Autoridad Educativa Federal en la Ciudad
de México
Dirección General de Educación Normal
Y Actualización del Magisterio
Escuela Normal de Especialización
Dr. Roberto Solís Quiroga

LEER PARA LA VIDA EN LOS ESTADOS
“Leer para la vida” es un programa que surgió de manera colaborativa entre la Secretaría de
Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación (DGESPE) y la Secretaría de Cultura, mediante la Dirección General de Publicaciones
(DGP) como parte del “Programa de Fomento para el Libro y la Lectura 2016– 2018”, donde se
estableció que “En colaboración con el sector educativo, se trabajará en un programa específico,
con el fin de fortalecer la formación de un magisterio que se asuma como lector, capaz de hacer de
la lectura una herramienta para el gozo y el aprendizaje, pero también de enseñanza.”
OBJETIVO GENERAL
Introducir a los estudiantes normalistas en un proceso de reflexión constante sobre las
concepciones y prácticas culturales relacionadas con la palabra oral y escrita, a fin de que se
reconozcan como lectores autónomos, capaces de coadyuvar en la formación de otros.
Este taller está enfocado a los estudiantes normalistas de primer semestre de las carreras de
Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Especial y Educación Física adscritos a las
Escuelas Normales oficiales del país, así como bibliotecarios de las Escuelas Normales participantes.
Consta de 9 sesiones.
Sesión 1: La lectura y las prácticas lectoras
Sesión 2: La palabra oral, sentido y origen de la palabra escrita
Sesión 3: Lectura en voz alta o el arte de compartir la lectura
Sesión 4: La literatura infantil y juvenil, universo de posibilidades
Sesión 5: Leer imágenes, el mundo dibujado
Sesión 6: El lector y su encuentro con la escritura
Sesión 7: Leer y escribir hoy: ¿papel o pantalla?
Sesión 8: LABORATORIO
Leer en comunidad: exploración de historias
Sesión 9: JORNADA CULTURAL
Prácticas de fomento a la lectura y la escritura
En la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga se inicio el taller el 4 de marzo,
atendiendo grupos de licenciatura en Educación Especial en las áreas de: Motriz Auditiva y de
Lenguaje, Visual e Intelectual, se espera concluir en el mes de junio.

