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Sesiones Online

Las experiencias derivadas de la contingencia sanitaria
mostraron las fortalezas que cuenta la tecnologia, e hizo
tambien visible la capacidad de compromiso, innovacion
y creatividad que tienen los Clubes de Lectura
normalistas para afrontar situaciones adversas.

En la actualidad el fomento de la lectura en el entorno
digital es una tarea necesaria. Sin embargo, algunos
especialistas en la materia defienden la hipótesis que las
pantallas e Internet están eliminando la actitud pausada
y reflexiva que requiere la lectura.

El club "Juan José Arreola" del CREN de Cd. Guzmán,
Jalisco, opta por tener sesiones online, la modalidad
online le brinda comodidad al grupo aun nivel que
aumentan los participantes en cada reunión, la
coordinadora Crisanta Pinto Fajardo destaca la
motivación como eje primordial para el crecimiento del
club. Se trabaja con la participación continua de los
alumnos, quienes leen y recomiendan libros que les
gusta, integrando a sus amigos en cada nueva reunión.
Las sesiones se llevan a cabo todos los martes, de cada
semana durante el ciclo escolar, manteniendo
comunicación por WhatsApp para mantener informado
al grupo de cualquier situación respecto al club. Este
grupo se caracteriza por ser puntual en el inicio y
termino de cada sesión o actividad.

"Cabe señalar que la
modalidad en línea
impacta más, porque
no hay un límite de
participantes al taller,
lo pueden tomar desde
cualquier lugar donde
se ubiquen".
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La hora del cuento

Cuando inicia la lectura, se turna el libro para que todos
tuvieran un acercamiento a él y lograran conectarse con
la lectura, se les solicita que tomen algunas notas de
aquellos detalles que les parecieran interesantes, para
que al final se compartirán en el grupo.

Después desarrollan algunas preguntas, con el fin de
motivar a los alumnos a expresar su opinión sobre lo
leído: qué les pareció el tema, qué piensan sobre los
personajes y el desarrollo de las acciones, cómo
consideran el desenlace, etcétera. En todo momento se
procura que la participación fuera de manera libre y
respetuosa respetando sus ideas y postura sobre el
texto.

El club "Libre bajo el viento" de la Escuela Normal “Profr.
Darío Rodríguez Cruz”, Puebla, trabaja los círculos de
lectura de manera presencial. Durante esta actividad el
grupo elige un texto breve el cual se analiza durante la
sesión, primero buscan los datos del autor y de la obra
para contextualizar y darle sentido a dicha obra,
posteriormente se presenta el texto e inician por
analizar el título y a partir se logra descifrar el contenido
del texto, cada alumno toma nota en su libreta para que
al final compartieran su interpretación con la lectura.

"Se les dio la oportunidad de
elegir del libro que les llamara
la atención, con el afán de que
encuentren amor y se logre el
hábito por la lectura".
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Fianlamente  se les deja hacer un reporte de lectura de
un libro que les llamara la atención, con el afán de que
encuentren amor y se logre el hábito por la lectura.
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Taller de teatro de
sombras

El club de lectura "La ciudadela" de la Escuela Normal
Experimental “La Enseñanza” e “Ignacio Manuel
Altamirano”, Chiapas, organizado el día 12 y 13 de
octubre el taller de teatro de sombras, impartido por
Fernando Saynes (Bicitarte). Se llevo a cabo de manera
online, reuniendo cerca de sesenta participantes de la
comunidad normalista de diferentes puntos del país en
su mayoria alumnos. Entre los asistentes se tenía
normalistas de Hidalgo, Nayarit y el Estado de México,
enriqueciendo la sesión con sus participaciones.

El primer dia del taller consistió en recomendaciones
básicas, como la importancia de los ejercicios de
respiración, no leer a un grupo algo que no se ha leído
antes y la improvisación. Con esa premisa Bicitarte invita
al grupo a improvisar desarrollando un cuento dando
pauta para que alguien más de los presentes continue
la historia desde la palabra clave "Desafortunadamente
y Afortunadamente". Los participantes de la dinamica
fueron elejidos al azar por parte del anfitrion de la
sesión, dando gratas sorpresas por parte de los
participantes que demostraron tener iniciativa por la
dinamica y creatividad por parte de la narracion de
cuentos improvisados.

La segunda parte de la primera sesión se enfocó en
darle a cada cuento ese toque de irreverencia para que
fueran diferentes. Bicitarte invita a todo el grupo a dar
10 minutos para escribir el cuento y el tiempo restante
para escuchar a todo aquel que quisiera participar.

"Jamas lean algo que
no hallan revisado
antes, se pueden llevar
una mala sorpresa".

Taller de Sombras



@normalistasomos 5

T A L L E R E S  

"Confíen en su
creatividad, no tengan
miedo a exponer sus
creaciones".

El segundo día del taller consistió en la realización de la
caja de sombras, donde lo más importante era la
creatividad. Fernando Saynes quien fungía de tallerista,
era muy claro con sus instrucciones y atento con las
dudas que surgían sobre la marcha. Cabe destacar que
el taller se adaptó a los materiales con los que contaba
el grupo, dando el mensaje de los importante que es el
reciclaje de materiales. Esta actividad duro cerca de una
hora y treinta minutos.

En la parte final del taller, de manera voluntaria, uno a
uno los jóvenes contaron su cuento con la caja de
sombras que acababan de realizar. 

Así concluyo el primer taller de teatro de sombras, lleno
de motivación y trabajo por parte de los normalistas.
quienes también salieron satisfechos con lo que habían
realizado esperando se repita la colaboración entre
Clubes de Lectura de las diferentes entidades.

Una vez se concluyera la caja de sombras, la siguiente
actividad era crear los personajes con papel para formar
las sombras. Que fue la parte rápida de la dinámica ya
que muchos se anticiparon y ya tenían avanzado este
paso. 
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Primera sesión en el club
de lectura

@normalistasomos

A continuación compartiremos algunos aspectos a
tomar en cuenta si esta es tu primera sesión en el club
de lectura.

Cada taller o actividad debe trabajar una o más
dimensiones (cognitiva-comunicativa-socioafectiva-
corporal-artistica). Se debe tener en cuenta que las
actividades propuestas sean coherentes con la edad de
los jovenes quienes se va a desarrollar dicha actividad.

Es importante tomar en cuenta el adecuado y
pertinente manejo del grupo. Las actividades deben ser
aplicables para toda la población, dando espacio a la
inclusión y la diversidad.

Hay que tener en cuenta que el espacio en el que se va
a desarrollar la actividad o taller  esté disponible y en
adecuadas condiciones. llegar con tiempo suficiente
para preparar o prever cambios de espacios y evitar el
incumplimiento en los horarios asignados para el taller,
determina el exito o fracaso de la actividad.

Para llevar un control adecuado, se deve seguir
un plan de trabajo, registro de las actividades y
listado de assitencia.

Finalmente se debe facilitar las interacciones
entre los estudiantes desde la interculturalidad y
el fomento de la participación sin exclusiones .
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La lectura en voz alta
como un recurso para
fomentarla en el club.

@normalistasomos

El club de lectura "Agustín Yañez/José Vasconcelos"
de la Escuela Normal de Jalisco, Jalisco, experimentó la
lectura en voz alta como una forma de apropiarse de los
textos frente a la colectividad del club y experimentar lo
que con ello se construye en el club.

Se trabajó una práctica de lectura en voz alta en
equipos, en espacios de la normal libremente
escogidos. Todos leyeron un mismo libro y lo fueron
pasando de mano en mano en el círculo.

Es importante tomar en cuenta que el material que se
utilizó fue; Poema de mio Cid (Anónimo), El Viejo y el
mar (Ernest Hemingway), Iván el tonto y otros cuentos
(Lev Tolstoy). Cabe hacer mencion que los espacios
libres son un recurso del cual siempre se puede y se
debe disponer.

En esta ocasión el libro a leer no fue seleccionado por
los participantes sino por la coordinadora para que
experimentaran la diferencia entre leer algo que
elegimos y algo que nos imponen. Con lenguaje algo
rebuscado.

Era importante resaltar las dificultades a las que
el lector promedio se enfrenta y ver como en un
grupo como este club de lectura, pueden
superar los obstaculos que alejan al estudiante
de la lectura.

Algunos libros nos gustan, otros no nos gustan
pero nos ayudan a extender nuestras
habilidades lectoras. 

"La lectura en voz alta
es una actividad
social".
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R E C U R S O S
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La lectura tiene un efecto positivo en la rutina diaria. Un
ejemplo cotidiano es que brinda la posibilidad de relajar
la mente del acelerado día a día. Se hace un viaje hacia
otras vidas y culturas, disminulle el estrés, se adquiere
conocimiento y ampliando el vocabulario al mismo
tiempo.

El Club de lectura "El principito" de la Escuela Normal
"Pablo Livas", Nuevo león, realizó una actividad en la que
los participantes leyeran la sinopsis de los libros que
alguna vez disfrutaron.  Esta actividad fortalece las
regiones del procesamiento del lenguaje y nos enseña a
ponernos en el lugar de otra persona; también puede
ser la explicación a la frase popular “Esta novela cambió
mi vida“.

¿Por qué deberías leer
todos los días?

“Cuanto más lees, más
cosas sabrás. Cuantas
más cosas aprendas, a
más lugares viajarás”

Dr. Seuss
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 El Club de Lectura brinda estrategias para promover el
acercamiento a la lectura analizando textos de interés
para los participantes.  De igual manera generar un
ambiente que propicie el interés y gusto por la lectura
provoca la comprensión de la obra literaria. 

Al tener la capacidad de analizar e interpretar se  aporta
con conocimiento útil a las tareas que desarrollan los
normalistas a diario. También, les ayuda a resolver 
 problemas rápido a diferencia que si no se cuenta con
esta habilidad.

Adquirir el hábito de leer todos los días permite
desarrollar habilidades fundamentales para la vida
diaria. Una de las ventajas que ofrece es la posibilidad
de realizar variadas tareas academicas en un tiempo
muy acotado. Desde actividades cotidianas hasta otras
más complejas en un entorno laboral y familiar.

Además, se busca formar un maestro con un enfoque
más humano y la lectura aumenta la empatía de los
lectores, haciéndolos más sensibles a la realidad de los
demás.

Los alumnos integrantes del club muestran una mejor
comunicacion conforme pasan las sesiones y pues
tienen ahora la capacidad de influenciar de forma
positiva en las personas. ¿Por qué? porque aumenta las
habilidades sociales y  mejoran la seguridad con la que
se desenvuelven en su entorno. 



REFLEXIONES
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"Lo más importante es
establecer la
interacción entre los
usuarios y el libro, que
expresen sus ideas en
cuanto al libro".

A continuación, se presenta la experiencia de la Mtra.
Ana María Pérez Olvera, se recuperan algunos
comentarios y prácticas de difusión de la lectura.

El club de lectura "Leyendo juntos" de la Escuela
Normal Urbana Federal, Tlaxcala, tiene sesiones
presenciales lunes y jueves entre 15:00 y 16:00 horas.
En su primera sesión, la maestra y coordinadora Ana
María, nos cuenta la importancia de acercarse a la
literatura infantil a través de libros pop up, libros-álbum,
etc. ya que por su experiencia propician la lectura por
placer.

"Lo vistoso y atractivo del libro envuelve a los
usuarios, y se les ocurre muchas ideas creativas,
entre ellas, hacer un libro parecido, hacer postales,
títeres, etc. A otros se les ocurre hacer
dramatizaciones, a otros: leer el libro a niños y
disfrazarse".

Cuando se trabaja con este tipo de material la maestra
nos sugiere utilizar de un espacio donde haya mesas,
para que se puedan apoyar para colorear y recortar o
escribir.

Detonar el gusto de la
lectura a través de la
literatura infantil

La coordinadora cree en la importancia del primer
acercamiento a la lectura sea de forma dinámica e
interactiva, además que despiertan su imaginación y
creatividad. Es importante que cada sesión sea un
espacio libre y que impulse el talento de los jóvenes, ya
que si él se siente motivado volverá con iniciativas que
nutrirán al club de lectura.
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El Club de lectura "Beatriz Pérez Pereda/Sue Zurita"
de la Escuela Normal Urbana, Tabasco, realizó una
actividad invitando a los docentes que conforman la
academia de 5to semestre a compartir con los
integrantes del club de lectura su experiencia de
acercamiento a la lectura y que tipo de libro les gusta
leer.

¿Y mis maestros qué leen?

Se dio la bienvenida a cada profesor, cada uno expresó
con mucha emoción su acercamiento a la lectura, la
Mtra. Sheila mostró el primer libro de Rimas que le
regaló su papá a la edad de 6/7 años, titulado
“Petalitos”, dijo que a él le gustaba escuchar que ella
declamara y le leía y hacía que ella se las aprendiera.

"Compartir la
experiencia lectora de
docentes a alumnos".
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La Mtra. Marisol contó sobre el libro titulado, “Los
hornos de Hitler”, contando de como en el libro se narra
como cientos y cientos de judíos fueron quemados en
unos grandes hornos y que su piel y huesos fueron
utilizados para lámparas, botones, jabones, etc. La Mtra.
Rosibel expresó que sus primeros acercamientos con la
lectura fueron a través de las historias bíblicas que le
leían en la iglesia. La Mtra. Ángeles expreso que ella se
inició con la novela “Las cenizas de Ángela”, pero en ese
momento leyó a las alumnas una parte de un libro de
María Montessori.

Para finalizar se les pidió a dos alumnas compartieran
que les había parecido la actividad. La alumna María
José expresó que le había gustado mucho porque ellos
no imaginaron que sus maestros les gustara leer y que
algunos desde pequeños sus padres les leían y que eso
le serviría para entender que, como madre y docente, es
importante leerles a los niños. Otra alumna que nos
compartió, fue Paulina Darney, ella expresa que
compartir nuestros primeros acercamientos con la
lectura, en mi caso no fueron tan buenos porque sean
buenos o malos, nos permite conocer para no cometer
algunos errores como tal vez cometieron nuestros
padres y hacer que la lectura para los niños sea
comunicativa y les guste.

Es muy interesante y satisfactorio motivar a los alumnos
o cualquier persona a la lectura, pero es importante
destacar que se requiere de tiempo y responsabilidad
para cumplir con las actividades propias de un club de
lectura.

"No imaginaron que
sus maestros leían y
que algunos desde
pequeños".
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Construcción de libro

El club de lectura "Magia de Palabras", Escuela
Normal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México,
decidieron hacer un libro artesanal engargolado, con un
poema de cada participante, con el fin de que cada 
 estudiante tenga una evidencia de su cratividad.  Esta
publicación personal llevará, como cualquier edición  de
imprenta, presentación  prólogo e índice, así como una
viñeta realizada por cada autor. 

Hay algunos participantes, muy pocos, que nunca han
leído un libro completo de cualquier tema. Solo
académicos. Se sorprenden de ver sus pensamientos,
sueños, figuraciones, etc.., convertidas en poesía. Como
si sus pensamientos tuvieran voz. La tienen. Es muy
probable que, aunque sea esporádicamente, sigan
escribiendo; eso generará más antologías.

Este ejercicio les ha hecho reconocer sus habilidades
lectoras, escritura y piensan en hacer más compendios
de diferentes géneros literarios. 



C R E A C I O N E S  
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A continuación una muestra de la compilación de
poemas que realizo el club de lectura  "Magia de
Palabras":

Aun recuerdo la primera vez que te vi.

Tu dulce caminar y tu sonreir.

Tu hermosos pelo ondeando en el viento.

Tan hermosos como en las noches el

firmamento.

Me siento afortunado de conocerte...

y ahora bendecido al poder tenerte.

Pero lamentablemente la distancia nos

separa,

y aunque no se que futuro nos depara.

Quisiera despertar contigo cada mañana.

ROCIO DE LA MAÑANA
 



0 1 2 3 4 5

Los Argonautas (CDMX) 

La Ciudadela (Chis.) 

El Sabino azul (Dgo.) 

Corazón de un libro (Edo. Méx.) 

Leo... luego existo (Edo.Méx) 

Juan José Árreola (Edo.Méx.) 

Magia de Palabras (Edo.Méx.) 

Mundo de Letras (Edo.Méx.) 

María Eugenia Aguiñaga (Edo. Méx.) 

Amado Nervo (Edo.Méx.) 

Insurgentes (Edo. Méx.) 

Juan Rulfo (Edo. Méx.) 

El templo del Jaguar (Edo. Méx.) 

Primer sueño (Edo. Méx.) 

Manos de fuego (Edo. Méx.) 

Octavio Paz (Edo. Méx.) 

Hay estrellas en la mente (Edo. Méx.) 

Gregorio T./Juana de Asbaje (Edo. Méx.) 

Ángeles Mastretta (Edo. Méx.) 

Viajeros entre letras hacia la Biblioteca(Edo.Méx.) 

El sentir de las letras (Edo.Méx) 

Lectores Aventureros de la ENVB(Edo.Méx.) 

Leer es normal (Edo.Méx.) 

Libros Libres (Gto.) 

Colibríes (Hgo.) 

Agustín Yañez/José Vasconcelos (Jal.) 

Juan José Árreola (Jal.) 

Núm. de sesiones en los Clubes de Lectura
Normalistas que participarón este mes en
el Boletín . (Octubre)
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El principito (N.L.) 

Miguel F. Martínez (N.L.) 

Rosendo Ocañas (N.L.) 

Libre bajo el viento (Puebla) 

Mtra. Rosaura Zapata Cano (Pue.) 

Somos Más 43 (Pue.) 

Baudelio Serafín Sosa (Pue.) 

Carlos Pellicer Cámara (Tab.) 

José Gorostiza (Tab.) 

Rosario María Gutiérrez Eskildsen (Tab.) 

Beatriz Pérez Pereda/Sue Zurita (Tab.) 

Sor Juana Inés de la Cruz (Tab.) 

Libro Abierto (Tlax.) 

Leyendo Juntos (Tlax.) 

La mágica experiencia de leer (Ver.) 

Ojear y hojear (Ver.) 

Margarita Olivo Lara (Ver.) 

Rafael Delgado (Ver.) 

Sor Juana Inés de la Cruz (Ver.) 

Amoxtin (Ver.) 

La colmena (Ver.) 

María Enriqueta Camarillo (Ver.) 

La mágica experiencia de leer (Ver.) 

Primero sueño (Ver.) 

Lee, corre y dile (Ver.) 

IVES lector (Ver.) 

Libros, Vieajeros de Sueños (Zac.) 

Núm. de sesiones en los Clubes de Lectura
Normalistas que participarón este mes en
el Boletín . (Octubre)
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ESTANTERÍA
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Almendra
(novela)

"Almendra" novela que profundiza en los
sentimientos,emociones y como nos
relacionamos transmitiendo estás.Es una
narración directa,sin descripciones ni
florituras,con temas como el bullying y la
amistad.

Won-pyung Sohn (2017)

Recomendación del club "Juan José
Árreola" (Jalisco)

Recomendación del club "Miguel F. Mtz."
(Nuevo León)

La prohibición 
de las
lombrices
(cuento)

Es un cuento que nos plantea vernos no
como individuos de distinto sexo, sino
como seres humanos legítimos y
respetables.  Importante, tema para la
reflexión y el dialogo.

Erika Zepeda (2017)

Recomendaciones

Ensong 
(podcast)

Un podcast realizado por la  Escuela
Normal Superior Oficial de Guanajuato, En
el se tocan temas educativos, de lectura,
lenguaje, deportes, cultura y ciencia. 

Recomendación del club
"Juan José Árreola"
(Jalisco)

Spotify  (2022)

Recomendación del club "Libro abierto"
(Tlaxcala)

A través de testimonios, manuscritos y
fotografías, Basave reconstruye la vida y
las andanzas del japonés Kingo Nonaka
durante la Revolución mexicana.

Daniel Salinas Basave (2019)

El samurái 
de la Graflex
(historia)
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