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NARRACIÓN 

En la Escuela Telesecundaria Luis G Saloma, ubicada en la comunidad de San 

Nicolás Zecalacoayan, perteneciente al municipio de Chiautzingo Pue; las madres y 

los padres de familia estamos conscientes de que a nuestros hijos e hijas no les 

agrada el leer libros y menos si no traen imágenes, inclusive a nosotras como 

madres y a los padres también por nuestras diversas ocupaciones no tenemos 

tiempo o a veces simplemente porque no queremos o no sabemos leer, algunos de 

mis compañeros y compañeras no terminaron ni siquiera la primaria. 

Durante el ciclo escolar 2008_2009 en la escuela se elaboro un proyecto del 

Programa Nacional de Lectura quedando a 

cargo la Profra. América Pérez Moreno. El 

objetivo de ese ciclo fue 'Involucrar a tas 

madres y padres de familia en tener 

buenos hábitos por la lectura" para así 

poder ayudar a sus hijas e hijos en ¡as   

diversas   tareas   de investigación y 

saberlos guiar. 

En   ese ciclo se realizaron diversas 

actividades con las madres y los padres los enlistare en el siguiente orden: 

1. Por cada grupo y grado se selecciono a una madre para participar  en  el   

Programa Nacional de Lectura. 

2. Las seis madres que quedaron electas participaron en cada bimestre 

exponiendo frente a tos demás padres y madres de cada grupo. 

3. Los temas que se expusieron en ese ciclo fueron: 

  El gozo de leer y escribir 

 Tareas escolares 

 Exámenes y calificaciones 

 Compartir experiencias del libro que hayan leído durante el cuarto bimestre. 

 Los padres y los valores. 

 

 



4. También a las madres se nos dio clases de computación dos veces al mes los 

días jueves de 12:00 a 2:00 p.m. para que nosotras realizáramos nuestros 

propios trabajos y los expusiéramos frente a nuestras compañeras y 

compañeros. 

 

Es una experiencia maravillosa porque nos damos cuenta de la importancia que 

tiene hoy en día el tener buenos lectores. Con estas participaciones nos dimos 

cuenta los padres y madres que el formar un hijo competente no es tarea fácil, 

porque debemos participar madres y padres, alumnos y maestros para que nuestros 

futuros profesionistas sean personas de éxito en la sociedad. 

 

Y en este ciclo escolar 2009-2010 a mi me toco nuevamente participar en el 

Programa Nacional de Lectura. Mi nombre es Eva María Arellano Cruz y me siento 

afortunada por ser parte del proyecto del PNL, se le dará continuidad con aquellos 

puntos que no se lograron hacer énfasis en el ciclo pasado. 

 

 Los objetivos que vamos a trabajar en este ciclo son: 

  Conocer el procedimiento para formar hábitos buenos y reflexionar sobre 

la necesidad de fomentarlos en los hijos. 

 Establecer relaciones de dialogo para comprender la importancia de la 

comunicación familiar. 

 

En este plantel educativo nos preocupamos por la educación de nuestras hijas e 

hijos estamos participando 11 madres de familia y un padre, cada bimestre 

realizamos exposiciones enfocándolo a la lectura. 

Todos los padres de familia 

estamos leyendo junto con 

nuestros hijos a nivel 

escuela el libro de "Los siete 

hábitos de los adolescentes 

altamente efectivos" de         

Sean Covey, en   mi caso he 

visto el   cambio  de actitud 

de mis hijos, esposo y yo. 

 

 



He participado en un café literario que se realizo en la ciudad de Puebla, el 19 de 

noviembre de 2009, me di cuenta de que como madres y padres estamos 

completamente ciegos en muchos conocimientos, para mí fue una satisfacción 

porque aprendí y comprendí que los maestros y maestras pretenden que nuestros 

hijos sean personas capaces de desenvolverse con buenos hábitos ante la 

sociedad, eso me ha servido para compartirlo con mis compañeros participantes y 

ponerlo en práctica con mi familia. 

 

Me gusto porque el Maestro Rafael Moreno Najar nos narro un texto "Diles que no 

me maten" lo hizo con mucha emoción, hubo música en vivo, aprendimos a dibujar y 

nos regalaron un libro y eso me hizo sentir segura. 

 

También tuve la oportunidad de asistir a una conferencia sobre el PNL, en la ciudad 

de San Martín Texmelucan el 10 de diciembre de 2009, estuvo a cargo del Maestro 

Miguel   Campos   Ramos   ,nos menciono lo importante que es el participar las 

madres y padres de familia en el proceso de la educación de nuestros hijos. 

 

Nos dieron algunas estrategias para -involucrar a nuestros hijos en el hábito de leer 

nos hicieron mención de que es importante que empecemos con textos que a 

nuestros hijos les agrade leer desde una revista hasta un libro de ciencia, historia, 

matemáticas, etc. en el caso de mi familia hemos cambiado nuestros hábitos ahora 

dedicamos una hora tres veces a la semana para leer y nos sentamos a hacer la 

tarea con mis hijos y hemos aprendido ¿untos, nuestra familia esta mas unida. 

 

La experiencia de estar en este proyecto me está enseñando a valorar el trabajo del 

maestro y maestra frente agrupo, si apoyamos tendremos una sociedad de buenos 

lectores y nuestra mentalidad cambiara. Pero debemos cambiar primero cada uno 

de nosotros. 

LA LECTURA ES PARA LA MENTE LO QUE EL EJERCICIO ES PARA EL 

CUERPO. 
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