo lugar en la Facultad de Pedagogía y el resto de las sesiones en 

el espacio más importante de los estudiantes, su hogar. El tema de la virtualidad permitió ir más 

allá de las cuatro paredes de un salón de clases, no sólo es sentido literal, sino que el grupo al 

dejar de estar en un espacio de aprendizaje, vivenció desde otra perspectiva su experiencia. 

Aunque sin duda, la virtualidad es un arma de doble filo que puede favorecer o desfavorecer 

según la circunstancia. 

Se sabe que el tema del desarrollo del pensamiento crítico es un tema difícil, cuyo desa-

rrollo o fortalecimiento dependerá de diversos factores, en este taller su buscaron estrategias 

pedagógicas y didácticas que permitieran que los estudiantes pudieran sentir un cambio respecto 

a sí mismos; la lectura y la escritura son los grandes elementos que permiten ese transitar. 

Fue un gran acierto la apertura de este espacio donde la lectura fue el eje conductor, pues 

se notó que se abrieron nuevos horizontes para los jóvenes, nuevas perspectivas, nuevas maneras 

de leer el mundo o ver el mundo a través de los ojos del otro, lo cual propició un espacio más 

empático, un espacio donde existió respeto, tolerancia y en gran medida la confianza grupal y 

la autoconfianza se fortalecieron.  

La experiencia de formar parte de un taller de animación a la lectura hizo cambios 

personales, las sensaciones de satisfacción, de emoción hacen sentir que los caminos que se 

emprenden abonan a pequeños cambios, pero por muy pequeños que sean son muy significativos 

para el promotor y para los participantes.  

En resumen, la suma de las partes hace el todo, cada experiencia, cada persona, cada 

aprendizaje hizo de este proyecto una realidad. 
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Para finalizar se comparte una frase de Gabriel Zaid que deja claro que la idea de leer 

libros no solo es por el hecho de hacerlo, sino por lo que sucede dentro y fuera del individuo, 

que abona a la transformación de la que habla Freire, esas lecturas del mundo que se vinculan 

con el otro, con el entorno, como lo plantea Cassany, las interpretaciones que se asignan a cada 

lectura… lo que lleva a pensar, ¿cuál es la medida de la lectura? 

La medida de la lectura no debe ser el número de libros leídos, sino el estado en el que 

nos dejan. ¿Qué demonios importa si uno es culto, está al día o ha leído todos los libros? 

Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa, después de leer. Si la calle 

y las nubes y la existencia de los otros tiene algo que decirnos. Si leer nos hace, física-

mente, más reales.  (Zaid, 2018, p. 21). 

Con ese sentimiento que te deja un libro después de la lectura, con ese sentimiento cierro 

este capítulo, porque las calles y las nubes ya no se ven iguales, porque leer y compartirlo me 

hace sentir físicamente más real, más viva. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Instrumento diagnóstico 

 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Pedagogía 

Especialización en promoción de la lectura 

Región Veracruz 

 

Edad: __________________                                                    Sexo: ___________________                                         

 

Objetivo: Recabar información sobre las prácticas lectoras de los estudiantes universitarios. 
 

Instrucción: Responde con sinceridad las preguntas que se te presentan a continuación, no hay 

repuestas buenas ni malas, lo importante es que sean respuestas verdaderas. 

 

1. Supón, para comenzar, que te tienes que ir fuera de casa durante 15 días a un lugar aislado. 

¿Qué objetos llevarías contigo? Puedes elegir de una a tres opciones. 

a) Teléfono celular 

b) Computadora  

c) Algunos libros  

d) Televisión  

e) Radio  

f) Reproductor de música 

g) Revistas (Social, deportivo, música, entretenimiento, etc.)  

h) Juegos de mesa 

 

2. ¿Con qué frecuencia lees literatura en tu tiempo libre?  

a) Todos los días  

b) Una o dos veces por semana  

c) Algunas veces por mes  

d) Casi nunca  

e) Nunca 

 

3. ¿Cuántos libros de literatura recuerdas que leíste el año pasado?  

a) Un libro  

b) De 2 a 4 libros  

c) De 5 a 8 libros  

d) De 9 a 12 libros  

e) Más de 13 libros 

f) Ninguno 

 

4. ¿Cuántas horas a la semana, dedicas a leer literatura?  

a) Menos de una hora a la semana 
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b) Hasta 2 horas semanales  

c) De 3 a 5 horas semanales  

d) 6 o más horas semanales  

e) Otro: _____________ 

 

5. ¿Qué has leído durante la última semana?  

a) Periódicos y revistas  

b) Libros de texto / profesionales / técnicos / científicos  

c) Obras de literatura  

d) Ninguno 

e) Otro: ________________________________________________ 

 

6. Indica cuánto te gustan los siguientes géneros literarios: 

 

Género literario Mucho Regular Poco Nada 

Poesía     

Cuentos      

Teatro      

Novelas policiacas      

Espionaje      

Libros juveniles      

Biografías      

Diarios      

Histórica      

Novelas de aventuras      

Western      

Románticas      

Viajes     

Reportajes      

Ciencia ficción      

Historias de magia/ fantásticas      

Crítica      

Ensayo      

Política      

Filosófica     

 

7. ¿En qué lugar acostumbras leer con mayor frecuencia?  

a) En tu casa  

b) Parque/aire libre  

c) En la biblioteca de la universidad 

d) En transportes públicos  

e) En una cafetería  

f) Otro: ______________ 
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8. ¿Cómo llegó a tus manos el libro que estás leyendo actualmente?  

a) Me lo prestaron  

b) Lo saqué de la biblioteca  

c) Lo compré  

d) No estoy leyendo un libro actualmente 

e) De otra forma: __________________ 

 

9. Después de terminar de leer un libro de literatura ¿qué haces? 

a) Comparto con mis amigos y conocidos la lectura 

b) Hago anotaciones sobre qué me pareció 

c) Leo de nuevo el libro si me quedó alguna duda 

d) Busco otro libro que leer 

e) Otro: _____________________________________ 

 

 

 

10. Como sabes, las personas leen por diversos motivos. ¿En qué medida estas frases se aplican 

a ti? (Selecciona para cada frase si aplica totalmente, si aplica parcialmente, si aplica poco o no 

aplica en ti). 
 

La lectura… 

Frases 

Aplica 

totalmente 

Aplica 

parcialmente 

Se 

aplica 

poco 

No 

aplica 

Es una herramienta para la vida     

Me va a ayudar a encontrar trabajo      

Me enseña cómo piensan y sienten otros      

Me ayuda a comprender mejor el 

mundo  

    

Es divertida      

Me ayuda a descubrir lo que necesito 

conocer  

    

Me permite huir de las preocupaciones      

Es una obligación      

Me permite conocerme mejor      

Me permite tener mejores conversacio-

nes con mis amigos  

    

Me ayuda a escribir mejor     

 

11. Si no te gusta leer o te gusta leer poco ¿Cuáles son tus principales razones? Puedes elegir 

de una a tres opciones. 

a) Me resulta aburrido 
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b) Me cansa la vista  

c) Me da dolor de cabeza  

d) No tengo tiempo 

e) No se aprende nada nuevo  

f) Nada me motiva leer  

g) Nunca encontré un libro que me gustara 

h) Tengo otras cosas más interesantes que hacer 

i) Otro: ______________________________ 

 

12. Crees que leerías más si…  

a) Tuvieses más tiempo  

b) Obtuvieses más placer al leer  

c) Los libros tuvieran más dibujos  

d) Pudieras elegir las lecturas  

e) Las historias fueran más cortas  

f) Las bibliotecas estuvieran más cerca  

g) Leer fuera más fácil  

h) Tus amigos leyeran más  

i) Los profesores te animaran más  

j) Tus padres o tu familia te animaran más  

k) Tuvieras que hacer trabajos que necesiten lecturas complementarias 

l) Otro: ______________________________ 

 

13. ¿Cuáles son tus 3 libros favoritos? Si te acuerdas, nombra a sus respectivos autores.  

1. Título: __________________________________    Autor _______________________ 

2. Título: __________________________________    Autor _______________________ 

3. Título: __________________________________    Autor _______________________ 

 

Comentario:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias 
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Apéndice B: Cartografía lectora 

 

A continuación, se presentan las cubiertas de los libros de dónde se tomaron los cuentos que se 

abordaron en cada sesión, los cuales se señalan con un asterisco en cada de las secciones. En 

este apartado no se mencionan las lecturas gratuitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa en Mango Street de  

Sandra Cisneros: 

*Mi nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1, Núm. 1 (2014) 

Balajú. Revista de Cultura y Comunicación 

de la Universidad Veracruzana.  

Agosto-diciembre 2014 

Artículo: La significación del nombre 

Norma Esther García Meza 

Daniel Domínguez Cuenca (testimonios) 
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Historia de cronopios y de famas 

de Julio Cortázar: 

Cuentos: 

*Instrucciones para subir una escalera 

*Instrucciones para llorar 

 

 

 
 

 

 

 

 

La muerte tiene permiso  

de Edmundo Valadés 
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Cenizas para el viento  

de Hernando Téllez 

* Cuento: Espuma y nada más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábulas de Robert Louis Stevenson 

*Cuento: El Bombero y el enfermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último round de Julio Cortázar 

* Cuento: Inmiscusión terrupta 
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El derecho de soñar de Eduardo Galeano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestiario de Juan José Arreola 

*Cuentos como: El sapo, La jirafa, El ri-

noceronte, El avestruz, El búho, El ele-

fante, El hipopótamo y Los cérvidos 

 

 

 

 

 

 

Caperucita roja  

versión Triunfo Arciniegas 
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Lectura digital: A Duck  

has an adventure 

http://e-merl.com/stuff/duck.html 

 

 

http://e-merl.com/stuff/duck.html


 

 

 

 

 

Apéndice C: Bitácoras y evidencias de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo del taller PLM 

 

Sesión 1: Mi nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 13 de marzo, 2020 

Objetivo: Reflexionar en torno al significado del nombre y a los conceptos de lectura que 

manejan los participantes utilizando lecturas como guía para la presentación del grupo. 

Habilidades cognitivas: Interpretación y 

análisis 

Disposiciones: Curiosidad y confianza 

Materiales: Lecturas, hojas blancas, lápiz o bolígrafo 

Descripción de la sesión 



 

 

 

 

 

Se comenzó con la lectura de un cuento breve Una mariposa en el autobús de Hwang Kem 

Chan, después se utilizó una estrategia propuesta en la Experiencia educativa Optativa: Lec-

tura infantil y juvenil impartida por el Mtro. Adolfo Córdova, la estrategia número 5: Escu-

char el interior de un caracol, es así como se utilizó un caracol como objeto para la presenta-

ción, se hizo una metáfora haciendo referencia al sonido del caracol, pues parece que tiene el 

mar dentro, todos tenemos un sonido interior guiado por nuestra manera de sentir, pensar y 

ser, acompañado por la vivencias y conocimientos, se mencionó que algunos tendrían sonido 

de mar, otros de río y se hizo una lluvia de ideas recibiendo respuestas como: viento, piedras, 

hojas secas, trueno, un tigre o un león.  

Y bien, para ir conociendo los sonidos de nuestro caracol, es necesario primero conocer los 

nombres, por lo que me presenté y dije en términos generales quién era y sobre qué trataría el 

taller de animación a la lectura. Se les leyeron dos textos relacionados con el nombre y su 

significado, el primero de ellos fue el capítulo “Mi nombre” del libro de La casa en Mango 

Street de Sandra Cisneros y después se les leyó un fragmento del ensayo “La significación 

del nombre”, publicado en la revista Balajú y cuyos autores son la Dra. Norma Esther García 

Meza y el Dr. Daniel Domínguez Cuenca. 

La sesión giraba en torno al significado del nombre, se les pidió hacer un escrito sobre lo que 

significaba su nombre y qué significado le daban a partir de su sonido interior, también escri-

bieron su significado de lectura y cuáles eran las expectativas del taller, se les dio un tiempo 

para hacer sus escritos. Trascurrido el tiempo de escritura se les pidió compartir sus escritos, 

comentaron además algunas experiencias de lectura que en su mayoría eran sobre lectura 



 

 

 

 

 

académica, sólo una persona confesó que le gustaba leer otros textos que no estaban relacio-

nados con la escuela. Los textos fueron breves, pero realmente se puede apreciar que detrás 

del nombre siempre hay una historia que contar, me gustó ver cómo los estudiantes escucha-

ban atentamente a quien portaba la voz y cómo causaba asombro, risa, nostalgia al escuchar 

las historias de cada nombre. Un estudiante expresó que nunca se había preguntado por qué 

se llamaba de esa manera, pero qué llegando a su casa iba a preguntar porque se había que-

dado con la curiosidad, otra persona le llamó a su mamá para preguntarle, una chica al no sa-

ber el significado ella construyó su significado a partir de su sonido interior.  

Después de escuchar las historias de cada uno se mencionaron algunas expectativas y cómo 

les gustaría que fueran las sesiones, se estipularon compromisos los cuales se basaban en el 

respeto para escuchar y tolerancia a la opinión del otro.  

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Actividad Mary 

Paz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sesión 2: Instrucciones para la vida diaria 

Fecha: 25 de marzo, 2020 

Objetivo: Cuestionar aspectos cotidianos que permitan la concepción de la cotidianidad 

desde otra perspectiva. 

Habilidades cognitivas: Interpretación y 

análisis 

Disposiciones: Curiosidad, estado de alerta, 

confianza y mente abierta 

Materiales: Computadora o celular, internet, lápiz y papel 

Descripción de la sesión 

La sesión inició con la lectura de un fragmento de Las armas secretas de Julio Cortázar, el 

cual hace alusión a la cotidianidad y expresa que todo es excepcional, se hizo el comentario 

que se retomaría el mismo texto al final; se platicó algunos datos sobre Julio Cortázar, puesto 

que en la sesión se trabajó otros dos textos que se encuentran en su libro de Historias de fa-

mas y cronopios, éstos fueron Instrucciones para subir una escalera e Instrucciones para llo-

rar. Primero se compartieron 2 vídeos de los textos y luego se les dio una lectura. 

Posterior a las lecturas se dieron algunos comentarios sobre éstas, Alondra comentó que no 

estaba de acuerdo con Cortázar al mencionar que tres minutos es el tiempo promedio para 

llorar, dijo que le parecía muy poquito; mientras que Jessica dijo que era mucho tiempo tres 

minutos, Andrea mencionó se le hacía un poco tonto o muy obvio hacer unas instrucciones 

para subir una escalera porque es algo que todos hacemos sin que nadie lo haya escrito, pero 

que le llamaba la atención la manera en qué estaba escrito, como si se tratara de unas instruc-

ciones reales que se pueden llevar a cabo como él lo plantea. Jacqueline dijo que no les gus-

taron ninguna de las dos lecturas porque de algo muy sencillo no se necesitan instrucciones.  



 

 

 

 

 

Después de los comentarios se les pidió hacer un escrito de Instrucciones para alguna activi-

dad cotidiana, se les dio 10 minutos para hacer el ejercicio. Pasado el tiempo se dio lectura a 

los escritos, se realizaron instrucciones para irse a dormir, lavar trastes, acariciar a tu perro, 

lavar en la lavadora y preparar un chicharrón. 

Los textos fueron creativos e hicieron muy anemo el momento de lectura, una de las instruc-

ciones que más divirtió fue justamente Instrucciones para preparar un chicharrón y una que 

emocionó fue Instrucciones para acariciar a mi perrito, estas instrucciones son válidas única-

mente para el perrito de Victoria, lo cual causó ternura y nos hizo recordar que el los detalles 

está lo bonito de la vida. 

A partir de los comentado anteriormente, se comenzaron a hacer algunas preguntas que guia-

ron los comentarios hacía reflexiones más profundas, por ejemplo ¿Cómo se relaciona la ru-

tina con la cotidianidad? ¿Cómo influye la pandemia en tu vida cotidiana? ¿Concebimos de 

forma distinta el mundo a partir de este confinamiento?, se puso sobre la mesa el tema de la 

contingencia y cómo quizá esta pandemia sería el parteaguas para otra realidad hasta el mo-

mento desconocida, cómo a partir de las actividades cotidianas se conforma la rutina. A con-

tinuación, algunos comentarios generales: 

No se les toma tanta importancia a las cosas cotidianas  

Ante la contingencia las situaciones cotidianas dejaron de ser cotidianas 

Reducción de la vida, en una palabra: Salud 

La rutina son acciones que se realizan de manera casi mecánica, sin disfrute 

Hay que mirar el mundo como si fuéramos niños, con ojos de asombro 

No acostumbrarse, la rutina condena  



 

 

 

 

 

En lo más sencillo se puede encontrar mucho que imaginar y admirar, como el hecho de aca-

riciar a tu mascota. Aprender a valorar 

Invitación a reflexionar y regresar a lo más básico, el solo hecho de convivir con la familia y 

que con la rutina no nos damos la oportunidad de platicar con ellos, no sabemos cómo enla-

zarnos o convivir. 

Darnos la oportunidad de disfrutar los momentos  

Tener la mente abierta para darnos cuenta de este tipo de cosas que comentamos, abrir los 

ojos a la vida. 

Los detalles que nos alegran los días como acariciar a tu perro o cargar a tu sobrina 

Para ir cerrando la sesión, se dio lectura de nueva cuenta al texto del inicio, el fragmento de 

Las armas secretas de Julio Cortázar, con esta relectura, el ejercicio, los comentarios las par-

ticipantes dieron un significado distinto y estuvieron de acuerdo con Cortázar cuando dice 

que todo es excepcional. Se intercambiaron ideas sobre lo que se llevaban de la sesión, les 

pareció divertida y reflexiva, les gustó cómo de una lectura se abrieron temas profundos e 

importantes en estos tiempos, dos chicas dijeron sentirse temerosas de escribir, pero sintieron 

confianza después al leer y compartir su escrito con las demás. Fue una experiencia divertida 

y fue muy enriquecedor compartir experiencias en confinamiento, ver cómo lo cotidiano des-

apareció en cuestión de días, pero también cómo esta condición hace valorar lo que se tiene. 

 

Actividades  

Instrucciones para irme a dormir- Mary Paz 

 

1. Irme a lavar los dientes  

2. Ir al baño 



 

 

 

 

 

3. Ponerme el pijama 

4. Tender la cama y acomodar las almohadas 

5. Agarrar mi celular y ponerlo a un lado de mi cama 

6. Apagar la luz 

7. Acostarme y taparme 

*Se añadió cerrar los ojos y dormir 

 

Instrucciones para lavar los trastes- Jacqueline 

1. Recoger los trastes sucios 

2. Llevarlos al fregadero 

3. Enjuagar los trastes  

4. Hacer el agua con jabón 

5. Empezar el lavado de vasos, platos y para terminar los sartenes  

6. Ponerlos a secar 

7. Acomodarlos 

*Las cucharas se agregaron después. 

 

Instrucciones para acariciar a mi perrito- Victoria  

 

Son las 5:55 y voy llegando a casa, lo primero que veo es esa bolita de pelos que se encuentra 

en el umbral de la puesta. Entro a casa para toparme con una cola que se mueve despavorida-

mente de un lado a otro, dejo mis cosas a un lado e inmediatamente me lavo mis manos.  

Después tomo asiento en el primer escalón de la no tan larga escalera y se para sobre sus dos 

patas y me recibe de una manera tan efusiva que si venía llegando con mal humor éste desapa-

rece inmediatamente dirijo mis manos hacía su cuerpo: 

El primer tacto lo hago con su pelo que es finito y de colores blanco y negro, algunos se que-

dan en mis manos. 

El segundo tacto es con su piel que se siente suave como siempre, sé por experiencia que ella 

tiende a acostarse boca arriba porque es una perrita muy golosa y le gusta que le acaricien su 

pancita. 

El tercer tacto es su pecho donde puedo sentir muy calurosamente un tambor que es su cora-

zón es donde me doy cuenta que está tan feliz de verme como yo verla a ella. 

 

Instrucciones para lavar ropa (con lavadora)- Jessica 

 



 

 

 

 

 

1. Separas tu ropa por colores, blanca o mezclilla 

2. En esta ocasión se lavará de colores 

3. Echar la ropa a la lavadora 

4. Agregar 4 tapas de detergente 

5. Tapas la lavadora 

6. Poner a llenarla de agua 

7. La enciendes 

8. Esperas a que llene 

9. Ya que está lavando esperas a que tire el agua 

10. Agregas dos tapas de Suavitel 

11. Esperas 20 minutos a que termine 

12. Está lista para tender  

 

Instrucciones para preparar un chicharrón- Alondra 

 

1. Tener antojo de un chicharrón porque si no no se disfruta 

2. Ubicar el chicharrón que se desea comer 

3. Ubicar los ingredientes y ponerlos en una mesita  

4. Agarrar el chicharrón  

5. Untarle la mayonesa y col 

6. Ponerle queso, limón, sal, chile en polvo y chile líquido (Valentina) 

7. Sentarte tranquilamente a comerte el chicharrón sin ninguna presión. 

 

Sesión 3: ¿La muerte tiene permiso? 

Fecha: 1 de abril, 2020 

Objetivo: Identificar los temas que propone la lectura de La muerte tiene permiso de Edmundo 

Valadés, realizando una comparativa con el contexto actual. 

Habilidades cognitivas: Interpretación, 

análisis, evaluación, inferencias y explica-

ción. 

Disposiciones: Comprensión de las opiniones 

de otra persona, voluntad para reconsiderar 

opiniones, flexibilidad al considerar 



 

 

 

 

 

alternativas y opiniones, Honestidad al 

enfrentar las propias predisposiciones. 

Materiales: Computadora o celular, internet, lápiz y papel 

Descripción de la sesión  

Al inicio de la sesión se dio lectura a Papalote de Briceida Cuevas Cob, después se compartió 

la lectura de La muerte tiene permiso de Edmundo Valadés, la cual en una primera lectura se 

dio una idea, pero al no tenerla clara se procedió a una relectura, se hacían pausas para afian-

zar las situaciones que ocurrían, cabe mencionar en en ambas lecturas el final no se dio a co-

nocer para poder hacer la actividad escrita que se tenía planeada. 

Es importante resaltar que la relectura permitió poner sobre la mesa toda la problemática y 

les permitió a las estudiantes participar activamente sobre lo que pensaban, después de esta 

plática se les dio unos minutos para pensar en la respuesta de ¿ustedes levantarían la mano si 

estuvieran en la situación? ¿Accederían a ser testigos o cómplices de este hecho? ¿Creen que 

la muerte es la mejor opción para hacer justicia en este cuento?  

Antes de dar respuestas a las preguntas se recapituló cada uno de los sucesos y después se 

volvió a leer el párrafo: “Los que estén de acuerdo en que se les dé permiso para matar al 

presidente municipal, que levanten la mano…” 

Los comentarios fueron los siguientes: 

Mary Paz: “Yo no levantaría la mano, la justicia no debe ser a manos del hombre y que pagara 

en la cárcel por todo lo que les hizo padecer, la muerte sería una salida fácil”. 



 

 

 

 

 

Jessica: “No sé, tendría que ser esa persona que le hicieron daño para poder levantarla quizá, 

como al señor que le mataron a su hijo, si fuera mi hijo si me hubieran hecho eso tendría mu-

cho odio y obviamente si levantaría la mano. Pero si fuera un ciudadano de los mismos de la 

comunidad y no le hubieran hecho… Bueno es que, si le hicieron algo a todos, les cobraron 

de más, les quitaron las aguas. Ay no, está difícil, pero aun así no levantaría la mano, no está 

en uno hacer justicia por su propia mano, sino que reciban su castigo, pero de manera dife-

rente, la misma cárcel ya es un castigo porque le quitan la libertad, por todo lo que le hacen”. 

Victoria: “No sé, estoy entre sí y no. Si porque todo lo que hacía era muy injusto y no porque 

como dice mi mamá “el que obra se le pudre el tamal”, yo si siento que el karma existe y que 

de alguna manera u otra forma le va a llegar su castigo. No, no levantaría la mano, que Dios 

se encargue o quien sea menos el hombre, no está bien que uno mate a la gente, de ser vícti-

mas uno se vuelve el malo, ahora las personas que hacen eso merecen un castigo, o ¿no?” 

Además de los comentarios, también se les pidió que hicieran un final alternativo, llama la 

atención que respetaron su ideología tanto en comentarios como en el final escrito.  Poste-

riormente, se dio lectura al final del cuento las chicas sonrieron y una de ellas dijo que había 

sido un final inesperado. Mary Paz comentó que era la situación que se está viviendo actual-

mente, y se les recordó que el cuento había sido escrito en el año de 1955, han pasado 65 

años y ellas se sorprenden al darse cuenta de que la situación del país sigue igual o quizá 

peor. Victoria dice que le parece muy interesante, mientras que Jessica dice que el abuso de 

poder ha llevado al país hasta donde estamos, en el hoyo. 



 

 

 

 

 

Se les preguntó si ¿les mueve algún sentimiento? O ¿les parece que les queda lejano el con-

texto? Victoria dijo que ya uno quisiera levantar la mano para que la autoridad haga su tra-

bajo y no abuse, siente que la gente que es más afectada por eso toma la justicia por su propia 

mano, hay personas que se callan y no dicen que están inconformes con lo que está pasando, 

quizá sea porque el pueblo es el que pone a las personas en el poder, las leyes se mueven a 

conveniencia de los políticos. Le da coraje pensar que esa situación ocurre todos los días. 

Mary Paz dijo que le da mucho enojo esta situación, y que muchas veces solo somos especta-

dores y no hacemos nada. Jessica expresó que le da un sentimiento de injusticia y de impo-

tencia. 

Se pone sobre la mesa problemas sociales como las desapariciones o desigualdades, se co-

mentó que a pesar de ver algunas situaciones que ocurren alrededor del tema, como se ve le-

jano, uno se queda callado, da coraje e impotencia, pero muchas veces se prefiere hacerse el 

ciego y mudo ante las situaciones, la sociedad no es empática, dijo Jessica. 

Se lanza otra pregunta ¿Cómo se viven los movimientos sociales, económicos, políticos 

desde dónde nos encontramos? ¿El futuro será igual o será peor? ¿Cómo les platicaremos a 

nuestros hijos o nietos estos acontecimientos que seguramente quedaran escritos en los libros 

de historia? Ninguna de las participantes sabe qué contestar, nunca se lo habían cuestionado. 

Jessica considera que como futura profesionista si debe de ser más empática y tratar de invo-

lucrarse y conocer sobre los temas. Recordará el 2020 como un año muy malo, es el peor de 

su vida, por la salud, la economía, se detuvo la escuela, la familia se separa hasta un abrazo 

está prohibido. Como la pandemia se salió de control, el presidente que no hace nada y cómo 



 

 

 

 

 

no distribuye los recursos para que lleguen a los sectores que lo necesitan y más en este tiempo 

de crisis. 

Victoria cree que los tiempos difíciles apenas empiezan. 

Mary Paz dice que después de la cuarentena va a disfrutar más la vida, que como todo es 

incierto solo quiere vivir, comienza a apreciar las cosas de la vida y recordó la sesión pasada. 

La situación está muy alarmante y así como el presidente no hace mucho, la gente lo toma a 

juego y no está siguiendo las medidas que se deben de tomar, como se toman en otros países 

y por eso creo que habrá consecuencias  

Hablando de la pandemia, como parte de una solución ¿Cuál es nuestra manera de aportar 

desde donde nos encontramos? 

Mary Paz: Seguir las medidas de salud, no salir. Ser responsables socialmente, hacer compras 

a empresas locales o a personas que se encuentren más necesitadas. Hacer actividades que nos 

ayuden a desestresarnos.  

Victoria: Que nos cuidemos entre todos, que al estornudar se realice como debe ser, da coraje 

que no lo hagan, no les digo nada, pero me les quedo viendo feo. Seguir preparándonos, que 

la gente busque cursos, talleres online, que no estén de ociosos, aprovechar el tiempo. 

Jessica: No saludar a las personas de mano, mantener la Susana distancia. No hacer compras 

de pánico, pensar en los demás y ser solidarios, en este momento es cuando necesitamos estar 

unidos. Hacer actividades en familia, para fortalecer los lazos familiares. Donar ropa. 

Se les da una recomendación importante, no compartir información falsa o que no aporte 

algo a la comunidad. No compartir información que cause morbo, corroborar toda la infor-

mación que compartamos.  



 

 

 

 

 

Los comentarios finales fueron enfocados en la búsqueda de soluciones para un mejor vivir, 

buscar alternativas como las mencionadas y que sean mejores como la que planteó el cuento, 

que realmente contribuyan a la situación actual. Para finalizar se intercambiaron algunos co-

mentarios finales. 

Victoria dijo que se va de la sesión reflexiva, curiosa y con la consciencia de querer justicia. 

Mary Paz dijo que se va reflexiva por la decisión del pueblo y lo que se comentó en la sesión, 

los actos egoístas traen consecuencias, se debe ser empático. 

Jessica dijo que se lleva la reflexión de que el respeto se gana, que se debe ser honesto a los 

principios, uno ofrece lo que tiene, debemos ser empáticos. 

 

Actividades 

Mary Paz 

 

Sólo dos personas levantaron la mano, por miedo a las represalias el pueblo se quedó callado y 

decidieron no levantar la mano, Sacramento y el Ingeniero fueron quienes levantaron la mano, 

ante la mirada del resto. Uno de los campesinos gritó que si seguían las cosas como estaban 

que no soportarían y lo iban a tener que linchar, pero los ingenieros levantaron el acta ante el 

ministerio público y el presidente municipal fue aprehendido. 

Todo en el pueblo fue mejor, mejoraron hasta las cosechas, la gente vivía más segura, hasta 

con decirles que hicieron una gran fiesta para festejar que al fin el presidente municipal no iba 

a vivir más a costa del pueblo. 

Fin 

 

 

Jessica 

 

El pueblo se quedó en completo silencio, nadie levantó la mano, en eso que entra el presidente 

municipal y se rompió el silencio, todos comenzaron a gritarle, le dieron de sombrerazos, el 

presidente se sintió tan presionado ante los gritos de todo el pueblo que decidió renunciar. Se 



 

 

 

 

 

abrió una investigación a su nombre y dos meses más tarde lo metieron a la cárcel, por desgra-

cia don Juan Pérez estaba tan encanijado que le mandó a matar a su hijo al presidente munici-

pal; nunca se demostró quien había sido, el pueblo vive más tranquilo, pero no en paz. 

Fin 

 

Victoria 

La mitad de la asamblea estaba a favor y la otra mitad en contra, como no se pudieron poner 

de acuerdo la muerte tomó su decisión, un hombre irrumpió la junta y gritó que el presidente 

municipal estaba muerto, que le había dado un paro cardiaco y que había quedado con la len-

gua de fuera, bien muerto. Pareciera que la muerte había planeado esta disputa. 

Fin 

 

Sesión 4: Memes por aquí y por allá 

Fecha: 15 de abril, 2020 

Objetivo: Vincular una lectura con una manera de expresión actual: los memes, promo-

viendo la creatividad y la autoconfianza. 

Habilidades cognitivas: Interpretación y 

análisis 

Disposiciones: Creatividad, confianza en las 

propias habilidades para razonar, mente abierta 

Materiales: Computadora o celular, internet 

Descripción de la sesión 

Al inicio de la sesión se les invitó a compartir una frase para comenzar y Karla fue quien se 

animó a leer una frase que le gustó que vio en Facebook. Después se les dio a elegir entre dos 

temáticas para trabajar el día de hoy, la primera era leer un texto relacionado a la ética profe-

sional y el segundo era un texto de Julio Cortázar cuyo producto de la sesión era la realiza-

ción de memes.  



 

 

 

 

 

Todas dijeron que la segunda opción, les llamó la atención que la actividad fuera hacer me-

mes, así que se leyó  La inmiscusión terrupta de Julio Cortázar, en esta primera leída se ob-

servó que las participantes no habían comprendido la lectura, por lo que se compartió la pan-

talla para que todas pudieran ver el texto, como el texto está compuesto por muchas palabras 

inexistentes no es tan fácil su lectura en una primera vista, por lo que se decidió ir por frases 

y párrafos deteniéndose para hacer comentarios, haciendo preguntas a las participantes sobre 

los significados asignados a las palabras y frases, de esta manera se logró tener una idea más 

clara del mensaje de la lectura. 

Para afianzar la comprensión del texto se les compartió un cortometraje: La inmiscusión te-

rrupta, el cuál al tener elementos visuales y de audio, lo hace más gráfico y se comprende de 

una mejor manera. 

Después de la lectura, relectura y el video, se dio paso a la actividad de la sesión, la cual con-

sistía en hacer memes relacionados al texto, las chicas estaban emocionadas puesto que dicen 

que nunca lo habían hecho, que era una actividad divertida y nada fácil, una de ellas men-

cionó que se requiere creatividad e imaginación para poder relacionar el texto y la imagen y 

hacer el meme, se les dio 15 minutos para hacer la actividad. Compartieron la pantalla y los 

memes que habían hecho, esta actividad causó mucha risa y las participantes comentaron lo 

siguiente: 

Andrea: “A mí me gustó por qué está fuera de lo que podría ser una clase, por así decirlo y 

fue dinámica. Me gustó, primero se explicó cada párrafo de la lectura, para que le entendiéra-

mos con las palabras que no existen y conforme a la lectura pues hicimos un meme gracioso, 

fue dinámico a mí sí me gustó” 



 

 

 

 

 

Karla: “A mí también me gustó se me hace, así como dice Andrea, muy divertido porque a 

pesar de que a lo mejor puede ser una lectura que tiene palabras que no existen tú le das 

como que otro sentido ¿no? Como que tu imaginación empieza a volar y tú lo interpretas de 

diferente manera y creo que nosotras tuvimos que verlo en ese aspecto divertido y no verlo, 

así como centrado en palabras que desconocemos, puede haber a lo mejor otro sentido de en-

tretenimiento y comprensión del texto. Nunca lo había trabajado así y sí me agradó” 

Mary Paz: “Bueno a mí también me gustó porque está divertido y también te pone a pensar 

mucho y te vienen muchas ideas a la cabeza de la imaginación como aplicar el texto con imá-

genes y cosas así” 

Victoria: “Está padre porque un poquito se relaja uno y se distrae”. 

Alondra: “Me gustó mucho la actividad, pude comprender y plasmar las ideas en un meme, 

aprendí que hacer memes no está fácil, se necesita creatividad e imaginación” 

Jessica: “Me gustó la actividad, esto es algo nuevo para mí, es la primera vez que hago me-

mes de un texto y me gustó, creo que es un tema actual y funciona muy bien porque hace la 

clase dinámica. Mucha gracias” 

Se notó que les gustó la actividad, funcionó bastante bien para trabajar el tema de compren-

sión lectora, asignación de significados, análisis de situaciones; conjugar la palabras con las 

imágenes y cómo expresar ideas a través de lo visual; combinar la lectura con un tema de in-

terés en los jóvenes hizo muy lúdica la sesión.  

 



 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 5: Derecho de soñar 

 

 

 

 

Fecha: 22 de abril, 2020 

Objetivo: Proclamar el deseo de levantar la voz a través de la palabra oral y escrita. 

Habilidades cognitivas: Interpretación, 

análisis, evaluación, inferencias, explicación  

Disposiciones: Preocupación por estar y man-

tenerse informado, confianza en las habilida-

des para razonar, mente abierta, flexibilidad al 

considerar alternativas y opiniones, compren-

sión de las opiniones de otras personas, curio-

sidad 

Materiales: Computadora o celular, internet, lápiz y papel 

Descripción de la sesión 

Al inicio de la sesión Jessica dio lectura al poema de Alta traición de José Emilio Pacheco, la 

lectura se dio a través de la pantalla compartida de una servidora. Después se platicó un poco 

sobre la vida y obra de Eduardo Galeano por ser el autor del texto que se iba a trabajar el día 

El Dr. Feta viendo como la señora Fifa le flamenca la 

cara de un rotundo mofo a la señora Tota 



 

 

 

 

 

de hoy: El derecho de soñar. En una primera lectura se pidieron comentarios y luego se com-

partió la pantalla para que se leyera por segunda ocasión, haciendo pausas en cada párrafo y 

hacer comentarios al respecto, se tuvieron que hacer varias acotaciones considerando que en 

el escrito Galeano hace varias referencias históricas, para ello también se visitaron algunos 

sitios web para un mejor entendimiento, los chicos también participaron buscando. 

Se les pidió que dieran sus primeras impresiones sobre la lectura, Andrea y Karla hicieron 

comentarios comparando la lectura de la semana pasada con la de esta semana, diciendo que 

la lectura del Derecho de soñar es más profunda y mueve sentimientos y aunque no conocían 

los hechos históricos lograron entenderla rápidamente; mientras que la lectura de Julio Cortá-

zar fue más divertida y como tenía palabras que no existían costó más trabajo entenderla y 

contextualizarla. 

En general todos hicieron aportaciones interesantes sobre los aspectos de la lectura que les 

llamaron la atención como:  

Aspectos políticos 

Capacidad de la imaginación para crear nuevas realidades 

Pensar en la utopía  

Libertad de expresión y de decisión  

Pobreza  

Dimensionar los problemas políticos, sociales y cómo han trascendido a través del tiempo 

y se han arraigado a la sociedad 

El derecho de soñar en un país mejor 

Capacidad del autor para describir lo que falta en el mundo 



 

 

 

 

 

Después de estos comentarios se les pidió hacer un ejercicio de escritura donde se imagina-

ran en 10 años cómo sería el mundo, su vida, darse la oportunidad de soñar, recordando lo 

que decía Galeano acerca del derecho de soñar, y que este derecho se lo otorga a cada uno. 

Se les dieron 15 minutos, después se compartieron los escritos y se dieron comentarios sobre 

los temas abordados, coincidiendo en casi todos los textos que se sueña con un mundo sin 

discriminación, pobreza, racismo, violencia y con un mundo con derecho a la educación.  

También se les compartió un video de una canción de Natalia Lafourcade: Derecho de naci-

miento y se dieron comentarios finales de la sesión: 

Andrea: “La sesión me deja pensando que las decisiones definen el futuro, y cómo a partir de 

cómo vemos el mundo es cómo vamos a vivir, si lo vemos como si no fuera nuestro pro-

blema nunca seremos parte de la solución” 

Jessica: “Las expectativas sobre el mundo ideal nos permiten visualizar cómo queremos que 

sucedan las cosas y tratamos de hacer algo, que a veces se ve difícil pero no es imposible. Se 

debe de comenzar a emprender acciones porque la situación y el mundo están muy feos ac-

tualmente” 

Alejandro: “Buscar un mundo ideal para todos, aunque creo que también si realmente quere-

mos el cambio debemos de comenzar por cada uno mismo”. 

Arturo: “Yo lo vi igual que ellos, la lectura nos hizo plantearnos ciertas preguntas de cómo 

nos imaginamos un futuro y pues vimos con la participación de todos que no todos tenemos 

los mismos ideales, las mismas expectativas del futuro. Todo esto es algo subjetivo, pero lo 

que tenemos en común es que todos queremos un mundo mejor”. 



 

 

 

 

 

Alondra: “Me dejo pensativa y para hacer reflexión sobre lo que pasa y sobre lo que pasará 

con el pasar del tiempo y pues si es algo que preocupa y que se pueden identificar las cosas 

que podemos trabajar”. 

Karla: “Me gustó la sesión, creo que es importante siempre pensar en un futuro tanto cosas 

buenas y malas que a lo mejor no las tenemos previstas pero que si debemos de tener en 

mente, que realmente es importante pensar en el futuro, ya que como comentaban todos ellos, 

todos tenemos diferentes planes a futuro y diferentes expectativas y trabajar en ellos, si que-

remos ser mejor persona o si queremos que el mundo cambie, la verdad es que a mí sí me 

gustó como repito, creo que siempre es importante pensar en el futuro”. 

Victoria: “A mí me genera expectativas de cómo me veo, cómo veo al mundo, si es que so-

brevivimos” -sonríe nerviosa 

Fue una sesión bastante buena, el diálogo, la reflexión, la escritura, la interacción entre los 

participantes, el análisis, fueron algunos de los elementos que se experimentaron. 

 

Actividades 

Arturo 

 

Un mundo ideal 

 

Imagino un mundo ideal en donde la humanidad esté más unida, un mundo donde no falte la 

comida, en donde el amor sea la única religión y no haya banderas que nos dividan. Que exista 

una sola nación, un mundo ideal donde no haya dolor, que los días grises se pinten de color, 

sin razas, ni distinción que se hable una sola lengua y se ame sin condición. En mi mundo 

ideal nadie miente y la verdad siempre se dice con tacto porque cuando la verdad carece de 

empatía se vuelve crueldad; y en mi mundo ideal solo existe amor y paz. 

 

Alejandro 



 

 

 

 

 

 

Mi mundo ideal sería aquel donde no existiera pobreza, donde no hubiera violencia en las ca-

lles, es decir donde todos pudiéramos salir sin preocuparnos por ser asaltados e incluso hasta 

violados. Donde existiera la gente trabajadora y no la conformista, también donde no existiera 

la discriminación ya sea por raza, sexo u orientación sexual, inclusive la educación para todos 

y que se inculquen los valores desde casa y reforzarlos en el aula. 

 

Jessica 

Mi mundo ideal 

Yo me imagino un mundo ideal lleno salud, sin lágrimas que derramar por ningún familiar 

Un mundo ideal donde no existe el hambre, la pobreza, la injusticia, la violencia, la inseguri-

dad. 

Un mundo donde no reine la tecnología, sino la convivencia. Donde pueda salir de noche o de 

día a las calles sin miedo a la inseguridad. Que exista el respeto en la humanidad y a la natura-

leza. 

 

Andrea  

Mi vida en 10 años 

Espero que se encuentre la cura a muchísimas enfermedades, también que el avance tecnoló-

gico permita hacer puentes entre las personas. Que el gobierno ya no va a poder asustar, ni re-

primir, ni engañar, ni manipular a las personas. Veo que el planeta pagará los estragos de la 

contaminación, veo un mundo desordenado con inflación, sobrepoblación y espero que mis fa-

miliares estén conmigo. 

 

Karla 

El derecho de soñar  

 

Dentro de 10 años me gustaría ser una persona más humana, no dejar de soñar, me gustaría 

que dentro de 10 años que el mundo fuera un lugar más limpio, limpio de delincuencia, limpio 



 

 

 

 

 

de racismo, que se pueda vivir en paz como cuando se podía dormir con las ventanas abiertas 

en donde se podía caminar a gusto y sin temor. 

 

Victoria 

Mi vida  

En el año 2030, para esa época tendré 33, espero ya ejercer en ese año, me gustaría que el 

mundo fuera mejor, que todos los niños tengan acceso a la educación, que las mujeres puedan 

caminar seguras por las calles y sean reconocidas por su labor, que la tierra se encuentre res-

taurada y que se nos permita vivir y no solo sobrevivir.  

 

Alondra 

Que todos tengan cuidado con el medio ambiente 

Que todos podamos salir sin miedo  

Que todas las personas tengan techo, salud y educación  

El dinero dejará de ser el principal motor del poder 

El gobierno hará su trabajo  

Algunas palabras del diccionario ya serán utilizadas como el racismo, discriminación, violen-

cia y guerra 

La vida tendrá tintes distintos en donde la hermandad tendrá cabida en todas las naciones. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Sesión 6: ¿Seguir los instintos o la ética? 

Fecha: 29 de abril, 2020 

Objetivo: Vincular la lectura con la ética profesional permitiendo la reflexión del tema a 

través del diálogo y creación de un final alternativo. 

Habilidades cognitivas: Interpretación, 

análisis, inferencia, explicación, autorregula-

ción 

Disposiciones: Auto confianza en las propias 

habilidades para razonar, mente abierta res-

pecto a visiones divergentes del mundo, fle-

xibilidad al considerar alternativas y opinio-

nes, comprensión de las opiniones de otras 

personas. 

Materiales: Computadora o celular, internet 

Descripción de la sesión 

Al inicio de la sesión se compartió el cuento breve de El sueño de Chuang Tzu, Jessica se 

ofreció a leerlo. 

Después de la lectura gratuita se compartieron dos lecturas la primera fue Espuma y nada 

más de Hernando Téllez y El bombero y el enfermo de Stevenson, después se dieron co-

mentarios generales acerca de lo que les había dejado las lecturas, y se expresaron comenta-

rios muy generales sobre lo que pretendían las lecturas. Se reconocieron los personajes y se 

puntualizó sobre la ocupación de los personajes el bombero y el barbero.  

Alondra mencionó que pareciera que no tendrían nada en común, pero en cualquiera de los 

dos casos, si ellos lo decidían podían quitarle la vida al otro. Que le llamó la atención que 

quien debe salvar la vida, se la quitó. 



 

 

 

 

 

Jessica dijo que las lecturas le parecieron interesantes, pero que la lectura del bombero re-

quería leerla otra vez, mencionó que la tenía muy intrigada lo que había pasado, que no lo 

había visto venir. 

Victoria apoyó que se volviera a dar otra leída. Debido a ello, se procedió a dar una tercera 

leída, esta vez en cada párrafo hubo comentarios para ir armando el rompecabezas. Las in-

terpretaciones que se dieron de la fábula fueron diversas Victoria mencionó que creía que el 

bombero realmente no era bombero que era la muerte y que por eso lo hizo. Mientras que 

Jessica dijo que el bombero no entendió que debía salvarlo, pues “el deber de los sanos es 

salvar a los enfermos” y Alondra dijo que por necio lo mató, que el bombero sintió que ha-

bía perdido el tiempo y se desesperó.  

Después de estos comentarios se procedió a la actividad de hacer un final alternativo del 

texto que más les hubiera gustado se les dieron 10 minutos y se compartieron sus finales al-

ternativos. 

Los comentarios finales estuvieron enfocados a la justicia humana, qué concepto hay de jus-

ticia, quién define qué es justicia, qué sostiene a la ética profesional y cuáles son los límites 

de un profesionista respecto a ello. Los comentarios fueron muy enriquecedores, la interac-

ción y el uso de la palabra se hicieron presentes, aunque fueron pocos asistentes, realmente 

hubo una buena participación, estas tres chicas han sido muy constantes y dicen estar muy 

contestas y agradecidas por esta experiencia.  

 

Actividades 

Final alternativo  

 

Alondra 



 

 

 

 

 

El bombero le preguntó al enfermo que cómo percibía a las personas buenas y el enfermo con-

testó que debían de hacer el bien, sin importar las circunstancias. Así que el bombero decide 

tomar al enfermo y salvarlo de ese atroz incendio. 

 

Victoria 

Alzó su hacha porque se había caído una parte del techo sobre el enfermo. No somos quienes 

para decidir el destino de los otros dijo el bombero, ya llegará su tiempo. El bombero ayudó al 

enfermo a salir del incendio. Por qué lo hiciste dijo el enfermo, porque el deber de los sanos es 

ayudar a los enfermos, comento el bombero utilizando las mismas palabras que el enfermo. 

 

Jessica 

El bombero hace su voluntad y le ofrece una segunda oportunidad de vivir al enfermo resca-

tándolo de aquel terrible incendio. 

 

Sesión 7: Mundo animal 

Fecha: 6 de mayo, 2020 

Objetivo: Plasmar en un texto con qué animal se identifican, realizando un texto breve con 

sus cualidades, permitiendo exteriorizar sus cualidades y reforzar su manera de ver el mundo. 

Habilidades cognitivas: Interpretación, 

análisis, inferencia y explicación. 

Disposiciones: Auto confianza en las propias 

habilidades para razonar, mente abierta res-

pecto a visiones divergentes del mundo, fle-

xibilidad al considerar alternativas y opinio-

nes, comprensión de las opiniones de otras 

personas 

Materiales: Computadora o celular, internet 



 

 

 

 

 

Descripción de la sesión 

Al inicio de la sesión se leyó un fragmento de Yerbas del Tarahumara de Alfonso Reyes, al 

dar el inicio de la sesión se procedió a compartir la pantalla para que los participantes leye-

ran algunos fragmentos de los cuentos breves del libro Bestiario de Juan José Arreola. Se 

leyeron El sapo, La jirafa, El búho, El rinoceronte, El avestruz, El cérvido, El elefante y El 

hipopótamo. 

Los participantes se mostraron muy interesados en seguir leyendo sobre los animales, les 

causó especial interés porque comentaban que era muy peculiar la forma en que eran descri-

tas las características de cada uno de ellos. 

Después se les planteó la idea de si fueran animal o si reencarnaran en un animal cuál sería, 

o cuál es el animal con el que se identifican, una servidora les leyó un texto donde describía 

el animal que me gustaría ser, el texto no dice el nombre del animal, pero por las caracterís-

ticas supieron que era un ave y que esa ave era un águila. 

Cada uno se quedó pensando con qué animal se identificaban más, se les dio un tiempo para 

poder imaginar y crear un texto libre donde expresaran algo sobre el animal y la razón por la 

que se había elegían al animal. Aquí el listado de selecciones: 

Mary Paz: Delfín 

Victoria: Mariposa 

Alejandro: Víbora 

Karla: Gato 

Jessica: Jirafa 

Jacqueline: Tortuga 



 

 

 

 

 

Alondra: Pájaro 

Cada una de los escritos fue comentado, resaltando lo que llamaba la atención o haciendo 

preguntas, los chicos se mostraron curiosos, asombrados, divertidos, analíticos, reflexivos y 

participativos.  

Los comentarios finales fueron: 

Karla: Me gustó mucho porque pensé que íbamos a tener animales en común, pero ya vi que 

no que cada uno tiene su instinto animal diferente. Me gustó mucho que hayan compartido 

sus ideas. 

Alejandro: A partir de nuestras características o nuestra personalidad nos podemos ver refle-

jados en un animal o la otra parte, sería que hay ciertas características que nos gustaría tener 

y que por eso nos sentimos identificados con ese animal porque no las poseemos. 

Jacqueline: Me gustó la interacción que tuvimos que como comentaba Karlita que cada 

quien se pudo identificar con un animal diferente y también que al principio leímos los 

cuentos de las características de los animales. Me gustaron mucho las lecturas, aunque no 

les había entendido y después de volver a leerlos los fui entendiendo. 

Mary Paz: Me gustó la sesión porque todos se identifican con un animal diferente y eso de-

muestra que todos somos distintos, me permitió conocer más de los animales y de mis com-

pañeros. 

Jessica: Nos podemos reflejar en los animales por sus características, pero nosotros nos ve-

mos en el animal. También vi que anhelamos algo que quisiéramos tener y no tenemos. 



 

 

 

 

 

Este tipo de actividades además de favorecer la autoconfianza apoyó a elevar la confianza 

grupal, las disposiciones que se promovieron permitieron que los estudiantes se mantuvieran 

muy activos. 

 

Actividades  

Jessica: Mis manchas son únicas no hay nada igual, mi nombre procede del árabe y significa 

caminante rápido. Tengo un enorme corazón para dar amor, es fantástico andar en las torres 

porque nadie se mete contigo; mi altura permite estar alarmante, sin embargo, estoy en peligro 

de extinción por ser tan única. 

 

Alejandro: Si existiera la reencarnación me encantaría regresar siendo una serpiente ¿por qué? 

Porque podré ser peligroso, pero solo si invades mi espacio; puedo ser muy astuto y tener la 

agilidad de atacar si me haces daño; puedo ser rápido y puedo estar donde quiera: el agua o la 

tierra. No podré escuchar bien, pero si te muestro mi lengua no es por ser grosero sino para de-

tectar las cosas que hay a mi alrededor. 

 

Karla: Si yo fuera un animal me gustaría ser un gato porque son animales independientes, ho-

gareños y cazadores, también porque se ha creído que los gatos poseen siete vidas. También es 

cierto que son destacados por su limpieza y porque se la pasan durmiendo; además de que po-

seen por las noches una visión más aguda razón por la cual el gato es más astuto. 

 

Mary Paz: Sería el delfín porque son cariñosos, juguetones y muy sociales, son rápidos debajo 

del agua y cuando están en peligro se comunican entre ellos y se ayudan entre todos. 

 

Alondra: Si yo fuera un animal me gustaría ser un pájaro porque pueden volar y esa es una 

manera de sentirse libre, pueden ver el mundo en muchas facetas y pueden ir a muchos lugares 

y conocer nuevos caminos. 

 



 

 

 

 

 

Jacqueline: Mi animal es ese reptil caracterizado por sus formas y tamaños variables que suele 

tener o ese caparazón como roca que lo hace ser fuerte y lo hace protegerse en ella cuando se 

siente en peligro. Existen marinas o terrestres, pero me inclinaría más por las marinas para po-

der ser libre dentro del mar y poder vivir 100 años o más. 

 

Victoria: 

Huevo  

Oruga 

Crisálida 

Adulto 

 

El ciclo de las mariposas es un poco parecido al del humano comienza siendo un bebé donde 

no tiene nada que temer después una oruga que es donde crece y se desarrolla. Después viene 

un momento especial donde se guarda y vive tranquilidad y pasividad.  

Para culminar lucha por salir para delimitar con su hermosura, sin embargo, a diferencia del 

humano tiene el destino de su lado.  

 

Sesión 8: La aventura virtual de Duck 

Fecha: 7 de mayo, 2020 

Objetivo: Practicar la toma de decisiones a través del diálogo colectivo mediante el desarro-

llo de una lectura digital. 

Habilidades cognitivas: Interpretación, 

análisis, inferencia, explicación y autorregu-

lación. 

Disposiciones: Flexibilidad al considerar al-

ternativas y opiniones, comprensión de las 

opiniones de otras personas, prudencia, vo-

luntad para reconsiderar y revisar visiones 

Materiales: Computadora o celular, internet 



 

 

 

 

 

Descripción de la sesión 

Al inicio de la sesión se compartió el poema Un gran país de Lina Zerón, el cual comenta-

ron que les gustó mucho porque expresa la realidad del país, es tan grande que la educación 

y la justicia no llega a todos los rincones.  

Posteriormente, se les compartió la pantalla para poder hacer la lectura digital que en esta 

sesión se estaría trabajando, se les hizo algunas preguntas respecto a la lectura digital, si 

ellos sabían a qué se refería, si alguna vez la habían practicado, ellos contestaron sobre la 

lectura que hacen en los libros de PDF, y se les explicó que la lectura digital va más allá del 

formato, que la lectura se vuelve más interactiva y se tomó ese aspecto como punto de par-

tida para presentar el cuento A Duck has an adventure de Daniel Merlin Goodbrey, el cual 

consiste en que el lector hace la historia basada en decisiones sobre el personaje principal, 

un pato. El protagonista tiene distintos caminos y al ser un cuento interactivo el lector elige 

el destino del pato. 

La primera decisión sobre el pato era elegir qué hacer con su vida: una vida simple, estudiar 

o una vida de aventura, aquí las opiniones fueron divididas entre el estudio y la aventura, 

todo se sometía a lo que la mayoría opinara, finalmente se decidió una vida de aventura. El 

cuento se desarrolló a base de distintas tomas de decisiones en comunitario y pláticas entre 

los participantes quien dialogaban el por qué esa y no otra decisión. 

Cuando el cuento llegó a su fin, los estudiantes quisieron saber qué hubiera pasado si se hu-

biera tomado otro camino, se regresó a varios puntos de la vida del pato para descubrir los 

hubiera. Después del cuento se platicó sobre la experiencia la cual les gustó mucho y se re-

flexionó en torno a lo ocurrido, sobre los consensos que se tuvieron qué hacer para ponerse 



 

 

 

 

 

de acuerdo sobre el destino del pato. Se realizaron reflexiones sobre lo que se necesitó para 

el trabajo en equipo, qué actitudes se manifestaron, si les gustó la lectura, qué sensaciones 

experimentaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 9: Para comerte mejor 

Fecha: 13 de mayo, 2020 

Objetivo: Reflexionar en torno a las diversas perspectivas que se tiene del mundo a partir de 

una misma historia, promoviendo la empatía y tolerancia a la diferencia de puntos de vista. 

Habilidades cognitivas: Interpretación, 

análisis, inferencias, explicación 

Disposiciones: Confianza en los procesos ra-

zonados auto confianza en las propias habili-

dades para razonar 

Mente abierta respecto a visiones divergentes 

del mundo 



 

 

 

 

 

Flexibilidad al considerar alternativas y opi-

niones 

Comprensión de las opiniones de otras perso-

nas 

Materiales: Computadora o celular, internet 

Descripción de la sesión 

En el inicio de la sesión se leyó una frase de una versión de Caperucita roja, la cual era una 

carta de amor dirigida al lobo; posteriormente se dio lectura a otra versión de Caperucita 

roja, en esta ocasión narrada por el lobo, dicha versión es de Triunfo Arciniegas, en voz de 

Arturo y Andrea, participantes del taller. 

Después de la lectura se hicieron comentarios haciendo comparaciones con la versión clá-

sica y esta otra versión; todos los participantes dicen creerle al clásico, que esta versión les 

parece bastante exagerada por parte del lobo, que hasta parecía ser un acosador. Al término 

de los comentarios se les pidió hacer un ejercicio que podría ser un Abecedario del terror, 

Otra vez había una vez y Escribe lo peor posible. La primera se refiere a utilizar el abeceda-

rio como guía para escribir una historia de terror, el segundo se refiere a reescribir la historia 

y el tercero es un texto libre donde la ortografía no importa, lo importante es que fluyan las 

ideas. 

Podían elegir de cualquiera de las tres opciones, se les dio 20 minutos para construir su 

texto. Posterior a ese tiempo, se compartieron los textos compartiendo la pantalla para que 

todos lo pudieran visualizar, cada uno leyó sus textos y se hicieron comentarios sobre qué 

les parecía y qué le había gustado.  



 

 

 

 

 

Los textos fueron escritos algunos basados en la realidad o en los problemas sociales que se 

viven actualmente, colocando al lobo como acosador, justo como se había planteado desde 

el inicio, se comentó esa necesidad que se tiene en el país de estar más a salvo y cómo al 

caer el malvado de la historia todos viven para siempre, es la magia de los cuentos que hace 

creer en las situaciones radicales de felicidad o tristeza absoluta.  

Finalmente, se dieron comentarios generales, como parte de una campaña de una fundación 

Save of the Children, quienes a partir de invitaciones a famosos actores o cantantes, se les 

pide leer en voz alta un cuento, los chicos quisieron hacer este ejercicio a partir de una pu-

blicación que se hizo en el grupo de Facebook donde el actor Chris Evans lee un cuento, los 

chicos se mostraron entusiasmados por compartir una lectura, pero sólo dentro del grupo de 

quienes estaban participando en el taller, es decir, que no querían que fuera subido a las re-

des, por tanto en la siguiente sesión se estarían compartiendo los videos. 

 

Actividades 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 10: Poesía y cuentos a domicilio 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 14 de mayo, 2020 

Objetivo: Compartir a través de la lectura reflexiones, anécdotas y emociones que permitan 

el disfrute de la lectura, promoviendo el diálogo y la participación. 



 

 

 

 

 

Habilidades: Interpretación, análisis, expli-

cación 

Disposiciones: Auto confianza en las habili-

dades para razonar, curiosidad, comprensión 

de las opiniones de las otras personas, curio-

sidad 

Materiales: Computadora o celular, internet, vídeos de participantes  

Descripción de la sesión 

Se inició la sesión con una lectura gratuita: Al cumplir los cuarenta de Kevin Griffith; des-

pués se comenzó a compartir los vídeos donde los chicos leían un texto de su elección, a 

continuación, el listado: 

Alondra: No te rindas de Mario Benedetti 

Karla: Poema XX de Pablo Neruda 

Arturo: ¿Quién soy? Autoría propia 

Jessica: Cuento El libro de los hechizos de Cecilia Pisos 

Jacqueline: Con el tiempo de Jorge Luis Borges 

Guadalupe: En paz de Amado Nervo 

Victoria: Composición y Última carta poemas para Vincent Van Gogh de León Gil 

Alejandro: Amigos y hermanos de Arjona Delia 

Mary Paz: Caperucita Roja de Charles Perrault. 

Este fue el texto que compuso Arturo y que compartió en la sesión: 

¿Quién soy?  

Es una pregunta que me hago sin cesar  

muchas veces pienso que todo esto es irreal, 



 

 

 

 

 

vivo esperando el momento para poder despertar. 

Soy la creación de un ser espiritual 

o el producto del amor entre mis papás 

o simplemente un habitante más 

en este mundo insípido lleno de crueldad. 

Paso noches vacías  

llenando mi libreta 

contándole todas mis anécdotas 

tantas horas mirando hacia el vacío  

pensando si mi vida tiene algún sentido. 

Me han llamado introvertido  

Solo por no entender lo que pienso y lo que digo. 

Muchos se hicieron llamar mis amigos  

y cuando los necesité ninguno estuvo conmigo 

Entonces ¿quién soy? 

Una persona solitaria que teme ser amado 

por culpa de desamores del pasado 

o simplemente un hombre que vive desilusionado  

deseando ser alguien más y no esté fracasado. 

Traté de ahogar mis penas en alcohol, 

me hice una introspección; 

en el fondo de mí sólo hallé tristeza y dolor; 



 

 

 

 

 

el color que alumbraba mis días se ha desvanecido 

ahora todo es gris y frío, me siento vacío  

colgando de un hilo, buscando a todo esto algún sentido. 

Al final de todo me di cuenta de que no podía responder mi cuestión, 

pues antes de saber quién soy  

debo aceptarme como soy  

aprendí del error y también del dolor 

que no importa que tan nublado esté 

tal vez mañana salga el sol, 

por eso es que hoy me he dado otra oportunidad para amar, para sanar y para dejar todo eso 

atrás. 

Después de cada participación los chicos compartían la razón por la que habían elegido ese 

texto y sus compañeros retroalimentaban por qué les había gustado. Alondra dijo que el 

poema le recordaba que tiempos difíciles no se debe de rendir; Karla dijo que ese poema le 

ha gustado desde siempre, que la frase que más les gusta “Es tan corto el amor y tan lago el 

olvido”, le mueve sentimientos; Arturo compartió un poema de su autoría el cual fue del 

agrado de todos y lo felicitaron, se le comentó de la convocatoria de los Slam poéticos y se 

mostró muy interesado. Jessica dijo que compartía el cuento porque le recordaba a su infan-

cia, Karlita mencionó que ella también recordaba ese cuento y que cuando era niña le gus-

taba mucho. Jacqueline dijo que el poema le había hecho reflexionar sobre el tiempo y cómo 

a través de su paso las personas maduran y se dan cuenta de lo que vale y lo que no, le pare-

ció un poema muy bonito.  



 

 

 

 

 

Victoria a través de su lectura de dos poemas compartió su gusto por la obra de Vincent Van 

Gogh, hizo recordar a algunas obras como La noche estrellada o los Girasoles; Alejandro no 

había grabado nada, pero leyó su poema durante la sesión, eligió ese poema porque cree que 

la amistad es muy importante y le gustó la forma en que se plantea la amistad como la her-

mandad; Mary Paz dijo que leyó su libro favorito de la infancia y se lo compartió a su ve-

cino. La sesión concluyó con comentarios finales sobre las lecturas, cada uno de las lecturas 

fue aplaudida por todos, se disfrutó mucho escuchar leer a los chicos y emocionarnos en 

grupo. 

 

Las imágenes que se muestran a continuación son las portadas de los vídeos que se compartie-

ron durante la sesión, como se especificó anteriormente, los estudiantes no dieron autorización 

para la publicación de los vídeos. 

Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apéndice D: Evaluación grupal con respuestas  

 

1. Experiencias lectoras anteriores al taller 

 

Victoria: De chiquita me leían, tenía una serie de cuentos, mis papás y mi hermana me regalan 

libros, mi familia me ha incitado a leer. 

 

Jacqueline: No me gusta leer o al menos nunca he leído un libro de ficción o algo así, la lec-

tura que hago es para hacer tarea o relacionada a la escuela. Recuerdo que, de pequeña, en mi 

familia crecí más con música que con libros. Aunque sí recuerdo que cuando iba a la primaria 

leía los libros de lecturas, venían cuentos muy cortitos y eso era lo que leía.  

 

Karlita: Yo cuando iba en la primaria si leía, cuentos principalmente. Cuando crecí perdí el in-

terés y después volví como que, a tomar ese interés por la lectura, incluso compré libros, el 

único libro que leído completo es 7 lugares que me recuerdan a ti, me gustó y seguí com-

prando libros con historias de amor y cosas así porque es lo que me gusta, pero me quedé a la 

mitad por cuestiones de tiempo.  

 

Arturo: En mi infancia tenía varios libros como el soldado de plomo, en la primaria la lectura 

como que se hizo obligatoria, nos encargaban leer un libro al mes y pues ahí fue cuando me 

fue interesando más la lectura. En la actualidad me gusta leer los libros sobre películas porque 

dejo volar mi imaginación, no importa que ya haya visto la película porque al leerlo le doy 

otro enfoque, también me gusta leer sobre el holocausto y ese tema. 

 

Alejandro: Cuando era niño mis papás me llegaron a comprar ciertos libros, a partir de ahí y 

hasta la universidad leo por obligación, no es una actividad que realice, si me gusta, pero 

nunca he leído un libro completo. 

 

Alondra: No recuerdo alguna experiencia de lectura en la infancia, ahorita en la trayectoria he 

comenzado a leer libros, pero no los termino por el tiempo o porque hago otras cosas, no se 



 

 

 

 

 

me da; no es que no me guste la lectura, pero la verdad no le presto el interés que se necesita 

para hacerlo. Me centro más en leer los materiales de la escuela. 

 

Jessica: Desde pequeña mi mamá era mucho de comprarme libros y tengo libros desde que te-

nía 5 años, mi mamá me empezó a enseñar a leer un poco, pero después como que se aburrió, 

recuerdo que siempre me gustó el de la Cenicienta, hasta me lo aprendí, me gustan los cuentos 

pero que sean cortos y que no tengan muchas letras, como son la mayoría. Ahorita en la es-

cuela pues leo porque hay que leer. 

 

2. ¿Qué aprendí del taller? 

 

Jessica: El taller me deja la reflexión de respetar la opinión de cada quien, que cada uno ha vi-

vido distintas cosas y que no existe la verdad absoluta, todos tenemos algo que aportar siempre 

porque todos miramos la vida diferente; me gustó mucho darme cuenta que cada uno puede 

hacer diferentes interpretaciones. Aprendí que para leer no es necesario leer todo un libro, por-

que existen cuentos cortos y muy profundos que nos llevan a imaginar y pensar, como que nos 

activan, la lectura empieza de poco y uno puede ir avanzando, como que ir de menos a más, 

como se hizo en este taller. Me gustó mucho. 

 

Victoria: El taller me gustó mucho, ya le había dicho que a mí sí me gusta leer, pero casi no 

me doy el tiempo y esta clase me permitió darme ese tiempo y disfrutar y compartirlo con mis 

compañeros, leer y me gustaba cuando nos leía, sentí que era como un relax de todo lo demás 

y entonces con las lecturas de estas y las que cada quien hizo la verdad si me llevo y me lleva 

a hacer una reflexión. 

 

Jacqueline: el taller si me ayudó porque a mí no me gusta leer, este taller me permitió tener 

una experiencia de lectura y darme cuenta de muchas cosas, desafortunadamente no tengo tan-

tas habilidades en la comprensión y la escritura, se me dificulta bastante, como que no tengo 

imaginación, me encantaría desarrollar estas habilidades que me permitan desenvolverme me-

jor, no solo en la escuela, sino en mi vida. Este taller me deja esa reflexión, de darme cuenta 

qué tengo mucho que aprender, tratar de leer, porque no me había dado cuenta de que ya estoy 



 

 

 

 

 

por egresar y no me siento lista, soy una futura pedagoga y que sé que la lectura me puede 

ayudar para en un futuro pueda comunicarme mejor. Me gustó mucho todas las actividades, 

poderme dar la oportunidad de disfrutar la lectura y aprender de ella, desarrollarme y sentirla. 

Algo que también me gustó es que me ayudó a conocerme un poquito más, a conocer a mis 

compañeros, a respetar las opiniones de los demás, a reflexionar y ver cómo todos podemos 

pensar de manera diferente y tratar de ser tolerante, me gustó mucho. 

 

Karla: Me gustó mucho y siento que el objetivo del taller si se cumplió, al menos en mí, siento 

que hicimos un buen equipo y que las sesiones fluyeron muy bien, todos fuimos responsables 

y respetuosos y eso me encantó, poder dialogar, divertirse y que la lectura nos llevara a temas 

más profundos. Me llevo las experiencias, las lecturas que se compartieron, aprendí sobre va-

rios autores que no conocía, los escritos que hice, un meme y muchas horas de compartir con 

ustedes este proyecto que es tuyo pero que lo sentimos nuestro, como que lleva una parte de 

nosotros, eso me encanta. El vernos una o dos horas a la semana era muy divertido, la pasába-

mos muy bien. 

 

La verdad es que el taller me gustó mucho, soy muy honesta y la maestra nos dijo del taller 

creí que el facilitador sería un hombre y por lo regular los hombres no son dinámicos y a veces 

son un poquito aburridos, entonces cuando llegaste tú, la verdad pensé que eras como un poco 

seria, que eras un poco apática, pero en el taller noté que trataste de llevarte lo mejor posible 

con nosotros y eso me agradó muchísimo, pasó esta situación de la contingencia y la verdad 

me di cuenta cómo has estado trabajando duro con nosotros para que tomemos un poquito de 

interés a la lectura y la verdad a mí sí me gustó cómo trabajaste con nosotros, haciendo las se-

siones muy divertidas y al mismo tiempo dar nuestros puntos de vista, pensar en cosas que an-

tes ni se me pasaban por la mente, la verdad es que me gustó muchísimo, quedé encanta. Ja-

más había tenido una experiencia así. Me voy encantada y pues gracias por tu tiempo, por date 

el tiempo de conocernos y tenernos demasiada paciencia, nuevamente mil gracias por esta ex-

periencia. 

 



 

 

 

 

 

Arturo: Bueno yo al principio tuve algunas dificultades para poder conectarme en las primeras 

semanas estuve trabajando, después dejé de trabajar y cayó la tarea de a montón y ya llegada 

la noche se me hacía muy pesado estarme conectando, pero en las veces que me conecté me 

die cuenta que no era como más trabajo, sino que era como un relax de todo esto, de todo lo 

que estamos viviendo ya que con la lectura se llega a despertar ciertos sentimientos y emocio-

nes y eso se logra si de verdad sientes la lectura y pues como ya había comentado hace como 4 

años me empezó a llamar la atención de escribir y componer, pues en los últimos años ya no lo 

había hecho, siempre he sido algo inseguro en lo que hago y por eso dejé de hacerlo, pero en 

este taller lo volví a retomar, lo volví a hacer, me dio la confianza de creen en mí y me di 

cuenta de que lo puedo hacer sin miedo a qué digan de mí, cada quien da lo que tiene, yo 

tengo escritos buenos o malos, pero son reflexiones que yo hice y que me hacen sentir bien, vi 

que a todos les gustaba y eso me dio mucha confianza. Me gustó el taller y como ya dije, me 

dio la confianza, me di cuenta de que en realidad me gusta escribir, me ayudó a salir de la ru-

tina y liberarme. 

 

Alejandro: Bueno igual siento que si se llegó al objetivo siempre llegaba a una reflexión, no 

solo la propia, sino escuchando a los demás compañeros, era muy bueno escuchar a los demás 

y darme cuenta de cosas que yo no estaba viendo, era como pensar en colectivo, todas las acti-

vidades nos llevaban a la reflexión y eso es algo que me gustó, el taller fue muy dinámico y si 

siento que me sirvió mucho para atreverme a decir lo que pienso sin el temor al qué dirán, a 

escribir sin miedo a que estuviera mal, a ser capaz de pensar y darme la oportunidad de disfru-

tar la lectura, eso me gustó bastante. 

 

Alondra: Siento que el taller me ayudó porque como ya dije que yo no tengo el hábito y como 

nos dijiste que hay diferentes maneras de leer el mundo me di cuenta que la lectura va más allá 

de las letras, es leer lo que nos rodea y lo que nos deja esa lectura, me gusta saber que ahora 

puedo informe de las noticias pensando que quizá no estoy leyendo un libro pero que esa lec-

tura me sirve para comprender mi entorno, mi manera de ver los problemas por los que a tra-

viesa el país; debo confesar que cada vez que me ponía a leer en mi teléfono noticias, reflexio-

nes del día, poemas me acordaba de ti porque decía estoy haciendo algo productivo y eso me 



 

 

 

 

 

hacía sentir bien, ahora abro mis redes sociales como con otro pensamiento, con esa curiosidad 

o preguntarme si lo que estoy leyendo me sirve o si es verídico, me cuestiono y eso es algo 

que valoro mucho, ese aprendizaje me deja y me siento muy contenta.  

 

3. Definición de lectura 

 

Nombre Concepto inicial Concepto final 

Jessica Es un espacio de reflexión, el 

cual nos brinda aprendizajes a tra-

vés de los diversos textos. 

Leer es aprender más a allá de 

lo que tus ojos pueden ver, puedes 

descubrir e indagar varias cosas, 

conocer e incluso reconocerte a 

través de la lectura. 

Victoria Es una forma de escaparse de 

todos aquellos problemas o situa-

ciones que nos fastidian con histo-

rias fantásticas, realistas o dramá-

ticas. 

La lectura es algo que te lleva a 

muchos lugares, a una época a un 

lugar en específico. Es echar a vo-

lar la imaginación, te permite crear 

ideas y pensar. 

Jacqueline Leer es comprender algo que 

nos llame la atención  

Comprensión de alguna lectura, 

leer es sinónimo de imaginar, te-

ner pensamientos muy amplios de-

rivados de un tan sólo un párrafo, 

es algo muy bonito que apenas es-

toy descubriendo. Gracias por eso. 

Karlita Es una forma de poder imaginar 

un escenario en tanto comprendes 

y desarrollas la pronunciación de 

algunas palabras 

La lectura va más allá de las le-

tras, cuando te pones a leer te lleva 

a la reflexión, comprensión, ima-

ginación, interpretación y a partir 

de estos conceptos salen nuevos 

que van ligados con las emociones 

o las opiniones que nos hace decir 



 

 

 

 

 

lo que sentimos o pensamos, ade-

más la lectura te acerca con los 

otros. 

Arturo Lectura es la acción de leer La lectura es una actividad que 

consiste en el proceso de compren-

sión, interpretación que no preci-

samente tiene que ser un texto, 

puede ser movimientos, señas, 

siento que tengo un concepto más 

amplio de lectura. 

Alejandro Medio por el cual se adquiere 

conocimiento 

Capacidad de comprender, ima-

ginar e interpretar. 

Alondra Acción de comprender  Es la actividad que permite el 

desarrollo de habilidades, además 

te permite imaginar, crear, inter-

pretar y sentir los textos, es un dar 

y recibir es comunicación y cono-

cimiento.  

 

4. Emociones al finalizar el taller: 

 

Jessica: Me voy feliz y curiosa de conocer más, aprender y leer más 

 

Victoria: Imaginación, inquietudes 

 

Jacqueline: Me deja la sensación de querer empezar a leer, siento que nunca es tarde, me voy 

gustosa. 

 

Karlita: Alegría y la idea que leer debe de ser con constancia para crear el hábito  

 

Arturo: Curiosidad e inspiración 

 

Alejandro: Agradecimiento, imaginación y saber que las interpretaciones, aunque sean distin-

tas todas son válidas. 

 

 Alondra: Interés, satisfacción y gratitud por los momentos, lecturas y la dedicación. 

 



 

 

 

 

 

Apéndice E: Instrumento final con resultados 

 

 

Universidad Veracruzana 

Facultad de Pedagogía 

Especialización en promoción de la lectura 

Región Veracruz 

 

Edad: __________________                                                    Sexo: ___________________                                         

 

Instrucción I: Marca con una X la respuesta que consideres se acerca más a la experiencia que 

tuviste durante el desarrollo del taller Para leerte mejor. 

 

1. El taller de animación a la lectura Para leerte mejor promovió: 

 

Indicador Siempre Casi siem-

pre 

En ocasio-

nes 

Nunca 

La curiosidad en los te-

mas abordados 
10   

 

La responsabilidad de 

una cultura de la informa-

ción 

8 2  

 

El estado de alerta frente 

a las posibilidades del uso 

del pensamiento crítico 

8 2  

 

Autoconfianza en las 

propias habilidades para 

razonar 

9 1  

 

Mente abierta respecto a 

visiones divergentes del 

mundo 

9 1  

 

La creatividad 10    

Flexibilidad al considerar 

alternativas y opiniones 
9 1  

 

Comprensión de las opi-

niones de las otras perso-

nas  

9  1 

 

Prudencia  9 1   

Voluntad para reconside-

rar y revisar opiniones 
9 1  

 

La comprensión de los 

textos  
7 3 

  



 

 

 

 

 

El respeto a las opiniones 

divergentes 
10  

  

La reflexión sobre los te-

mas 
10  

  

La escritura  9 1   

El diálogo entre los parti-

cipantes 
10  

  

Un estado de confianza 

dentro de las sesiones 
10  

  

Asumir una postura ante 

la lectura 
9 1 

  

El análisis del contenido 10    

La imaginación 10    

Lectura en voz alta 10    

Libertad de pensamiento 

y expresión 
10  

  

Evaluación del contenido  10    

Capacidad de expresión 

de los razonamientos 
9 1 

  

Autoobservación que 

guíe la autocorrección 
8 2 

  

 

Instrucción II: Responde con sinceridad las preguntas que se te presentan a continuación, no 

hay repuestas buenas ni malas, lo importante es que sean respuestas verdaderas. 

 

2. ¿Cuál es la sesión que más te gustó? ¿Por qué? 

La sensación de Felicidad a través de mi sentido auditivo que me hacía comprender las lectu-

ras e imaginarlas. 

Cuando recitamos poemas o cuentos que fueron de nuestro agrado, porque me permitió 

La sesión en la que leímos el cuento de Caperucita roja y después nosotros hicimos nuestro 

propio cuento. Me gustó porque puse a volar mucho mi imaginación, pensé que no lo iba a lo-

grar hacer. 

Bueno no estuve en toda la sesión por cuestiones de señal de internet, pero pude hacer mi 

cuento de caperucita y el lobo, a mi propia imaginación y reí mucho como lo formulé y lo for-

mularon mis compañeros, también las lecturas que contaba al inicio de la sesión la maestra 

eran mis favoritas. 



 

 

 

 

 

Todas las sesiones fueron de mi agrado, porque siempre fueron interactivas, interesantes diver-

tidas. 

La sesión que más me gustó fue la primera, ya que me dio muy buena impresión y confianza, 

me hizo tener muy altas expectativas del taller las cuales se cumplieron. 

En la que decíamos qué animales nos gustaría ser, porque se me hizo súper padre poder hacer 

una descripción de dicho animal con las similitudes a tú persona y dar pistas para ver si los 

otros compañeros de la clase adivinaban que animal eras. 

Cuando cada quién escogió un animal con el que se identificó nos dimos cuenta de que aparte 

de ser diferentes, ese animal tiene cosas que se asemejan a nuestra personalidad 

Dónde nos relacionamos con un animal y mencionábamos el porqué. 

Todas a las que asistí me gustaron porque siempre nos sorprendía con algo nuevo, nunca vi-

mos algo similar, me gustó que cada lectura nos llevaba a situaciones distintas de la vida, fue 

como un viaje 

 

 

3. ¿Cuál es la sesión que menos te gustó? ¿Por qué? 

No hubo todo me gusto 

Ninguna, todas me gustaron 

Quizás y la segunda sesión porque no me sentía en confianza y no entendía muy bien sobre lo 

que se estaba mencionando, pero si recuerdo que hablamos sobre las instrucciones para hacer 

ciertas cosas. 

Cuando teníamos que poner cambios de la sociedad que queríamos, igual porque no puede 

opinar y fue el día que me estrese más porque en lugar de reflexionar yo misma, investigue y 

cuando me di cuenta de que era lo que nosotros podríamos cambiar me sentí mal conmigo 

misma porque no puse atención a lo que pidió la maestra 

No hubo ninguna que no me agradará 

La verdad no hay alguna que me haya disgustado. 

No sabría cuál elegir, de verdad que todas me encantaron. 



 

 

 

 

 

Donde teníamos que escoger un cuento, pero si me gustó la sesión pero me dio pena grabar el 

video. 

Todas las sesiones fueron de mi agrado. 

Todas me gustaron 

 

4. ¿Qué te pareció el contenido del grupo de Facebook Para leerte mejor? 

Muy interesante y divertido con las poesías compartidas. 

Muy bueno, siempre compartía temas de interés 

Interesante y adecuado 

Muy interesante, en él podía encontrar videos, lecturas de aquellos poetas y los podía ver y 

leer, dándole un sentido muy inspirador y hacia mi propia reflexión 

Muy importante e interesante porque siempre había algo nuevo que leer y que se compartiera 

al grupo. 

El contenido compartido me pareció muy interesante y variable. 

Excelente 

Interesante ya que tiene buena información y lecturas recomendadas buenas 

Interesante, incluso cuando elabore mi vídeo para el taller saque el poema de uno de los auto-

res que se habían compartido en el grupo de Facebook. 

Muy bueno, siempre se compartía contenido diverso y conocí a varios autores y algunos 

booktubers (no sabía que ese término existía) fue muy bueno 

 

 

5. ¿Consideras que el contenido del grupo de Facebook aportó en algún aspecto a tu ex-

periencia en el taller de animación? 

Sí me gustaron las lecturas de los cuentos y gracias a ello pude hacer uno propio. 

Sí 

Sí 

Sí para mí fue muy satisfactorio, aprendía cada día la importancia de leer y como inconscien-

temente leemos si darnos cuenta lo importante que es pa nosotros 



 

 

 

 

 

Sí, por que compartía siempre lecturas que se hacía interesantes. 

Sí, despertó más en mí la curiosidad por leer y explorar temas que me parecían interesantes, lo 

cual hizo que me interesará más en el taller. 

Sí, porque sirvió como puente para promover la lectura. Si 

Sí porqué abrió más mi mente a la lectura a verla con otra perspectiva diferente 

Claro, fue entretenido cada tema y eso hacía que me abriera gustó por el contenido del taller 

Totalmente porque complementaba y añadía más información de autores, cuentos, etc. era des-

cubrir contenido todos los días a diferencia del taller que solo era un día a la semana, por eso 

me parece que complementó mucho el taller. 

 

 

6. De acuerdo con la definición anterior, ¿crees que exista alguna diferencia en tu pensa-

miento crítico antes y después de participar en el taller "Para leerte mejor"? Justifica tu 

respuesta 

 

Sí porqué me hizo reflexionar más acerca de lo que leemos día a día y que cada quien tiene su 

punto de vista distinto. 

Sí, aunque personalmente ya leía esto me permitió ser aún más crítica 

Sí, considero que mi pensamiento crítico va mejorando conforme las actividades que voy rea-

lizando y en este taller lo fui haciendo. 

Bueno no puedo decir sí o no, pero me hubiese encantado haber estado presente en todas las 

sesiones yo sé que hubiese logrado muchas cosas con su ayuda, ya que en este taller brinda 

confianza, retroalimenta y anima al estudiante, 

Sí totalmente. 

Sí creo que ayudo a fortalecer mi pensamiento crítico, haciendo que prestará más atención a 

los pequeños detalles y analizará la información de mejor manera. 

Sí, ya que a partir de este taller le daré más importancia a la lectura y por ende hacer un mejor 

análisis de la información para poder interpretarla a mi manera. 

Sí porqué le. Tome más aprecio a lectura antes no le daba tanta importancia 



 

 

 

 

 

Sí, la forma en cómo puedo darle una lectura vida a casi todas las situaciones de la vida y la 

forma de en pensar de ella. 

Sí, antes no pensaba muchas cosas que ahora sí, eso me hace sentir que hubo un desarrollo del 

pensamiento durante este tiempo. 

 

7. Si tuvieras la posibilidad de cambiar algún aspecto en el taller, ¿Cuál sería?  

No le cambiaría nada me gusta tal cual fue 

Ninguno 

No sabría cual, desde mi punto de vista el taller estuvo bien manejado y con los contenidos 

pertinentes, se realizó de manera muy satisfactoria. 

Ninguna, solo me gustaría vivirlo presencial 

Ninguno, todo es muy interactivo y divertido 

Lo único que hubiese cambiado es que las sesiones fueran presenciales. 

Sé que fue por cuestiones exteriores al taller, pero me hubiera encantado cursarlo presencial-

mente. 

Ninguno porque me gustó aunque hubiera sido más padre que hubiera sido presencial y no vir-

tual pero no se pudo. 

Ninguno, todo fue interesante y me agrado mucho que se abriera así con nosotros, su tiempo, 

su esfuerzo, su paciencia… Mucho éxito y gracias por creer en cada uno de nosotros eres una 

maravilla de persona      

Nada, todo fue muy bueno 

 


