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Actividades de seguimiento de los Clubes de Lectura  

en las Escuelas Normales 

 

En la DGESuM consideramos que la lectura es un mecanismo extraordinario para 

promover seres humanos libres, críticos y propositivos, los cuales conformarán 

sociedades más plenas. Los libros, como el mayor repositorio cultural creado por 

el humano, son el mejor vehículo de las ideas, la ciencia, la historia, la 

imaginación, los ensueños; permiten la transmisión, intercambio y creación de 

conceptos, ideas y formas de comprender el mundo, a fin de reflexionar sobre el 

quehacer de la humanidad y su devenir. Los libros, como indudables fuentes de 

gozo, permiten la conciencia y reflexión sobre el entorno, la comunidad y 

desarrolla las capacidades verbales y escritas. 

En este marco, con el fin de coadyuvar en los procesos lectores entre la 

comunidad normalista y dar acompañamiento a los Clubes de Lectura, la 

Dirección General de Educación Superior para el Magisterio a través del 

Departamento de Bibliotecas, Lectura y Escritura, propone las siguientes 

actividades para el fortalecimiento y fomento de la lectura y escritura. 

Esta propuesta está enmarcada en los ejes articuladores de carácter transversal 

del Plan de estudios 2022, de los cuales uno es el fomento a la lectura y escritura. 

Asimismo, señalamos el apoyo, acompañamiento y experiencia que en estas 

labores el Fondo de Cultura Económica ha brindado al normalismo de México. 
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Las siguientes dinámicas están enfocadas a coordinadores y coordinadoras de 

Clubes de Lectura, bibliotecarios, responsables de bibliotecas, docentes, 

estudiantes y a todas y todos quienes difundan la lectura como nodo sustantivo 

para expandir los horizontes educativos y humanos en las Escuelas Normales de 

México; son dinámicas que buscan enriquecer las estrategias y herramientas con 

las que ya cuentan. 

Dentro de la propuesta, resaltamos la importancia de que cada Club de Lectura 

comparta el trabajo realizado en las sesiones de lectura e inspire a otros clubes a 

desempeñar actividades para que se apropien de la lectura y escritura. En buena 

medida, el gusto por la lectura se transmite por la emoción de los lectores. Es una 

flama lectora que se enciende de mirada en mirada. 

  Consideraciones: 

Para promover actividades de fomento a la lectura y escritura que contribuyan a 

la formación de lectores de todas las edades, en las diversas lenguas nacionales, 

bibliotecas y otros espacios educativos, es necesario que las actividades 

consideren: 

●   Que, en un mismo contexto, hay distintos tipos de lectores y lectoras. 

Además de intereses, habrá quienes tengan ya adquirido el gusto por la 

lectura, quienes estén en proceso y quienes tengan poco o nulo 

acercamiento lector por placer.  

●    Es importante focalizar acciones tomando en cuenta el contexto social, la 

diversidad lingüística y cultural. 

● Es necesario realizar las actividades identificando las necesidades 

específicas, con énfasis en la equidad de género y en la atención a los 

grupos vulnerables.    

●    Es sustancial sensibilizarnos y sensibilizar sobre el valor de la lectura y la 

escritura como un bien en la formación docente y humana. 
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1. Registro de evidencias del club de lectura: 

Cada Club de Lectura llenará un formato (el cual se proporcionará) en el 

que se incluyan los datos del Club de Lectura y una descripción puntual de 

las sesiones y actividades que realizaron en el mes, así como los materiales 

de apoyo que utilizaron para cada actividad, anexando evidencias 

fotográficas. Este se enviará al enlace estatal a principios de mes, de tal 

forma que el enlace compilará, revisará y mandará en los primeros 5 días 

del mes los registros de los Clubes de Lectura de su entidad al Lic. 

Raymundo Bernardino, jefe del Departamento de Bibliotecas, Lectura y 

Escritura (DGESuM) al correo: raymundobernardino@normales.mx. Toda 

comunicación para dar seguimiento a los procesos indicados en esta 

convocatoria se deberá realizar en este mismo correo. Este registro será la 

base del Boletín de Clubes de Lectura en las Escuelas Normales. 

2. Boletín de Clubes de Lectura en las Escuelas Normales: 

Para promover las prácticas de excelencia, visualizar al normalismo como 

una comunidad lectora y promotora de la lectura. Mensualmente se 

recopilarán las actividades de todos los Clubes de Lectura, con la finalidad 

de compartir las acciones de fomento a la lectura y la escritura con el 

normalismo mexicano e impulsar la conformación de nuevos Clubes de 

Lectura. 

El espacio ofrecido en el boletín espera la participación de todas las 

entidades y puntos donde esté fundado un Club de Lectura de las Escuelas 

Normales, en el entendido que se espera que los Clubes de Lectura tengan 

al menos dos sesiones al mes para realizar las actividades sugeridas, así 

como el apoyo de las autoridades para que éstas se puedan realizar.  

En el boletín, que tendrá como principal fuente el registro de evidencias, 

se compartirán reflexiones, obstáculos, críticas, reconocimientos y todo 

mailto:raymundobernardino@normales.mx
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aquello que impulse el crecimiento de la comunidad normalista sobre la 

base de la lectura y escritura. El boletín tiene como público los integrantes 

de los Clubes de Lectura, enlaces estatales, autoridades de Educación 

Normal, toda la comunidad normalista y público en general. 

3. Repositorio de fomento a la lectura y escritura 

El boletín se irá constituyendo como un repositorio del quehacer de 

fomento a la lectura y escritura para la comunidad normalista; de tal forma 

que, la suma de boletines, servirá de material de apoyo para prácticas y 

procesos que favorezcan el derecho a una buena educación, la justicia 

social, la equidad, la imaginación, la cultura amplía, el pensamiento crítico 

con la lectura como mecanismo transversal. 

El boletín se compartirá el día 15 de cada mes en la página de 

https://www.dgesum.sep.gob.mx/redbibliotecas . También se hará 

difusión del mismo en las redes sociales de Facebook y Twitter de Somos 

Normalistas. 

Recordamos que es imposible obligar a la lectura como forma de placer. 

El gran reto del fomento a la lectura es seducir, no imponer. Esta es una 

tarea sutil, que requiere la mayor de las atenciones para una formación 

integral que trascienda en la vida en todos los ámbitos. 

Octubre de 2022  

  

 

Mtro. Edgar Omar Avilés Martínez 
Director de Profesionalización Docente  

  

https://www.dgesum.sep.gob.mx/redbibliotecas

