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Presentación

Con la finalidad de que maestros, alumnos y
padres de familia lean, el Programa Fortalecimiento
de la Calidad Educativa se suma a los esfuerzos de
la Secretaría de Educación Pública con el proyecto
“Leer durante todo el año”, mismo que pretende dar
vida al acervo bibliográfico distribuido
recientemente en los centros de Educación Básica.
Para lograr lo anterior, el Programa propone el
seguimiento de las actividades propuestas en las
líneas de acción del Bibliocalendario
correspondiente al nivel educativo.



Leer para conmemorar. Reconocemos la importancia de compartir la lectura

de la Historia de México con los pequeños, por lo anterior, proponemos una

serie de fechas conmemorativas tomadas de las Efemérides Nacionales, un

período comprendido entre mayo de 1753 y marzo de 1923, con la finalidad de

que maestros y padres de familia compartan las diversas lecturas de estos

eventos con nuestros niños, favoreciendo de esta forma la construcción de su

identidad nacional a partir de la genuina fuente de la Historia.

Seis líneas de acción.

Leer para recrear. Sin duda, una de las bondades más grande que ofrece la

lectura es la recreación literaria, entendida como la oportunidad intelectual de

emocionarse, reflexionar, interactuar, reconocerse y crecer. Alcanzar el goce

estético a partir de la lectura de cuentos, de fábulas, de historias, de relatos, en

fin, de cualquier fuente literaria, es prioridad para la Secretaría de Educación

Pública y por lo tanto, para el Programa Fortalecimiento de la Calidad

Educativa. Entre la riqueza de los nuevos textos cabe destacar el arte visual

que los reviste, la original invitación filosófica que algunos de ellos proponen

con inocente simplicidad y la promesa de goce estético que entre caracteres,

imágenes y una fiesta de colores, reposa esperando recompensar al pequeño

lector.



Leer para aprender… a reconocer monstruos. Considerando la forma de

impresión que tendrá el Bibliocalendario Preescolar incluimos el ejercicio

lúdico Leer para aprender… a reconocer monstruos, breve cuento del autor

Gustavo Roldán, ya que el material en su formato de poster favorece la lectura

completa de dicho texto en un tiempo mínimo. Por su brevedad y su gran

belleza literaria transcribimos, mes a mes, una divertida línea, convencidos de

que también se debe leer para reír.

Leer para leer mañana. Uno de los grandes retos que ha tenido nuestro país
en los últimos tiempos ha sido, precisamente, la formación de lectores.

Considerando que esta tarea inicia en la etapa preescolar, en lo que
concierne a la Educación Básica, hemos incluido una serie de consejos que

optimizan el fomento de esta práctica con respecto a: concepto de libro,

lectura sistemática, recreación literaria, elección de textos, derechos del

pequeño lector, materiales de lectura, entre otros. En el Programa estamos

convencidos de que todo aquel niño que sea estimulado adecuadamente en

etapa temprana, sin duda, desarrollará la competencia lectora.



Leer para convivir.

•En familia. La formación de lectores es una responsabilidad compartida por la

autoridad educativa, la familia y la sociedad. El núcleo familiar tiene una gran y

permanente influencia en la impresión de rasgos que conformarán la personalidad

de los pequeños. Considerando las características de las familias actuales en las

que el dinamismo es una constante, sugerimos en cuanto al tema que nos ocupa,
que sea la escuela quien proponga la lectura en casa a través del texto

calendarizado. Hemos tenido un especial cuidado en la selección de libros para

leer en casa, al incluir aquellos que resultaban ser interesantes, breves y en lo

posible divertidos, para garantizar una lectura amena, un momento agradable de

convivencia familiar.

•En la web. Nacidos en la era tecnológica nuestros pequeños pasan y pasarán

muchas horas de su vida interactuando a través de dispositivos electrónicos,

realizando actividades tan diversas como: tareas escolares, entretenimiento,
socialización, entre otras. En el Programa, consideramos de suma importancia la

educación de los pequeños internautas en lo referente a medidas de seguridad,

selección de sitios y temas. Hemos calendarizado direcciones electrónicas con

contenido de cultura general, con dos finalidades: la lectura de la información a los

pequeños por parte de maestros y/o padres de familia y la lectura de la información

a realizar por los pequeños internautas, una vez recibidas las instrucciones

necesarias. Proponemos el trabajo conjunto de la escuela y la familia para que en
un futuro los pequeños puedan tener una vida digital responsable.



Leer para crecer.

Derechos del lector. Si lo que queremos es formar lectores, el alumno no

sólo deberá ser conocedor de sus derechos, deberá además, ser capaz de

ejercerlos y respetarlos: El derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas,

el derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, el derecho a leer

cualquier cosa, el derecho a leer lo que le guste, el derecho a leer en

cualquier parte, el derecho a picotear, el derecho a leer en voz alta, el

derecho a guardar silencio y el deber de no burlarse jamás de aquellos que

no leen, deberán constituir la base del proyecto de lectura de cada centro

escolar, si, en verdad, lo que queremos es formar lectores.







Leer durante todo el año para:
conmemorar, re-crear, aprender a reconocer monstruos, leer mañana, convivir y crecer.
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