
Descripción de los Capítulos 
 
 

 En el primer capítulo se hace mención sobre el texto que envuelve la exploración, ya 

que es relevante observar, tanto los obstáculos con los que se enfrenta la lectura, el mercado 

de las revistas infantiles en México, los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el gobierno para incrementar este hábito, el valor que tienen los padres de 

familia en la adquisición de niños lectores, la relación de la lectura la familia y la escuela y 

el fenómeno que ha causado los libros de Harry Potter creando una esperaza ante esta 

problemática. 

 El segundo capítulo se desarrolló, para respaldar la importancia de la lectura, la 

educación y el conocimiento de modo filosófico, pedagógico y psicológico. 

 En mi tercer capítulo relato brevemente el lugar que el gobierno le ha asignado a la 

educación a través del tiempo. De igual manera describo las instituciones educativas donde 

se llevó a cabo mi indagación, explico también el proceso en el cual se validó mi encuesta 

hasta llegar al experimento en sí. El vaciado de las 20 preguntas de la encuesta, de las cuales 

5 era abiertas y 10 cerradas y por último hablo de los resultados obtenidos como base para la 

elaboración de mi propuesta. 

 El cuarto capítulo consiste en la creación de mi propuesta, con los datos que me 

arrojó la parte cuantitativa, por lo consiguiente se habla de las bondades de una revista, los 

significados del color, siendo uno de los elementos más importantes en un publicación de 

este tipo, la descripción de la propuesta en sí, la opinión de los grupos focales tanto de 

padres de familia como de los infantes. Se menciona igualmente, las editoriales de los 

productos mas consumidos por los niños. Así como los resultados de la indagación 

cualitativa. 



Por último en el capítulo cinco se argumenta, sobre los resultados obtenidos a los largo del 

trabajo, como el valor de la lectura, los factores que influyeron a la selección del público 

meta, los datos del INEGI en cuanto a educación y lectura en nuestro país, los elementos por 

los cuales una revista es mejor opción para aumentar lo que lee este grupo determinado de 

infantes y lo que encuentran los pequeños de la Isla de Ciudad del Carmen, Campeche en lo 

que leen. Dando así una base para trabajos posteriores ha esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




