
 

 

ESTIMADO PROFESIONISTA   

  

Como sabes, la lectura es un encuentro vivo que ocurre entre un lector y un texto y,  en el Programa 
de Fomento para el Libro y la Lectura (PFLL) acorde con el espíritu y principios del Programa Nacional 
Salas de Lectura, este encuentro ocurre con la participación viva de mediadores que establecen 
lazos entre libros y lectores, así como entre lectores y comunidades.   

  

En estos momentos, se presenta la oportunidad de sumar profesionales que pueden participar 
desde tres modalidades en las tareas de fomento a la lectura del estado: talleristas. capacitador en 
programas estratégicos y docente de los diplomados de la Dirección General de Publicaciones.   

  

Para participar en esta invitación te pedimos que nos envíes una carta en la que expliques los 
motivos que te impulsan a participar con nosotros. En breve vamos a celebrar un proceso de 
formación de formadores, por una parte, para difundir entre los asistentes el paradigma que alienta 
y da estructura a las acciones del PFLL y, por otra parte, para hacer una selección de talleristas, 
capacitadores y docentes potenciales entre los participantes.   

  

Estamos seleccionando a los profesionistas que convocaremos y queremos pedirte que nos mandes 
una breve carta (no más de 750 palabras) en la que expliques los principales motivos que te impulsan 
a participar en cualquiera de las tres modalidades.   

  

Te pedimos que, además de tus propias ideas y motivos, en esta carta incluyas los siguientes puntos: 
qué significa para ti —como persona— la lectura y qué significa para una sociedad dada. También 
incluye una lista con tres de tus libros favoritos, así como las razones por las que los prefieres.   

  

Finalmente, te pedimos que escribas en los siguientes renglones el título de un libro que desde tu 
punto de vista trate, en la médula de su discurso, los siguientes verbos:   

  

escuchar ___________________________________   

narrar _____________________________________   



preguntar __________________________________   

explicar ____________________________________  

argumentar_________________________________   

dialogar ____________________________________   

imaginar ___________________________________   

recordar ____________________________________   

debatir _____________________________________   

acordar _____________________________________   

  

Agradecemos tu atención, esperamos tu carta y te enviamos un cordial saludo.      



 

 

HISTORIA LECTORA  

  

Nombre: _________________________________________________________________  

Edad: ____________________________________________________________________ 

Oficio: ___________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________________________  

  

La historia lectora es un relato que cuenta la relación que una persona ha tenido con la palabra 
(hablada y escrita), con los libros y, en general, con la literatura. Cada persona es distinta y cada 
historia lectora es única e irrepetible.  

  

Hay personas que entraron en contacto con su primer libro a los 15 años, otras a los 70 y algunas 
más a los 5, por ejemplo. Hay personas que desde que estaban en preescolar empezaron a escribir 
sus propios textos y otras que nunca han escrito un texto propio. Hay personas que aprendieron a 
leer hasta los 13 años y que, sin embargo, tuvieron un fuerte contacto con el cuento, la leyenda, las 
fábulas y los proverbios porque, en sus familias, la lengua oral formaba parte de las dinámicas de la 
vida diaria.  

  

¿Recuerdas a alguna persona que te haya contado cuentos de cuna?, ¿en la infancia había alguien 
cercano que les leyera libros a ti y a tus amigos?, ¿algún tío o alguna tía era esperada con ansias por 
las numerosas historias que contaba cuando venía de visita?, ¿has encontrado en algunos cuentos 
maneras de enfrentar emociones y problemas desagradables y complejos?, ¿qué libros te han 
dejado huella?, ¿tienes un lugar preferido en el que lees a gusto?, ¿qué libros no has leído todavía 
pero te gustaría leer muy pronto?, ¿qué papel juegan la palabra oral y la palabra escrita en tu vida 
diaria?, ¿sabes algún poema de memoria?, ¿qué opinas de los libros?, ¿conoces a un autor?, ¿has 
ido a una presentación de libros?, ¿qué personajes te fascinan?, ¿a qué personajes temes?, si 
cobraran vida ¿a qué personajes de la literatura te gustaría conocer?, si fueras a emprender un viaje 
largo y complicado ¿a qué personajes invitarías para que te acompañaran?, en noches de tormenta 
¿qué libro conseguiría infundirte calma?, ¿has leído poemas?, ¿has escrito poemas?, ¿estás 
consciente de que los corridos cuentan historias con héroes, heroínas y avatares?, ¿te gusta leer 
libros que hablan de la ciencia?, ¿usas con frecuencia los diccionarios?  

  



Con todo esto en mente (y con más ideas que tú produzcas con tu propia imaginación), revisa tu 
pasado. Empieza en la infancia y avanza hacia el presente. Relata con libertad, con tus propias 
palabras y con ritmo propio tu propia historia lectora. Al terminar (y no antes), escribe al inicio de 
tu redacción un nombre para el texto que generaste. (No te limites, si necesitas más espacio, escribe 
en una hoja nueva y anéxala a la presente.)  

  

  

 



 
 
Título del tema elegido (Elegir un tema del I al VI) 
 
Título (de la actividad o sesión): ____________________ 
Objetivo: (Anotar el objetivo que corresponde al tema elegido) 
 
Temas:  

_ 
_ 
_ 
 

Algunos ejes para la reflexión: 
_ 
_ 
_ 

Resumen de la actividad propuesta y que encontraremos en el video: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


