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En la Secretaría de Cultura estamos convencidos de 
que el arte es un camino para la resignificación de 

experiencias, en lo individual y en lo colectivo. Creemos 
que hay algo poderoso en sus manifestaciones que van 
más allá de lo tangible. En la lectura vemos un puente 
que nos conecta, que nos permite cruzar de un lugar al 
otro de manera amable y generosa, que tiene la capa-
cidad de sustraernos del dolor, de la desgracia o de la 
tristeza —así sea por un momento—, tanto como puede 
llevarnos al goce o a la risa.

Las distintas manifestaciones y expresiones artísticas 
son parte de nuestra cultura, y la cultura, se sabe, es 
un derecho por ejercer. Los derechos culturales se equi-
paran a los derechos humanos, por lo tanto deberían 
ser ejercidos por todos sin importar la condición o la 
situación por la que una niña, un adolescente, un hom-
bre o una mujer estén pasando. De entre los derechos 
culturales, la lectura debería ser de los primeros por su 
capacidad de comunicar a las personas, de ser puerta de 
acceso al conocimiento y por contener entre líneas a la 
metáfora que permite recomponer al mundo.

Cuando alguien debe abandonar su casa para buscar 
protección o trabajo en otro lugar, cuando debe cruzar 

 ❊Marina Núñez Bespalova*

La lectura en contextos 
adversos y otros espacios 
emergentes

* Directora General de Publicaciones.
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(temerariamente) ríos o mares en barcas endebles, o su-
bir al techo de un vagón de ferrocarril bajo el riesgo 
de caer entre las vías, cuando un pequeño o pequeña 
cruza territorios extensos bajo la lluvia o el inclemente 
sol acechados por adultos con malas intenciones y sin 
más compañía que la esperanza, la lectura puede estar 
esperando por ahí para ofrecer un refugio. Sabemos por 
experiencia que a través del arte es posible crear redes 
de solidaridad ante la ignominia.

El anterior es un contexto adverso por el que atravie-
san miles de personas, en México y en el mundo, frente 
al cual no podemos permanecer impávidos, sobre todo 
cuando conocemos la manera de ofrecer un poco de so-
laz en el camino: a través de la creación de espacios 
hospitalarios, donde se ofrece la palabra escrita, o en 
imágenes o desde la oralidad, como una herramienta 
para resignificar la experiencia y hacer una pausa en el 
trayecto. “Constituye un espacio —dice Michèle Petit— 
donde las relaciones entre los humanos se muestran so-
segadas, permite una simbolización, una elaboración de 
las pulsiones destructoras”.

“Leer con migrantes” nació de esta necesidad de 
construir, entre libros, espacios amables donde el viaje-
ro imagine escudos de palabras contra la barbarie y el 
desasosiego. Ahí donde la esperanza se desvanece, ima-
ginar mundos posibles acompañados por mediadores y 
promotores, esas personas generosas que de manera vo-
luntaria son capaces de guiarlos por ese camino.

Así surgió también “Metáforas para la reconstruc-
ción”: de la convicción de que el arte y la cultura, como 
dice Martha Nussbaum, “desempeñan un papel vital, 
puesto que cultivan poderes de la imaginación que son 
esenciales para la construcción de ciudadanía y que par-
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ticipan en la formación de nuestra capacidad de enten-
der a la gente que nos rodea”.

Los desastres sociales causados por fenómenos natu-
rales como sismos, huracanes, la erupción de un volcán, 
deslaves provocados por las lluvias, entre otros, des-
piertan de inmediato la solidaridad de quienes sufrieron 
menos las consecuencias o no las padecieron. La ayuda 
material suele llegar en primera instancia, los protoco-
los de atención al desastre se activan y, paralelamente, 
las comunidades artísticas, promotores y mediadores, 
reaccionan para compartir con los damnificados su más 
valiosa posesión: sus saberes y sus experiencias. “Metá-
foras para la reconstrucción” presenta una metodolo-
gía para quienes ofrecen su tiempo en estos contextos 
adversos, críticos y dolorosos, con el fin de abrir las 
puertas para dejar salir la tragedia personal. Mediante 
la palabra, el desastre toma otro cariz y se resignifica.

“Leer —nos dice Petit— permite desencadenar una 
actividad narrativa y tender puentes entre los eslabones 
de una historia y, algunas veces, entre universos cultura-
les diferentes; más aún cuando esta lectura procura, no 
un calco de la experiencia propia, sino una metáfora en 
la que el cuerpo es tocado”. De ahí la necesidad de sis-
tematizar las experiencias de atención cultural durante 
y después de las tragedias, para construir metodologías 
acordes con las necesidades de quienes las viven. Se tra-
ta de garantizar el ejercicio de los derechos culturales, 
en este caso de la lectura, como una manera de defender 
la dignidad y la integridad de las personas, resignificar el 
drama, sanar las heridas, dar la palabra y ser escuchados.

No es gratuito que recurramos con esta frecuencia a 
Michèle Petit, quien ha dedicado su vida a la investiga-
ción y la reflexión sobre la lectura en diferentes contex-
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tos y particularmente en tiempos de crisis. Le agrade-
cemos profundamente su autorización para utilizar su 
texto “Transfigurar el horror en belleza”, como prólogo 
a esta edición. Petit ha sido un faro obligado en el desa-
rrollo de estos programas estratégicos como lo ha sido 
también Evelyn Arizpe, investigadora mexicana radica-
da en Glasgow y con medio cuerpo en su país.

Arizpe ha seguido muy de cerca los pasos de Petit 
en su trabajo del uso de la literatura infantil y juvenil 
con niños migrantes. El programa que diseñó para la 
Dirección General de Publicaciones “Leer con niños y 
jóvenes migrantes”, y con el que nos sumamos a la Red 
internacional Literatura infantil en contextos críticos 
de desplazamiento: La creación de “espacios seguros” 
para niños y jóvenes a través de prácticas basadas en 
el cuento y el arte, es la base de “Leer con migrantes” 
y de “Metáforas para la reconstrucción”. Con su ayuda, 
dimos seguimiento y evaluamos el lanzamiento del pro-
grama de atención a migrantes y mantenemos la compli-
cidad para el desarrollo de la Red.

A casi dos años de la implementación de “Leer con 
migrantes” los resultados han sido satisfactorios pero 
siempre serán insuficientes. La atención a los migran-
tes desde sus distintas formas de movilidad es a veces, 
apenas, un oasis; otra es, quizá, un cambio de posta, 
sólo un tomar fuerzas para continuar: sabemos que no 
podemos solucionar las raíces de su situación, pero sí 
que por un tiempo, el mundo puede ser un lugar más 
hospitalario.

En este periodo se han capacitado 130 mediadores, 
promotores, voluntarios y funcionarios de distintas 
dependencias, que trabajan en 20 espacios como al-
bergues, bibliotecas, centros comunitarios, comunida-
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des de jornaleros, cruceros y bajo puentes, en los que 
transitan migrantes, refugiados, exiliados, repatriados y 
jornaleros agrícolas. Se han entregado una docena de 
acervos seleccionados expresamente para la atención  
de estas comunidades. La colaboración entre las insti-
tuciones ha sido fundamental para su buen desempeño.

Con el taller de “Metáforas para la reconstrucción”, 
tras más de un año de actividad, se ha capacitado a 
promotores del INALI y encargados de libro clubes de la 
Ciudad de México, mediadores del Programa Nacional 
Salas de Lectura de la misma ciudad, de Morelos, Oaxa-
ca, Puebla y Campeche, así como a un grupo de asesores 
educativos del INEA de Morelos y de la Ciudad de Mé-
xico. Contamos entonces con una comunidad formada 
por 600 personas capaces de colaborar en situaciones 
de emergencia, de sumar sus conocimientos y experien-
cias para la atención a damnificados y víctimas de un fe-
nómeno natural. O bien, de quienes viven en ambientes 
complejos o vulnerables. Se trata de un grupo de volun-
tarios al que podemos acudir si, desgraciadamente, se 
presenta una tragedia que requiera de la activación del 
Protocolo para una intervención cultural en situaciones 
de emergencia. La fuerza de las palabras,1 a cargo de la 
Dirección General de Publicaciones.

Finalmente, se incluye aquí otro programa estraté-
gico que nos parece relevante por lo que representa y 
por su impacto.“Leer para la vida” es un seminario de 
fomento a la lectura dedicado a los estudiantes de pri-
mer ingreso de las Escuelas Normales Públicas; si bien 
su objetivo es formar a los estudiantes como lectores 

1.  Consultar en la página web LibrosMéxico.mx



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 12 ]
plenos, como usuarios de sus derechos culturales en su 
vida cotidiana, sabemos que como maestras y maestros 
en el sistema escolarizado, habrán de desenvolverse en 
contextos diversos y enfrentar situaciones complejas 
que demandarán la práctica de sus saberes. 

Por eso, queremos hacer de ellos aliados firmes y 
convencidos, capaces de actuar en la medida de sus po-
sibilidades ante las adversidades, con empatía, solida-
ridad y pasión, cualidades que aportan las artes y las 
humanidades —como hemos visto— y que la lectura 
contribuye a desarrollar. Más de 4,200 alumnos partici-
paron en 322 sesiones, que se llevaron a cabo en 27 esta- 
dos de la república; a la par, se entregaron a las  
bibliotecas de las Normales colecciones de Lecturas 
sobre lecturas, en edición especial. Agradecemos aquí 
especialmente a Carola Diez y a Mónica Zárate por su 
dedicado trabajo en el diseño del seminario.

Como en los otros programas, “Leer para la vida” 
solo pudo llevarse a cabo gracias a la estrecha colabo-
ración entre las instituciones, en este caso con la Direc-
ción General de Educación Superior para Profesionales 
de la Educación de la SEP. Valga también el reconoci-
miento a las autoridades educativas de los estados, a 
las instancias culturales y especialmente a los enlaces de 
Fomento a la lectura en cada entidad.

Agradezco al equipo de a Dirección General Adjunta 
de Fomento a la Lectura, encabezada por Angélica Váz-
quez del Mercado, su entrega y constante innovación 
para llevar el libro y la Lectura a todos los públicos.

Por último, Para leer en contextos adversos y otros 
espacios emergentes presenta la ruta que transitamos 
para el desarrollo de las metodologías, su aplicación y 
resultados.
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Como en todo programa, éstos también están por la 

mejora continua, con el fin de alcanzar sus objetivos 
a cabalidad, de manera eficaz y eficiente. Pero lo más  
importante es la suma de buenas voluntades que en 
ellos se involucran: sin esos hombres y mujeres que  
realizan su trabajo con vocación y convicción, sin aque-
llos que son capaces de donar su tiempo en busca del 
bien común, nada de esto sería posible. A ellos, todo 
nuestro reconocimiento y agradecimiento.

6



[ 15 ]

Transfigurar el horror 
en belleza*

“Todos los vivíparos tienen su guarida”, decía Pascal 
Quignard. Estamos desnudos y somos frágiles, ne-

cesitamos un piso debajo de nuestros pies y paredes a 
nuestro alrededor. Puntos de referencia visuales, un pai-
saje. El abismo nos horroriza. Nos espanta ver que se 
hunda el suelo, que nuestra guarida se fisure.

Nunca he experimentado terremotos o guerras im-
portantes (aunque sí varios ataques terroristas). Sin em-
bargo, un cambio reciente y brutal en mi paisaje familiar 
me ayuda a sentirme más cerca de aquellos que atravie-
san por tales dificultades.

En los últimos meses, justo al lado de mi casa, fueron 
destruidos varios edificios. En su lugar hay montañas de 
escombros y un gran agujero. Una flotilla de camiones 
transporta bloques de concreto y escombro a lo largo 
del día, mientras que grúas armadas con alicates gigan-
tes continúan rompiendo los edificios que quedan en 
pie, aplastándolos y triturándolos. No tiene nada de dra-
mático, nada en común con lo que la gente experimentó 
recientemente en la Ciudad de México: esta destrucción 
está bajo control, llevada a cabo por una empresa espe-
cializada, y los edificios destruidos eran feos, nadie los 
extraña.

 ❊  Michèle Petit 
(Traducción de Sandra Sepúlveda Amor)

*   Texto publicado originalmente en el blog de la Biblioteca Vasconcelos, Cuadernos de la 
Ballena, el 30 de noviembre de 2017. Se reproduce aquí con autorización de la autora, 
dada su pertinencia como prólogo al tema que nos ocupa.



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 16 ] Sin embargo, este cambio está perturbando a mucha 
gente. Una amiga, cuando pasa por el sitio, desvía la 
mirada. “¿Qué es lo que no quieres ver?”, “la destruc-
ción, eso me asusta. El agujero”, como si ahí hubiera 
una gran tumba. Una de mis vecinas sufre de depresión, 
ya no puede soportar este caos. Mis vecinos mayores te-
men que nuestro edificio, construido sobre una cantera, 
se derrumbe: todos los días tiembla cuando golpean los 
edificios cercanos. Y es verdad que las vibraciones son 
impresionantes. Cuando las paredes se mueven, todos 
nos imaginamos tres pisos más abajo, enterrados bajo 
los escombros.

A mí, sobre todo, me disgusta este polvo gris cubrién-
dolo todo día tras día. Tiene un sabor a muerte, y nos 
recuerda la fragilidad de nuestra condición. Además, 
ya no vivimos a color, todo se confunde. Alejandro, el 
guardián, pelea contra él sin cesar, riega el suelo y las 
plantas en el patio, para que encuentren un poco de sus 
matices, un poco de alivio. Tanto alboroto causó que la 
pareja de cernícalos que había anidado aquí cerca deci-
dió mudarse. Ya no disfrutaré aquellas conversaciones 
poéticas con una dama que se instalaba en el camino 
con un catalejo y me explicaba sus hábitos. ¿Cuántos 
años tardarán las aves en regresar? No lo sé. Tampoco 
sé si plantarán un árbol en lugar de nuestro viejo casta-
ño que tendremos que talar: él tampoco pudo soportar 
tantos trastornos.

Cuando cae la noche, la obra se detiene y mi edi-
ficio por fin deja de temblar. Enciendo la televisión y 
veo en el noticiero que Raqqa, en Siria, fue “liberada”:  
una ciudad entera en ruinas, desierta, un paisaje de deso-
lación. Desde hace años, no pasa una sola noche sin que 
veamos imágenes de edificios colapsados, destripados, 
destruidos por bombardeos, atentados o desastres lla-
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mis. Ni una sola noche sin estas visiones del apocalipsis. 
Ahí donde se encontraban todas esas construcciones, 
esas vidas, no queda nada más que polvo, pedazos de 
chatarra retorcida, un abismo. Pienso en la terrible in-
capacidad de los humanos para abandonar la guerra. Y 
en las muchas colinas artificiales de Berlín, hechas de 
escombros, resultado de los bombardeos al final de la 
guerra. Parece que durante los primeros meses fueron 
las mujeres quienes las desescombraron. Se llamaban 
Trümmerfrauen, las mujeres de las ruinas. Las plantas 
finalmente volvieron a crecer y ahora la gente sale a pa-
searse entre ellas.

El cineasta Jacques Demy también vivió el bombar-
deo aliado de Nantes, su ciudad, en septiembre de 1943. 
Tenía doce años y estaba aterrorizado: “Fue algo espan-
toso. Da la impresión de que nada más atroz puede su-
ceder. Y a partir de eso, soñamos con una existencia 
ideal. Quedé impresionado por esa catástrofe, y tal vez 
los sueños comenzaron a partir de ahí.” Su trabajo en-
contraría ahí su origen. De hecho, después del bombar-
deo, sumergió carretes de películas de Chaplin en agua 
caliente para disolver la gelatina, y dibujó cuadro por 
cuadro, sobre la cinta transparente, con tintas de color 
y una lupa, el bombardeo del Puente de Mauves, su pri-
mera película. Más tarde, realizaría otras hermosas co-
medias musicales, Las señoritas de Rochefort (Les De-
moiselles de Rochefort) o Los paraguas de Cherbourg 
(Les Parapluies de Cherbourg), donde la gente bailaba, 
donde el color triunfaba sobre el polvo, y el canto sobre 
el caos. Es posible que haya luchado toda su vida contra 
aquel terror de la infancia.

Esta maravillosa capacidad humana para transfi-
gurar el horror en belleza y en pensamientos la cono-
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[ 18 ] cen bien aquellos que proponen a los niños dibujar  
cuando han experimentado un trauma. Como aquellos 
que leen historias y muestran libros ilustrados a ni-  
ños que han sido exiliados, desplazados o cuyo entorno 
ha sido destruido o alterado. Conocen, intuitivamen- 
te, la curiosa capacidad de los bienes culturales, y espe-
cialmente de los libros, de protegernos. De permitirnos 
reconstituir un país, unos paisajes. Porque para aquellos 
que han perdido sus hogares y los paisajes que los ro-
deaban, los libros son un lugar donde vivir antes incluso 
de ser un universo dotado de significados. Embarcarse 
hacia los países distantes que ofrecen permite regresar 
al mundo que llamamos real sintiéndonos un poco me-
nos extranjeros. Como para todos aquellos lectores que 
me han dicho: “Leer es mi país”, “los libros son una tie-
rra posible de asilo”, “los libros eran mi casa, mi hogar, 
siempre estuvieron allí para darme la bienvenida”. O 
para la madre de Jihad Darwiche, narradora libanesa: 
“Ella era la extranjera en el pueblo. Ella encontró en el 
cuento o la poesía un país”.

Para eso se usan los libros en tiempos de desastre. To-
dos los vivíparos tienen su guarida, y todos los humanos 
necesitan el refugio de una cultura, aún más cuando su 
guarida está dañada. Sin embargo, incluso si no estamos 
en una ciudad que ha sufrido un terremoto o un hura-
cán, aunque no seamos exiliados huyendo de la guerra o 
la miseria, un libro es una oportunidad para construir su 
choza en la jungla, para sustituir un poco el caos por el 
orden. Una oportunidad para construir casas de lengua-
je, para interponer entre lo real y el ser toda una red de 
palabras, conocimientos, historias, imágenes, fantasías, 
sin las cuales el mundo sería hostil, inhabitable. Leer 
—pero también escribir, y un poco diferente, ver ilustra-
ciones, pinturas o películas, cantar, dibujar— sirve para 



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 19 ] dar una profundidad simbólica, imaginaria y legendaria 
a lo que nos rodea, una profundidad desde la cual soñar, 
derivar, asociar. Proyectar en lo cotidiano un poco de 
belleza, de fábulas, de historias. Sirve para armonizar, 
en el sentido musical del término, o para reconectar con 
el mundo que nos rodea al abrir otra dimensión.

Aquellos que leen cuentos a los niños lo saben: cuan-
to más violento es el contexto, más vital es mantener 
espacios de respiro, pensamiento, ensueño, humani-
dad. Intentar producir sentido para controlar un poco 
el miedo. Para dar forma a lo que no podríamos poner 
en palabras. Porque buscamos ecos de lo que hemos 
vivido de una manera oscura, indescriptible, necesita-
mos que lo que está dentro de nosotros pueda decirse 
afuera, gracias a las figuraciones simbólicas que permi-
ten salir del caos. Pero muy a menudo, en lugar de un 
texto “espejo”, es la metáfora, el desplazamiento a un 
lugar distante temporal o geográfico, el desvío, lo que 
hace que sea posible dar sentido a una tragedia, evi-
tando evocarla directamente, transformar experiencias 
dolorosas.

Por ejemplo, cuando Marielle, una maestra, trabaja 
con jóvenes refugiados, muchos de los cuales se han 
enfrentado a la violencia o la muerte, no les propone 
relatos realistas que relaten historias idénticas a las su-
yas. El mito de Orfeo, en cambio, le permite montar un 
taller artístico donde, a lo largo de los meses, podrán 
elaborar la pérdida. El mito ofrece un entorno comple-
jo, distante en el tiempo, de lo que vivieron, les permite 
tomar distancia, darle una forma estética y compartida a 
lo que los atormentaba. A través del trabajo en el taller, 
se apropian físicamente de textos grandes, encuentran 
un vínculo entre el cuerpo, la voz, el habla y el pensa-
miento. Y un día escriben sus propios textos. A menu-
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[ 20 ] do, en contextos críticos, debemos combinar las formas 
complementarias que se nos dan para transformar una 
experiencia, y especialmente una experiencia traumáti-
ca: el cuerpo (a través del teatro o la danza), la imagen 
(a través de las artes gráficas y la escritura audiovisual) 
y el lenguaje verbal (a través de la lectura, la escritura y 
las discusiones orales).

Para conseguir eso, en todo caso, hace falta tiempo. 
Ahora bien, cuando ocurre un desastre, miramos lo in-
mediato. Sin embargo, estas iniciativas culturales deben 
continuar a largo plazo, ofreciendo a todos la oportu-
nidad, cuando lo deseen —y esto es diferente para to-
dos— de dar forma a lo que han experimentado, como 
el joven Jacques Demy dibujando aviones derribados en 
el puente de Mauves. El arte y la literatura, en todas sus 
formas (mitos y leyendas, cuentos, poesía, novelas, tea-
tro, diarios íntimos, cómics, mangas, álbumes, ensayos, 
si están “escritos”), son apoyos importantes para revivir 
la capacidad de ensueño, de creatividad, de activación 
de símbolos, de construcción de significado. Y no es ex-
clusivo de la gente adinerada que ha bañado a sus pe-
queños en la cultura escrita y los museos. En todo caso, 
supone que un simple mediador sabe cómo brindarte 
atención cálida y delicada, considerarte como un suje-
to y prestarte atención, disponibilidad y confianza en 
tu creatividad. Que se encuentre allí con sus preguntas, 
sus dudas, su estilo, su cuerpo, que observe de manera 
detallada lo que sucede durante las sesiones. Y que en-
cuentre, en cada contexto, obras que resuenan.

Debemos recordar siempre que somos animales 
poéticos, narrativos, sedientos de palabras, historias,  
imágenes, que estén a la altura de lo que vivimos. En 
tiempos de desastre o gran brutalidad, cuando el miedo 
está muy presente y el odio nunca está lejos, cuando 
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[ 21 ] el mundo parece estar fragmentándose, el libro es qui-
zás también, por excelencia, un objeto que sugiere un 
universo conectado, articulado, ligando cosas entre sí 
y dando la idea de una construcción sólida, robusta, 
con una armonía. Aporta conocimientos para adquirir 
un poco de control sobre lo que está sucediendo, pero 
sobre todo abre otra dimensión que hace que el mundo 
que llamamos real, que parecía tan caótico, resulte más 
habitable.

6
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Literatura, mediadores y la condición humana

Contar cuentos es una actividad humana fundamen-
tal, invaluable para entender la experiencia indivi-

dual y colectiva, para construir el conocimiento y para 
enseñar, inspirar y soñar. Los cuentos y la literatura para 
niños no son sólo el primer paso para el desarrollo del 
lenguaje y la adquisición de competencias esenciales, 
sino también para la construcción de un sentido del “yo” 
y de la pertenencia, a la vez, que crea conexiones con los 
“otros” y con sus mundos. La coyuntura entre la perte-
nencia y las conexiones con los otros ayudan al lector 
a mirarse a sí mismo, situarse y reflexionar ante lo que 
ve a su alrededor; a establecer lazos entre el pasado y el 
presente; y a mirar hacia el futuro. Por ello, los libros y 
los cuentos pueden ser herramientas potentes y amables 
de cohesión comunitaria y transformación social.

Por su aparente sencillez, generalmente se considera 
que los cuentos y la literatura infantil y juvenil (LIJ) están 
dirigidos a los lectores más pequeños o, incluso, a los 

 ❊Evelyn Arizpe* 
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que todavía no saben leer. Sin embargo, el lenguaje lite-
rario y la combinación estética de las palabras y el arte 
visual (el caso especial de los llamados libros álbum), 
comunican significados a distintos niveles cognitivos y 
afectivos. Esto significa que los libros pueden ser disfru-
tados por grupos de cualquier edad, independientemen-
te de sus competencias lectoras, aun cuando aborden 
temas difíciles y utilicen recursos narrativos complejos.

Tradicionalmente, los libros para niños se encuen-
tran y se leen en la familia, la escuela, la biblioteca y 
otras instituciones culturales, pero las condiciones glo-
bales de migración y desplazamiento exigen también su 
presencia y uso en espacios diferentes, a menudo tran-
sitorios. En los contextos frágiles, donde se reúnen gru-
pos e individuos que han tenido que dejar su lugar de 
origen —ya sea debido a conflictos armados, desastres 
naturales, violencia o pobreza—, confluyen experien-
cias traumatizantes, pero también confluye una riqueza 
de lenguas, culturas y tradiciones distintas que pueden 
recogerse y contenerse a través de contar y leer histo-
rias. Así, la LIJ se convierte en un recurso valioso para 
ayudar a crear un espacio en estas comunidades emer-
gentes donde se propicien momentos compartidos de 
esparcimiento y de interacción social y cultural.

Desde hace décadas, varias organizaciones in-
ternacionales han reconocido el potencial de la LIJ  
para promover el entendimiento y la paz. Así, en 1953 
—después de la Segunda Guerra Mundial—, se creó 
en Suiza la Organización Internacional para el Libro 
Juvenil (IBBY), con el fin de crear “puentes” a través  
de los libros. El uso de libros en contextos históricos 
complejos o “de crisis” se ha llevado a cabo en otros en-
tornos. Los estudios de la antropóloga francesa Michèle 
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te en Sudamérica. En El arte de la lectura en tiempos de 
crisis, dice que la lectura puede volverse un espacio aco-
gedor para pensar, reflexionar y reconstruir la identidad; 
recuperar algo de lo perdido y enfrentar lo nuevo. Más 
recientemente, en 2013, con la ayuda de IBBY, se creó la 
biblioteca de libros álbum sin palabras, conocidos tam-
bién como “libros mudos” (Silent Books), en la isla de 
Lampedusa. Sin la barrera del lenguaje escrito y a través 
de las imágenes2 estos libros ofrecen un momento de 
sosiego y placer a los miles de niños y jóvenes migrantes 
que han cruzado el mar Mediterráneo, intentando llegar 
a Europa desde países de África y del Medio Oriente.3

Según las cifras, México es un país con “una excep-
cional dinámica migratoria”4 en un mundo donde se 
calcula que hay más de 200 millones de migrantes. Es- 
ta dinámica se refleja tanto en la emigración hacia  
Estados Unidos y la inmigración centroamericana 
como en la “repatriación” desde Estados Unidos. His-
tóricamente, México ha sido un país de origen, tránsito 
y destino de migrantes, pero también ha sido un país 
de desplazamientos internos. Esto ha dado lugar, por 
ejemplo, a que grupos indígenas tengan que trasladarse 
lejos de sus comunidades, para trabajar como jornale-

1.  Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, México, fce, 1999; Lecturas: del espa-
cio íntimo al espacio público, México, fce, 2001; y El arte de la lectura en tiempos de 
crisis, Barcelona, Océano, 2008.

2.  Arizpe, E.,“Imágenes que invitan a pensar: el ‘libro álbum sin palabras’ y la respuesta 
lectora”. Reflexiones Marginales, Nueva época, año 3, n. 22, diciembre 2013. http://
reflexionesmarginales.com/3.0/22-imagenes-que-invitan-a-pensar-el-libro-album-sin-
palabras-y-la-respuesta-lectora/ (consultado el 9 de septiembre de 2018).

3.  ibby-Italia, “Silent books: from the world to Lampedusa and back”. Informal report , 
august 2012 – august 2013. http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/SilentBooks_ 
Lampedusa _IBBY Italia_Informal Report_Aug 2012-Aug 2013.pdf (consultado el 18 de 
julio de 2018).

4.  Lothar Weiss, T. et al., Políticas públicas beneficiando a los migrantes, México, Secre-
taría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración/Organización Internacional para 
las Migraciones Misión México, 2011, p. 6.
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ros o en maquiladoras. Como en el resto del mundo, 
en el contexto mexicano, los migrantes y desplazados 
enfrentan riesgos de salud y de bienestar corporal y 
mental. Los más vulnerables de esta población migran-
te son los niños y jóvenes, quienes en ocasiones viajan 
solos, además de verse afectados por la interrupción de 
su educación escolar. La Dirección General de Publica-
ciones (DGP) de la Secretaría de Cultura reconoció que 
esta situación requería de una respuesta específica y que 
podía funcionar como base el ya bien establecido Pro-
grama Nacional de Salas Lectura (PNSL).

Muchos dirán que las personas migrantes o despla-
zadas tienen necesidades más importantes que leer o 
mirar libros, y aunque es obvio que tienen que ocuparse 
de buscar trabajo, comida y vivienda, tanto los adultos 
como los niños y jóvenes necesitan también momen-
tos de respiro y distracción. Sin embargo, no basta con 
ofrecer o regalar un libro, por bueno y bonito que sea. 
Cuando se trata de contextos difíciles, donde quizá ha-
gan falta las competencias lectoras o incluso lingüísticas, 
y donde se han perdido las palabras y la concentración 
debido al trauma, lo más importante puede ser el acom-
pañamiento antes, durante y después de la lectura. En 

Taller para 
mediadores en 
la Casa Refugio
Citlaltépetl 
en cdmx, 2018.
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otras palabras: el papel de un mediador que dé forma a 
un espacio, sean cuales sean las circunstancias donde se 
lea, que cree un foro hospitalario donde los lectores se 
sientan cómodos y respetados, y donde se suscite una 
interacción acogedora y humana. Un mediador que faci-
lita el acercamiento al libro, guía la selección de textos, 
estimula la lectura y el diálogo de forma sensible e invita 
a compartir emociones y formas de expresión distintas 
puede ser una inspiración para seguir adelante. De nue-
vo nos podemos remitir a las palabras de Petit cuando 
se refiere a los mediadores:

…dan vida a espacios de pensamiento y también  
de libertad, de sueño, de cosas inesperadas. Con sus 
palabras, sus voces, su energía, hacen deseable la 
apropiación de la cultura, al facilitar a esos niños o 
adolescente la comprensión de que existe un tesoro: 
las obras de las cuales podrán echar mano, en las que 
algunos cuentacuentos, escritores o artistas expresa-
ron lo más profundo de la experiencia humana de un 
modo estético.5

Esto es lo que el Programa “Leer con migrantes” inten-
ta lograr, tanto por medio de los libros y la literatura 
como por la injerencia del mediador: abrir un espacio 
acogedor y flexible en donde los niños y los jóvenes, y 
otras personas desplazadas, puedan disfrutar, compar-
tir y recuperar su dignidad como seres humanos.

En los apartados siguientes, se expondrán algunos 
de los estudios que sirvieron como antecedentes para 

5. Petit, El arte de la lectura… op. cit., p. 279.
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teóricas en las que se fundamenta. Se detallarán sus ob-
jetivos, estructura, implementación y seguimiento. Se 
dará cuenta también de la Red de Investigación “Litera-
tura infantil en contextos críticos de desplazamiento”, 
a la cual también pertenece la Dirección General de 
Publicaciones. Finalmente, y para concluir, se ofrecerá 
una prospectiva sobre los caminos que pueden abrirse 
a futuro a partir de estos proyectos.

Antecedentes

La propuesta para un programa de atención a públicos 
migrantes o en situaciones semejantes surge de la DGP, 
tomando en cuenta las necesidades de México. Se buscó 
adaptar la metodología para espacios escolarizados que 
ha venido desarrollándose en la Universidad de Glas-
gow, a través del grupo de literatura infantil y juvenil 
y prácticas lectoras. Desde 2006, este grupo comenzó 
a trabajar con temas alrededor de la multiculturalidad, 
el diálogo intercultural y la migración. La necesidad 
de este trabajo surgió a partir de la llegada de nuevos 
grupos de migrantes y refugiados a Glasgow, en Esco-
cia. Esta ciudad es un buen ejemplo para hablar sobre 
migración, multiculturalismo y educación porque tiene 
más de un siglo recibiendo oleadas de inmigrantes (ita-
lianos, judíos, lituanos, irlandeses, polacos, pakistaníes, 
eslovacos, afganos y somalíes, entre otros); y cuenta con 
comunidades bien establecidas de estas minorías étni-
cas. Las escuelas buscan maneras de trabajar con distin-
tos grupos de niños, de enseñarles inglés, e integrarlos a 
la comunidad escolar. Desde el campo de la educación 
literaria y la lectura, propusimos utilizar la LIJ, y, en es-
pecial el libro álbum, como recurso para contribuir a 
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estas iniciativas. Sin embargo, nos dimos cuenta de que 
primero era necesario conocer las experiencias y expec-
tativas de los niños recién llegados, y también las de los 
de segunda generación migrante. Era importante enten-
der cómo sus antecedentes socioculturales, experiencias 
de vida y previos encuentros con los libros y los cuentos 
influían en la creación de significados.

El proyecto de investigación “Aprender a leer  
una nueva cultura”6 tuvo como objetivo investigar  
las respuestas de niños de minorías étnicas, entre  
ellos solicitantes de asilo y refugiados, ante la LIJ con 
temas y lenguaje escocés, para explorar cómo se apro-
ximaban a esta cultura y cómo sus identidades se  
manifestaban a través de estas respuestas. En el diálo-
go acerca de los textos y las imágenes encontramos que 
los significados eran negociados con atención a la evi-
dencia presentada por el texto y las opiniones de otros, 
pero también a partir del conocimiento y la experiencia 

6. McGonigal, J. y Arizpe, E., Learning to Read a New Culture: How immigrant and 
asylum-seeking children experience Scottish identity through classroom books, Reporte 
final, Edinburgh, Scottish Government, 2007. http://www.scotland.gov.uk/Publica-
tions/2007/10/31125406/0 (consultado el 9 de septiembre de 2018).
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en cdmx, 2018.



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 30 ]
previa de textos en otros idiomas. El proyecto creó un 
“tercer espacio”,7 un contexto de apoyo fuera del aula, 
donde los niños pudieron hablar sobre sus prácticas de 
lectura y escritura en casa, y donde se sintieron con 
la confianza de compartir cuentos del patrimonio cul-
tural de su familia. Esto generó intercambios sobre el 
lenguaje, los valores y las creencias, y lo que implica 
pertenecer a dos o más culturas. Comprobamos que la 
negociación de su identidad en el nuevo contexto es un 
proceso complejo, que involucra tensiones tanto fami-
liares como sociales.

Los proyectos que han surgido a partir de este primer 
estudio se han forjado con distintas metas, pero todos se 
sustentan en la práctica (y pedagogía) crítica, inclusiva y 
culturalmente sensible. Esta práctica parte de las teorías 
socioculturales donde lenguaje, cultura e interacción so-
cial son centrales en el desarrollo del pensamiento,8 y en 
las corrientes que reconocen que los contextos sociales, 
lingüísticos y culturales son centrales en la creación y 
la expresión artística y literaria.9 También parte de las 
teorías sobre la recepción de la lectura donde el lector es 
cocreador del significado del texto y se acepta que pue-
den haber múltiples interpretaciones de un texto.10 Ade-
más, partimos de las propuestas y políticas alrededor 
de grupos minoritarios y/o desplazados que valoran las 

7.  Bhabha, H., The Location of Culture, London, Routledge, 1994.
8.   Como por ejemplo: Vygotsky, L. S., Mind in society: The development of higher 
      psychological processes, M. Cole, V. John-Steiner, S. y Ellen Souberman (eds.),   
      Cambridge, Harvard University Press, 1978; y Gee, J.P., Social linguistics and literacies: 
      Ideologies in discourse, Bristol, Palmer Press, 1990.
9.  Ver entre otros a: Street, B., Literacy in Theory and Practice, Cambridge, Cambridge 
       University Press, 1984; y Hamilton, M., Barton, D. e Ivanič, R. (eds.), Worlds Literacy, 
       Clevedon, Multicultural Matters, 1994.
10. Iser, W., El acto de leer, Madrid, Taurus, 1987; y Rosenblatt, L., La literatura  

  exploración, México, fce, 2002. 
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lenguas y culturas que traen consigo,11 proporcionando 
espacios para los niños y sus familias para generar histo-
rias personales que conectan el pasado con el presente.12

Tanto Petit13 como Shirley B. Heath14 nos recuerdan 
que el potencial humano de construcción y reconstruc-
ción —artístico, espiritual, cultural o intelectual— no 
depende de una infancia rodeada de libros, sino de his-
torias contadas. La memoria o la recopilación de estas 
historias ayuda en la exploración de la identidad perso-
nal y del contexto que ubica al individuo, permitiéndole 
ir más allá de éstos para formar conexiones con otras 
identidades y otros contextos. Varios estudios han utili-
zado artefactos para generar cuentos, documentándose 

11. Moll, L. C., Gonzalez, N., Amanti, C. y Neff, D.,“Funds of Knowledge for teaching: A 
quantitative approach to connect households and classrooms”, en Theory Practice, 
31(2), pp. 132-141, Londres, Taylor and Francis, 1992.

12. Entre otros: Igoa, C., The Inner World of the Immigrant Child, New York, St. Mar-
tin’s Press, 1995; Arizpe, E., Bagelman, C., Devlin, et al.,“Visualising Intercultural 
Literacy: Engaging critically with diversity and migration in the classroom through 
an image-based approach”, en Language and Intercultural Communication,14 (3), 
pp.304-321, Londres, Taylor and Francis, 2014; y Orellana, M. F., Immigrant Children in 
Transcultural Spaces: Language, Learning, and Love, New York, Routledge, 2016.

13. El arte de la lectura… loc. cit.
14. Heath, S.B.,“Thebook as home? It all depends”, en Wolf, S.A., Coats, K., Enciso, P. y 

Jenkins, C.A. (eds.) Handbook of Research on Children’s and Young Adult Literature, 
pp. 32-47, New York, Routledge, 2011.
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en investigaciones sobre memoria y diáspora, como las 
de Vijay Agnew,15 y en estudios de comunidad y prácti-
cas lectoras, como los de Kate Pahl y Jennifer Rowsell,16 
para crear espacios igualitarios de aprendizaje. Éstos y 
otros modelos han mostrado cómo se construyen y ne-
gocian significados en un idioma y contextos nuevos, y 
cómo las prácticas culturales y literarias diversas pue-
den proporcionar una gran riqueza de conocimientos e 
interactuar con las prácticas mayoritarias.

Nuestra investigación se ha nutrido también de estu-
dios específicos con literatura infantil que también han 
probado que este tipo de textos ofrecen la posibilidad 
de formar nuevas ideas sobre los “otros”, y que las re-
presentaciones, tanto de uno mismo como de los otros, 
permiten a los niños explorar su identidad, ofreciéndo-
les un espacio seguro desde donde hacer conexiones a 
su vida y cultura.17 Como afirma Teresa Colomer res-
pecto a la utilización de la LIJ en el contexto escolar: 
“La literatura ofrece amplias posibilidades para que los 
niños recién llegados elaboren su proceso de tránsito, 
conjuguen sus identidades y establezcan puentes entre 
sus capacidades lectoras y comunicativas y las exigen-
cias escolares”.18

15. Agnew, V. (ed.), Diaspora, Memory and Identity: A Search for Home, Toronto, Univer-
sity of Toronto Press, 2005.

16. Pahl, K. y Rowsell, J., Artifactual Literacies: Every object tells a story, Nueva York, Teachers 
College Press, 2010.

17. Ver, entre otros, a: Ee Loh, C., “Reading the world: Reconceptualizing reading 
multicultural literature in the English language arts classroom in a global world”. En 
Changing English: Studies in Culture and Education, 16(3), pp. 287-299, Londres,  
Taylor and Francis, 2009; Short, K.,“Critically Reading the Word and the World: 
Building Intercultural Understanding through Literature”en Bookbird: A Journal of In-
ternational Children’s Literature, 47(2), pp. 1-10, Baltimore, Johns Hopkins University 
Press, 2009; y Orellana, op.cit.

18. Colomer, T., “La literatura que acoge”, Ministerio de Educación, España, 2011.  
https://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_escuelainmigracion_teresacolomer.
pdf/47e0987a-ab9a-4208-899a-e25fcd783014 (consulta 10 de septiembre de 2018).
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Muchos de estos estudios confirman que el libro ál-

bum tiene un poder especial para abrir espacios a los 
lectores de todo tipo. Esto se debe a sus características 
esenciales: desde su diseño hasta el tipo de narración 
que exige. Los libros tienden a ser atractivos, comen-
zando por su formato y sus portadas, que normalmente 
utilizan el color y la tipografía para hacer un llamado 
directo al observador. Son por lo general libros “del-
gados”, por lo cual no alejan ni asustan a un lector en 
potencia; además, la lectura de imágenes es algo que 
la mayoría de las personas se sienten equipadas para 
hacer. Debido a su escaso o nulo texto, “permiten  
acceder a la narración de manera más equitativa para 
todos”.19 El uso de imágenes apoya la lectura, pero tam-
bién puede proporcionar un equilibrio en el impacto de  
las palabras cuando se trata de temas fuertes y emoti-
vos. También el libro álbum es un trampolín hacia la 
lecto-escritura emergente, la apreciación de las artes vi-
suales y la comprensión de elementos literarios como la 
ironía o la metaficción. No olvidemos, finalmente, que 
los mejores creadores logran que su lectura sea placen-
tera o seductora, no sólo por los rasgos humorísticos y 
los guiños a los lectores de todas las edades, sino tam-
bién porque invitan a la curiosidad y alientan el deseo 
de crear una historia coherente y completa a través de 
ese feliz enlace entre palabra e imagen.

El estudio que Morag Styles y yo describimos en Lec-
tura de imágenes20 nos aportó evidencia sobre la rique-
za de la respuesta lectora a los libros álbum, siempre y 

19. Ibidem.
20. Arizpe, E. y Styles, M., Lectura de imágenes: los niños interpretan textos visuales, 

México, fce, 2004.



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 34 ]
cuando se trate de una selección de los mejores auto-
res o ilustradores y se mire con detenimiento. Además 
de constatar que los niños se enfrentaron con entusias-
mo a los retos del texto y que hicieron conexiones con 
sus propias experiencias culturales, lectoras y de vida, 
descubrimos que la construcción de significados más 
profundos se logró dentro de un contexto de diálogo, 
con preguntas abiertas21 donde esos significados eran 
negociados con atención al texto y a las opiniones de 
los demás. Recientemente, otra línea de estudios apun-
ta hacia las capacidades cognitivas que un libro álbum 
puede ayudar a desarrollar, ya que muchas veces reflejan 
emociones fuertes para las cuales las palabras a veces 
no son suficientes. Maria Nikolajeva22 sostiene que el li-
bro álbum nos ofrece algo especial en este sentido, y es 
que por medio de las imágenes los lectores pueden ver 
a los personajes interpretando las emociones de otros. 
Esto desarrolla la llamada “Teoría de la mente”, o la ca-
pacidad de comprender las emociones, pensamientos e 
intenciones de otras personas.

Entre los estudios más fundamentales para la crea-
ción del Programa “Leer con migrantes” están los que 
se recogen en el libro editado por Colomer y Martina Fi-
ttipaldi, La literatura que acoge: inmigración y lectura 
de álbumes.23 Una parte de esa serie de estudios se inte-
gró dentro del proyecto internacional “Visual Journeys: 
Understanding Immigrant Children’s Responses to the 
Visual Image in Contemporary Picturebooks” (2008-

21. Chambers, A., Dime, México, fce, 2007.
22. Nikolajeva, M., “Picturebooks and emotional literacy”, en The Reading Teacher, 67(4), 

pp. 249-254, Delawer, International Literacy Association, 2013.
23. Colomer, T. y Fittipaldi, M. (eds.), La literatura que acoge: inmigración y lectura de 

álbumes, Barcelona, Banco del Libro-GRETEL y Fundación sm, 2012.
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2011) (“Travesías visuales: Comprender las respuestas 
de los niños inmigrantes a la imagen visual en libros 
álbum contemporáneos”).24 Inspirado en Emigrantes 
de Shaun Tan, este ambicioso proyecto se llevó a cabo 
en colaboración entre cinco universidades en tres con-
tinentes distintos.25 El objetivo era investigar cómo los 
grupos de estudiantes migrantes en esos países (confor-
mados por niños de muy distintas partes del mundo), 
formulan interpretaciones acerca de los libros álbum 
sin palabras. La lectura de los libros Flotante de David 
Wiesner y Emigrantes se unieron a estrategias que los 
invitaban a compartir sus experiencias de migración y 
viaje, tomando en cuenta las prácticas culturales de lec-
tura, escritura y otras competencias fuera del colegio. 
Estas estrategias incluyeron la lectura y discusión de 
las imágenes en pares o en grupos pequeños; el apren-
dizaje de términos visuales; anotaciones de imágenes 
seleccionadas con preguntas, comentarios y globos de 
pensamiento y diálogo; la creación de tiras gráficas, y 
la fotografía de objetos, lugares y personas que eran 
importantes para ellos y que quisieran compartir con 
niños de otros países.

El hecho de que los libros álbum no tuvieran palabras 
fue una invitación abierta para que los niños aportaran 
sus propias palabras para contar la historia y así, se valie-
ran de sus experiencias y recursos lingüísticos, visuales y 

24. Arizpe, E.,“Entre imágenes y palabras: la investigación que promueve en comuni-
dades lectoras inclusivas y creativas”, en T. Colomer y M. Fittipaldi Fittipaldi (eds.), La 
literatura que acoge... op. cit.

25. La Universidad de Glasgow (Evelyn Arizpe, Julie McAdam y Maureen Farrell), la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona (con el equipo Gretel dirigido por Teresa Colomer), 
la Universidad de Arizona (Carmen Martínez-Roldán), la Universidad Australiana 
Católica en Sídney (Maureen Walsh) y la Universidad de Bologna (GiorgiaGrilli y 
Marcella Terrusi).
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culturales para construir significados. Los lectores cons-
truyeron su versión de los eventos a través de formular y 
comprobar hipótesis. Las anotaciones, tiras gráficas y fo-
tografías les permitieron incorporar narraciones reales y 
ficticias, recuerdos e historias familiares, además de ofre-
cerles una oportunidad para expresarse de forma creativa 
y reflexiva dentro de un espacio positivo y acogedor.26

Desde entonces, en la Universidad de Glasgow se 
han llevado a cabo varios seguimientos a este proyecto 
con poblaciones de alumnos y libros distintos. En el 
proyecto Journeys from images to words (Travesías en-
tre imágenes y palabras)27 trabajamos en dos escuelas 
primarias con grupos de hasta 30 alumnos, compuestos 
por niños escoceses, niños solicitantes de asilo, niños 
refugiados y niños migrantes de segunda o tercera ge-
neración. Entre los libros seleccionados, dos se referían 
directamente a la temática de la migración, y se uti-
lizaron las estrategias interactivas —orales, escritas y 

26. Ver: Arizpe, E., Colomer, T. y Martínez-Roldán, C. con Bagelman, C., Bellorín, B., Far-
rell, M., Fittipaldi, M., Grilli, G., Manresa, M., Margallo, A.M., McAdam, J., Real, N. y 
Terrusi, M., Visual Journeys through Wordless Narratives: An international inquiry with 
immigrant children and The Arrival, Londres, Bloomsbury Academic, 2014.

27. Arizpe, E., McAdam, J., Devlin, A., Farrar, J. y Farrell, J., Journeys from Images to
      Words. 2014. http://www.journeys-fromimagestowords.com/ (consultado 9 de sep-

tiembre de 2018).

Trabajo con niños 
migrantes, Casa 
Jaxxuk, Tapachula, 
Chiapas, 2018.
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visuales— con la finalidad de abrir espacios comunes 
para el intercambio de experiencias, la interpretación 
colectiva y la expresión creativa. Para los niños de fami-
lias refugiadas, fue una oportunidad de contar su his-
toria. En palabras de Munir, un niño de 11 años: “Me 
encantó leer los libros. Me hizo pensar en el viaje de mi 
familia desde Pakistán. Me hizo escribir la historia de 
mi travesía para que las otras personas puedan saber 
más de lo que puede sucederles a las familias alrededor 
del mundo”.

Otro proyecto utilizó artefactos y recursos teatrales 
para acompañar la lectura de libros álbum con temas de 
migración, además de textos e imágenes que concien-
tizaran sobre la migración y el lenguaje, a la vez que 
dieran la bienvenida a los recién llegados a la escuela.28 
En otro, investigadoras y alumnos del doctorado traba-
jaron con libros árabes con alumnos monolingües.29 La 
tesis de Emma McGilp muestra cómo pueden explorar-
se libros álbum multilingües a través de estrategias que 
ayudan a que los alumnos pierdan el miedo a las letras 
y palabras desconocidas.30 En otro estudio se trabajó 
con un libro álbum sin palabras de David Wiesner, Sr. 
Minino, y le preguntamos a un grupo de alumnos pola-
cos cómo se podría usar el libro para la enseñanza del 

28. McAdam, J. y Farrar, J., “Narratives of Change: Creating a community of inquiry using 
dram”, en Netla: Online Journal on Pedagogy and Education, Special Issue. http://net-
la.hi.is/serrit/2014/ diversityin_education/006.pdf (consultado el 12 de julio de 2018).

29. McAdam, J. E., Hirsu, L. y Abou Ghaida, S., “Why does that lighthouse have a speaker 
on it?: the potential of Arabic picture books”, English 4-11, pp. 9-12, English Associ-
ation, 2018.

30. McGilp, E. L., “From Picturebook to Multilingual Collage: Bringing Learners’ First 
Language and Culture into the Pre-school Classroom”, en clele journal, vol. 2, n. 2, 
pp. 31-49, 2014, y A dialogic journey into exploring multiliteracies in translation for 
children and a researcher in international picturebooks,Tesis, 2017. http://theses.gla.
ac.uk/8242/4/2017McGilpPhD.pdf (consultado el 12 de julio de 2018).
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inglés.31 La idea en todos estos proyectos fue consolidar 
las metodologías didácticas creativas para la promo-
ción de comunidades lectoras inclusivas en aulas con 
poblaciones diversas. Los temas sobresalientes tienen 
que ver con la inclusión de voces y lenguas, así como 
con las nociones de identidad y pertenencia. En con-
junto, los resultados muestran que los libros apoyaron 
la expresión de estos temas en los niños de culturas 
minoritarias, pero también ayudaron a los alumnos lo-
cales (y a sus maestros) a reflexionar sobre esos temas, 
a desarrollar su empatía, a extender sus horizontes y a 
considerar temas globales como los derechos humanos. 
Todos podemos aprender algo de estos libros, y como 
dijo Agnieska (niña polaca de 12 años que vive en Glas-
gow), acerca de la relación entre los alienígenas y los 
insectos en Sr. Minino: el libro enseña que “puedes ha-
blar un idioma diferente y te puedes ver diferente y de 
todas maneras ser amigos”.

En síntesis, algunas de las observaciones y los resul-
tados más importantes que estos estudios han arrojado 
son los siguientes:

1. Como toda literatura, la que se dirige a los niños 
y jóvenes ofrece la oportunidad, a través de una 
experiencia estética accesible, de acercar a lecto-
res de todo tipo a temas que son centrales para 
el ser humano: la conciencia de sí mismo y la 
relación con los “otros” y con el mundo.

2. Los libros álbum en particular activan en los lec-
tores una serie de procesos cognitivos y afecti-

31. Arizpe, E. y Ryan S., “The Wordless Picturebook: Literacy in Multilingual Contexts 
and David Wiesner’s Worlds”, en J. Bland (ed.), Using Literature in English Language 
Education, Londres, Bloomsbury Academic, 2018.
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vos, independientemente del nivel de idioma y 
de las “lagunas” culturales, ya que apelan a so-
fisticadas competencias visuales.

3. Existe un rico acervo de LIJ, sobre todo tipo de 
temas, que podemos aprovechar. Sin embargo, 
hay que saber seleccionar el material más apro-
piado para los lectores, sin dejar de darles la 
oportunidad de elegir libremente.

4. En los libros sobre el tema de migración, la his-
toria de los personajes marginados puede repre-
sentar una esperanza para el lector con una his-
toria similar.

5. La narrativa personal, familiar y colectiva pro-
porciona una gran riqueza que puede ser utiliza-
da como recurso en los espacios de lectura. 

6. Conocer las formas de lectura y escritura de las 
distintas comunidades lleva a una mejor com-
prensión de la creación de significados en distin-
tos contextos culturales. Comparar y comentar 
textos en otras lenguas, alfabetos, sistemas sim-
bólicos y hasta convenciones pictóricas no sólo 
genera conocimiento, sino que crea consciencia 
y valida las distintas maneras de expresión en la 
literatura y el arte.

7. Las metodologías didácticas basadas en estra-
tegias creativas de respuesta lectora, animan a 
los alumnos a expresarse a través de distintos 
medios, según sus deseos de comunicación y sus 
posibilidades de expresión. Esto implica alejarse 
de la insistencia en responder sólo con la palabra 
escrita y abarcar medios que tienen que ver con 
la percepción visual como el dibujo, las tiras grá-
ficas o la fotografía. También pueden utilizarse 
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recursos de la música, el teatro y la danza y, cuan-
do es posible, de los nuevos medios digitales. 

El Programa “Leer con migrantes”: 
implementación y seguimiento
Bases del Programa

El proyecto consta de dos elementos:
A. Un programa de lectura específico, alineado con 

las prioridades y actividades estratégicas del 
Programa de Fomento para el Libro y la Lectura 
2016-2018, dirigido a niños y jóvenes de comu-
nidades migrantes en distintas partes de la Repú-
blica Mexicana. El Programa “Leer con migran-
tes” se basa en lecturas variadas y accesibles, y 
en actividades sencillas que pueden implemen-
tarse fácilmente y adaptarse para dar respuesta 
a las necesidades de las diversas comunidades o 
grupos (por ejemplo, en albergues para menores 
de edad sin familia, en albergues o en comunida-
des aisladas de jornaleros).

B. Un taller de capacitación para los mediado-
res y promotores que llevarán a cabo este 
programa y quienes, a su vez, capacitarán a 
otros a través de información y prácticas es-
pecíficas para estos grupos. El programa del 
taller se puede impartir a nivel nacional y 
adaptarse para capacitadores con distintos ni-
veles de experiencia y conocimientos previos. 

Al pensar en cómo podría estructurarse un programa 
de lectura con niños y jóvenes de poblaciones migran-
tes, nos remitimos a los estudios ya mencionados; y 
a la indicación, por parte de la DGP, de que tenía que 
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ser un programa inteligible y flexible para que pudiera 
adaptarse en distintos contextos, y se alineara con otros 
programas de fomento a la lectura, como por ejemplo, 
el que se dirige a comunidades indígenas en tanto su 
aplicación en comunidades multilingües.

A pesar de que los grupos de migrantes en México son 
muy distintos, el común denominador para todos es que 
tuvieron que partir de un lugar y viajar para llegar a un 
lugar distinto al de origen. Este programa se construye 
sobre esta experiencia común (salida, travesía, llegada) 
e intenta integrar y contener los conocimientos y emo-
ciones relacionados a estos tres momentos. Además, y de 
manera significativa, puede extenderse a las poblaciones 
locales para ayudar a crear consciencia, estimular la em-
patía y la reflexión, y evitar el repudio y los prejuicios.

La idea central es utilizar la LIJ, la lectura y las acti-
vidades como “puentes” que reparen esa ruptura entre 
pasado y presente que experimentan quienes se encuen-
tran en situación de desplazamiento. Con ello se pre-
tende abrir un espacio donde puedan reapropiarse de  
su historia y encontrar sentido dentro de una comunidad 
solidaria. Sea migración interna o externa, las personas 
desplazadas tienden a cargar con pocos bienes mate-
riales, pero sí traen consigo su lenguaje (muchas veces 
más de uno), sus saberes, sus tradiciones y, entre ellos,  
sus cuentos y sus artes. Estos bienes intangibles pueden 
ofrecer consuelo o aliento, aunque —desafortunadamen-
te—, muchas veces se pierden entre el afán de integrarse 
a un nuevo lugar. Como dice Petit:

Cuando a uno lo han arrullado en una lengua, en una 
cultura, y después se ha visto obligado a crecer en 
otra completamente alejada de la primera y en la que 
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está marginado, la capacidad de simbolizar puede 
verse afectada. Entonces hay que construir pasajes 
entre ambas, conciliarlas, conjugarlas. Recuperar el 
pasado para que pueda haber un porvenir, para evi-
tar ese desconcierto identitario que se añade a la mi-
seria económica y condena a la vagancia, el odio a sí 
mismo y la violencia.32

Es por ello que otro de los objetivos del Programa es 
recuperar y valorar los conocimientos y las experiencias 
del pasado, y nutrir un intercambio positivo en el pre-
sente y una visión esperanzadora del futuro.

Entre los estudios sobre el potencial de la LIJ, una de 
las metáforas que más resuena es el de los libros como 
“espejos, ventanas y puertas”. La metáfora fue elabo-
rada por la profesora americana Rudine Sims Bishop 
en un texto publicado en 1990 para explicar por qué 
es importante utilizar la literatura multicultural con los 
niños. Muchos maestros e investigadores han adoptado 
y elaborado esta metáfora, y el Programa también la re-
toma y adapta. El espejo sugiere que a través de la lectu-
ra los lectores pueden verse reflejados en un personaje 
o reconocer sus circunstancias, pero también ver otras 
posibles representaciones de sí mismos, que los hagan 
reflexionar y conectar el pasado con el presente.

La literatura transforma la experiencia humana y nos 
la refleja de vuelta y en ese reflejo podemos ver nues-
tras propias vidas y experiencias como parte de una 
experiencia humana más grande. Leer, entonces, se 

32. Petit, Lecturas: del espacio íntimo… op.cit., p. 141.
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convierte en un medio de autoafirmación, y los lecto-
res tienden a buscar sus espejos en los libros.33

Al mirarse y situarse en el texto, el lector trabaja su senti-
do de pertenencia.34 La ventana permite mirar la vida de 
otros que pueden vivir en mundos muy distintos, lo cual 
lleva a comparar experiencias y emociones y a pensar en 
que hay formas alternativas de habitar el mundo. Esta 
perspectiva conduce a pensar en el libro también como 
una puerta que invita a traspasar el umbral hacia otros 
horizontes, quizá para confrontar una realidad, tomar un 
paso hacia delante (según Bishop, es una puerta corredi-
za, pero pensemos también en la tapa de un libro que se 
abre como una puerta). Este paso puede darse hacia la 
acción o, si se mira desde el otro lado, ser un gesto para 
ofrecer hospitalidad al “otro” e invitarlo a entrar.

De esta manera el Programa “Leer con migrantes”  
se alinea con los conceptos fundamentales del Progra-
ma Nacional Salas de Lectura (PNSL) que tienen que ver 
con el respeto a la diversidad y a los derechos humanos,  
con el combate de estereotipos y prejuicios, así  
como con la promoción de la inclusión y la justicia  
social. Siguiendo el mapa de conceptos del PNSL, ve-
mos que el Programa utiliza diversos géneros literarios  
(con un énfasis especial en el libro álbum) pero pen-
sando en la lectura y la respuesta lectora más allá de la 
lecto-escritura o la enseñanza del lenguaje. 

A la lectura se unen el juego, el humor y las artes, así 

33. Bishop, R. S., “Mirrors, windows, and sliding glass doors”, en Perspectives: Choosing 
and Using Books for the Classroom, 6(3), Ohio, Ohio State University, 1990, p. IX. (La 
traducción es mía).

34. Meek, M., How Texts Teach What Readers Learn, Reino Unido ,The Thimble Press, 
1998.
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como una invitación abierta a la participación de otras 
lenguas y culturas. De esta manera se crean amplios 
espacios para recibir los aportes por parte de los lecto-
res. Se seleccionan con cuidado los libros de acuerdo al 
contexto. Se estimula el pensamiento creativo, la imagi-
nación y la significación a través de contar cuentos, y la 
creación de textos o de libros propios. Pero también se 
respetan los silencios y el anonimato de los participan-
tes cuando es necesario. Entre los métodos utilizados 
destacan la observación, la lectura compartida, el de-
bate, las preguntas y el consenso. Se acepta sin juzgar 
lo que dicen los lectores, pero se confronta cualquier 
discurso negativo que muestre algún tipo de prejuicio 
hacia los demás.

Es importante anotar que los libros se consideran 
objetos estéticos y lúdicos, y no textos para el aprendi-
zaje formal o para transmitir “mensajes” específicos. A 
la vez que hemos usado la metáfora del libro como es-
pejo, es necesario señalar que no se trata de una “tenta-
ción intrusiva que establece relaciones literales entre la 
situación del lector y la historia que explica el libro”.35 
Se trata de espejos que reflejen experiencias auténti-
cas y no estereotipadas o negativas, y donde el lector 
pueda reconocer que no está solo. Además, la metáfora 
funciona en conjunto, es decir, el libro se activa a la 
vez como ventana y como puerta, y queda claro que el 
acervo que se ofrece debe abarcar temas de todo tipo: 
de ninguna manera se busca limitar a un lector migran-
te a una dieta de libros “sobre migración”. También es 
fundamental señalar que la lectura y las actividades que 

35. Margallo, A. M., “Una mano llena de de libros”, Peonza, 114, Cantabria, Ed. El valor 
       de la diversidad,  2015, p. 29.
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se proponen no deben confundirse con la terapia o la 
biblioterapia. No se pretende proporcionar una “litera-
tura botiquín”36 que vaya a solucionar los problemas de 
los lectores, estén o no relacionados a la migración. Es 
imposible reparar el mundo, como señaló la directora 
general adjunta de Fomento a la Lectura y el Libro de 
la Dirección General de Publicaciones, Angélica Váz-
quez del Mercado, pero sí es posible abrir un margen 
de maniobra “para que los niños y jóvenes migrantes 
se expresen y sean escuchados. No vamos a resolver su 
situación migratoria ni los problemas que tengan en ese 
sentido, pero sí vamos a darles un momento de huma-
nidad”.37 Simplemente se tiene la convicción de que en 
alguna parte, o momento, de este margen, habrá una 
frase, una imagen o un acto creativo o solidario que 
ayude a que la carga que implica ser migrante o despla-
zado sea un poco menos pesada. 

Objetivos y estructura

Objetivos generales:

1. Abrir un espacio acogedor y flexible en donde 
tanto los niños como los jóvenes desplazados de 
su lugar y comunidad de origen puedan disfrutar 
libros y lecturas, así como compartirlos y donde 
a su vez, y si es posible, puedan asistir personas 
de la comunidad a donde los migrantes han lle-

36. Ibidem.
37. Citado en: Secretaría de Cultura, “Presentan en Egipto el modelo exitoso del progra-

ma Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura para población población migrante”, 
21 de diciembre, 2017. https://www.gob.mx/cultura/prensa/presentan-en-egip-
to-el-modelo-exitoso-del-programa-salas-de-lectura-de-la-secretaria-de-cultura-pa-
ra-poblacion-migrante (consultado 12 de julio de 2008).
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gado y de esta forma crear consciencia y sensibi-
lizar a otros sobre el fenómeno de la migración.

2. Invitar a la lectura de distintos géneros y forma-
tos y sobre todo de libros álbum que contengan 
menos palabras y más imágenes para evitar las 
barreras del analfabetismo o las dificultades de 
lectura debido a otras razones.

3. Promover un ambiente en el cual sea posible re-
cuperar y valorar los conocimientos y las expe-
riencias del pasado (cultura, lenguaje, historias) 
que todo migrante trae consigo para nutrir una 
interacción positiva en el presente y una visión 
esperanzadora del futuro.

4. Fomentar el hábito de la lectura para que los 
que tengan que volver a desplazarse, o dejar el 
grupo por otros motivos, se lleven consigo la 
inquietud de continuar su aproximación a los 
libros y la lectura.

5. Capacitar a los mediadores y promotores res-
ponsables de los grupos lectores en las distin-
tas comunidades migrantes a través de un taller 
que les proporcione las herramientas adecuadas, 
flexibles y generadoras, además de una visión 
más profunda del fenómeno de la migración, 
para poder implementar el Programa “Leer con 
migrantes”.

Objetivos específicos para el Programa de lectura:

1. Ofrecer el acceso a libros y otro tipo de textos 
que sean del interés de los lectores, que les per-
mitan disfrutar de la lectura (ya sea de forma 
independiente o a través de una lectura en voz 
alta por parte de otra persona) y gozar de la li-



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 47 ]
teratura (cuentos, poesía, libros con imágenes) 
en un espacio acogedor y seguro, alejado de las 
preocupaciones de sus circunstancias de vida.

2. Ofrecer una serie de actividades creativas, cen-
tradas en la imagen y la respuesta visual, para 
estimular la creación de significados comparti-
dos a través del intercambio de opiniones, ideas 
y experiencias en torno a la lectura, por medio 
del modelo de “espejos, ventanas y puertas”.

3. Ofrecer algunas actividades específicas relacio-
nadas con el tema de la migración a través de 
libros y otros textos donde se representan las 
emociones que emergen en el tránsito entre co-
munidades y culturas, para así crear conciencia 
y promover la inclusión y la aceptación de la 
diversidad.

4. Abrir espacios para escuchar las voces e historias 
de los participantes, hasta donde ellos quieran y 
puedan expresarlas. 

5. Presentar historias donde se haga énfasis en el 
tema de la esperanza y la solidaridad.

Objetivos específicos para los talleres de capacitación:

1. Ofrecer una síntesis de la información necesaria para 
comprender el fenómeno de la migración, tanto en el 
mundo como en el país, y cómo esta situación afecta 
en particular a los niños y jóvenes (migrantes econó-
micos, refugiados, exiliados, repatriados).

2. Presentar los resultados de estudios y proyectos rela-
cionados con la lectura y los libros, llevados a cabo en 
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 varios países con niños y jóvenes migrantes, en escial: 
“Travesías entre imágenes y palabras”.38

3. Explorar una selección de literatura infantil y ju-
venil sobre el tema de la migración en distintos 
países, algunos de los cuales formarán parte del 
acervo creado para el programa de lectura con 
niños y jóvenes migrantes.

4. Presentar una variedad de actividades crea-
tivas (llevadas a cabo con éxito en estudios y 
proyectos anteriores) que ayudan a recuperar 
y valorar los conocimientos y las experiencias 
del pasado que todo migrante trae consigo, y de 
tal manera nutrir un intercambio positivo en el 
presente y una visión esperanzadora del futuro. 

Implementación y seguimiento

El Programa “Leer con migrantes” consta de sesiones de 
lectura, narrativa oral y múltiples actividades dirigidas a 
niños, jóvenes y adultos. Recurre especialmente al libro 
álbum, con una variedad de géneros: novela, cuentos, 
leyendas, poesía, adivinanzas, retahílas; así como con 
diversos temas que van desde el patrimonio y la lengua 
hasta la migración. Se compone de cuatro temas fun-
damentales y para cada uno se ofrecen varias opciones 
de textos. Para cada tema hay preguntas detonantes y 
actividades relacionadas que se llevan a cabo según el 
tiempo, los recursos y las circunstancias. Estas activida-
des se derivan de escuchar un cuento, de artefactos, de 
la lectura del texto y las imágenes, y del diálogo. Tras el 

38. Arizpe, Colomer y Martínez, Visual Journeys through Wordless Narratives: An 
international inquiry with immigrant children and The Arrival, Londres, Bloomsbury 
Academic, 2014.
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primer taller de capacitación, se recogieron las sugeren-
cias y experiencias de los mediadores y se tomaron en 
cuenta en la versión vigente del Programa.

El Programa cuenta con una “Biblioteca del capacita-
dor”, la cual contiene una selección de libros y artículos 
en español sobre temas de lectura, libros y migración, 
y un “Acervo para los lectores” con una selección de li-
bros de diversos géneros en español (algunos bilingües 
en lenguas indígenas). La temática de algunos de estos 
libros es la migración o el viaje, pero hay otros de con-
tenidos diversos. Como sugiere Ana María Margallo, 
es importante ofrecer “textos plurales” y “estimulantes 
para la construcción de la propia identidad” y por lo 
tanto se puede pensar en las siguientes categorías: “tex-
tos para emocionarse y reflexionar; textos para familia-
rizarse con el registro poético, y textos para participar 
en la dimensión lúdica y la narración”.39

Para el seguimiento y la evaluación del Programa, 
se pide al capacitador escribir una descripción del gru-
po en general y de los participantes; y un comentario 
reflexivo acerca del funcionamiento en su grupo en 
particular. Se diseñaron indicios de progreso para pro-
porcionar información en dos vertientes, individual y 
grupal, para de esta forma dar seguimiento puntual a 
cada participante e identificar la evolución del colec-
tivo. Son señales sencillas que el mediador puede ob-
servar y anotar como un complemento a su bitácora de 
sesión. Es importante subrayar que no se trata de “dar 
una calificación” sino de que el mediador pueda recar-
garse en estos indicios como apoyo para desarrollar sus 

39. Margallo, A. M., “Qué literatura para los recién llegados”, en Colomer y Fittipaldi 
      (eds.), op.cit., p. 153.
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sesiones. Las observaciones deben ser objetivas, sen-
sibles, respetuosas, empáticas, continuas y libres de 
prejuicios o etiquetas. Con las bitácoras, se recoge in-
formación sobre los resultados de la intervención para 
mejorar el Programa. Incluso se anticipa que así éste 
puede servir como base para otras iniciativas, como ya 
se ha mostrado en el Programa “Metáforas para la Re-
construcción”,40 y para crear propuestas similares en 
otros países, como se verá a continuación.

La Red internacional de investigación

La propuesta para una Red internacional de investiga-
ción surge de la necesidad de reunir experiencias globa-
les donde se utilicen los libros, la lectura y el arte para 
acoger a las personas desplazadas, sobre todo niños y 
jóvenes. La idea surge de una visión “de esperanza” y 
el objetivo principal es aprender, a partir de las mejores 
prácticas para explorar, lo que significa la creación de 
un “espacio seguro” y para desarrollar relaciones positi-
vas entre los migrantes y las comunidades en las que se 
encuentran. Al comprender cuáles son las necesidades 
que impulsan a su creación y cómo funcionan estos es-
pacios, podemos aprender acerca de las prácticas parti-
cipativas que más beneficios traen a los niños en estos 
contextos.

En la propuesta de la Red se mantiene que las preocu-
paciones específicas sobre el trauma, el comportamien-
to agresivo y la falta de tolerancia, se pueden abordar 
a través del uso de la LIJ y las estrategias innovadoras 
basadas en las artes y los cuentos. La literatura infan-

40. Ver capítulo III de este libro, “Metáforas para la reconstrucción”.
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til permite identificar y trabajar de forma sensible las 
tensiones sociales y las percepciones negativas entre los 
refugiados y las comunidades de acogida, permitiendo 
una mayor comprensión intercultural e intracultural. 
Esto se alinea con el llamado del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la 
Educación Ciudadana, como un medio para prevenir 
la violencia y la intimidación entre los niños; fomentar  
la cohesión social; abordar los riesgos de radicaliza-
ción; y preparar a los niños y jóvenes para realizar tran-
siciones potenciales hacia la paz y la reconstrucción.41

A la vez, la experiencia estética y social, invocada por 
la literatura y el arte en estos espacios flexibles, estimula 
a los participantes a (re)construir sus propias narrati-
vas, integrando sus respuestas afectivas para ayudar a 
reconstruir su identidad y dignidad. Esta experiencia es 
también una invitación a reflexionar sobre la vida de los 
demás y quizá dar un paso hacia recomponer el tejido 
social. Finalmente, las formas en que esta experiencia 
produce narrativas que pueden conducir a formas de 
imaginar soluciones positivas y esperanzadoras.

En 2017 se obtuvieron fondos para la creación de 
la Red.42 En cuanto al sector académico, la Red tiene 
su sede en la Universidad de Glasgow, en Escocia. En 
Egipto se trabaja con la Universidad Americana de El 
Cairo y en México, con el Centro Regional de Investi-
gaciones Multidisciplinarias en Morelos, de la Universi-

41. acnur, “Situación del Triángulo Norte de Centroamérica”, febrero, 2017, http://www.
acnur.org/ fileadmin/Documentos/BDL/2017/11040.pdf (consultado el 14 de septiem-
bre de 2018).

42. ahrc-gcrf Research Network, “Children’s Literature in Critical Contexts of Displace-
ment: Exploring how story and arts-based practices create ‘safe spaces’ for displaced 
children and young people”, Arts and Humanities Research Council/ Global Challeng-
es Research Fund.
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dad Nacional Autónoma de México (CRIM).43 En México 
se incorporó la Secretaría de Cultura a través de la DGP 
debido al trabajo que se había venido realizando para el 
Programa “Leer con migrantes” descrito anteriormen-
te. Algunas Salas de lectura llevan tiempo trabajando 
con migrantes (por ejemplo, la Sala de Lectura Acordes 
Cotidianos). La red se beneficia de la asociación y tam-
bién IBBY, que tiene secciones tanto en México como en 
Egipto. IBBY-México ha trabajado con niños migrantes 
a través del fondo “IBBY Children in Crisis” en 2014, en 
un proyecto de distribución de libros a niños no acom-
pañados de Centroamérica detenidos en el sudoeste de 
Estados Unidos.44 El trabajo actual de IBBY, mediante su 
filial egipcia, reconoce los desafíos relacionados con la 
infraestructura educativa local para los migrantes y ha 
llevado a la creación de talleres para niños en parques, 
librerías, clubes deportivos, iglesias y asociaciones co-
munitarias. Además, se trabaja con el ACNUR en estos 
dos países.

Se comenzó con Egipto y México porque ambos tie-
nen una larga tradición como zonas de transición para 
migrantes provenientes, en el caso de Egipto, de África 
y Medio Oriente; y Centro y Sudamérica, en el de Méxi-
co. Sin embargo, con los recientes cambios políticos en 
Europa y Estados Unidos, ambos países han aumentado 

43. El equipo de Glasgow es dirigido por Evelyn Arizpe, junto con Julie McAdam y Lavinia 
Hirsu; en Egipto por Ibrahim Awad, director del Centro para Estudios de Migración 
y Refugiados (cmrs), de la Universidad Americana en El Cairo (auc), junto con Nadia 
El Kholy, presidenta de ebby. El equipo en México consta de Cristina Amescua del 
crim (Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de Morelos / Universidad 
Nacional Autónoma de México), María Cristina Vargas de ibby-México y por parte de la 
Secretaría de Cultura, Angélica Vázquez del Mercado y Mónica Zárate. La asistente de 
investigación es Cutzi Quezada Pichardo.

44. http://www.ibby.org/news-calendar/media-releases/fundacion-ibby-reforma-usb-
by-e-ibby-mexico-a-leer/?L=3 (consultado el 14 de septiembre de 2018).
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su registro oficial de refugiados y sobre todo las estadís-
ticas respecto a niños y jóvenes. Sudán, Kenia, Yemen, 
Somalia, Siria, Guatemala y Honduras son reconoci-
dos como estados frágiles por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y por 
ACNUR, lo que significa que muchos niños vienen de es-
tos países huyendo de la guerra y la violencia. A pesar 
de algunas iniciativas de parte de ONGs y del gobierno, 
los recursos y los programas tienden a ser precarios y 
los que trabajan en estos contextos frágiles saben que 
las condiciones y las poblaciones pueden cambiar de un 
momento a otro. 

Las actividades de la Red se han creado en respuesta 
a los desafíos de desarrollo de México y Egipto, como se 
indica en los informes del ACNUR y la OCDE, y alineándo-
se con los objetivos regionales de Medio Oriente y Sud-
américa del ACNUR 2016-2017. Estos objetivos tienen 
que ver con reforzar la protección de niños y familias 
desplazados, al ubicar y fortalecer el trabajo que reali-
zan los mediadores que trabajan con estos niños para 
desarrollar la resiliencia. Todas las actividades identi-
fican, fortalecen y amplían iniciativas en El Cairo que 
cumplen con el Plan Regional de Refugiados y Resilien-
cia en respuesta a la situación siria y la actualización 
operativa del ACNUR para América Central y México45 
que prioriza la protección de niños no acompañados, 
así como familias y niños desplazados internamente.

Un análisis de las condiciones sociales a través de in-
tercambios con académicos, agencias gubernamentales 
y del tercer sector (ONGs, organizaciones caritativas), 

45. acnur, “Situación…”, loc. cit.
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que trabajan directamente con grupos migrantes, per-
mitió examinar la situación con más detalle. Así comen-
zó la creación de alianzas sólidas entre estos distintos 
grupos —otro objetivo de la Red—, para aprovechar 
el conocimiento y la experiencia de ambos. Además, al 
enfatizar una perspectiva comparativa entre los países, 
la Red permite cotejar experiencias e identificar necesi-
dades tanto locales como globales.

En Egipto se encontró, por ejemplo, que una de las 
necesidades principales para el desarrollo es la creación 
de espacios seguros, en las ciudades o lugares de aco-
pio, para que los niños se reúnan. Otra necesidad es el 
fortalecimiento de la capacidad del personal para ges-
tionar el cambio y trabajar en contextos multilingües. 
Muchos de los niños y las familias que llegan a Egip-
to no necesariamente hablan árabe. Incluso cuando 
hablan el idioma de la nación anfitriona, los dialectos 
pueden variar, por lo tanto, el uso de cuentos y libros 
álbum, junto con métodos visuales, asegura que todas 
las voces pueden incluirse. La situación es similar en 
México, donde no todos los migrantes o desplazados 
hablan español.

En México también se identificó la necesidad de crear 
espacios seguros y se estableció que entre las preocupa-
ciones está el evitar la discriminación y el promover la 
cohesión social. Además, se mencionó la importancia 
de extender el conocimiento y la comprensión de los 
derechos humanos. Los capacitadores del programa Sa-
las de Lectura señalaron que desean conocer más sobre 
la teoría y las investigaciones sobre migración, lectura, 
literatura y prácticas basadas en las artes. Todos estos 
intereses se incorporaron a la propuesta.
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Durante las reuniones de la Red se llevan a cabo 

visitas y también talleres en los cuales participan los 
socios, además de representantes de distintos grupos y 
trabajan con diversas poblaciones de niños, jóvenes y 
sus familias migrantes o desplazadas, y también otras 
poblaciones vulnerables como niños en situación de 
calle. Esto permite compartir conocimientos y expe-
riencias que se sintetizarán a través de publicaciones y 
videos para poder ofrecer ejemplos de estas prácticas 
más allá de estos dos países. Estas grabaciones se harán 
tomando en cuenta los contextos para no causar daño 
a los participantes o a los mediadores. También permi-
te utilizar la lectura y las actividades, tanto a manera 
de instrumentos pedagógicos como de herramientas de 
investigación. De esta manera, se podrán identificar y 
desarrollar otras áreas clave para futuras colaboracio-
nes, investigación y capacitación, además de formas de 
expandir y mantener la Red.46

En la última fase de actividades, se fortalecerá la co-
laboración con otros países, algunos de los cuales son 
también fuentes de migración, extendiendo la Red a los 
países circundantes a México y Egipto, por ejemplo, 
Guatemala, Honduras, Etiopía, Sudán y El Líbano. 

Prospectiva

Entre los objetivos de la Red, uno apunta a la creación 
de un conjunto de herramientas, incluyendo videos, que 

46. La primera reunión de la Red tuvo lugar en El Cairo en diciembre 2017 y la segun-
da en el Congreso Bianual de ibby en Atenas, en agosto-septiembre de 2018. La 
tercera reunión se llevará a cabo en México, entre la Ciudad de México y Chihuahua, 
Chihuahua, en noviembre de 2018. Para el Congreso de ibby se llevaron a cabo tres 
presentaciones entre el equipo.
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puede ser utilizado para el trabajo con niños, jóvenes y 
familias desplazadas o en situaciones vulnerables. Este 
“Maletín de apoyo para mediadores” busca lo siguiente:47

• Atender las necesidades de los niños y sus fami-
lias de forma más holística (educación, salud, 
bienestar) tomando en cuenta su “mochila cul-
tural” (es decir, sus saberes, cuentos y artes).

• Aprovechar el potencial de la literatura infantil 
y el libro álbum en particular, para abordar las 
necesidades educativas y emocionales de los ni-
ños y jóvenes desplazados y sus familias.

• Fortalecer la capacidad de los mediadores para 
enfrentar cambios y trabajar en contextos mul-
tilingües.

• Buscar maneras de trabajar en colaboración con 
otras instituciones y profesionales (maestros, bi-
bliotecarios, académicos, trabajadores sociales, 
etcétera).

• Desarrollar formas éticas de trabajar con los ni-
ños desplazados y sus poblaciones de acogida 
que garanticen su seguridad y dignidad.

Una vertiente que se busca explorar más a fondo es la 
de sensibilizar sobre el fenómeno histórico y contempo-
ráneo de la migración en México y el mundo, a través 
de informar y crear conciencia entre las poblaciones lo-
cales sobre la situación migrante. La LIJ también ofrece 
potencial en este sentido para crear comunidades que 
acojan en vez de resistir y rechazar al que llega bus-

47. Por medio de otra subvención para investigación, Scottish Funding Council Global 
Challenges Research Fund, fue posible llevar a cabo otros talleres en El Cairo y en 
Mexicali y Tijuana con este fin. El “Maletín” estará listo para mediados de 2019.
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cando refugio. Como apunta la investigadora inglesa 
Margaret Meek:

Si estamos de acuerdo en que la literatura nos ofre- 
ce y nos anima a hacer un escrutinio continuo  
de quiénes somos, tenemos que enfatizar la parte que 
la literatura infantil juega en el desarrollo de la com-
prensión de los niños en cuanto a pertenecer (ser uno 
de nosotros) y en cuanto a diferenciación (ser otro). 
En el mundo exterior los niños adoptan las actitudes 
de los adultos [a su alrededor], las cuales pueden ser 
confirmadas o desafiadas por sus libros.48

La lectura, los cuentos y el arte pueden ayudar a cues-
tionar las contradicciones entre los discursos escucha-
dos en el hogar y en el colegio y también propiciar en-
cuentros positivos. A través de estos mundos y vidas 
imaginarias, los lectores pueden alcanzar un espacio en 
donde reflexionar, crecer y desarrollar una consciencia 
y comprensión más profunda de la humanidad de otros 
y de ellos mismos; en otras palabras, como dice la filó-
sofa norteamericana Martha Nussbaum, la “habilidad 
de trascender lealtades locales y de aproximarse a los 
problemas mundiales como ‘ciudadano del mundo’”.49 
Por más que los gobiernos se esfuercen por custodiar 
fronteras, levantar muros y deportar migrantes, el fe-
nómeno de la migración persistirá en tanto existan las 
guerras, la pobreza y la desigualdad en el mundo. Los 
encuentros entre lenguajes y culturas distintas son cada 

48. Meek, M., (ed.), Children’s Literature and National Identity, Stoke on Trent, Trentham 
Books, 2001, p. x . (La traducción es mía).

49. Nussbaum, M., Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities, Princeton, 
Princeton University Press, 2010, p. 7.
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vez más comunes a pesar de las políticas de monolin-
güismo y asimilación cultural. Lo importante no es ne-
gar las diferencias sino trabajar con ellas en beneficio de 
todos. El poder social de la literatura puede acompañar 
a todos los lectores y mediadores que deben adaptarse a 
contextos críticos de cambio o de desplazamiento, por 
lo que el cuento y las artes pueden ofrecer estabilidad 
y conexión cuando “unos” se encuentran con “otros”. 
En vez de percibir la migración como un problema o 
amenaza, busquemos un contexto cordial donde apro-
vechar el potencial que ofrecen estos encuentros para 
el aprendizaje y para la transformación. 

6
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El Programa de capacitación 
“Leer con migrantes”

 ❊DGAFLL*

Como se establece en el capítulo anterior, los objeti-
vos para el desarrollo de los cursos de capacitación 

del Programa “Leer con migrantes” deben considerar 
un panorama general sobre migración y cómo esta si-
tuación afecta en particular a los niños y jóvenes mi-
grantes y desplazados; presentar los resultados de es-
tudios y proyectos relacionados a la lectura y los libros 
llevados a cabo en varios países; explorar una selección 
de literatura infantil y juvenil sobre el tema de la mi-
gración; y desarrollar actividades creativas (llevadas a 
cabo con éxito en estudios y proyectos anteriores) que 
ayuden a recuperar y valorar los conocimientos y las 
experiencias del pasado que todo migrante trae consigo 
para nutrir un intercambio positivo en el presente y una 
visión esperanzadora del futuro.

Desde ese lugar, el Programa “Leer con migrantes” que 
se diseñó para ser instrumentado en el contexto mexica-
no, se tensa desde la experiencia migratoria (expulsión, 
travesía, desplazamiento), y se reconfigura en prácticas 
de comunidades lectoras: diálogo, intercambio, recono-
cimiento de sí y de lo otro, acompañamiento, hospitali-
dad, acercamiento, abrigo, encuentro y convivencia.

* Dirección General Adjunta de Fomento a la Lectura y el Libro. Desarrollo de contenido:
   Mónica Zárate.
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El proceso de diseño del curso se funda en la filoso-
fía y postulados teóricos desarrollados durante más de 
una década por la investigadora Evelyn Arizpe, mismos 
que se tradujeron en una serie de conceptos y nociones 
teórico-prácticas que buscaban apelar al reconocimien-
to de uno mismo y de los otros en tanto humanidad, 
dignidad y capacidad creativa.

Asimismo, fue necesario adaptar el modelo de for-
mación de lectores propuesto por el Programa Nacional 
Salas de Lectura, para ajustarlo al esquema de diseño de 
actividades significativas —la lectura y la escritura—, 
dirigidas a poblaciones en contextos migrantes, adver-
sos y/o multilingües.

El modelo de mediación, denominado “Espejos, ven-
tanas y puertas”,1 se construyó a partir de ocho com-
ponentes concebidos de manera holística,2 es decir, no 
constituyen una suma de partes, sino que cobran sentido 

1. Como explica Evelyn Arizpe, el Programa retoma la metáfora de Simons Bishop 
 y amplía su analogía respecto al potencial de los libros para colocarla en el universo de 

la simbolización y la capacidad creativa.
2. “La holística se refiere a la manera en que los elementos interactúan en su totalidad y 

complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar las vinculaciones, particularidades 
y procesos que por lo regular no logran percibirse al estudiarse por separado”. Citado 
en Briceño, J., Cañizales B., et al. La holística y su articulación con la generación de 
teorías, Venezuela, Educere, 2009.

Sesión con 
mediadores y 
promotores de 
la lectura en 
Chihuahua, 2018.
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a partir de las interacciones y sinergias que se generan 
entre ellas, dando lugar a un sistema dinámico y cam-
biante, de acuerdo con el contexto y características del 
grupo en formación.

I. Los componentes del modelo

Como puede observarse en el diagrama anterior, el eje 
que pone en juego a los componentes del modelo es el 
refugio literario, entendido como un espacio simbólico 
de protección, resguardo y empoderamiento, a través de 
las palabras (orales y escritas).

En este sentido, hablar de refugios literarios no es 
hablar de autores consagrados, ni de la calidad de las 
obras literarias. Por el contrario, se trata de imaginar re-
mansos que conllevan a pensar y visualizar sujetos que 

Componentes del modelo de mediación 
“Espejos, ventanas y puertas”
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transitan; sujetos que acogen; acciones que provocan 
que las palabras fluyan, hospitalidad puesta en práctica; 
disposición de espacios físicos y simbólicos; historias 
seleccionadas y objetos resignificados; así como la po-
sibilidad de hacer contacto con los otros y reconocerse 
en humanidad. En suma, a suspender los pensamientos 
y emociones para tomar un poco de distancia. Para des-
colocarlos, acomodarlos, escucharlos, darles forma, me-
taforizarlos y, a partir de ahí, dejar una huella de nuestra 
existencia en un espacio de creación colectiva.

Para proyectar un refugio literario, como el que se 
propone aquí, es importante ubicar los elementos que 
se pusieron a consideración para la creación del modelo 
de mediación “Espejos, ventanas y puertas”:

Los sujetos

Sujeto migrante 
Bajo esta categoría se reconoce a todas las personas 
adultas, niños y jóvenes (emigrantes, inmigrantes, repa-
triados, refugiados, desplazados; extranjeros o conna-
cionales; jornaleros agrícolas, maquiladores) que, por 
su condición de migración, se encuentran asilados en 
refugios, alojamientos o albergues temporales con es-
tancias cortas o efímeras.3

Cuando una persona migra lo hace por razones de 
peso y necesidad. Nadie abandona sin motivo su cultu-

3. Al respecto, la Cruz Roja Internacional señala que un refugio refiere a espacios de paso 
que se utilizan cuando no existe un plan de prevención previamente estipulado. Por 
alojamiento se entiende aquel asentamiento provisional que brinda las condiciones mí-
nimas de alimentación, cobijo y primeros auxilios. El albergue es aquel lugar temporal 
que proporciona las condiciones básicas de salud, alimentación, protección y orienta-
ción (incluso jurídica) antes, durante o después de la ocurrencia de un fenómeno social 
o natural. Los albergues responden a un plan de prevención previamente estipulado, ya 
sea por política pública o bien por iniciativas de la sociedad civil.
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ra, su familia, su comunidad, su lengua, e incluso a sus 
muertos, para transitar por un camino que se promete 
largo y peligroso. Si bien las condiciones de viaje y asen-
tamiento en un nuevo lugar se tornan adversas, estos 
escenarios trastocan las estructuras más internas del su-
jeto, sus sueños y anhelos, su vida pasada y presente y 
sus posibilidades de construir una idea de sí mismo en 
el futuro. Frente a ello, resulta indispensable propiciar 
la apertura de espacios seguros para el pensamiento, re-
mansos para el diálogo, la reflexión y la introspección; 
lugares para la reconstrucción del sujeto cultural.

Mediador de lectura 
El perfil del mediador de lectura se configura, en 
primer orden, por aquellas personas de la sociedad 
civil que han participado en los procesos de profe-
sionalización que ofrece el Programa Nacional Sa-
las de Lectura y que, de manera voluntaria, ponen 
condiciones para que las personas de su comunidad 
tengan acceso libre y gratuito a colecciones de libros 
previamente seleccionados para ellos.4 En segundo 
orden, lo constituyen aquellas personas (promoto-
res, gestores, artistas, maestros, bibliotecarios, fun-
cionarios públicos, defensores de derechos humanos, 
psicólogos, pedagogos, médicos, educadores) que no 
necesariamente tienen experiencia en la formación 
de lectores pero que su ejercicio profesional los liga 
a grupos migrantes de diversas maneras y niveles. 
En cualquiera de los dos casos, el mediador de lectura 
que trabaja con poblaciones en contextos adversos:

4. dgp, La Sala de Lectura, Cuadernos de Salas de Lectura, México, Conaculta, 2012, p. 26.
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• Se esfuerza por comprender al otro y mantiene 

una actitud libre de prejuicio.
• Trabaja su autocuidado para contar con recursos 

internos que le permitan estar en condiciones de 
recibir las reacciones emocionales de los otros.

• Trabaja sus habilidades para escuchar y fomen-
tar el diálogo.

• Muestra un profundo respeto por los sujetos y 
los reconoce desde su dignidad humana.

• Es incluyente y da valor a las capacidades y opi-
niones de los otros.

• Es empático al mostrar la capacidad de entender 
al otro en su contexto.

• Tiene una actitud de disponibilidad permanente.
• No califica ni evalúa los procesos de creación de 

los otros.
• Le gusta leer y comparte la lectura desde el gozo 

y el placer.
• Posee curiosidad, imaginación, entusiasmo, fir-

meza, orden y sentido común.
• Provoca experiencias significativas y procesos 

creativos.
• Diseña actividades para el descubrimiento, la 

exploración de materiales, lenguajes y nuevos 
referentes.

• Sabe ser flexible y construye desde los saberes 
compartidos.

El espacio

Espacios de acogida 
Aidan Chambers, en su libro Los ambientes de la lec-
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tura,5 dice que toda actividad humana está influida por 
dos elementos que determinan si es placentera o no, a 
estos elementos los denomina disposición y circunstan-
cia. En dicho texto, el autor explica que la disposición 
es una mezcla de actitudes mentales y emocionales que 
están involucradas en todo lo que hacemos. Y que la 
circunstancia tiene que ver con el entorno físico y su 
pertinencia para la actividad que se va a desarrollar.6 
En ese sentido, podemos decir que para que una acti-
vidad sea realmente placentera necesita, por un lado, a 
un sujeto dispuesto y, por otro, un entorno accesible y 
amable en todos los sentidos. Retomando estos elemen-
tos, por espacio de acogida nos referimos tanto a las ca-
racterísticas físicas del espacio al que nos enfrentamos, 
como a las disposiciones (personales y materiales) que 
ofrecemos para crear el lugar de encuentro. 

Cuando no hay un sitio concreto para el desarrollo de 
las actividades y estos se tienen que crear en el momen-
to, es necesario pensar en todos los escenarios posibles: 
debajo de un árbol, en la esquina de un salón, en las 
mesas del comedor, en un patio, debajo de un puente, 
en las canchas deportivas, en las vías del tren. Una vez 
ubicado o seleccionado el espacio físico, es importante 
generar la atmósfera de acogida, es decir, disponer el 
espacio y los materiales al alcance (respetando los pro-
tocolos de seguridad y convivencia establecidos), de tal 
manera que esa disposición sea tan atractiva como para 
ser en sí misma una invitación permanente a entrar; 
pero a la vez, que proyecte la intimidad necesaria para 
propiciar la confianza.

5. Chambers, A., El ambiente de la lectura, México, fce, 2007.
6. Ibidem, p. 25
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Ambientes de confianza
Debido a su complejidad, el término confianza es un 
concepto tomado como objeto de estudio por diversas 
disciplinas: psicología, politología, economía, filosofía. 
Más allá de proporcionar una definición particular, di-
chos estudios nos permiten identificar, por lo menos, 
cinco elementos que refieren a sus implicaciones: a) se 
da en el ejercicio de las relaciones interpersonales; b) 
hay consentimiento de una de las partes a mostrarse 
vulnerable a las acciones de la otra; c) es un sentimiento 
de fe otorgado a algo o a alguien; d) pasada la incerti-
dumbre, crea expectativas positivas respecto a las in-
tenciones o reacciones del otro; e) hay una disposición 
anímica y emocional que logra generar empatía.

Bajo estos referentes, pensar un ambiente de confian-
za significa, entre otras cosas, concebir y construir espa-
cios emocionales y simbólicos que se entretejan a partir 
de la subjetividad de las personas involucradas, mismas 
que apelan a la dignificación del ser como principio éti-
co. Aquí es donde se articulan oportunidades para el 
empoderamiento personal desde los saberes, experien-
cias y herramientas construidas en conjunto.

La ética

Principios y valores
“Leer con migrantes”, retoma los principios que dieron 
marco y vida al Programa Salas de Lectura. Por un lado, 
reconoce que las personas pueden imaginar mejores es-
cenarios con mejor calidad de vida y, por otro, que hay 
que establecer límites y posibilidades claras de acción, 
como un ejercicio de corresponsabilidad ética, política 
y social. En este sentido, los principios del Programa de-
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rivan de los derechos constitucionales y de los derechos 
humanos. Pero también de los principios que rigen a la 
Secretaría de Cultura y al Programa de Fomento para el 
Libro y la Lectura. De manera general, este Programa 
reconoce como principios fundacionales:7

• La dignidad humana (en tanto cualidad de ser 
humano, es un derecho indisoluble, irrenuncia-
ble y su ejercicio es responsabilidad de todos).

• La libertad (de pensamiento, de credo, de expre-
sión, de pertenencia y de participación).

• La igualdad (cada persona tiene derecho a ser 
ella misma, distinta e irrepetible y al mismo 
tiempo tiene los mismos derechos que los otros).

• La inclusión (todas las personas, sin tener que 
cambiar sus identidades para ser aceptadas, tie-
nen derecho a participar en la vida ciudadana y a 
acceder a todos los bienes y servicios disponibles).

• La autonomía (todas las personas tienen dere-
cho a construir sus imágenes de mundos mejo-
res —para ellas y para todos— y a perseguirlas 
de manera competente al emprender acciones 
libres y autodiseñadas).

A la luz de estos principios, el Programa “Leer con mi-
grantes” alude al desarrollo y reconocimiento de aque-
llos valores que nos permitan conocernos mejor a no-
sotros mismos; desarrollarnos con integridad; y tomar 
decisiones que se adecúen a nuestra forma de pensar, 
para, de esta manera, saber cómo invertir mejor el tiem-
po y priorizar lo que es realmente importante.

7. dgp, La Sala de Lectura... op. cit., p.15.
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A continuación, se enlistan los valores que se espera 

que todo mediador de lectura posea y que van acordes 
con los propuestos por ACNUR:8

• La honestidad. Una persona honesta es, ante 
todo, aquella persona que habla con sinceridad, 
sin mentiras ni falsas promesas; es imparcial, 
sabe respetar (y hace respetar) las opiniones de 
otras personas.

• La sensibilidad. Una persona sensible es capaz 
de comprender las miradas, los gestos y las acti-
tudes de los otros más allá de las palabras y, en 
ese sentido, deducir eventos probables que pue-
den alterar la dinámica grupal.

• La gratitud. Una persona que desarrolla esta 
cualidad es capaz de mostrar actitudes y sen-
timientos de reciprocidad frente a los otros: 
ser amable, respetuoso, escuchar activamente, 
acompañar en las lecturas y dinámicas propues-
tas, manejar un lenguaje sencillo y claro; y, en 
suma, estar dispuesto para el otro.

• La humildad. Las personas humildes lo son para 
sí, no para los demás. Es decir, la humildad no 
se traduce en actos de falsa modestia, sino en la 
capacidad de conocernos a nosotros mismos, de 
identificar y aceptar nuestras carencias y trans-
formarlas en áreas de oportunidad para la cons-
trucción de nuevos saberes.

• La prudencia. Significa saber evaluar los riesgos 
y controlarlos en la medida de lo posible. Una 
persona prudente es aquella que tiene control de 

8. acnur, “Siete valores humanos”, https://eacnur.org/blog/valores-humanos-lista-los-7-
    mas-importantes/ (consultado el 20 de agosto de 2018).
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sus emociones, que trata de cuestionar las opi-
niones y juicios construidos desde los estereoti-
pos y actúa bajo el referente de imparcialidad e 
inclusión.

• El respeto. Se relaciona con la honestidad y con 
la dignidad pues implica atención y considera-
ción hacia los otros. Es uno de los valores huma-
nos más importantes, ya que fomenta la buena 
convivencia entre personas diferentes.

• La responsabilidad. Supone tomar decisiones de 
manera consciente, asumir las consecuencias de 
los actos y, por ende, responder por ellos. En ge-
neral, es una cualidad que poseen las personas 
que son capaces de comprometerse y actuar sin 
dolo ni ofensa.

Las acciones

Acciones para la lectura y la escritura
Leer, dice Petit, “sirve quizá ante todo para elaborar 
sentido, dar forma a la propia experiencia […] a veces 
para reparar algo que fue roto en la relación con otro; 
para abrir un camino hacia los territorios de la fantasía 
sin los cuales no hay pensamiento, no hay creatividad”.9 
Escribir, dice Felipe Garrido, “es un medio para expre-
sarnos y comunicarnos […] para sacar a la luz nuestra 
vida interior: la convierte en textos; en objetos ajenos 
a nosotros en los que fijamos lo pensado y sentido, en 
los que podemos juzgar y rectificar nuestras palabras”.10 

9.   Petit, M., Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural, México, fce,
   2016, p. 47.
10.  Garrido, F., “Lectura Escritura", en Alas y raíces. El arte de divertirnos, México, 

Conaculta,  2012, p. 169.
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Desde este lugar, el Programa considera la realización 
de actividades de lectura y escritura combinadas desde 
el proceso creativo. Como un binomio a través del cual 
es posible explorar, combinar y descubrir formas para 
dejar registro de nuestra existencia a través de la pa- 
labra (oral y gráfica). Para ello, alude al diseño de talle-
res creativos efímeros, no secuenciales, que propicien  
experiencias lúdicas, que partan de las historias pro-
puestas en libros, en imágenes, en canciones y objetos 
para resignificarlas en otras historias.

Acervos 
Los libros y las historias son, ante todo, un posible espa-
cio de acogida. Es importante comprender que los libros 
son objetos estéticos y lúdicos; no textos de aprendizaje 
formal o de transmisión de “mensajes”; por eso, resulta 
crucial la selección que haga el mediador de los textos, 
materiales y objetos para la lectura.

Como se asegura en el Programa Nacional de Salas  
Lectura:

La lectura pone condiciones (de tiempo, de intimi-
dad, de libertad) para que los lectores piensen en sí 
mismos, analicen sus carencias y haberes y los nom-
bren. Para que identifiquen lo que los hace ser ellos 
mismos, específicamente distintos, irrepetibles y 
únicos. Para que construyan imágenes de deseo. La 
lectura […] permite a los lectores atreverse a cons-
truir visiones más amplias y profundas del mundo, 
imaginar y arriesgar con conciencia plena del azar y 
de sus probabilidades […] La lectura pone ante la 
vista, el intelecto y el corazón maneras plurales de 
relacionarse con el mundo, de resolver problemas, 
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de responder a los otros, de pensar en uno mismo, de 
reconstruir el pasado, de imaginar el futuro.11 

Es decir, de contar con más recursos para ejercer la 
libertad.

Desde este lugar, hay que confiar en la fuerza de las 
metáforas que proponen, especialmente en los libros ál-
bum, pues ellas permiten darle otros sentidos a las tra-
gedias evitando evocarlas directamente, transformando 
vivencias dolorosas, elaborando perdidas y restablecien-
do vínculos sociales. Aproximarnos desde las metáforas, 
además de que puede resultar más amable considerando 
grupos multilingües y con habilidades lectoras diversas, 
lleva también a crear metáforas propias.

Jornada de capacitación
La profesionalización del trabajo cultural dirigido a po-
blaciones específicas es crucial para capitalizar los sabe-
res y experiencias individuales en conocimiento colectivo 
y organizado. En este sentido, el proceso de construcción 
del programa de capacitación consistió en: a) sistemati-
zar nociones, metodologías y referentes teóricos de espe-
cialistas en el tema; b) traducirlos en espacios de diálo-
go y construcción colectiva con mediadores de fomento 
a la lectura y profesionales del campo a intervenir; c) 
idear estrategias para la construcción de herramientas 
comunes para la intervención sociocultural con personas 
en contextos adversos; y, d) partir del reconocimiento e 
integración de las recursos y saberes técnicos sociales y 
culturales de cada persona involucrada.

11. dgp, La Sala de Lectura... op. cit., pp. 40-41.
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Así, el programa de capacitación “Leer con migran-

tes” considera cinco propósitos que dan sentido y cuerpo 
a los componentes mencionados anteriormente, y que 
vinculan la propuesta con los objetivos previstos en el 
programa creado por Evelyn Arizpe:12 1) identificar las 
condiciones de tránsito, salud, violencia e inseguridad a 
las que están expuestas las personas migrantes; 2) reco-
nocer los principales fenómenos psicosociales implica-
dos en la migración con la intención de reflexionar sobre 
el diseño de refugios literarios propios para estas pobla-
ciones; 3) construir un conjunto de herramientas básicas 
para la intervención sociocultural con personas migran-
tes, a partir del reconocimiento e integración de las dife-
rencias culturales y sociales; 4) aprovechar el potencial 
de la literatura infantil, y el libro álbum en particular, 
para el diseño de actividades que detonen la creación ar-
tística y literaria tanto individual como colectivamente; 
y, 5) explorar y diseñar proyectos que pueden ser aplica-
bles para el trabajo con niños, jóvenes y familias despla-
zadas o en situaciones vulnerables, a fin de construir en 
conjunto un “Maletín de apoyo para mediadores”.

II. El programa de capacitación 

Para la definición de la propuesta final, desde 2017 nos 
capacitamos con diversos cursos impartidos por Evelyn 
Arizpe, en un primer momento, para los docentes del 
Programa Salas de Lectura y, más adelante, para media-
dores del estado de Baja California, específicamente de 
los municipios de Mexicali, Tijuana y San Quintín.

12. Véase: Literatura infantil en contextos críticos de desplazamiento: El Programa “Leer 
con migrantes”.
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De la primera experiencia se articuló la fase piloto 
denominada “Leer con niños y jóvenes migrantes”, mis-
ma que se llevó a cabo en los estados de Baja California, 
Chihuahua y la Ciudad de México. A partir de esta expe-
riencia, se obtuvo información valiosa cuyos hallazgos 
permitieron realizar ajustes pertinentes para definir el 
plan general de trabajo.

Así, con el fin de coadyuvar a la apertura de refugios 
literarios para el intercambio, la reflexión y la reelabora-
ción personal y social, se convocó a mediadores del Pro-
grama Nacional Salas de Lectura, promotores, gestores 
y profesionales vinculados al trabajo con poblaciones en 
contextos migratorios, a participar en el curso de capa-
citación “Leer con migrantes”, propuesta enfocada a la 
realización de proyectos de lectura y escritura en con-
textos adversos desde el modelo de mediación “Espejos, 
ventanas y puertas”.

Plan general de trabajo por el Programa “Leer con migrantes”
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Objetivos de la capacitación

• Contar con un equipo capacitado para estimular 
procesos creativos desde la conformación de co-
munidades lectoras.

• Encontrar una salida al mundo interior a través 
de la instrumentación de acciones lúdicas que 
abonen a la simbolización de experiencias, con 
el fin de recuperar y valorar los conocimientos 
y las experiencias del pasado que todo migrante 
trae consigo para nutrir un intercambio positivo 
en el presente y una visión esperanzadora del 
futuro.

Requisitos de inscripción

• Preferentemente, contar con el Diplomado en 
Acompañamiento y Mediación de Procesos Lec-
tores o estar en proceso de formación.

• Comprobar experiencia mínima en el trabajo di-
recto con poblaciones en condiciones adversas.

• Poseer una formación literaria básica que le per-
mita atender las necesidades e inquietudes de los 
participantes. 

Sesión de análisis 
te textos en Saltillo, 
Coahuila, 2018.
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• Poseer experiencia en el manejo de grupos gran-

des y capacidad para promover su participación 
activa.

• Ser facilitador de procesos y sinergias.
• Creer en su capacidad creativa.
• Actitud de búsqueda.
• Ser lector consciente y tener gusto por la escri-

tura personal.
• Contar con herramientas para compartir y trans-

mitir el gozo de la lectura.
• Asumir con compromiso y entusiasmo su traba-

jo de mediador.
• Estar abierto a la diversidad de ideas y saberes.
• Estar dispuesto a aceptar y consensuar las pro-

puestas de los participantes.

Esquema de colaboración

Corresponde al estado sede:
• Convocar a los participantes de acuerdo con los 

requisitos de participación.
• Asegurar los requerimientos materiales, técnicos 

y de infraestructura para la realización del curso.
• Asegurar la adquisición de acervo para el desa-

rrollo de los proyectos generados.
• Dar seguimiento a los trabajos que surjan de la 

capacitación.

Corresponde a la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal:

• Asesorar y dar seguimiento a los participantes 
para el desarrollo de sus proyectos a partir de los 
contenidos revisados durante la capacitación.
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Mapa estructural del curso
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La capacitación tuvo una duración de 24 horas distri-
buidas en tres días de trabajo de acuerdo con el siguien-
te temario: 

1. Realidades de la migración: entre el derecho y la 
opresión.

2. Fenómenos psicosociales de la migración y su 
implicación en la construcción de ambientes  
hospitalarios.

3. “Espejos, ventanas y puertas”: estrategias para la 
reconstrucción personal y social a partir de los 
libros y las historias.

4. Diseño de proyectos para la creación de refugios 
literarios.

III. Los contenidos abordados

Tema 1. Realidades de la migración: entre el derecho y 
la opresión

La Organización Internacional para las Migraciones, or-
ganismo perteneciente a las Naciones Unidas, en su Glo-
sario sobre migración,13 indica que no hay una definición 
universalmente aceptada del término migrante. Este tér-
mino, dice el documento, “abarca usualmente todos los 
casos en los que la decisión de migrar es tomada libre-
mente por la persona concernida por razones de conve-
niencia personal y sin intervención de factores externos 
que le obliguen a ello”.14 Es así que, migrante, aplica a las 
personas y a sus familiares que van a otro país o región 
con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales 

13. oim, “Glosario sobre migración”, Derecho internacional sobre migración, n. 7, http:/publi-
cations.iom.int/bookstore/free/iml_7_sp.pdf (consultado el 12 de septiembre de 2018).

14. Ibidem.
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y sus perspectivas y las de sus familias. También, el Glo-
sario nos permite identificar la variedad de característi-
cas de las personas migrantes a partir de sus definiciones: 
Migrante calificado; de largo plazo; de corto plazo; docu-
mentado; económico; no acompañado; en situación irre-
gular; irregular; indocumentado; por pobreza; rural-rural; 
rural-urbano; urbano-rural; urbano-urbano; hasta llegar a 
la acepción de migrante radicado, término que equipara 
a la condición de ser extranjero. Para cualquiera de las 
acepciones, las preguntas que se exploran a partir de este 
tema son: ¿qué etiquetas o frases asociamos cuando es-
cuchamos hablar a personas en condición de migración?; 
y si los que migran son niños, ¿qué pensamos de ellos?, 
pero si son adolescentes, ¿cambia nuestra visión?, o bien: 
¿por qué migran los que migran?

De acuerdo con las investigaciones presentadas en las 
Jornadas sobre Frontera, Culturas y Migraciones organi-
zadas por la UNESCO y el Colegio de la Frontera Norte en 
mayo de 2015, “las dinámicas migratorias han sido sus-
tancia de la historia humana y expresión de su evolución 
planetaria, retratada por la movilidad de personas, en to-
das las escalas y direcciones, tan continuas que pueden 
definirse como una práctica inherente a su existencia”.15

Algunos teóricos mencionan que, en sus orígenes, la 
migración no fue concebida como una solución deses-
perada, sino como la necesidad de dar respuesta a la 
curiosidad humana y de superar nuevos retos relacio-
nados con la capacidad de adaptación. Ya lo menciona 
Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera 
Norte, cuando advierte que “la migración no es un even-

15. Sanz, N. y Valenzuela J., Migración y Cultura, México, unesco/colef, 2016, p. 11.



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 85 ]

to circunstancial y perecedero, por el contrario, forma 
parte de la esencia humana. Tan es así que se asienta en 
el Artículo 13 de la Declaración de los Derechos Huma-
nos”.16 A saber: Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 
país, incluso del propio, y a regresar a su país.17

Hoy, sin embargo, la migración se manifiesta como 
un fenómeno recurrente y cotidiano que se expresa en 
“penosos acontecimientos asociados a la violencia, al 
crimen organizado, a las guerras y a la imposibilidad de 
poner en práctica un ejercicio pleno de los derechos hu-
manos”.18 Creando con ello tópicos y referentes diver-
sos que se anclan en la conciencia social y en algunas 
políticas de Estado, convirtiendo el fenómeno en un es-
tereotipo ideologizado y con una fuerte carga xenófoba. 
Muchas de ellas, reforzadas en actos discriminatorios 
hacia las personas que tienen la necesidad de desplazar-
se por diversas razones.

16. Ibidem, p. 12.
17. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

“Declaración Universal de Derechos Humanos”, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Doc-
uments/UDHR_Translations/spn.pdf (consultado el 13 de septiembre de 2018).

18. Sanz, N. y Valenzuela J., Migración y Cultura... loc. cit.

Taller "Cruzando 
caminos", Saltillo, 

Coahuila, 2018.
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La migración, en todas sus manifestaciones, impacta 

sobre la identidad cultural de las personas y los grupos. 
Los estereotipos, juicios y prejuicios que se construyen 
en el imaginario colectivo, pueden llegar a deteriorar 
las formas en las que los individuos se constituyen,  
relacionan y habitan el mundo. Casos como los  
binomios migración-amenaza, emigrante-ilegal, inmi-
gración-pobreza, son ejemplo de ello.

Desde ese lugar, pareciera poco probable pensar en 
un vínculo entre migración y cultura, pues las formas 
tradicionales de comprensión de ambos términos nos 
llevan a mirarlas como antagónicas y no como procesos 
complementarios.

Opuesto a la idea de migración como amenaza para 
la cultura, se encuentra la idea de que la cultura es 
compañera inseparable de la migración. Retomando 
a Guillén, podemos decir que la cultura, como forma 
expresiva del pensamiento humano, es irrenunciable y 
estructural a la humanidad:

No existen sociedades sin cultura, como tampoco 
sociedades sin migración. Cultura y migración son 
procesos sociales profundamente humanos, radi-
cados en su esencia misma, de relación necesaria y 
continua. A toda movilidad humana la acompaña 
su cultura —se le lleva en el equipaje de mano— y 
puede encontrarse con otras, interactúa a cada paso, 
avanza progresivamente hacia contenidos derivados 
de sí o bien que surgen del diálogo y del encuentro 
con lo nuevo. La migración sin duda impacta en la 
cultura, al igual que la cultura forma parte de los 
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factores de la migración y es su compañera de viaje 
en todo momento.19

Así pues, caracterizado como mochila cultural, el bino-
mio migración-cultura debe ser un referente para cual-
quier tipo de proyecto que trate de impactar en las estra-
tegias de atención a grupos en condición de migración. 
Desde el ámbito de las políticas culturales, es menester, 
por un lado, encontrar caminos a través de los cuales 
se dé paso a la construcción de la memoria (individual 
y colectiva), y al ejercicio de la libertad de expresión; y 
por otro, construir puentes de sentido y significado que 
coadyuven a la reconfiguración de las diversas identida-
des culturales frente a su deslocalización.

Tema 2. Fenómenos psicosociales de la migración  
y su implicación en la construcción de ambientes  
hospitalarios

Los riesgos de la estigmatización hacia las personas en 
condición de migración redundan en una serie de accio-
nes que atentan contra la dignidad humana:

• Los sujetos pueden abusar de su poder sobre las 
otras poblaciones.

• Los sujetos limitan el tipo de relaciones con los 
otros sin que ellos puedan formar parte de las 
decisiones sobre su propia vida.

• Los sujetos actúan bajo el referente de discrimi-
nación y exclusión transgrediendo la dignidad y 
derechos de las otras poblaciones.

19. Ibidem, p. 15
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De acuerdo con el informe de la Comisión Interame-

ricana de Derechos Humanos denominado “Derechos 
humanos de los migrantes y otras personas en el contex-
to de la movilidad humana en México,” nuestro país se 
puede visualizar desde cuatro referentes: 

• un país con transito propio: hay una migración e 
inmigración local;

• un país de destino: un lugar que acoge y alberga 
a inmigrantes extranjeros;

• un país de tránsito: un territorio que se vuelve vía 
de comunicación hacia otras naciones destino; 

• un país de retorno: repatriación de mexicanos 
a consecuencia de las políticas migratorias de 
otros Estados.

Como lo indica el informe,20 México es, de los países 
del continente americano, el que refleja de forma más 
clara las diferentes facetas de la migración internacio-
nal. Asimismo, asevera que debido al gran impacto que 
tiene la migración internacional —en particular como 
un país de origen de migrantes—, México se ha caracte-
rizado por ser uno de los países que más ha impulsado 
y abogado por el reconocimiento y la protección de los 
derechos humanos de todos los migrantes.

No obstante, la grave situación de inseguridad por la 
que atraviesa el país ha evidenciado la extrema vulne-
rabilidad a la que se encuentran expuestas las personas 
locales y, más aún, los grupos migrantes, en particu-
lar las personas en situación irregular y en tránsito. El 
informe retrata que, en la actualidad, la situación de 

20. oas, “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el context de la 
  movilidad humana en México”, 2013, en: http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/
  pdf/informe-migrantes-mexico-2013.pdf. Consultado el 13 de septiembre d 2018.
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extrema vulnerabilidad de la que son víctimas las per-
sonas migrantes en México, representa una de las prin-
cipales tragedias humanitarias y de violaciones masivas 
a los derechos humanos en la región.

Según las cifras,21 México representa una antesala 
obligada de flujos migratorios mixtos, los cuales com-
prenden miles de migrantes. Por ejemplo: 

• México es en la actualidad el segundo país con 
mayor emigración a nivel mundial, con un esti-
mado de 13 millones de migrantes internacio-
nales, lo cual significa que más del 10 % de la 
población total del país vive fuera del territorio 
mexicano. 

• El país representa el principal destino para 
cientos de miles de migrantes, pues se visualiza 
como opción para mejorar sus condiciones de 
vida. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, en 2010 México con-
taba con 961,121 migrantes internacionales. 
De acuerdo con el INM, de noviembre de 2008 
(fecha en la que comenzó el programa de re-
gularización migratoria 2008-2011, a mayo de 
2011) se regularizaron 8,943 extranjeros que 
se encontraban en situación irregular en Méxi-
co. La mayoría de los migrantes regularizados 
eran centroamericanos.

• En lo que respecta a refugiados, de acuerdo con 
el ACNUR, para finales de 2012 había 1,520 refu-
giados en México, 357 solicitudes de la condición 
de refugiado pendientes y 7 personas apátridas.

21. Los datos históricos y estadísticas en relación a los flujos migratorios mixtos en México 
   pueden consultarse a detalle en el documento citado anteriormente.
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• De acuerdo con estimaciones del Instituto Na-

cional de Migración, anualmente ingresan a 
México alrededor de 140,000 mil migrantes en 
situación irregular, la mayoría proveniente de 
Centroamérica. Por su parte, organizaciones 
de la sociedad civil estiman que la cifra de mi-
grantes en situación irregular podría situarse en 
aproximadamente 400,000 migrantes al año.

• El retorno de migrantes mexicanos cada vez 
se posiciona como uno de los principales desa-
fíos del Estado mexicano en cuanto a políticas 
orientadas a la protección e integración de estas 
personas. De acuerdo con las cifras del INM, en-
tre 2008 y 2012 se llevaron a cabo 2,423,399 
eventos de repatriaciones (deportaciones) de 
mexicanos desde Estados Unidos. Solo para el 
2012 se llevaron a cabo 369,492 eventos de de-
portaciones de mexicanos desde Estados Unidos 
de enero a diciembre de dicho año, de los cuales 
17,129 eran niños, niñas y adolescentes.

• Otro factor que complejiza el fenómeno migra-
torio en México es el relativo a la movilidad 
humana a nivel interno, ya sea como migración 
interna o como desplazamiento interno. En lo 
que respecta a migración interna, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, en 2010 México contaba con 3,290,310 
migrantes internos, provenientes de zonas ru-
rales y comprende una alta participación de 
población indígena. Las condiciones laborales 
de las y los jornaleros indígenas migrantes sue-
len caracterizarse por ser inferiores a las esta-
blecidas por la ley.
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• La violencia relacionada con el crimen organi-

zado ha conllevado a que miles de personas se 
hayan visto forzadas a desplazarse internamente 
en México durante los últimos años. Al respec-
to, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) en su primer “Informe Especial sobre 
Desplazamiento Forzado Interno” en mayo de 
2016, indica que en la actualidad hay 35,433 
personas que son víctimas de desplazamiento 
forzado.22 No obstante, también reconoce que 
esas cifras son las reportadas por las autorida-
des de las entidades federativas, pudiendo in-
crementar a la hora de realizar un censo más 
puntual.

Así pues, en el contexto mexicano, los grupos mi-
grantes se enfrentan, como en el resto del mundo, a nu-
merosos riesgos. Viven situaciones de discriminación, 
racismo y violencia; se enfrentan al aislamiento causa-
do por la separación de la familia y de la comunidad 
cultural y lingüística de origen.

Desde estos referentes, al abordar el tema Fenóme-
nos psicosociales de la migración y su implicación en la 
construcción de ambientes hospitalarios, recurrimos a 
cuestionamientos sobre nuestras prácticas y las formas 
de relacionarnos con los otros. Una de las premisas que 
se trabaja en este apartado es: si los mediadores somos 
provocadores de experiencias significativas, procesos 
creativos, guías de descubrimientos, de materiales, len-

22. cndh, “Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México”, 2016,    
  http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf  

  (consultado el 13 de septiembre de 2018).
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guajes y nuevos referentes, entonces, ¿cómo acompa-
ñamos a los otros para que encuentren el sentido de lo 
que hacen y de su experiencia?; ¿cómo respondemos a 
su búsqueda por el significado de las cosas?; ¿cómo res-
pondemos sus preguntas constantes sobre el porqué y el 
cómo?; ¿cómo potenciamos su creatividad a través de la 
exploración y el descubrimiento?; ¿cómo los invitamos 
a hacer cosas distintas?; ¿cómo potenciamos todas sus 
capacidades?; ¿cómo propiciamos su participación y 
reconocimiento como creadores?; ¿cómo ligamos todo 
esto con las conformación de refugios literarios?

Tema 3. Espejos, ventanas y puertas”: estrategias para 
la reconstrucción personal y social a partir de los li-
bros, las historias y el proceso creativo

Metáfora de “Espejos, ventanas y puertas”



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 93 ]
“Leer con migrantes” es una oportunidad para vivir 

la palabra como vínculo de memoria, de respeto, de em-
patía y de acercamiento con uno mismo y con el otro, 
por crear un espacio no sólo de reflexión, sino también 
de toma de decisiones, de ejercicio del derecho a imagi-
nar y visualizar un panorama esperanzador que provea 
un cobijo ante las desventajas a las que está expuesta la 
persona en condición de migración. 

Para abordar este tema, tal como se indicó en las pri-
meras líneas, Evelyn Arizpe retoma la metáfora de Si-
mons Bishop y amplía su analogía respecto al potencial 
de los libros para situarla en el universo de la simboliza-
ción y la capacidad creativa.

Con “Espejos” nos referimos a las actividades, lectu-
ras y exploraciones que sugieren el reflejo del yo. Estas 
acciones deben aproximarnos a un reconocimiento del 
mundo interno, la identidad, el análisis de nuestra pro-
pia vida, las conexiones con el pasado y el presente.

Referirnos a “Ventanas” es pensar en actividades, 
lecturas y exploraciones que nos muestran mundos 
alternativos y posibles. A través del mundo externo, 
adentrarnos en la vida de los otros, conocer cómo 
resuelven sus circunstancias y pensar en lo que con-
forma el sentido de pertenencia. En una de las capa-
citaciones preparatorias del Programa “Leer con mi-
grantes”,23 como lo ha referido en varias ocasiones 
Evelyn Arizpe, la ventana permite vivirnos en mun-
dos muy distintos, a comparar nuestras experiencias, 
a confrontar nuestras emociones, a imaginar que hay 
formas alternativas de vida.

23. Ver capítulo anterior.
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Hablar de “Puertas” es inducir actividades, lecturas 

y exploraciones que sugieran la construcción de res-
puestas creativas como actos de posibilidad. Es decir, 
estar abierto a otros mundos, a confrontar nuestras 
realidades, a construir caminos fantásticos a través de 
los cuales poder jugar y resignificar nuestras propias 
experiencias. En contextos de migración, pensar en 
puertas, a partir de los resultados creativos que se ob-
tienen en las actividades exploradas —tales como car-
tas, hoja mural, fotografías—, es también una manera 
de dejar registro de nuestra existencia, de proyectar 
nuestro ser en un espacio y tiempo compartido para la 
creación simbólica.

Aquí, al igual que en el Programa “Metáforas para 
la reconstrucción”, la creación se entiende como el re-
sultado de un proceso donde el gozo por lo realizado 
radica en la satisfacción de lo experimentado. Se trata 
de un proceso cargado de sentido para quien lo vive, de 
un proceso individual que se enriquece en lo colectivo. 

Crear, imaginar, ficcionar y jugar nos invita, dice 
Pescetti, “a que nos olvidemos de nuestra propia cara, 
de nuestra manera habitual de ser, a que nos ponga-
mos otra máscara, otros roles. Quizás veamos que en 
nosotros también hay otros y que esos juegos [sim-
bólicos] los despiertan e invitan a salir y revelarse. 
Obtendremos, por un momento, aquello que tanto 
anhelaba Borges: el alivio que da dejar de ser noso-
tros mismos […] Salir de la rutina, de la repetición 
mecánica y conectar con el impulso vital de la manera 
más directa.”24

24. Pescetti, L., Una que nos sepamos todos, México, Siglo xxi Editores, 2018, p. 39. 
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Diagrama. La creatividad como sentido de vida

Cuando las personas se reconocen en su ser lúdico y 
creativo es probable que encuentren sentido a la vida, 
es decir, sentido a su existencia, a tener una razón de 
estar aquí y ahora, de concebirse como constructores de 
realidades a partir del diálogo constante entre el mundo 
interno y el mundo externo, entre la imaginación y la 
fantasía, entre la realidad y la posibilidad.

Para diseñar actividades, seleccionar lecturas y pro-
poner exploraciones que nos lleven a la proyección de 
mundos posibles, es importante cuestionarnos en todo 
momento: ¿esto que estoy planeando supone un reto 
atractivo para mí y para los otros?; ¿estoy proponiendo 
referentes que invitan a realizar nuevas asociaciones?; 
¿propicio procesos y experiencias significativas?; ¿doy 
prioridad al proceso y no al resultado?; ¿cuál es mi pro-
puesta para salir de los lugares comunes?; ¿doy paso 
a la exploración de materiales diversos?; ¿qué idea de 
refugio literario estoy sugiriendo?
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Tema 4: Diseño de proyectos para la creación de refu-
gios literarios

En este bloque se analiza la estructura de intervención 
propuesta:25

1. Creación de refugios literarios, en tanto espacios 
físicos y ambientes simbólicos, a partir de los 
contenidos revisados durante el curso.

La estructura, así como de los contenidos revisados 
durante el curso, los talleres vividos, la exploración 
y uso de libros propuesto, la construcción de saberes 
colectivos articulados, el intercambio de experiencias 
acumuladas y la retroalimentación grupal, dan cuerpo 
a los proyectos diseñados por cada participante.

2. Desarrollo de acciones de convivencia literaria a 
partir de la metáfora “Espejos, ventanas y puer-
tas”: a) Mirar/explorar/escuchar libros álbum y 
otros textos literarios; b) Dialogar y reflexionar 
en torno a lo que pensamos, sentimos, vivimos 
y escuchamos; c) Detonar ejercicios de proceso 
creativo a fin de metaforizar y simbolizar las ex-
periencias vividas y compartidas.

Es fundamental que el mediador de lectura no pier-
da de vista el impacto de las actividades a partir de 
considerar la duración de las mismas y las caracterís-
ticas de estancia de las poblaciones en tránsito con las 
que hará la intervención. Para ello es importante re-
cordar que:

• Cada encuentro debe ser único e irrepetible.

25. Estructura en tanto procedimiento que acompaña al mediador de lectura en el diseño  
  de sus actividades para evitar que empiece de cero y que, sin duda, se nutrirá de sus 

   propios referentes de vida, de sus habilidades y recursos literarios.
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• Las actividades planteadas no deben ser pro-

gresivas ni seriadas.
• Debemos procurar el autocuidado emocional an-

tes y después del desarrollo de las actividades.
• Tenemos que preparar previamente los materia-

les que ocuparemos en nuestras actividades, así 
como las lecturas que se compartirán.

• Asistir a las sesiones en equipos de trabajo, 
pues resulta complejo predecir el contexto y ca-
racterísticas de las poblaciones con las que se 
intervendrá.

3. Crear estrategias de memoria colectiva a partir de 
las experiencias generadas en ese espacio.

Hay muchas maneras de generar registros sobre 
la experiencia: murales, compilación de productos,  
libros-objeto colectivos y el registro fotográfico y de vi-
deo. Si recurrimos a esta última opción, es importante 
considerar algunos principios éticos como los que nos 
ha compartido Iván Díaz Robledo, videasta y colabora-
dor del Programa “Leer con migrantes”:

• Ser conscientes de que la cámara (fotográfica o 
de video) es una herramienta que muchas veces 
resulta invasiva. Por lo que es importante ser res-
petuoso, empático y horizontal, en el ejercicio de 
autoconsciencia en relación al otro.

• Hay que avisar o en algunos casos pedir per-
miso para poder grabar, idealmente esto debe 
hacerse antes de sacar la cámara, de manera 
preventiva, y es importante conocer a tu comu-
nidad y saber si alguien corre riesgo por mos-
trar su identidad. 
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• Si hay necesidad de ocultar identidad, no grabar 

rostros, enfocarse en detalles de la acción, ma-
nos, pies y/o movimiento corporal. 

Asimismo, es aconsejable que, antes de comenzar y 
durante el proceso de documentación audiovisual, nos 
preguntemos: ¿cómo estoy hoy?; ¿qué quiero grabar?; 
¿para qué quiero grabar? El objetivo no es siempre 
obtener respuestas, sino detonar la reflexión sobre lo 
que estoy haciendo y el sentido que tiene eso que estoy 
haciendo. Esto nos llevará intuitivamente a generar las 
pautas y discurso de nuestra acción al grabar. 

Como puede observase en el esquema de interven-
ción, así como en el capítulo “Literatura infantil en con-
textos críticos de desplazamiento: El Programa ‘Leer 
con migrantes’”, escrito por Evelyn Arizpe, el acervo 
que acompaña la capacitación, es un elemento crucial 
en el diseño de los proyectos.

IV. El acervo que acompaña el Programa

La palabra, expresada en letras e imágenes, o a través 
del cuerpo y la verbalización, es la que fluye incesante 
en “Leer con migrantes”. Los libros, sus historias y sus 
formas, son elementos que atraviesan el curso de capa-
citación de principio a fin. Una muestra de sus posibles 
exploraciones queda manifiesta a través de los talleres 
de expresión creativa realizados.

Por ejemplo, los participantes conversan para crear, 
desde la poesía y el humor, una receta que cure y alivie 
el mal que aqueja a un personaje literario, misma que 
se acompaña de libros álbum cuidadosamente seleccio-
nados. Una vez armado el “Botiquín” los mediadores 
dan paso a las caricias a través de las palabras e imá-
genes combinadas. Otro ejemplo, entre “Caminos cru-
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zados”,26 la lectura en voz alta es el puente para contar 
historias propias, las evocadas por el recuerdo, las que 
abren ventanas y que se resignifican mediante el movi-
miento corporal en caligramas de vida. 

Evelyn Arizpe nos enseñó que aprender a leer imáge-
nes de libros álbum es, entre muchas otras cosas, la po-
sibilidad de construir historias desde nuestros propios 
referentes. Es así que guiados por las preguntas ¿qué 
ves?, ¿qué piensas de lo que ves?, ¿qué imaginas que 
ven, piensan y dicen los personajes?, es un detonante 
para crear historias, hablar de temas que nos interesan 
y de nombrar nuestras propias emociones.

En este sentido, nuestros compañeros y aliados en el 
proceso de capacitación han sido los libros álbum y otros 
textos más de la literatura infantil y juvenil, tales como: 
Emigrantes y El árbol rojo (Shaun Tan); Flotante y Se-
ñor Minino (David Wiesner); El abrigo de Pupa (Elena 
Ferrándiz); Recetas de lluvia y azúcar (Eva Manzano y 
Mónica Gutiérrez); Akim Corre (Claude K. Dubois); La 
gran pregunta (Wolf Erlbruch); La ola (Suzy Lee); Cami-
no a casa (Jairo Buitrago); La noche más noche (Sergio 
Andricaín); Una niña hecha de libros (Oliver Jeffers); El 
malvado conejito (Jeanne Willis); Más allá del gran río 
(Cornelia Haas); En el país de la memoria blanca (Carl 
Norac); El pato y la muerte (Wolf Erlbruch); Dibujan-
do en la ciudad (Tejubehan); Ella trae la lluvia (Martha 
Riva Palacio); Un lunes por la mañana (Uri Shulevitz); 
Esconderse en un lugar del mundo (Jimmy Liao); El gran 
libro de los miedos del ratoncito (Emily Gravett); Érase 

26. ”Botiquín” y “Caminos cruzados” son dos talleres que pueden consultarse en el 
   Cuadernillo de Talleres de Fomento a la lectura II, 2018, https://observatorio.librosmexi 
   co.mx/ (consultado el 6 de agosto de 2018).
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una vez lo que no fue (Juan Palomino); El dragón blanco 
(Adolfo Cordóva); Soy feliz (Jimmy Liao); Señor Laven-
del (Michael Roher); Rosa y la banda de los solitarios 
(Colas Gutman); Los misterios del señor Burdick (Chris 
Van Allsburg); Diente de león (María Baranda); El Bun-
yip (Jenny Wagner); La llave (Angele Delaunois); De re-
pente un toquido en la puerta (Etgar Keret); Relato de 
un náufrago (Gabriel García Márquez); El principio del 
placer (José Emilio Pacheco); entre muchos otros más.27

Acompañados por estas historias, hemos sido testi-
gos de la magia que sucede cuando una persona evoca 
recuerdos, los combina y resignifica en palabras, movi-
mientos e imágenes.

“Leer con migrantes” nos ha permitido abrir un 
campo de encuentro y diálogo fluido, a veces intenso, 
a veces callado, en complicidad reconociendo nuestras 
habilidades y destrezas. Sin duda, cada curso desarro-
llado, cada grupo conformado, cada lugar visitado, lo 
vivimos como una aventura que nos ha permitido crear 
y sentirnos cobijados bajo un nuevo refugio literario. 

V. La evaluación y seguimiento

Para la evaluación y seguimiento de los proyectos rea-
lizados, se diseñó el instrumento “Bitácora del me-
diador”,28 donde se articulan una serie de indicios de 
proceso a partir de los cuales el mediador puede dar 
seguimiento a su trabajo.

27. En el apartado de la bibliografía el lector encontrará una lista amplia del acervo 
   sugerido para el trabajo con poblaciones en contextos adversos.
28. Este material de uso interno se hizo con la colaboración de Evelyn Arizpe y Nora
   Obregón. 
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Tal como lo menciona el documento citado, los indi-

cios son señales sencillas que el mediador puede obser-
var y anotar para cada participante (en la medida que 
sea posible según la duración de la intervención, que 
puede ser distinta para cada cual). Es importante subra-
yar que no se trata de “dar una calificación” sino de po-
der recargarse en estos indicios para construir pequeños 
estudios de caso que puedan servir como ejemplos del 
funcionamiento y resultados para mejorar el Programa.

El propósito de la bitácora es que el mediador, ya en 
un ambiente más cómodo y tranquilo, realice un ejerci-
cio de reflexión sobre su proceso y el del grupo, es de-
cir, que pueda describir en pocas líneas cómo fue la se-
sión desde la observación, la reflexión y la autocrítica:

• Autopercepción. Realice un relato objetivo, sin ad-
jetivos y después anote qué percibió, de qué se dio 
cuenta a partir de ciertas preguntas: ¿Cómo me 
sentía físicamente (cansado, saludable)?; y, emo-
cionalmente, ¿animado, preocupado, cómodo, 
temeroso?; ¿el clima era frío, caluroso, lluvioso?

• El espacio físico y la atmósfera. Describa 
el ambiente social a partir de las siguientes  
preguntas: ¿cuántas personas asistieron?; ¿eda-
des de las personas?; ¿nacionalidades?; ¿con-
textos?; ¿cómo era el ambiente social (las rela-
ciones entre los asistentes)? 

• Convivencia. Reflexione sobre las relaciones 
interculturales expresadas en ese ambiente: ¿la 
convivencia se dio de manera horizontal o verti-
cal, incluyente o excluyente?; ¿hubo espacios de 
escucha para que se expresaran todos los parti-
cipantes?; ¿la convivencia fue dialógica, gentil, 
entusiasta?
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• Acervo seleccionado. Anote la pertinencia del 

acervo que seleccionó para esa sesión: ¿qué li-
bros les interesaron más?; ¿qué actividades fue-
ron más estimulantes?; ¿se logró la participación 
de todos o alguien quedó aislado?; ¿la calidad 
literaria y gráfica del libro permitió generar em-
patía y potenciar la creatividad?; ¿hubo risas, 
diálogo, intercambio de ideas, oportunidades de 
lectura compartida?; ¿la organización de la se-
sión permitió el logro de la metáfora de espejo, 
ventana o puerta?

• Confianza y esparcimiento. Analice los lo-
gros obtenidos en la sesión respecto al reco-
nocimiento y aceptación de los otros: ¿fueron  
reconocidas las aportaciones de todos los par-
ticipantes?; ¿las lecturas y creaciones deriva-
das, tales como dibujos, escritos, expresiones  
verbales ayudaron a librar tensiones?; ¿las ac-
tividades lograron hacercomunidad, invitaron  
al gozo, a la expresión, a sentirse acogidos y  
esperanzados?

 
Asimismo, el documento ofrece una lista de acciones 
que funcionan como ejercicio de autoevaluación y que, 
a su vez, retroalimentan el ejercicio de reflexión pro-
puesto en la bitácora:

Sobre el ambiente generado:

1. ¿Empezamos puntualmente la sesión?
2. ¿Preparé previamente un ambiente rico en estí-

mulos: manteles, libros, canastas, objetos, músi-
ca viva o grabada?
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3. ¿Nos dimos una cálida bienvenida y nos trata-

mos todos con gentileza?
4. ¿Propicié un acomodo incluyente y conveniente 

de los participantes?
5. ¿Me acerqué a cada uno de los participantes y 

tuve intercambio de miradas con ellos?
6. ¿Hice notar su presencia y les llamé por su  

nombre?
7. ¿Se sintieron seguros, escuchados y con libertad 

para hacer preguntas y expresar opiniones?
8. ¿Logramos una sesión intercultural en la que 

intercambiamos saberes/tradiciones?

Sobre la sesión desarrollada:

1. ¿Mi planeación permitió que la clase fuera esti-
mulante, animada, acogedora y esperanzadora?

2. ¿Las actividades y consignas dadas fueron claras?
3. ¿Compartimos lectura en voz alta para acariciar 

con palabras?
4. ¿Incluí diversas expresiones artísticas como mú-

sica, poesía, pintura, teatro, cine para estimular la 
expresión de los participantes?

5. ¿Hubo apertura a la diversidad de necesidades, 
intereses y diálogos?

Sobre el cumplimiento de los objetivos:

1. Acoger a todos los participantes a partir de los 
textos y actividades derivadas de la lectura.

2. Propiciar un momento de gozo y esparcimiento.
3. Reconocer sus aportaciones y orientarlo en nues-

tras costumbres y tradiciones.
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4. Ayudar a que se exprese de manera gráfica, es-

crita o verbal.
5. Reforzar la comprensión de sí mismo: pasar de 

ser víctima a héroe, potenciarlo y fortalecer su 
esperanza.

Sobre la diversidad de actividades:

1. Abrí espacios para expresiones diversas: ¿leer, 
escribir, compartir lectura, dibujar, personificar, 
cantar, charlar?

2. Usamos recursos variados: ¿nuestras voces, lec-
turas, fotografías, folletos, objetos, canciones, 
videos cortos?

3. Desarrollamos una escucha activa: ¿se expresaron 
libremente los participantes sin sentirse forzados?

4. Hubo motivación: ¿animamos a participar a tra-
vés de actividades gancho?

5. Fui prudente: ¿cuidé que nuestro lenguaje verbal 
y corporal fuera cordial, incluyente y que genera-
ra un ambiente de confianza?

6. ¿Tengo que agregar algo del acervo, por qué?

Sobre el cierre de las sesiones:

1. ¿Me aseguré de que todas las necesidades e in-
quietudes fueran satisfechas?

2. ¿Cerré la sesión invitándolos e incentivándoles a 
regresar?

En general, la “Bitácora del mediador” es un instru-
mento de autoevaluación y seguimiento que permite po-
tenciar las herramientas con las que cuenta el mediador 
para crear y llevar a cabo diversas acciones que propicien 
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la creación de comunidades lectoras capaces de dialogar, 
reflexionar, discutir y participar en procesos creativos.

VI. Los resultados obtenidos

a) Desde los números
El curso “Leer con migrantes” se llevó a cabo en los es-
tados de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tabasco y Tamau-
lipas. Contamos con aproximadamente 200 personas 
capacitadas en el tema, destacó la participación de: 
mediadores, promotores, gestores, artistas, maestros, 
bibliotecarios, funcionarios públicos, defensores de de-
rechos humanos, psicólogos, pedagogos, médicos, edu-
cadores y religiosos.

Tabla sobre los asistentes a los cursos de capacitación

Estado

Baja 
California

54 Mexicali, 
Tijuana y 
San Quintín

Municipios
Espacios o actividades 
a desarrollar

1) Productora Agrícola 
Industrial del Noroeste, S. A. 
de C. V. Comunidad “El 
Vergel” / San Quintín y 
Ensenada, B. C.
2) Casa Madre Asunta / 
Tijuana, B.C.
3) Albergue las Memorias A.C 
Tijuana / Tijuana, B.C.

Participantes

Chihuahua 10 Chihuahua, 
Saucillo, 
Delicias y 
Ciudad 
Juárez

1) Comedores comunitarios, 
Ciudad Juárez
2) Albergue para niños y 
adolescentes "México, mi 
hogar", Cd. Juárez
3) Casa del Migrante, 
Chihuahua
4) Escuela multigrado para 
jornaleros agrícolas, Delicias
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Estado Municipios
Espacios o actividades 
a desarrollarParticipantes

Nuevo 
León

17 Monterrey, 
General 
Escobedo, 
San Nicolás, 
García, Santa 
Catarina 
y Guadalupe

Jornadas culturales en 
albergues, unidades habitacio-
nales y comedores migrantes

Ciudad 
de México

53 Xochimilco, 
Tlalpan, 
Magdalena 
Contreras, 
Iztapalapa, 
Tláhuac y
Coyoacán

1) Estación Migratoria Las 
Agujas
2) Jornadas culturales en casas 
para refugiados, unidades 
habitacionales y mercados 
populares

Coahuila 10 Saltillo, 
Piedras 
Negras, 
Acuña y
Torreón

1) Casa del migrante de 
Saltillo
2) Jornadas culturales en 
albergues y comedores 
migrantes
3) Jornadas en Centros de 
Readaptación Social
4) Jornadas en maquiladoras 
de El Paso, Texas

Nuevo 
León

17 Monterrey, 
General 
Escobedo, 
San Nicolás, 
García, Santa 
Catarina 
y Guadalupe

Jornadas culturales en 
albergues, unidades habitacio-
nales y comedores migrantes

Tabasco 17 Tenosique, 
Comalcalco, 
Cárdenas, 
Jalapa, 
Cunduacán, 
Villahermosa 
y Macuspana

1) Jornadas culturales en el 
Hogar Refugio "La 72", 
Tenosique
2) Jornadas culturales en el 
Refugio "El Santuario del 
Migrante, Macuspana
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En algunos casos, como en los estados de Chihuahua, 
Nuevo León, Coahuila y Chiapas, se entregaron acer-
vos de libros álbum a los mediadores para el desarrollo 
de los proyectos. En el caso de Tabasco, Tamaulipas y  
Ciudad de México, se destinó un espacio para el resguar-
do de los libros, mismos que pueden ser consultados  
y dados a préstamo para el desarrollo de las activida-
des programadas.

Como se mencionó en párrafos anteriores, el Pro-
grama “Leer con migrantes”, desarrolló su fase piloto 

Estado

Chiapas 23 Tapachula,
Tuxtla
Gutiérrez
y Motozintla

Municipios
Espacios o actividades 
a desarrollar

1) Jornadas en comunidades
rurales
2) Centro de atención 
psicosocial del Soconusco
3) Albergue para niños y 
jóvenes del DIF estatal
4) Centro de migrantes y
Refugiados de Tapachula
5) Lecturas en voz alta en vías
del tren

Participantes

Coahuila 10 Saltillo, 
Piedras 
Negras, 
Acuña y 
Torreón

1) Casa del migrante de 
Saltillo
2) Jornadas culturales en 
albergues y comedores 
migrantes
3) Jornadas en Centros de 
Readaptación Social
4) Jornadas en maquiladoras 
de El Paso, Texas

Ciudad 
de México

53 Xochimilco, 
Tlalpan, 
Magdalena 
Contreras, 
Iztapalapa, 
Tláhua y 
Coyoacánt

1) Estación Migratoria Las 
Agujas
2) Jornadas culturales en casas 
para refugiados, unidades 
habitacionales y mercados 
populares
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durante 2017, logrando consolidarse en 2018 a par-
tir del curso desarrollado en el estado de Chihuahua. 
A ésta le siguieron, en orden, los estados de Tabasco, 
Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Ciudad de México y 
Coahuila. No obstante que los proyectos se encuentran 
en este momento en fase de intervención, y que estamos 
realizando el proceso de recopilación y sistematización 
de las experiencias, podemos mencionar algunos indi-
cadores que dan muestra de los logros alcanzados:

• Capacitación a mediadores de lectura y diversos 
actores involucrados en temas de migración de 
8 estados del país.

• Atención a poblaciones en contextos migrantes 
de las fronteras sur y norte de México.

• Vinculación con Secretarías, Consejos e Insti-
tutos de Cultura de los estados, así como con 
otras instituciones gubernamentales y no guber-
namentales, colectivos culturales y asociaciones 
civiles cuya labor se concentra en la atención a 
personas en contextos de migración.

• Adquisición y distribución de acervo especiali-
zado en libros álbum.

• Colocar el tema de mediación lectora en contex-
tos adversos como una política pública necesa-
ria y urgente.

b) Desde la experiencia
Abrir caminos al diálogo, la participación, el juego, la 
creación y el goce es, en el fondo, un trabajo que tras-
toca lo más profundo del ser, en tanto pensamiento, 
emociones, deseos y esperanzas para hacer un trabajo 
de transformación personal.
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A pesar de que el Programa se encuentra en proceso 

y de que no puede ser visto a largo plazo, pues muchos 
de los migrantes se desplazan de modo constante, se 
puede dar cuenta de su éxito debido a la gran asistencia 
a las convocatorias.

Después de la experiencia vivida, detectamos como 
necesidad entre los participantes, conocer y hacerse 
de más herramientas metodológicas que abonen a la 
profesionalización del trabajo que se realiza en favor 
de las poblaciones vulnerables. Si bien el tema central 
de la capacitación es la migración y los posibles luga-
res de encuentro, en el diálogo compartido, el trabajo 
de simbolización planteado en el curso toma sentido 
para ser trasladado a otras poblaciones en contextos 
adversos: centros de reclusión, situación de calle, hos-
pitales, casas hogar, escuelas, zonas devastadas por 
fenómenos naturales, en fin, el panorama se ampliaba 
profundamente.

En cada capacitación, nos enfrentamos a nuestros 
miedos y etiquetas. Con nuestra mochila cultural a 
cuestas, hablamos de quiénes somos, cómo nos gusta-
ría ser tratados si estuviéramos en situación de migra-
ción. Nos preparamos para ir fortalecidos al encuentro 
con los otros. Saber que éramos un equipo y que llevá-
bamos un plan de acción para el trabajo con personas 
en contextos de migración, aportó seguridad a quienes 
visitaban por primera vez un centro de acogida.

También resultó sumamente positivo acercar el libro 
álbum como una herramienta para construir espacios 
literarios, ya que propició el encuentro con el otro, en 
un momento amable y tranquilo, donde escuchamos y 
observamos juntos un objeto-libro, bello en contenido 
y proximidad.
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Finalmente, esta experiencia nos permitió compro-

bar, nuevamente, que la lectura en voz alta genera en el 
otro el deseo por escuchar historias, deseo que se ma-
nifiesta en el cuerpo y los gestos del rostro. Como men-
ciona Chambers en Los ambientes de la lectura: “hay 
personas que no les gusta leer, pero no he encontrado a 
alguien a quien no le guste que le cuenten historias”.29 
Así, en los albergues que visitamos, la experiencia lite-
raria fue realmente significativa, cuando niños y adultos 
se acercaban sigilosos, atraídos por el paneo que el me-
diador realizaba cada vez que mostraba una página del 
libro. Poco a poco, los silencios se volvían más profun-
dos, el asombro por la imagen más vivaz y el placer por 
lo leído más genuino. Sabíamos que había terminado, 
cuando rompíamos en risas o en suspiros de alivio.

6

29. Chambers, A., op. cit., p.65



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 111 ]
Bibliografía de apoyo al curso: “Leer con migrantes”

• Achotegui, J., “ Emigrar hoy en situaciones extremas. 
El síndrome de Ulises”, en Aloma: Revista de Psico-
logia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, v. 30, n. 2, 
Barcelona, Facultad de Psicología, Universidad Ramón 
Llull, 2012, http://www.revistaaloma.net/ojsV3/in-
dex.php/aloma/article/view/171/108

• ACNUR, “Siete valores humanos”, https://eacnur.org/
blog/valores-humanos-lista-los-7-mas-importantes/

• Arizpe E. y Styles M., Lectura de imágenes. Los niños 
interpretan textos visuales, México, FCE, 2004.

• Arizpe, E., “Imágenes que invitan a pensar: el ‘libro 
álbum sin palabras’ y la respuesta lectora”, en Re-
flexiones Marginales, Nueva época, año 3, n. 22, 2014, 
http://reflexionesmarginales.com/3.0/22-imagenes-
que-invitan-a-pensar-el-libro-album-sin-palabras-y-la-
respuesta-lectora/

• Arizpe, E., “Leer niños y jóvenes de comunidades mi-
grantes”, proyecto, México, 2016

• Barja, J; Carreño, C. y De la Peña, J. Pese a todo, Méxi-
co siempre te abre los brazos: estudio sobre la integra-
ción sociocultural de extranjeros, México, Sin Fronte-
ras IAP, México, 2011. 

• Briceño, J., Cañizales B., et al., La holística y su arti-
culación con la generación de teorías, Venezuela, Edu-
cere, 2009.

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “De-
rechos humanos de los migrantes y otras personas en 
el contexto de la movilidad humana en México”, 2013, 
http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/in-
forme-migrantes-mexico-2013.pdf

• Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe 
especial sobre desplazamiento forzado interno en Mé-



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 112 ]
xico”, 2016, http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf 

• DGP, La Sala de Lectura, Cuadernos de Salas de Lectu-
ra, México, Conaculta, 2012.

• Dudley, S., InSight Crime, 2012, https://es.insightcri-
me.

• orgGarrido, F., “Lectura y Escritura”, en Alas y raíces. 
El arte de divertirnos. Conaculta, 2012. Consultado en: 
https://alasyraices.gob.mx/inicio.php

• Habermas, J., “El concepto de dignidad humana y la 
utopía realista de los derechos humanos”, en Diánoia: 
Anuario de Filosofía, n. 64, pp. 3-25, México, 2010. 

• ONU, “Declaración Universal de Derechos Huma-
nos”, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/
UDHR_Translations/spn.pdf

• Pescetti, L., Una que nos sepamos todos, México, Siglo 
XXI Editores, 2018.

• Petit, M., El arte de la lectura en tiempos de crisis, Mé-
xico, Océano Travesía, 2009.

• Petit, M., Leer el mundo. Experiencias actuales de 
transmisión cultural, México, FCE, 2016.

• Petit, M., Leer y liar, lectura en familia, México, Cona-
culta, 2005.

• “Programa de Fomento para el Libro y la Lectura 2016-
2018”, México, Secretaría de Cultura, 2018. 

• Sanz, N. y Valenzuela J., Migración y Cultura, México, 
UNESCO/COLEF, 2016.

• Zárate, M.; Mata, E., “La creatividad como sentido de 
vida”, en Alas y raíces. El arte de divertirnos, México, 
Conaculta, 2012.



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 113 ]

# Autor Sello editorial Título

1 ¿Te da miedo 
la oscuridad? 

Jonathan Farr Fondo de Cultura Económica

2 ¿Yo y mi gato? Satoshi Kitamura Fondo de Cultura Económica

3 72 migrantes Varios Almadía 

Adelaide Tomi Ungerer Kalandraka

4 A cada quién 
su casa 

Chiara Carrer Petra Ediciones

5

Akim corre Claude K. Dubois Editorial Loguez6

Árbol rojo Shaun Tan Bárbara Fiore12

Ardilla miedosa Mélanie Watt Editorial SM13

Ba´Du´
guiñapaLuuna´ 
El niño que no 
tuvo cama

Natalia Toledo 
Francisco Toledo

Conaculta, alas y raíces 14

Antología 
poética 

Jaime Sabines Fondo de Cultura Económica11

Alexander von 
Humboldt, 
un explorador 
científico en 
América

Tom Janota CIDCLI7

Animalario 
Universal del 
Profesor 
Revilod

Javier Sáez 
Castán

Fondo de Cultura Económica9

Animalitos 
endemoniados 
en la tierra de 
los hñähñu

Jesús Salinas 
Pedraza

Artes de México10 

Amadis de 
anis… Amadis 
de codorniz

Francisco 
Hinojosa

Fondo de Cultura Económica8

Acervo sugerido para los trabajos de intervención
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# Autor Sello editorial Título

15 Balón dividido Juan Villoro Planeta de libros

16 Bandada María Julia Díaz 
Garrido y David 
Daniel Álvarez

Kalandraka

Camino a casa Jairo Buitrago Fondo de Cultura Económica

17 Caja de cartón Txabi Arnal y 
Hassan Amekan

OQO

18

Caperucita roja 
(tal como se la 
contaron a 
Jorge)

Luis María 
Pescetti

Loqueleo19

Elisa Ramírez 
Castañeda

Pluralia25

De repente un 
toquido en la 
puerta

Etgar Keret Sexto Piso26

Cosquillas Martha Riva 
Palacio Obòn

El Naranjo24

Cómo 
encender 
un dragón

Didier Lévy Zorro Rojo21

Cómplices Benito Taibo Planeta de libros22

Con los ojos 
cerrados 
Sueños de los 
niños indígenas 

Gabriela Olmos Artes de México23

Colores Herve Tullet Kókinos20

Cuentos de 
animales 
tramposos, 
flojos compa-
dres y otros 
pícaros

27 Guillermo 
Samperio

Páginas de espumaDespués 
apareció una 
nave
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# Autor Sello editorial Título

Días raros Roger Ycaza Fondo de Cultura Económica

28 Después de 
la lluvia

Miguel Cerró Kalandraka

29

Diccionario 
para armar

Conaculta Conaculta/ Colegio de México30

Valentín Rincón Nostra37

El árbol de 
la escuela

Antonio Sandoval Kalandraka38

El árbol rojo Shaun Tan Barbara Fiore Editora 39

El autobús 
de Rosa

Fabrizio Silei Barbara Fiore Editora40

El bosque 
dentro de mí 

Adolfo Serra Fondo de Cultura Económica41

El Bunyip Jenny Wagner Ediciones Ekaré42

El abrigo de 
pupa

Helena Ferrandiz Ediciones Thule36

Dos conejos 
blancos

Jairo Buitrago Ediciones Casttillo32

Duerme negrito Paloma Valdivia Fondo de Cultura Económica33

Duerme niño 
duerme

Laura Herrera Ekaré34

Ecos del 
desierto

Silvia Dubovoy Fondo de Cultura Económica35

Diente de León María Baranda Ediciones El Naranjo31

El adivinancero

43 El cazador de 
estrellas

Ricardo Gómez Edelvives
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# Autor Sello editorial Título

El cristal con 
que se mira

Alicia Molina Fondo de Cultura Económica

44 El complot 
mongol 

Rafael Bernal Joaquín Mortiz

45

El diario del 
gato asesino 

Anne Fine Fondo de Cultura Económica46

Beatrice 
Rodríguez

Amaquemecan50

El lápiz Paula Bossio Fondo de Cultura Económica51

El leyendero Valentín Rincón
Nostra

52

El libro de los 
colores

Sophie Benini 
Pietromarchi

Editorial Creapalabra53

El libro negro 
de los colores

Menena Cottin Tecolote54

El libro salvaje Juan Villoro Fondo de Cultura Económica55

El lugar más 
bonito del 
mundo

Ann Cameron Alfaguara Infantil56

Efraín Huerta Fondo de Cultura Económica48

El gran libro 
de los miedos 
del ratoncito

Emily Gravett Ediciones Urano49

Adolfo Córdova Fondo de Cultura Económica47

El ladrón de 
gallinas

El dragón 
blanco y otros 
personajes 
olvidados

El gran 
cocodrilo en 
treinta 
poemiínimos

57 El monstruo 
de colores 

Anna Llenas Flamboyant
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# Autor Sello editorial Título

El ratón 
aristotélico

Vicente Grande 
Espinoza

Secretaría de Cultura/ Inali

58 El pájaro negro Susy Lee Barbara Fiore

59

El regreso Natalia 
Chernysheva

Tecolote60

Jairo Buitrago Babel64

Emigrantes Shaun Tan Barbara Fiore Editora65

En el país de 
la memoria 
blanca 

Carl Norac Barbara Fiore Editora 66

Esconderse en 
un rincón del 
mundo

Jimmy Liao Barbara Fiore Editora67

Esta familia 
que ves

Alfonso Ochoa Ediciones SM68

Funámbulus, 
el arte de vivir 
en equilibrio

José Alonso Pequeño fragmenta69

Gota de lluvia 
y otros poemas 
para niños

José Emilio 
Pacheco 

Era 70

Valentín Rincón Nostra62

Ella trae la lluvia Martha Riva 
Palacio Obón

Ediciones El Naranjo63

Jimmy Liao Barbara Fiore61

Eloísa y los 
bichos

El sonido de 
los colores

El 
trabalengüero

71 Hago de voz 
un cuerpo

María Baranda Fondo de Cultura Económica
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# Autor Sello editorial Título

Elisa Ramírez 
Castañeda

Pluralia

72 Hermosa 
soledad

Jimmy Liao Barbara Fiore Editora

73

La asombrosa 
y verdadera 
historia de un 
ratón llamado 
Pérez

Ana Cristina 
Herreros

Siruela77

La curación 
del grillo 

Toon Tellegen Conaculta/ Alas y raíces78

La fila india Antonio Ortuño Océano exprés79

La historia de 
Erika 

Ruth Vander Zee Kalandraka80

La Isla Armin Greder Lóguez81

La llave Angéle Delaunois Lóguez82

La muerte 
pies ligeros 

Natalia Toledo, 
Francisco Toledo

Fondo de Cultura Económica83

Isol Fondo de Cultura Económica75

Juan oso, 
blanca flor y 
otros cuentos 
maravillosos 
de ultramar

Elisa Ramírez 
Castañeda

Pluralia76

María Teresa 
Andruetto

Ediciones SM74 Huellas en la 
arena 

Intercambio 
cultural

Héroes 
fundadores, 
reyes subterrá-
neos y seres 
extraordinarios

84 La noche más 
noche

Sergio Andricaín Ediciones El Naranjo
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Martha Carrasco Ediciones Ekaré

85 La ola Suzy Lee Barbara Fiore

86

La curación 
del grillo 

Toon Tellegen Conaculta/ Alas y raíces90

Lobo Oliver Douzou Fondo de Cultura Económica91

Los changuitos Conafe Conafe92

Los hermanos 
negros

Hannes Binder Lóguez93

Los muros 
de agua 

José Revueltas Era 94

La muerte 
pies ligeros 

Natalia Toledo, 
Francisco Toledo

Fondo de Cultura Económica95

No me lo vas 
a creer 

Alicia Molina Fondo de Cultura Económica99

Marte y las 
princesas 
voladoras

María Baranda Fondo de Cultura Económica 96

Meltí, por qué 
existen el día 
y la noche 

Elisa Ramírez 
Castañeda 

Pluralia97

Migrar José Manuel 
Mateo y Javier 
Martínez Pedro 

Tecolote 98

Beatrice 
Rodríguez

Zorro Rojo88

La ventana Sean Chuang BarbaraFiore Editora89

Francisco 
Hinojosa

Fondo de Cultura Económica87 La peor 
señora del 
mundo

La revancha 
del gallo

La otra orilla 

100 No siempre 
fueron así

Elisa Ramírez 
Castañeda 

Pluralia
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Carlos Monsiváis ERA 101

Pequeña 
mancha

Lionel le 
Néouanic

Castillo104

Pequeño azul, 
pequeño amarillo

Leo Lionni Kalandraka105

Pregúntame Suzy Lee Océano Travesía106

Recetas de 
lluvia y azúcar

Mónica Gutiérrez 
y Eva Manzano

Thule Ediciones107

Rojo, o porqué 
el bullying no 
es divertido

Jan de Kinder Libros del Rincón 108

Rosa y la banda 
de los solitarios

Colas Gutman Fondo de Cultura Económica109

Secreto de 
familia

Isol Fondo de Cultura Económica110

Señor Lavendel Michael Roher Ediciones El Naranjo111

Sombras Suzy Lee Barbara Fiore Editora112

Soy feliz, no 
me preocupo

Jimmy Liao Barbara Fiore Editora113

País que fue
será

Juan Gelman Era103

Isol Fondo de Cultura Económica102 Nocturno, 
Recetario de 
sueños

No sin 
nosotros

114 Tengo miedo Ivar Da Coll Editorial Babel

115 Tepito Armando 
Ramírez

Océano

Francisco 
de la Cruz

Libros del rincón 116 Ti guchachi’ 
nexhe’nánexhu-
paxtiidxa’ 
binnizá = La 
iguana vivaracha 
y otros cuentos 
zapotecas



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 121 ]
# Autor Sello editorial Título

Un camino 
de flores

Jon Arno Lawson
/Sidney Smith

Zorro rojo117

Un día Chiara Carrer Petra Ediciones118

Un día de pesca Beatrice 
Rodríguez

Zorro Rojo119

Un libro Hervé Tullet Ed. Kókinos120

Un lunes por 
la mañana

Uri Shulevitz Fondo de Cultura Económica121

Un pez en la 
luna. Poemario 
sobre animales

María Emilia 
López

Conaculta122

Una niña hecha 
de libros

Oliver Jefferson Fondo de Cultura Económica 123

Una nube en 
mi cama 

Heinz Janisch Loguéz124

Vamos a ver 
a papá

Lawrence 
Schimel

Ediciones Ekaré125

Veneno de 
abeja

Alfredo Núñez
Lanz

Textofilia126

Voces en el 
parque 

Anthony Browne Fondo de Cultura Económica127

Yo te pego, 
tú me pegas

Antonio Ramos 
Revillas

3 abejas128

Yo´tanK´op 
Corazón de 
la palabra 

Regina 
Tattersfield e 
Ilán Rabchinskey

Trilce Ediciones 129

Ziba vino 
en un barco

Liz Lofthouse Lóguez130
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El contexto

Frente a los sismos registrados en diferentes estados 
del país durante el mes de septiembre de 2017, la 

Secretaría de Cultura, a través de la Dirección Gene-
ral de Publicaciones y su Dirección General Adjunta de 
Fomento a la Lectura, planteó y ejecutó un programa 
de atención cultural en situaciones de emergencia a tra-
vés de la lectura y la escritura, basándose en una meto-
dología que induce la expresión de quienes han pasado 
(o pasan) por una situación adversa.

Se trataba de usar la literatura y la experiencia crea-
tiva como herramientas para resignificar(nos) en lo 
vivido, para reconstruir(nos) desde la palabra y la me-
táfora. Para ello se realizaron varias acciones que requi-
rieron de la colaboración de diversos actores sociales: 
mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura, 
profesionales de la lectura, organizaciones civiles y de 
la ciudadanía en general. Así como de la organización y 
convocatoria de instituciones públicas y privadas.

Nuestros referentes para definir el programa de 
intervención cultural fueron tomados de algunas ex-
periencias exitosas en torno al trabajo con públicos 
específicos. Por un lado, Comunidades Lectoras y Ten-
diendo puentes con la lectura, dos experiencias condu-

Metáforas para la 
reconstrucción

DGAFLL*

* Desarrollo de contenido Mónica Zárate.

Proyecto de lectura y escritura en contextos adversos
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cidas por el Banco del Libro de Venezuela. Éstas han 
resultado ser una invitación para generar espacios de 
reconstrucción, para leer de otra manera el entorno e 
interpretar la realidad, y de empoderar a los niños a tra-
vés de proyectos de lectura comunitaria que los hagan 
partícipes en el restablecimiento de las redes sociales.

Por el otro lado, el trabajo que la doctora Evelyn 
Arizpe realiza con niños migrantes en escuelas de nivel 
básico en Glasgow, a través de la metáfora de “Espejos, 
ventanas y puertas”, nos permitió trasladar el modelo 
planteado en “Leer con migrantes” y adecuarlo a otros 
contextos emergentes. Al igual que con poblaciones 
multilingües, en las zonas devastadas era indispensable 
abrir espacios de diálogo e intercambio cultural a partir 
de las necesidades e intereses emocionales y sociales de 
los niños, principalmente, y de las personas adultas que 
estaban como responsables de su cuidado.

Y, finalmente, el trabajo que realizan los mediadores 
del Programa Salas de Lectura, quienes bajo las premi-
sas de hospitalidad e inclusión, dan vida a más de tres 
mil espacios destinados al encuentro del sujeto con la 
lectura. Así pues, ya sea en escuelas, hospitales, came-
llones, paralibros, parques, ríos, playas, en los patios y 
salas de sus casas, teatros, cárceles, incluso en cemente-

Taller "action 
painting", con 
maestros y 
mediadores en el 
Colegio Madrid, 
cdmx, 2017.
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rios, los mediadores hacen que suceda el acto mágico de 
socializar la lectura, de dar paso a la palabra que regene-
ra y crea puentes. A través de los voluntarios (siempre 
presentes en primera fila en situaciones de emergencia) 
se crean comunidades lectoras que dialogan, reflexio-
nan, proponen e imaginan mundos posibles. 

Sin duda, la base teórico-filosófica extraída de  
los supuestos trabajados por Michèle Petit, redundaron  
la propuesta metodológica aquí presentada. A par-
tir de los postulados de Petit1 entendimos que, en  
las situaciones de crisis, leer es una vía privilegiada 
para reencontrarse con uno mismo, con la experien- 
cia y las emociones; es una manera de volver a habitar 
el mundo, de asimilar lo que se fue, lo que queda vacío 
y, a la vez, permite dar entrada a la posibilidad, a la 
reconstrucción.

Después de los sismos, nuestros referentes perdie-
ron sentido, nuestras zonas de confort desaparecieron 
y el caos invadió nuestros imaginarios. No obstante, 
cuando todo se trastocó, tuvimos la necesidad de re-
pensarnos desde otros lugares, de replantear nuestras 
formas de interacción y vinculación con los otros, y de 
este modo, la pérdida (material y emocional) se volvió 
oportunidad para la reinvención.

Y fue, precisamente desde el lugar de la ausencia y 
la confusión, que el curso-taller “Metáforas para la re-
construcción” se apuntaló como una oportunidad para 
la recuperación personal y social tras los sismos ocu-
rridos en septiembre de 2017. Su propósito consistió 
en que cada participante encontrara en la lectura y la 

1. Petit, M., El arte de la lectura en tiempos de crisis, México, Océano Travesías, 2009.
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oralidad, el proceso creativo y la experiencia lúdica, un 
lugar para el encuentro con los otros y la simboliza-
ción2 de las experiencias vividas a través del juego. Es 
decir, permitirse dejar de ser lo que se es, para imaginar 
ser otro y, contradictoriamente, regresar a ser el mismo 
en un ejercicio de resignificación constante.

En la Dirección General de Publicaciones (DGP), exis-
te el convencimiento de que la literatura y la escritura 
coadyuvan a transformar las penas en ideas y a recupe-
rar la estabilidad. En este Programa, las actividades se 
enfocaron, más que en el desciframiento de los textos, 
en el trabajo del pensamiento, de la ensoñación, en la 
posibilidad de construir y reconstruir en el imaginario, 
de visualizar otras realidades.

En general, la experiencia de intervención cultural 
realizada se puede definir a partir de cinco fases que dan 
sentido, sustento y legitimidad a la vigencia del progra-
ma de capacitación “Metáforas para reconstrucción”.

2. De acuerdo con la Academia Mexicana de la lengua, simbolizar quiere decir “represen-
tar algo por medio de una relación o semejanza”. Desde el psicoanálisis y las teorías 
del juego simbólico, estas representaciones tienen que ver con procesos y recursos 
internos donde la fantasía y el conocimiento de las propias emociones, en tanto meca-
nismos de adaptación al entorno, generan un distanciamiento de la realidad a partir de 
proyectar situaciones ficticias que entretejen nuevos sentidos y significados.

Taller "Emocionario", 
asesores educativos 
del inea, en el Teatro 
del Pueblo, cdmx, 
2018.
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Fase 1. Emergencia (Semana 1)

• La comunidad artística y los mediadores, de manera 
autónoma, salieron a las calles para realizar inter-
vención inmediata a través de la lectura. En diversos 
espacios de la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y 
Morelos se realizaron actividades de animación a la 
lectura: cuentacuentos, narradores, tendederos de li-
bros, lectura en voz alta.

• Por su parte, la institución respondió al llamado del 
sector editorial y convocó a los agentes relaciona-
dos con la literatura infantil y juvenil (escritores, di-
señadores, ilustradores, editores, narradores orales, 
instituciones, empresas y organizaciones civiles) a 
unir esfuerzos y organizar acciones para la atención 
cultural. Como resultado de esto, y bajo la propues-
ta del colectivo llamado Topos LIJ, se inició con el 
acopio de libros infantiles y juveniles en el Museo 
Nacional de Culturas Populares al cual se le deno-
minó “Dispensario de libros”. A esta iniciativa se 
anexaron Casa Morgana e IBBY México. 

• Se establecieron vínculos de colaboración institu-
cional (SEP, UNAM, FCE, IBBY, instancias culturales de 
las entidades federativas, y otras áreas de la Secre-
taría de Cultura) para generar un programa de aten-
ción en contextos de crisis.

Fase 2. Estabilización (semana 2)

• Se realizó un primer diagnóstico de la población 
afectada a través de reuniones con mediadores y 
profesionales de la lectura para conocer de primera 
mano la situación en las zonas afectadas. Asimismo, 
se logró identificar los espacios de posible interven-
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ción en las entidades afectadas.
• También se logró conjuntar una base de datos de 

profesionales para la intervención lectora que estu-
vieran dispuestos y disponibles.

• Se trabajó en el diseño y piloteo del curso-taller “Me-
táforas para la reconstrucción”, mismo que buscaría 
la formación de profesionales de la lectura para la 
atención específica en situación de crisis. 

• Debido a la cantidad de ejemplares recibidos en 
el “Dispensario de libros”, se tuvo la necesidad de  
organizar, clasificar por edades lectoras y poner a 
disposición de instituciones públicas, privadas y  
organizaciones civiles, el acervo para ser entregado 
en albergues y zonas afectadas.

• Los escritores e ilustradores que conformaba la 
agrupación Topos LIJ, acordaron ceder los derechos 
de publicaciones inéditas para su consulta libre por 
un tiempo determinado. Los textos fueron editados 
y publicados electrónicamente y puestos a disposi-
ción a través de la plataforma Libros México. 

• Se organizaron jornadas culturales en los estados 
afectados, mismas que incluyeron oferta de anima-
ción cultural y artística (música, teatro, narradores, 
etcétera).

Capacitación 
con maestros y 
mediadores de 
lectura, El Espinal, 
Oaxaca, 2018.
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• Para transparentar los procedimientos de acopio y 

distribución de libros donados por la sociedad civil, 
todas las acciones fueron comunicadas a través de 
infografías en las redes sociales. 

Fase 3. Recuperación (Semana 3-8)

• Se continúo con la implementación de las jornadas 
culturales en los albergues que aún estaban dispo-
nibles.

• El programa de animación y promoción lectora  
“FILIJ a la vista” se enfocó en temas de apoyo a las 
consecuencias de los sismos, a través de los libros y 
profesionales de la promoción de la lectura.

• Se dio inicio a la instrumentación del curso-taller 
“Metáforas para la reconstrucción”, dirigido a me-
diadores de lectura del PNSL y de IBBY México, quie-
nes en las semanas subsecuentes trabajarían con la 
población de San Gregorio, Xochimilco.

Fases 4. (Semana 8 en adelante)

• Se tuvieron varias reuniones para capitalizar las ex-
periencias vividas, mismas que nos llevaron al aná-
lisis cualitativo de los hechos y a la necesidad de 
contar con un protocolo de intervención cultural en 
situaciones de emergencia social provocada por fe-
nómenos naturales.

• El curso-taller “Metáforas para la reconstrucción” 
continuó impartiéndose en diferentes localidades 
afectadas por los sismos. Asimismo, durante los 
cursos se distribuyó gran parte del “Dispensario de 
libros” entre los mediadores de lectura que trabaja-
rían en las comunidades afectadas.
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Fase 5. Continuidad y seguimiento

• Se realizó la sistematización de la experiencia a 
partir del diseño y elaboración del protocolo de 
intervención cultural (disponible en la página  
LibrosMéxico.mx), proceso acompañado por el CER-
LALC durante 2018.

• El curso-taller “Metáforas para la reconstrucción” se 
impartió, y se continúa impartiendo, en otros estados 
como fase preventiva en el marco de posibles afecta-
ciones sociales a consecuencia de fenómenos natura-
les: lluvias, ciclones, derrumbes, deslaves, erupcio-
nes volcánicas, y otros contextos emergentes.

Los objetivos del curso-taller

Con el fin de coadyuvar a la apertura de espacios para 
el intercambio, la reflexión y la reelaboración personal 
y social a partir la literatura y la escritura, se convocó a 
mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura y 
promotores de lectura en general, a participar en el cur-
so-taller “Metáforas para la reconstrucción”, propuesta 
enfocada a la realización de proyectos de lectura y escri-
tura en contextos adversos desde el modelo de media-
ción “Espejos, ventanas y puertas”.

El objetivo principal consistió en contar con un equi-
po de mediadores y promotores capacitados para esti-
mular procesos creativos desde la conformación de co-
munidades lectoras y la exploración de metáforas que 
favorecieran espacios para hablar de lo vivido, así como 
encontrar una salida al mundo interior a través de la 
instrumentación de acciones lúdicas que abonaran a la 
simbolización de experiencias a partir de las siguientes 
acciones:
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• Abrir espacios para el intercambio, la reflexión 

y la reelaboración personal y social a partir de la 
literatura y la escritura.

• Partir de la palabra y, desde la metáfora, propiciar 
el diálogo y la reflexión, expresiones necesarias 
para la convivencia en entornos vulnerables.

• Propiciar la experiencia estética como una posi-
bilidad en la reconstrucción del yo y el reconoci-
miento del otro.

• Promover al libro y la lectura como posibles refu-
gios frente a la adversidad.

A partir de los objetivos previstos y del plan general 
de trabajo, se pilotearon temas, acervos y técnicas para 
conformar la estructura modular del curso-taller.

Plan general de trabajo

Estructura del programa de intervención
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La estructura actual del programa para la intervención cul-
tural se construye a partir de cuatro componentes básicos:

1. Generar puentes para la reconfiguración de la 
experiencia vivida en ambientes hospitalarios a 
través de los lineamientos de las comunidades 
lectoras.

2. Realizar acciones de convivencia literaria a par-
tir del modelo de mediación “Espejos, ventanas 
y puertas”:
• Mirar/explorar/escuchar libros álbum y otras 

historias de la literatura y la tradición oral.
• Dialogar y reflexionar entorno a lo que pensa-

mos, sentimos, vivimos y escuchamos.
• Detonar un ejercicio de proceso creativo a fin de 

metaforizar y simbolizar las experiencias vividas 
y compartidas.

3. Crear memoria colectiva a partir de las experien-
cias generadas en ese espacio.

4. Propiciar la reconstrucción del tejido social a 
partir de la generación de iniciativas autogestivas 
para la creación de bibliotecas comunitarias que 
fungieran como refugios literarios.

Dichos componentes se cruzan en el curso-taller a partir 
de la exploración de 7 ejes conceptuales:

a) Hospitalidad
b) Literatura y oralidad
c) Pensamiento crítico
d) Creatividad
e) Juego
f) Procesos creativos
g) Construcción de memoria colectiva
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a) Hospitalidad

Recordando a Luz María Chapela,3 este curso-taller re-
toma su visión: la hospitalidad ocurre cuando —en cali-
dad de anfitriona— una persona que habita un espacio 
en el que realiza proyectos propios y grupales, abre sus 
puertas a un “otro” que llega y pide al recién llegado que 
le cuente acerca de él mismo, de sus saberes y valores, 
de su historia y anhelos, de sus necesidades y potencias. 
No lo recibe con prejuicios, no lo etiqueta con estereo-
tipos, se mantiene abierto, consciente de que ese otro 
tiene su propia identidad y sus propios proyectos.

La hospitalidad supone inclusión y no integración. La 
integración exige al que llega que abandone sus rasgos y 
valores culturales para adaptarse a los de quien lo reci-
be. En cambio, la inclusión no sólo permite al que llega 
mantener sus rasgos, sino que lo alienta a conservarlos, 
consciente de que de esta manera ambos lograrán pro-
pósitos que, de manera aislada, jamás podrían lograr.

b) Literatura y oralidad

La lectura y la escritura son acciones que nos permiten 
crear vínculos de sentido con la realidad (material e in-
material). Forman parte del arte de construir y habitar 
el mundo, hecho que nos resulta esencial para “dar a 
lo que nos rodea una coloración, un espesor simbólico, 
imaginario, legendario, poético, una profundidad a par-
tir de la cual [es posible] soñar, desviarse y asociar”.4 
A través de los libros y las historias nos apropiamos de 

3. dgp, La Sala de Lectura, Cuadernos de Salas de Lectura, México, Conaculta, 2012, pp. 
28-30.

4. Petit, M., Leer el mundo, México, fce, 2015, p. 53.



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 134 ]
fragmentos de espacios ficticios (fábulas, sueños, histo-
rias que tal vez nunca acontecieron pero que de algu-
na manera contribuyen a definirnos) para dejar allí una 
parte de nosotros y dar forma a lugares donde vivir.

A través de cuentos, cantos, narraciones, lectura de 
imágenes, exploraciones sonoras y corporales, intenta-
mos abrir espacios para hablar de lo vivido, para darle 
voz a los miedos y para encontrar una salida al mundo 
interior. Aquí, la lectura es una manera de resarcirse en 
ese espacio donde “la realidad” no ha subordinado la 
posibilidad, el placer y el juego.

Escuchar, contar o crear historias donde los persona-
jes vencen la adversidad gracias a su audacia; donde el 
héroe, pese a las dificultades, decide perseverar donde 
el viaje es una prometedora aventura; o donde los prota-
gonistas encuentran su propia valentía; son situaciones 
que nos permiten entrar al juego de las transferencias, 
a ser y dejar de ser, al “como si”, a metaforizar nuestra 
experiencia. En suma, a dar una vuelta por la ficción, 
y regresar a la realidad mejor armados, más enteros, 
acompañados de otras voces que nos animan a seguir.

c) Pensamiento crítico

Repensar y cuestionar nuestras ideas a partir del debate 
y el diálogo abre la oportunidad para hacer tangibles 
nuestros pensamientos a través de las palabras. El pen-
samiento crítico, dice Óscar Brenifier,5 implica proble-
matizar las ideas y plantear interrogantes sobre la ma-
nera de ver la vida, lo cual nos permite indagar otros 
caminos del entendimiento y con ello otras opciones de 

5. Brenifier, O., El diálogo en clase, Tenerife, Ediciones Idea, 2005, pp. 33-35.
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actuar e interactuar con nuestras realidades. Esta mira-
da implica eliminar referentes simplistas y estereotipa-
dos para dar cabida a las ideas genuinas de todos, que 
nos permitan explorar y constituir nuevas posibilidades 
a partir de la búsqueda de nosotros mismos. Encontrar 
el sentido de las cosas que hacemos involucra entrar en 
un cuestionamiento constante, tanto de nuestras accio-
nes y pensamientos como de nuestro entorno. 

El pensamiento crítico es una oportunidad para cons-
truir y clarificar nuestras disertaciones, opiniones y sen-
saciones, para dar cabida a la autonomía y encontrar 
nuestras propias respuestas, juicios y argumentos res-
pecto a las grandes dudas que nos embargan.

d) Creatividad 

La creatividad es una capacidad inherente al ser hu-
mano; “es un sinónimo de pensamiento divergente en 
tanto es capaz de romper continuamente los esque-
mas de la experiencia”.6 Aunada al cuestionamiento, 
se convierte en acción y da pauta a la asociación, aná-
lisis, inducción, deducción y reflexión de ideas. La 
creatividad es un proceso individual y permanente 
con el que se generan nuevos referentes y se amplía 
la percepción del mundo, en un diálogo continuo que 
se enriquece en lo colectivo, lo cual le da un nuevo 
sentido a la realidad y permite transformarla. Como 
menciona Gianni Rodari en su texto Gramática de la 
fantasía al hablar de creatividad,

6. Rodari, G., Gramática de la fantasía, México, Conaculta, 2011, p. 235.



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 136 ]
Es creativa una mente siempre activa, siempre ha-
ciendo preguntas, descubriendo problemas donde 
los otros encuentran respuestas satisfactorias, a sus 
anchas en las situaciones fluidas que trabaja conti-
nuamente, siempre dispuesta a hacer preguntas, a 
descubrir problemas allí donde los demás encuen-
tran respuestas satisfactorias […] capaz de generar 
juicios autónomos e independientes, que rechaza lo 
codificado, que vuelve a manipular objetos y concep-
tos sin dejarse inhibir por los conformismos.7

Pensarnos creativos y creadores, especialmente a los 
niños, nos enriquece como adultos porque nos aporta 
otra visión del mundo; una visión que cuestiona y que, 
a través de este cuestionamiento, abre la oportunidad 
para la transformación personal y social.

e) Juego

El placer que sentimos al jugar, crear y descubrir, dis-
minuye en la medida en que se impone el deber ser del 
adulto. En la mayoría de los casos, el juego y la imagina-
ción son subestimados como medios de acceso al cono-
cimiento. El juego no es un simple entretenimiento, sino 
una elaboración creativa; un proceso a través del cual 
combinamos experiencia y referentes para construir 
una nueva realidad. El juego es aventura, incertidum-
bre, azar, sueño, viaje a lo desconocido. Todos sentimos 
curiosidad por comprender el mundo. Al mismo tiem-
po, estamos influenciados por conceptos y prejuicios, 

7. Ibidem.
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los cuales terminan por limitar la apertura de nuestra 
visión de la realidad. Este planteamiento nos invita a es-
tablecer una nueva forma de relacionarnos como seres 
humanos, idealmente en un ambiente de pares, dejando 
de lado prejuicios y propósitos aleccionadores.

e) Proceso creativo

Aquí la creación se entiende como el resultado de un 
proceso donde el gozo por lo realizado radica en la satis-
facción de lo experimentado. Se trata pues de un proce-
so cargado de sentido para quien lo vive, de un proceso 
individual que se puede enriquecer en lo colectivo. A 
este proceso lo nombramos proceso creativo.

Pensar en un proceso creativo desde las artes implica 
visualizar estrategias que induzcan a la exploración, la 
transformación y la expresión de sentimientos, ideas y 
formas de ver el mundo; y no a la reproducción de pa-
trones o aprendizaje de alguna técnica artística. El reto 
radica en hacer que las experiencias con los lenguajes 
artísticos sean significativas, es decir, que sean una 
oportunidad para dialogar con el mundo, sin criterios 
de evaluación ya que lo que está de por medio es una 
proyección de la persona misma.

f) Construcción de memoria colectiva

La memoria colectiva es una memoria de los grupos; 
es decir, aquella que se crea en la pertenencia grupal, 
en los marcos para la conformación del recuerdo, la 
realidad social, las subjetividades y el vínculo social. De 
acuerdo con Halbwachs, en su texto Fragmentos de la 
memoria colectiva, el carácter de la memoria es social 
básicamente por cuatro aspectos: 1) porque tiene un 
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contenido social, puesto que el recuerdo es un recuerdo 
con los otros; 2) porque se apoya en los marcos socia-
les de referencia, tales como ritos, ceremonias o even-
tos sociales; 3) porque la gente recuerda las memorias 
compartidas y recordadas conjuntamente; y, 4) porque 
se basa en el lenguaje y en la comunicación lingüística 
externa e interna con otros seres significativos.

En este sentido, apelar a la construcción de la me-
moria colectiva es recuperar la idea de comunidad y de 
pertenencia, de sujetos sociales capaces de construir y 
transforma realidades. En los momentos de crisis social, 
el reconocimiento de mí y mis circunstancias a través 
de los otros abre horizontes de comprensión y arraigo 
frente a la pérdida real y simbólica.

Capacitación 
con Mediadores 
y promotores 
de lectura en 
Huajuapan, Oaxaca, 
2017.
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Mapa estructural
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El modelo del curso-taller

“Metáforas para la reconstrucción” es un curso-taller 
que busca propiciar el trabajo en contextos adversos, 
por ello requiere de la figura de un mediador-tallerista 
que funja como acompañante de los procesos de resig-
nificación: sin indagar más de lo necesario, sin emitir 
juicios de valor, sin corregir la escritura o la lectura de 
los otros, sin la intención de aleccionar a nadie o de 
cuestionar sus decisiones.

Algunos elementos que acompañan este viraje en su 
profesionalización y que lo invitan a realizar el proceso 
de simbolización en la práctica son:

• Evocar rasgos de la memoria (vivencias y conoci-
mientos previos).

• Sugerir detonantes y estímulos para generar otros 
referentes y nuevos significados.

• Explorar y cuestionar temáticas, supuestos, mate-
riales y objetos.

• Generar un espacio de confianza para dar libertad 
a la asociación de ideas y la toma de decisiones.

• Contar con factores sorpresa que rompan los es-
quemas de lo predecible.

• Pensar en lo opuesto desde los puentes fantásticos.
• Plantear retos atractivos que despierten la curio-

sidad.

Para ello, el programa del curso-taller, instrumentado 
en 16 horas teórico-prácticas, se constituye desde el si-
guiente temario: 

1. Acciones para el autocuidado: hablar antes de 
actuar.

2. Primeros auxilios psicológicos: practicando la es-
cucha activa.
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3. Las visiones adultocéntricas que permean el tra-

bajo colectivo.
4. La creación de ambientes hospitalarios en contex-

tos adversos.
5. El libro y las historias como espacios de acogida.
6. La metáfora como puente fantástico en la recons-

trucción personal.
7. La selección de textos en contextos adversos.
8. Diseño de talleres y actividades para la interven-

ción cultural desde la metáfora de “Espejos, ven-
tanas y puertas”.

Los contenidos

Tema 1. Acciones para el autocuidado: hablar antes de 
actuar

De acuerdo con la Guía para la reflexividad y el auto-
cuidado publicada por el gobierno de Chile,8 “el auto-
cuidado es una función inherente al ser humano e in-
dispensable para la vida de todos los seres vivos con 
quienes interactúa; resulta del crecimiento de la persona 
en el diario vivir, en cada experiencia como cuidador de 
sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. Debi-
do a su gran potencial para influir de manera positiva 
sobre la forma de vivir de las personas, el autocuidado 
se constituye en una estrategia importante para la pro-
tección de la salud y la prevención de la enfermedad”.9

8. Esta guía fue creada para los equipos de educadores y profesionistas que se dedican al 
trabajo psicosocial con familias y personas en contextos vulnerables.

9. Arriagada, P., González, G., et al., Guía para la reflexividad y el autocuidado, Chile, 
Gobierno de Chile, s/f., p. 27, http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txt-
completo/chs/5427682154ba8c2683ac7e.pdf (consultado el 13 de septiembre de 2018)
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El cuidado de sí mismo es una acción a la que se le 

presta poca atención durante los momentos de emer-
gencia social. Cobijados por la necesidad de salir a las 
calles para contribuir con las tareas de rescate y con-
tención, o para apoyar a los menos favorecidos, descui-
damos en muchas ocasiones, nuestra propia estabilidad 
emocional.

Hablar antes de actuar es una forma de autocuidado 
y autoconocimiento, implica reconocer tus fortalezas y 
debilidades, tus sueños y miedos, tus emociones y sen-
timientos, tus necesidades y posibilidades, tus deseos y 
sus limitantes. En la medida en que seamos capaces de 
conocernos a nosotros mismos, más fácil serán los ca-
minos para el entendimiento de nuestras emociones; así 
como la aceptación, reconocimiento y entendimiento de 
lo otro y el otro.

En este bloque, abrimos espacios para el diálogo y la 
escucha, para identificar las formas propias de recupe-
ración y estabilidad anímica. A través de la escritura, la 
literatura, las artes plásticas y los ejercicios corporales, 
damos cauce a las experiencias y emociones, con el fin 
de reorganizar nuestro mundo interior.

Tema 2. Primeros auxilios psicológicos: practicando la 
escucha activa

Las emergencias y desastres tienden a movilizar la solida-
ridad de la gente y de profesionales. El apoyo psicosocial 
pretende que el individuo y su comunidad alcancen di-
ferentes niveles de estabilidad: la expresión de vivencias 
y emociones, la disminución del estrés, la capacidad del 
afrontamiento y la preparación para reacciones futuras.

Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) son un en-
cuentro interpersonal que abarca la asistencia inmedia-
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ta para recuperar la conciencia de uno mismo en el aquí 
y ahora. Es por ello que contar con algunas técnicas de 
PAP puede ser útil en el acompañamiento a aquellos que, 
impactados por el evento, entran en crisis momentánea. 

Los PAP tienen como objetivo: promover la seguridad 
física y emocional del afectado; proporcionar calma y 
seguridad; tratar de conectarlo con su red social de apo-
yo; incentivar la eficacia y autosuficiencia de la persona; 
y proporcionar ayuda proactiva y positiva. 

Por lo anterior, en este bloque se revisan técnicas y 
tips sobre contención, acompañamiento, desactivación 
y activación fisiológica, relajación y, primordialmente, 
escucha activa.

Tema 3. Las visiones adultocéntricas que permean el 
trabajo colectivo

El adultocentrismo es una perspectiva que, como lo  
plantea UNICEF,10 refiere a las relaciones de poder entre 
los diferentes grupos de edad. Poder que se traduce en 
asimetrías, desigualdades y jerarquizaciones respecto  
a la toma de decisiones sobre la definición de nuestras 
propias vidas y posibilidades de acción dentro de la  
organización social. Bajo esta idea se plantea que sólo 
los adultos son las personas que están preparadas para 
dirigir la sociedad, adultez que se manifiesta en una idea 
de experiencia y madurez que impacta nuestra visión del 
mundo.

Desde este lugar, los adultos actúan creyendo que 
pueden definir el presente y el futuro de niñas y ni-

10. unicef, Superando el adultocentrismo, Santiago de Chile, unicef, 2013, pp. 18-24.
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ños, su preparación, su desarrollo y su protección. 
No obstante, estas visiones traen como consecuencia 
el ejercicio de relaciones verticales de dominación y  
subordinación respecto a lo que hacen personas de me-
nor edad y experiencia: es decir, intencionalmente o no, 
los adultos marcan el destino de niñas, niños y jóve-
nes, sin que ellos puedan formar parte de las decisiones  
sobre su propia vida.

En el trabajo con poblaciones en situaciones adver-
sas, tratar de hacer visible estas nociones es crucial, 
pues a partir de la reflexión podemos pensar en otras y 
nuevas formas de relaciones horizontales que den paso 
a la participación genuina de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos. A abrir espacios seguros, donde las 
ideas y propuestas de todos son respetadas por igual. 
Donde todos somos reconocidos como personas con un 
mundo por compartir y reconstruir.

Tema 4. La creación de ambientes hospitalarios en 
contextos adversos

La hospitalidad, eje del Programa Nacional Salas de 
Lectura, invita a que nos reconozcamos como somos, a 
respetarnos sin etiquetas y sin prejuicios.

Un ambiente hospitalario es el mejor escenario para 
que sucedan los encuentros, que se generen lazos de 
confianza, que se recupere la humanidad y la dignidad. 
Estas acciones se manifiestan a través del movimiento, 
las relaciones interpersonales, el juego simbólico y el 
vaivén de pensamientos que posibilitan y organizan una 
experiencia significativa.

Referirnos a ambientes hospitalarios no sólo implica 
idear y construir un espacio físico para la convivencia, 
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también nos invita a crear estrategias que abran paso 
a los lugares imaginarios, donde la acción lúdica toma 
vida y crea puentes de conexión y resignificación perso-
nal y colectiva.

Como dice Luz María Chapela,11 la hospitalidad (y 
sus distintas formas de hacerla vivencial) suponen un 
ejercicio de apertura, de valoración de la diversidad, de 
detonación de la creatividad, de un profundo respeto 
por la diversidad humana, y de estar seguros de que 
cuando se unen todos los talentos, habilidades y conoci-
mientos, seguramente emergerá algo nuevo que, sin esta 
posibilidad de encuentro, jamás existiría.

 
Tema 5. El libro y las historias como espacios de acogida

La literatura y las historias son una de las posibilida-
des lúdicas para la reelaboración personal. Como dice 
Michèle Petit, cada uno de los libros leídos (o de las 
historias escuchadas) es una morada prestada en la cual 
uno se siente protegido y puede soñar con otros futuros, 
elaborar una distancia, cambiar de punto de vista. Más 
allá del carácter envolvente, protector, habitable, de la 
lectura, lo que se hace posible en ciertas condiciones es 
una transformación de las emociones y los sentimientos, 
una elaboración simbolizada de la experiencia vivida. 

Tema 6. La metáfora como puente fantástico en la re-
construcción personal

A veces, nuestras representaciones de la realidad son 
vagas e imprecisas. A veces, nuestras imágenes de lo 

11. dgp, La Sala de Lectura, loc. cit.
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sucedido no pueden explicarse a través de lo literal. A 
veces, ni las palabras, ni las imágenes, ni los sonidos, ni 
el cuerpo son suficientes para intentar decir lo que pen-
samos o sentimos. En ese momento, donde nada es lo 
que parece y lo que parece no se asemeja a lo que quere-
mos decir, las metáforas se vuelven puentes fantásticos 
que permiten brincar de lo irreal a lo real.

Una metáfora es una figura literaria que nos permite 
realizar ciertas comparaciones y trasferencias, encon-
trar caminos a esos callejones sin salida, a deconstruir-
nos para reconstruirnos en algo más. En este bloque se 
plantea el uso de la metáfora y el juego simbólico como 
canales de comunicación que permitan la resignifica-
ción de la experiencia, transformar la realidad en ficción 
y alejarnos por un momento de aquello que nos lasti-
ma, nos duele o simplemente nos aqueja. Como lo dice 
Abad Molina,12 el juego (y la acción lúdico-metafórica) 
no es sólo un ejercicio para el divertimento, es también 
la posibilidad de aprender, construir, reconstruir y com-
prender la realidad de la vida.

Tema 7. La selección de textos en contextos adversos

En el proceso de construcción del curso-taller encontra-
mos a personas valiosas y generosas que nos compartie-
ron sus experiencias y saberes con la intención de que 
nosotros las compartiéramos con otros. En este bloque, 
nos aproximamos a la selección de textos a partir de la 
categorización que nos compartió la especialista en fo-
mento a la lectura, Carola Diez.

12. Molina, A. y Ruiz de Velasco, A., El juego simbólico, Barcelona, Editorial Graó, 2011, 
   p. 97.
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Ella afirma que es imposible recomendar libros infa-

libles que pueden apoyar en momentos de crisis, pues 
cada situación, cada lector y cada mediador es particu-
lar; sin embargo, es importante llevar consigo una am-
plia y variada selección de textos que permita a cada uno 
encontrarse con ellos a partir de sus propias necesidades 
e intereses.

En este sentido, podemos partir de las siguientes ca-
tegorías para asirnos de libros e historias:

1. Libros que hacen reír: Porque reírnos juntos no es 
olvidar lo que duele sino celebrar la vida y tomar 
fuerzas para seguir adelante.

2. Libros para mirar juntos: Las imágenes nos ayu-
dan a centrarnos, a juntar nuestras miradas en un 
punto en común, a acompañarnos en silencio o a 
que las palabras salgan a borbotones.

3. Libros para jugar: Retahílas, adivinanzas, traba-
lenguas, colmos, relatos con estructuras reitera-
tivas. Los textos que podemos predecir y corear 
juntos, o que nos invitan a jugar, ayudan a recu-
perar la sensación de control, y a incorporarnos a 
un ritmo común.

4. Libros para conversar: Libros que con naturali-
dad y sin forzar pueden abrir diálogo, preguntas 
o narración de historias propias.

5. Libros informativos sobre terremotos y reconstruc-
ción: La información ayuda a objetivar la expe-
riencia. Escuchar lo que la ciencia nos dice sobre 
los movimientos de la tierra, reportajes sobre ex-
periencias de reconstrucción e incluso obras lite-
rarias basadas en experiencias reales, contribuyen 
a los referentes comunes y a delimitar un campo 
de debate.
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6. Libros que ayudan a metaforizar la experiencia: 

Libros que, sin relatar necesariamente el desas-
tre, conectan a los lectores con su propia valentía, 
con la esperanza y con la posibilidad de generar 
recursos para la reconstrucción.

7. Historias donde los pequeños triunfan sobre la 
adversidad: El viejo esquema donde el héroe en-
frenta y vence los obstáculos y las desgracias pue-
de ofrecer espejos y asideros valiosos para estos 
momentos. Ya sea desde la mitología, la épica, los 
clásicos o la picaresca, la tradición oral es una 
fuente inagotable de opciones.

Asimismo, uno de nuestros grandes aliados son los li-
bros álbum pues, como lo dice Evelyn Arizpe,13 éstos 
proporcionan espacios equitativos para leer de forma 
visual y crítica; acogen a los lectores en un espacio 
seguro donde pueden hacer conexiones intertextuales 
con su cultura y su vida y con la vida de otros; y ofre-
cer una experiencia estética, emocional y placentera.

Desde este lugar, la propuesta de trabajo con el li-
bro álbum es amplia y diversa, ya que a través de ellos 
podemos tocar, de manera amable y metafórica temas 
que en muchas ocasiones nos resultan escabrosos y 
complejos: 

• Las emociones: el miedo; la angustia; la tristeza, 
la rabia, la felicidad.

• Los sentimientos: alegría, melancolía, añoran-
za, solidaridad.

• Los desplazamientos: reales e imaginarios.

13. Seminario Taller, "Literatura infantil, lectura y espacios seguros: un maletín de apoyo 
      para mediadores", impartido en 2017 en Tijuana, B.C.
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• El espacio físico y simbólico.
• La seguridad.
• La fortaleza.
• Las grandes preguntas.
• La vida y la muerte.

Tema 8. Diseño de talleres y actividades para la in-
tervención cultural desde el modelo de mediación de 
“Espejos, ventanas y puertas”

Como se mencionó al inicio del capítulo, la estructura 
para la intervención cultural se construye a partir de 4 
componentes básicos:

1. Generar puentes para la reconfiguración de la 
experiencia vivida en ambientes hospitalarios a 
través de los lineamientos de las comunidades 
lectoras.

2. Realizar acciones de convivencia literaria a par-
tir del modelo de mediación “Espejos, ventanas 
y puertas”:
• Mirar/explorar/escuchar libros álbum y otras 

historias de la literatura y la tradición oral.
• Dialogar y reflexionar entorno a lo que pensa-

mos, sentimos, vivimos y escuchamos.
• Detonar un ejercicio de proceso creativo a fin 

de metaforizar y simbolizar las experiencias vi-
vidas y compartidas.

3. Crear memoria colectiva a partir de las expe-
riencias generadas en ese espacio.

4. Propiciar la reconstrucción del tejido social a 
partir de generar iniciativas de autogestión para 
la creación de bibliotecas comunitarias que fun-
jan como refugios literarios.
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Para la construcción de las propuestas de intervención 
apelamos a dos elementos, por un lado, a la revisión de 
conceptos y temas durante la capacitación; y por otro, 
el más importante, a la profesionalización, experiencia 
y saberes de los mediadores de lectura.

Es por ello que, en este bloque, nos centramos en 
la exploración y comprensión del modelo de mediación 
“Espejos, ventanas y puertas” (mismo que recuperamos 
del proyecto “Leer con migrantes” dadas las caracterís-
ticas y potencialidades del modelo), así como de la vi-
vencia de procesos creativos, ya que éstos son los deto-
nantes para el diálogo, la convivencia y las posibilidades 
de resignificación en los espacios.

Desde el ámbito cultural que nos ocupa, considera-
mos que las artes son el lenguaje más apropiado para 
que niñas, niños, jóvenes y adultos exploren su subjeti-
vidad y la manifiesten, como un camino de ida y vuelta 
entre el mundo interno y el mundo externo. Negarnos 
la oportunidad, como dice Winnicott,14 de apercibir-
nos creadores es negar las posibilidades al autoconoci-
miento y nuestra participación en la construcción del 
mundo.

El proceso creativo no tiene como fin un producto 
específico, el fin es el proceso en sí mismo, ese momen-
to de indagación y descubrimiento personal donde en-
contramos pistas de quiénes somos, dónde estamos, qué 
queremos, qué sentimos o cómo vemos el mundo. Es 
ahí donde abrimos camino a la posibilidad, al error, a 
imaginar otros mundos; en suma, a disponer un espacio 
para crear.

14. Winnicott, D., Realidad y juego, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 93.
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La evaluación y seguimiento

Como se mencionó al inicio, durante septiembre de 
2017, y varios meses después, la tierra se movió y nos 
descolocó. Nos agarró por sorpresa, sin conocimiento 
de causa, con la memoria de 1985 borrosa y la expe-
riencia de 2017 viva, sin más estrategias que la expe-
riencia, el ensayo y el error, la oralidad, los libros y las 
historias.

Ahí se posicionó “Metáforas para la reconstrucción”, 
en el vacío que genera la incertidumbre, en el letargo 
emanado del disturbio, en el lento reaccionar del enten-
dimiento y la razón, entre la desesperación y las ganas 
de salir a las calles a ofrecer apoyo entre los escombros, 
y la necesidad de reconstruir lo perdido.

Durante la realización de los curso-taller, pudimos 
ser partícipes de las experiencias vividas por personas 
que habían sido despojadas de algo, algunas de sus per-
tenencias y otras de su seguridad físico y/o emocional. 
Al principio, resultó difícil abrir espacios para la re-
flexión, era más grande la necesidad de hablar, de aco-
modar nuestro ser interior. Pasado el tiempo, y ya con 
cierta distancia respecto a lo ocurrido, logramos hacer 
cohesión y compartir las propuestas que el modelo de 
mediación ofrecía.

En general, las evaluaciones respecto a la capacita-
ción y los contenidos que se ofrecían fueron favorables. 
Algunos de los comentarios respecto a lo que más les 
gustó referían a:
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Evaluación Metáforas para la reconstrucción.

inea, Morelos, mayo 2018. 

Respecto a la apropiación y resignificación de concep-
tos, algunos de los comentarios mencionan:

Conceptos, técnicas o estructuras metodológicas significativas

Nociones como el adultocentrismo, era desconocidas o 
poco exploradas.
La metodología evita confundirse con lo didáctico.
No llevar hacia situaciones negativas revictimizando, 
posibilitar la expresión desde la escucha y libre expresión.
La metáfora, es una traducción de las emociones en la
práctica.

Lo que más me gustó del curso-taller

El trabajo con los libros y la elaboración de proyectos.
La retroalimentación con los compañeros y el trabajo en 
equipo.
Las actividades creativas.
La colección de libros álbum, porque muchos de ellos no 
los conocía.
Compartir los libros como herramienta para el contacto con 
las emociones.
Las metáforas y las diversas actividades para llegar a ellas.
Los pasos del proceso creativo, porque cuestionó algunos 
aspectos de mi actividad.
Las metáforas, porque a través de la creatividad y la fantasía 
se generan puentes literarios.
Me gustó el enfoque novedoso y que con ejemplos 
concretos se podían aprender los conceptos.
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Evaluación Metáforas para la reconstrucción.

Fundación Harp Helú, Oaxaca, diciembre 2017.

Después de los cursos, recibimos algunos proyectos que 
se construyeron tanto para trabajar en las zonas afec-
tadas por los sismos como para la atención de posibles 
emergencias. Asimismo, por las características del con-
tenido y flexibilidad de acción, otros más vieron que la 
metodología podía aplicarse a diversos contextos y pro-
blemáticas emergentes: situaciones de violencia genera-
das por el crimen organizado, atención a poblaciones en 
contexto de reclusión, atención a mujeres víctimas de 
cáncer, trabajo con poblaciones en riesgo de discrimina-
ción, entre otros.

Expresar las emociones a través de los lenguajes artísticos
da la libertad de expresión y exploración de lo que 
sentimos.
El trabajo con la memoria y la evocación de recuerdos.
Las dinámicas corporales, es necesario activar la energía.
Las lecturas, conocer otros acervos.
Espejos, ventanas y puertas, por los procesos que me 
implica la vinculación con los libros y las historias.
Planeación de un proyecto, por qué es viable.
Ejercicios de escritura porque se pueden aplicar a cualquier 
contexto.
La creación de puentes, cómo se puede ocupar el libro 
para hacer un puente entre la experiencia y lo escuchado.
La hospitalidad, porque se tienen que reconocer y respetar 
las diferencias de los otros para poder trabajar.
Creatividad como largo proceso reflexión-prueba-error.
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Los resultados obtenidos

a) Desde los números

A poco más de un año de su instrumentación, el curso 
se ha replicado 18 ocasiones logrando captar poblacio-
nes de Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. En los cur-
sos han participado más de 600 promotores y mediado-
res de lectura de las siguientes instituciones: Dirección 
General de Publicaciones, Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, Secretaría de Cultura de Morelos, 
Secretaría de Cultura de Oaxaca, Fundación Harp Helú, 
IBBY México, INALI, UAM Iztapalapa e INEA.

En los meses de julio y agosto de 2018 se llevaron a 
cabo dos cursos de capacitación en el estado de Cam-
peche, uno de ellos como una estrategia de prevención 
respecto a la temporada de lluvias y huracanes que afec-
tan al estado. Y el otro, como posibilidad de acción en 
otros contextos adversos y emergentes, tal es el trabajo 
que se realiza en centros de prevención y readaptación 
social del estado.

En cada curso se ha realizado la entrega de poco más 
de 3,000 títulos del “Dispensario de libros”, acopio de 
libros donados por la sociedad civil para las zonas im-
pactadas por los fenómenos naturales. 

Asimismo, a través de los cursos-taller, hemos logra-
do impactar en las siguientes localidades:
• En la Ciudad de México: Tláhuac, Tlalpan, Coyoa-

cán, Iztapalapa, Xochimilco, Álvaro Obregón, Cua-
jimalpa, Iztacalco, Cuauhtémoc.

• En Morelos: Cuernavaca, Jiutepec, Jonacatepec,Te-
poztlán, Temimilcingo, Ocuituco, Cuautla, Yaute-
pec, Tlaltizapán, Zacatepec, Yecapixtla, Coatetelco, 
Tlalquiltenango.
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• En Oaxaca Región Mixteca: Huajuapan de León, San 

Miguel Tlacotepec, Tezoatlán de Segura y Luna, San 
Sebastián Tlacomaxtlahuaca, Asunción Nochixtlán, 
Santa María Comatlán, San Agustín Atenango, Ix-
pantepec Nieves, Santa Inés de Zaragoza, Cosolte-
pec, San Martín Juxtlahuaca, Mariscala de Juárez, 
San Juan Tamazola, San José Ayuquila.

• En Oaxaca Región Istmo: Asunción Ixtaltepec, Ix-
tepec, El Espinal, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca de 
Juárez, Salina Cruz, San Juan Guichicovi, Santa Ma-
ría Quiegolani, Tehuantepec.

b) Desde la experiencia

“Metáforas para la reconstrucción” ha sido:

Una posibilidad para la simbolización de la experiencia 
a través de la creación de metáforas (literarias, visuales, 
corporales, sensoriales).

• La posibilidad de que los libros y las historias se 
posicionen como espacios de acogida y pretextos 
para explorar procesos creativos.

• Un camino para compartir las potencialidades 
del modelo de mediación de “Espejos, ventanas 
y puertas”.

• Un lugar para escuchar y acompañar a aquellos 
que cuentan las historias del desastre, de la deses-
peranza, de la muerte, de la devastación. 

Además, el proceso nos ha permitido identificar algunas 
áreas de oportunidad que consideramos de manera pun-
tual en la evaluación de nuestros procesos de intervención:
• El trabajo humanitario tiene aristas. Bajo la bandera 

de solidaridad, es común regodearse del trabajo rea-
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lizado evidenciando la fragilidad de los otros, trans-
grediendo la dignidad de los afectados.

• La importancia de contar con protocolos de emer-
gencia. Las acciones en contextos de emergencia  
requieren de orientaciones claras y organizaciones 
sólidas, es por ello que se articuló el Protocolo para 
una intervención cultural en contextos de emergen-
cia. La fuerza de las palabras, mismo que recoge 
los saberes de instituciones, colectivos, mediadores 
y promotores que ofrecieron sus saberes en aras de 
concretar acciones futuras prontas, más organizadas 
y colaborativas. 

• Traducir los conceptos en prácticas concretas. 
Es muy importante clarificar conceptos que en el  
discurso son recurrentes, pero no son claros de  
identificar en la práctica: adultocentrismo, resilien-
cia, hospitalidad, otredad, mismidad, por nombrar 
algunos. 

• No frustrarse en el intento. Vivirse y pensarse crea-
tivos es un proceso de largo aliento, que se practica 
todos los días en todos los contextos. 

• El alcance de “Metáforas para la reconstrucción” se 
concentra en la socialización del modelo de inter-
vención. Sabemos de su impacto y aceptación a par-
tir de las encuestas de evaluación que aplicamos y 
de la participación recurrente de los mediadores al 
curso, no obstante, la apropiación del modelo es un 
trabajo individual y ante todo un reto personal.

Actualmente, “Metáforas para la reconstrucción” se ancla 
al Protocolo para una intervención cultural en situaciones 
de emergencia. La fuerza de las palabras. En dicho docu-
mento, se estipula que en tanto no ocurra algún siniestro, 
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el curso-taller responderá a las acciones de capacitación 
y profesionalización enmarcadas en la etapa preventiva.

En general, a lo largo de las capacitaciones encon-
tramos a gente muy dispuesta, siempre deseosa de más 
herramientas que les permitieran sortear futuras even-
tualidades. No obstante, descubrimos también que las 
formas adultas para crear espacios para la convivencia 
y la escucha no son necesariamente las más propias y 
adecuadas para trabajar con poblaciones en contextos 
adversos. Aprendimos, entre todos, que hay que tener 
cuidado de no imponer a los otros, especialmente a los 
niños, nuestros modelos adultos de protección y cuida-
do; por el contrario, es crucial estar abiertos a la colec-
tividad, al juego y la fantasía.

En “Metáforas para la reconstrucción” el reto es que, 
en esos momentos de encuentro con los otros, todas las 
reglas de lo cotidiano queden temporalmente suspendi-
das para entrar en los terrenos de lo desconocido, donde 
lo posible se abra paso gracias a que puede ser imaginado.

Acervo que acompañó la instrumentación de los cursos

Autor Sello editorial Título

¿Qué se esconde 
dentro del bosque?

Aina Bestard Lectio Ediciones

Antes de mí Flor Aguilera Loqueleo

Después de la lluvia Miguel Cerró Petra Ediciones

Dientes Antonio Ortuño Kalandraka

Doctor Ink y el cielo 
estrellado

Akishiro Nishiro Bárbara Fiore Editora

El árbol rojo Shaun Tan Bárbara Fiore Editora

El bosque dentro  de mí Adolfo Serra Fondo de Cultura Económica

El Bunyip Jenny Wagner Ediciones Ekaré



Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes

[ 158 ]
Autor Sello editorial Título

Jueguero Valentín Rincón 
y Cuca Serratos

Nostra

Hago de voz un 
cuerpo

María Baranda Fondo de Cultura Económica

Hebra de agua Gimena Romero Thule

Hermosa soledad Jimmy Liao Bárbara Fiore Editora

Jompirú Gustavo Roldán Thule

La noche más noche Sergio Andricaín Ediciones El Naranjo

La Ola Suzy Lee Bárbara Fiore Editora

El pájaro negro Suzy Lee Bárbara Fiore Editora

El sonido de los 
colores

Jimmy Liao Bárbara Fiore Editora

En el país de la 
memoria blanca 

Carl Norac Bárbara Fiore Editora

Érase una vez lo que 
no fue

Juan Palomino Ediciones Castillo

Esconderse en un 
rincón del mundo

Jimmy Liao Bárbara Fiore Editora

Funámbulus, el arte 
de vivir en equilibrio

José Alonso Pequeño fragmenta

El gran libro de los 
miedos del ratoncito

Emily Gravett Ediciones Urano

El jardín subterráneo Cho Sunkyung Thule

El espejo en la casa 
 de mamá, papá

Luis Amavisca Nubeocho

Mi isla herida Jacques Pasquet Petra Ediciones

Marte y las princesas 
voladoras

María Baranda Fondo de Cultura Económica
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Tsunami

Sombras Suzy Lee Bárbara Fiore Editora

Jimmy Liao Bárbara Fiore Editora

L. Corazza Fondo de Cultura Económica

Joydeb Chitrakar Petra Ediciones

Chiara Carrer Petra Ediciones

Uri Shulevitz Fondo de Cultura Económica

Soy feliz, no me
preocupo

TseTse

Un día

Un lunes por la 
mañana 

Gonzalo Moure NormaUna luz contra la 
guerra

Sam Winston Fondo de Cultura Económica Una niña hecha 
de libros

Heinz Janisch LóguezUna nube en mi cama

Anthony Browne Fondo de Cultura Económica Voces en el parque 

Autor Sello editorial Título

Pequeño azul, 
pequeño amarillo

Leo Lionni Kalandraka

Quiero una mamá
robot

Davide Cali Ediciones SM 

Rosa y la banda 
de los solitarios

Colas Gutman Fondo de Cultura Económica

Señor Lavendel Michael Roher Ediciones El Naranjo

La peor señora del 
mundo

Francisco 
Hinojosa

Fondo de Cultura Económica

León de biblioteca Michelle 
Knudsen

Ediciones Ekaré

Lobo Oliver Douzou Fondo de Cultura Económica

Los días raros Roger Ycaza Fondo de Cultura Económica

Malvado Conejito Jeanne Willis Océano Travesía
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Leer para la vida

DGAFLL

A lo largo de las últimas décadas, con el desarrollo 
de estudios y acciones a favor de la formación de 

lectores, se han ido consolidando algunas ideas y pro-
yectos que logran vincular a diferentes actores sociales. 
Muchas de estas acciones, han apelado a la unión de 
esfuerzos entre el sector educativo y el sector cultural a 
fin de crear estrategias y políticas que permitan la explo-
ración, conocimiento y resignificación de la cultura y el 
arte desde sus muy diversas formas de representación.

En el marco de las reformas a las políticas sobre 
educación plasmadas en el Modelo Educativo 2017, 
la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Cultura pusieron en marcha la estrategia “Educación y 
Cultura”, iniciativa de colaboración intersecretarial di-
rigida a estudiantes, docentes y comunidad educativa en 
general, que busca fortalecer los contenidos culturales 
de la nueva propuesta curricular y promover el conoci-
miento y valoración de distintas manifestaciones artísti-
cas y culturales.

*    En el desarrollo del concepto del programa, diseño de los módulos y del seminario 
participaron: Carola Diez, Angélica Vázquez del Mercado y Mónica Zárate.

Seminario de Fomento a la Lectura 
y la Escritura en Escuelas Normales*
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Una acción emanada de esta vinculación es el Progra-

ma “Leer para la vida”, cuyo propósito es la sensibiliza-
ción hacia la lectura y la escritura, herramientas básicas 
para el gozo, el aprendizaje y la enseñanza, dentro y fue-
ra del aula.

Apoyado en los ejes del Programa de Fomento para 
el Libro y la Lectura 2016-2018, “Leer para la vida” se 
gesta como una propuesta que busca crear experiencias 
lectoras significativas entre los estudiantes de las Escue-
las Normales del país, como una forma de garantizar el 
ejercicio pleno del derecho al libro y a la lectura. Es de-
cir, provocar que los jóvenes se reconozcan como lecto-
res potenciales de un bien cultural puesto en sus manos. 

Pero, ¿por qué “Leer para la vida” se incorpora a 
esta publicación? Si bien, el Programa busca romper 
con la idea anquilosada de que la lectura “debe” tener 
mensaje, moralizar, dar lecciones; en esta propuesta, se 
trata de hablar de la lectura (y de la escritura) sin luga-
res comunes. De formar lectoras y lectores capaces de 
“disfrutar de manera libre y autónoma de sus lecturas”, 
sin esperar el significado dado ni la interpretación im-
puesta, condiciones básicas para la metaforización de la 
experiencia literaria.

Muchas de las prácticas de lectura en las aulas, presen-
tes y pasadas, no son significativas para los niños y los jó-
venes. Incluso algunos de los jóvenes con los que hemos 
trabajado comentan que su interés por la literatura se ha 
visto mermado en la escuela. Sin duda, la labor no es sólo 
de la institución escolar y sus actores, también intervie-
nen la familia, los espacios culturales y las experiencias 
lectoras de quienes rodean a estos niños y jóvenes: pa-
dres, madres, abuelos, tíos, amigos, maestros, biblioteca-
rios, promotores culturales, mediadores de lectura.
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Michèle Petit advierte en su libro Leer & Liar, lectura 

y familia sobre la importancia que puede tener un ter-
cero (mediador, bibliotecario, maestro) para compartir 
con los otros un espacio de ensueño o fantasía cuando 
éste ha faltado o cuando se vuelve relevante en un mo-
mento adverso. Si los jóvenes normalistas no se viven 
lectores y no se reconocen creadores-mundo, ¿cómo 
pretendemos que asuman la cultura escrita como algo 
natural, diverso, cotidiano y necesario?

Atender esta necesidad resulta central para el desa-
rrollo lector de la sociedad en su conjunto, para do-
tar de herramientas simbólicas a la comunidad escolar, 
porque la educación básica es la institución por donde 
pasan en algún momento de su vida casi todos los ha-
bitantes del país; es donde la inmensa mayoría de la 
población cimenta su relación con los bienes culturales, 
específicamente con la cultura escrita.

Es importante que tanto los maestros como los estu-
diantes de las Escuelas Normales se vean a sí mismos 
como lectores, pues son, y serán por mucho, los princi-
pales aliados en la tarea de construir refugios literarios, 
de simbolizar el caos en orden (para citar nuevamente 
a Petit) y de imaginar mundos posibles. Por lo tanto, re-
sulta crucial acompañarlos en sus procesos formativos 
personales, reenfocar la mirada sobre la práctica de la 
lecto-escritura y enriquecer su imaginario.

En suma, nos proponemos colaborar con el creci-
miento lector de los jóvenes estudiantes de las Escue-
las Normales, ofreciendo herramientas y enfoques que 
ayuden a superar poco a poco los temores y prejuicios 
frente a las prácticas de lectura. Incorporar un ámbi-
to de relación con la cultura escrita que los ponga en 
contacto, en primera persona, con aspectos, temas, ex-
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periencias y perspectivas que no se plantean habitual-
mente en los salones de clases.

En este sentido, la estructura del Seminario está 
planteada de manera que los ponentes y talleristas ayu-
den a los grupos a reconocer algunas de las aristas fun-
damentales del proceso de formación lectora personal, 
para que luego ellos continúen profundizando en estas 
cuestiones una vez finalizados los encuentros.

Los objetivos

Si bien el eje central del Seminario es introducir a los 
estudiantes normalistas en un proceso de reflexión 
constante sobre las concepciones y prácticas culturales 
que han elaborado en relación a la palabra oral y escri-
ta, a fin de que se reconozcan como lectores autóno-
mos, capaces de coadyuvar en la formación de otros; el 
Programa recurre a una serie de objetivos que guían las 
sesiones y el plan general de trabajo:

• Experimentar distintas formas de aproximación y 
reconocimiento a la lectura a fin de enriquecer y for-
talecer las experiencias lectoras de los participantes.

• Reconocer la oralidad en los procesos de formación 
lectora a fin de diversificar sus prácticas y resigni-
ficar su valor en el trabajo de fomento a la lectura.

• Posicionar a la lectura en voz alta como una prác-
tica poderosa para interactuar con lo escrito y una 
herramienta privilegiada para fomentar la lectura.

• Descubrir los lenguajes verbales y gráficos que se 
conjugan en la literatura infantil y juvenil a fin de 
reconocer su potencial para formar lectores.
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• Adquirir herramientas para el análisis de imágenes a 

fin de estimular la lectura de diversos códigos y len-
guajes gráficos.

• Explorar las posibilidades de escritura a fin de reco-
nocerse sujetos capaces de expresar ideas, sentimien-
tos y emociones.

• Experimentar la lectura y escritura de textos desde 
la diversidad de soportes, géneros y formatos, a fin 
de hacer visible el potencial de sus prácticas cotidia-
nas en la formación lectora.

• Empoderar a los estudiantes como lectores activos 
capaces de desenvolverse en colectividades y cultu-
ras diversas que coadyuvan al fortalecimiento del te-
jido social.

• Realizar un ejercicio de autogestión y promoción 
cultural entre la comunidad escolar a través de la 
implementación de acciones de lectura.

Plan general de trabajo
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A partir de la estructura del Programa, la calidad de 

los ponentes propuestos, la pertinencia de los talleristas 
convocados y la selección de materiales que comple-
mentan los temas, intentamos que al concluir el Semi-
nario los estudiantes sean capaces de:

• Disfrutar de manera libre y autónoma de sus lec-
turas.

• Construir significados a partir de sus lecturas.
• Reconocer la diversidad de prácticas de lectura y 

escritura en la sociedad.
• Identificar los distintos soportes y modalidades 

de la palabra escrita.
• Integrar conocimientos y experiencias lectoras 

previas y presentes.
• Formular nuevas preguntas a partir de la com-

prensión de los textos.
• Producir textos propios derivados de la lectura.
• Realizar intervenciones de fomento a la lectura 

en comunidad.
• Enriquecer sus perspectivas y marcos analíticos 

sobre la lectura.

Sin duda, muchos de estos propósitos los hemos visto 
cristalizados en los trabajos realizados por los jóvenes al 
concluir el Seminario: escritos, análisis, selección de tex-
tos, diseño de proyectos, creación de jornadas culturales.

La estructura del Programa

Como muchas de las acciones institucionales que plan-
tean un proceso de formación o sensibilización, el Pro-
grama “Leer para la vida” está en constante evaluación 
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y evolución. Hemos realizado ajustes a la propuesta ori-
ginal, incluso hemos reestructurado algunos bloques a 
partir de las evaluaciones que recibimos por parte de los 
ponentes y de los estudiantes.

Así, la estructura actual del Programa se construye a 
partir de cuatro componentes básicos:

1. Ejes para la reflexión: son puntos que se estable-
cen para los ponentes con la intención de que, a 
partir de ellos, puedan desarrollar su charla.

2. Antología para el estudiante: un compilado de 
lecturas académicas, videos y literatura como 
ejercicio previo a las sesiones.

3. Antología para el tallerista: compilación de lectu-
ras académicas, videos y literatura como detonan-
te para el desarrollo de los talleres.

4. Productos de la sesión: ejercicios propuestos 
para que los jóvenes estudiantes puedan desa-
rrollarlos en sus tiempos libres. Este material es 
entregado al final del Seminario como evidencia 
de su proceso.

Jóvenes normalistas 
durante la charla 
“La lectura y las 

prácticas lectoras", 
Aguascalientes, 2017. 
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Dichos componentes son transversales a los nueve te-
mas abordados en el Seminario:

1. La lectura y las prácticas lectoras.
2. La palabra oral, sentido y origen de la palabra  

escrita.
3. Lectura en voz alta o el arte de compartir la  

lectura.
4. La literatura infantil y juvenil, universo de posi-

bilidades.
5. Leer imágenes, el mundo dibujado.
6. El lector y su encuentro con la escritura.
7. Leer y escribir hoy: ¿papel o pantalla?
8. Laboratorio: leer en comunidad, exploración de 

historias.
9. Jornada cultural: prácticas de fomento a la lectura 

y la escritura.

Sesión con Ana 
Arenzana y alumnos 

de la Escuela Normal 
de Coahuila, 2017.
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Mapa estructural

Los contenidos

Si bien cada ponente tiene la libertad de articular su 
exposición de acuerdo con sus propias experiencias en 
el campo, cuentan con una serie de temas que inten-
tan guiar la participación en relación a los resultados 
esperados.

Diagrama sobre la estructura metodológica del 

Seminario “Leer para la vida”
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La idea de “lectura” suele estar restringida al ámbito de 
la letra, en un sentido tradicional, con mucho peso en la 
decodificación o correcta oralización y poca aproxima-
ción a la interpretación, a la conexiones propias y a la 
intertextualidad. Suele ser poco común ligar esta prác-
tica con la lectura placentera (excepto en el discurso). 
La idea de esta sesión es enfatizar la experiencia lectora, 
supliendo, si es necesario, las carencias técnicas de los 
estudiantes para acceder directamente a los efectos en el 
imaginario y en lo sensitivo.

Temario:

• “Leer”, un verbo cambiante.
• Los procesos del lector.
• El yo lector.
• Diversidad, pertinencia y accesibilidad de los mate-

riales de lectura.
• El placer de leer.

Producto de la sesión: Historia lectora.

Sesión 2. La palabra oral, sentido y origen de la pala-
bra escrita

“A las palabras se las lleva el viento”, “papelito ha-
bla”… Son algunas frases que muestran cómo la orali-
dad se valora como inferior a la escritura. Sin embar-
go, nuestra manera de hablar es una de las marcas de 
identidad más importante que portamos. Las formas 
“correctas” e “incorrectas” de hablar son fuente habi-
tual de discriminación, y determinan nuestra relación 
con la lectura y la escritura. En esta sesión se pretende 
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revalorar la diversidad y riqueza lingüística en la que 
estamos inmersos cotidianamente. Se busca profun-
dizar la experiencia de escucha y expresión, abriendo 
ocasiones para explorar distintos registros y formatos 
de la palabra hablada, diversificando sus temas, o re-
conociendo elementos implícitos indispensables para 
otorgar significación al lenguaje (oral y escrito).

Temario:

• El valor de la oralidad como identidad.
• Géneros, ámbitos, temas y registros de la oralidad.
• Relaciones entre oralidad y escritura.
• Palabra y poder. Valoración social de la oralidad y la 

escritura.
• Diversidad lingüística y cultural.

Producto de la sesión: Breve antología de acervo oral de 
la comunidad.

Inauguración 
del Programa 

"Leer para la vida", 
Durango, 2016.
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Sesión 3. Lectura en voz alta o el arte de compartir la 
lectura

Esta sesión abre la oportunidad para que los estudian-
tes vivan la lectura en voz alta como una de las formas 
de mediación más efectivas, democráticas y económicas 
para transmitir el placer de la lectura; que puedan hacer 
explícitos sentidos implícitos en el texto, y descubrir los 
diferentes niveles y matices presentes en lo escrito. Es-
cuchar lecturas en voz alta puede ser un placer univer-
salmente compartido, pero es especialmente importante 
para los lectores menos experimentados.

Temario: 

• Lo que ocurre en los lectores durante la lectura en 
voz alta.

• Sentido, sentimiento y técnica.
• La selección de textos.
• Contextos y charla literaria.

Producto de la sesión: Reflexión, ¿qué literatura puede 
provocar placer a quien la escucha?

Sesión 4. La literatura infantil y juvenil, universo de 
posibilidades

La experiencia personal como lectores de literatura in-
fantil es indispensable para su comprensión, disfrute 
y transmisión. Que los libros para niños son también 
capaces de conmover a los adultos es un descubrimien-
to clave que puede acercarse a los jóvenes normalistas. 
Son materiales que atemorizan menos que otros, que 
develan de manera más evidente las distintas capas y 
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matices de lectura, y que ayudan a desplegar todos los 
elementos de interpretación de manera simultánea.

Temario:

• Orígenes de la literatura infantil y juvenil (LIJ).
• Diversidad en la literatura infantil y juvenil contem-

poránea.
• Temas, lenguajes, paratextos y discursos en la LIJ.
• La LIJ, las diversas comunidades lectoras y contextos 

sociales.

Producto de la sesión: Exploración de libros para niños 
y jóvenes.

Sesión 5. Leer imágenes, el mundo dibujado

Como parte de la necesaria ampliación del término 
“leer”, en esta sesión se aborda el mundo de la imagen 
y sus lecturas. En un contexto social y cultural donde 

Estudiantes de 
la Escuela Normal 

Superior de 
Nayarit, 2018.
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la gráfica ocupa cada vez más espacio en la comunica-
ción y la expresión, se hace indispensable analizar de  
lleno estos lenguajes. Sobre todo, en aquellos contex-
tos donde persiste la discusión sobre la validez de las 
imágenes como objetos de lectura, argumentando que 
los audiovisuales bloquean la capacidad de imaginar 
e interpretar. El arsenal de íconos, los elementos de 
la cultura gráfica ampliamente incorporados a la vida 
cotidiana, y la enorme cantidad de información que se 
vincula a través del lenguaje de la imagen son un punto 
de trabajo importante para esta sesión.

Temario:

• Las imágenes se leen.
• Gramática de la imagen.
• Imagen, contexto y paratexto.
• Expresarse gráficamente.

Producto de la sesión: Representaciones gráficas diver-
sas en procedencia, técnica, contexto y autoría. 

Sesión 6. El lector y su encuentro con la escritura

El hecho de que un lector sea también un escritor es 
un secreto muy bien guardado. Está tan generalizado 
el mito del autor que resulta difícil asumir con natu-
ralidad la condición de escritor, aunque cotidianamen-
te escribamos para múltiples propósitos y en una gran 
cantidad de registros. En esta sesión se abre la oportu-
nidad de restablecer la confianza en las propias capa-
cidades de los estudiantes en cuanto a la escritura, a la 
valoración de contenidos y a las formas que cada uno 
ha elaborado para decir y explicitar sus pensamientos, 
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sentimientos y sus múltiples formas de comprender el 
mundo.

Temario: 

• Los lectores y sus respuestas al texto.
• Cómo se forma un escritor.
• El juego y la escritura.
• Escrituras, reescrituras y creación literaria.

Producto de la sesión: Textos literarios producidos por 
los estudiantes.

Sesión 7. Leer y escribir hoy: ¿papel o pantalla?

Esta sesión ofrece la oportunidad de asomarse a las 
prácticas de lectura en formatos electrónicos: analizar, 
vivenciar e incorporar a la construcción de una iden-
tidad lectora la interacción, con distintos formatos, 
soportes y convenciones de lectura y escritura. Estas 
prácticas (poco validadas pero muy presentes) consti-

Ponentes después 
de la sesión "Leer y 

escribir hoy", Baja 
California Sur, 2017.
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tuyen el segmento más activo de interacción con la pa-
labra escrita para muchos estudiantes. Validarlas y mi-
rar de cerca sus implicaciones es un paso indispensable 
para fortalecer una identidad lectora.

Temario: 

• “Leer” y “escribir”, verbos que cambian su significa-
do con la historia.

• Prácticas contemporáneas de lectura y escritura.
• Géneros breves. Literatura expandida. Letra, ima-

gen, sonido y pantallas.
• Consumo y producción cultural en la era de internet.

Producto de la sesión: Realización de poemas visuales, 
podcast, gifs, microrrelatos o imágenes comentadas 
para ser compartidas en redes.

Sesión 8. Laboratorio: leer en comunidad, exploración 
de historias

En esta sesión, organizada por talleristas y bibliote-
carios, se abre la oportunidad de enfatizar el carácter  
social de la lectura, su papel en la construcción de 
identidades y la necesidad de colocar a la persona en  
el centro del proceso, teniendo a la biblioteca como 
marco referencial. Entendida ésta no sólo como un 
reservorio de materiales, sino también como espacio  
físico, como movilizador de actividades, como sitio 
que ha pasado de tener una función de consulta y con-
sumo, a ser un lugar para el encuentro y la creación 
de historias.
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Temario:

• La lectura como práctica social.
• La biblioteca como espacio de encuentros.
• Espejos y ventanas: explorando materiales.
• Leer en comunidad.

Producto de la sesión: Exposición bibliográfica tempo-
ral contextualizada de los materiales de la biblioteca.

Sesión 9. Jornada cultural: prácticas de fomento a la 
lectura y la escritura

Esta sesión tiene una estructura distinta a los ocho pre-
cedentes. Es el momento de elegir qué poner en práctica 
de los aspectos abordados durante el Seminario, para 
compartir, tanto con la comunidad normalista como 
con la circundante (escuelas cercanas, población, etcé-
tera), formas novedosas y amigables de acercamiento a 
la lectura y la escritura.

Estudiantes de la 
Escuela Normal 

de Educación 
Primaria de Calkini, 

Campeche, 2018.
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La operación de esta sesión está organizada por el 

grupo de estudiantes normalistas, que cuentan con el 
apoyo y asesoría de tallerista, bibliotecarios, maestros y 
con el soporte de la coordinación estatal del Programa 
Nacional Salas de Lectura para organizar conjuntamen-
te este encuentro comunitario. Es importante el trabajo 
previo de coordinación y gestión, según lo que cada gru-
po decida realizar.

Temario:

• Planeación.
• Gestión y organización previa.
• Proyección de nuevas acciones y experiencias.

Producto de la sesión: Mis habilidades, destrezas y pun-
tos a mejorar en el fomento a la lectura y la escritura.

La evaluación y seguimiento

A) Seguimiento

El proceso de seguimiento se da a partir del registro de 
asistencia, así como de las evaluaciones que realizan to-
dos los involucrados a través de formatos específicos:

1. Registro de asistencia, se aplica en cada sesión. 
2. Diagnóstico de prácticas lectoras, mismo que se 

aplica al inicio del Programa.
3. Evaluaciones a ponentes y talleristas, realizadas 

por los estudiantes.
4. Reporte de sesión, realizado por las instituciones 

involucradas.
5. Encuesta de satisfacción, se aplica al final del 

Programa.
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6. Lista final de asistencia, considerando sólo a 

aquellos que hubieran cubierto el 75% de partici-
pación a las sesiones.

7. Carpetas de trabajo final de los estudiantes, in-
cluyen los ejercicios que los jóvenes estudiantes 
realizan durante los talleres o actividades comple-
mentarias sugeridas.

Los formatos de recolección de información nos per-
miten contar con datos cualitativos y cuantitativos de 
los procesos, para, a partir de ellos, hacer correlaciones, 
inferencias y ajustes al Programa. Por ejemplo, a través 
de los registros podemos saber los porcentajes de parti-
cipación en relacion al género y la edad:

Gráfica sobre la situación de género del 

grupo de Chihuahua 2017-2018
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Gráfica sobre la edad del grupo de Chihuahua 2017-2018

Gráfica sobre la participación de los estudiantes en actividades 

artísticas fuera del entorno escolar, Chihuahua 2017-2018
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Gráfica sobre las limitantes para realizar la lectura, 

Chihuahua 2017-2018

Tabla sobre las motivaciones de los estudiantes para ingresar al 

Seminario Chihuahua 2017-2018

Objetivos personales del Programa

Interés por la lectura desde mi 

punto

Amor por la lectura

Gusto por la lectura

Conocer más autores

Leer más libros y mejor 

comprensión

Tener un hábito de lectura

Conocer más autores

Estrategias para fomentar la

lectura

Saber expresarme

Leer más

Mayor interés por la lectura

Comprender lo que leo

Reflexionar

Ser buena mediadora

Aprender más de la lectura

Leer más rápido

Motivaciones
Chihuahua.
Total de participantes 106
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Asimismo, trabajamos la información para esbozar los 
perfiles de los estudiantes:

B) Evaluación

A partir de los formatos “Evaluación al ponente”, “Eva-
lución al tallerista” y la “Encuesta de satisfacción”, pode-
mos realizar las retroalimentaciones correspondientes y 
hacer ajustes a las dinámicas planteadas en las sesiones.

Gráfica global sobre la opinión hacia los ponentes, 2016-2017

Tener vocabulario amplio

Aprender

Saber leer mejor

Apreciar la lectura

Conocer cosas nuevas

Comprender la vida de un 

escritor

No desesperarme cuando leo

Mejorar la compresión lectora
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Los tópicos de evaluación versan sobre las habilidades 
de los ponentes y talleristas para impartir charlas, así 
como sobre su experiencia y dominio del tema. También 
se refieren a la experiencia de los estudiantes durante el 
Programa.

Gráfica global sobre intenciones futuras de los estudiantes, 2016-2017

Gráfica global sobre la calificación del "Programa Leer para la vida", 

2016-2017
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Otro propósito de la evaluación es encontrar las 

áreas de oportunidad que nos permitan la consolida-
ción y mejora constante del Programa. Por ejemplo, a 
través del análisis realizado sobre la experiencia en el 
ciclo escolar 2016-2017, se realizó la incorporación del 
laboratorio: “Leer en comunidad”, exploración de histo-
rias; en el mes de julio de 2017 se llevó a cabo un curso 
de capacitación para los talleristas de los estados que 
participarían en el Programa 2017-2018; se realizaron 
reuniones con enlaces de cultura y escuelas normales 
para compartir los resultados; y se generaron algunos 
formatos para el seguimiento por sesiones.
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Áreas De OportunidadFortalezas

Integración de los alumnos de 
las diferentes escuelas de cada 
estado

Enriquecimiento de los 
participantes a través de la 
convivencia con diferentes 
creadores, promotores y 
gestores

Interés de los alumnos por ser 
mediadores de lectura

Interés por parte de las 
instituciones involucradas en 
continuar con el Programa el 
próximo ciclo escolar

Aplicación de las estrategias de 
fomento a la lectura en su labor 
docente

Se cuenta con el presupuesto 
destinado para realizar el 
Programa

Las dependencias estatales 
apoyan en el desarrollo del p
Programa solucionando los 
problemas que van surgiendo 
en la operatividad del mismo

Interés por parte de los 
participantes y de las escuelas 
en la temática del Programa

Conocimiento por parte de las 
escuelas y autoridades estatales 
sobre la operatividad del 
Programa

Generar vínculos entre las 
dependencias involucradas 
para desarrollar éste y otros 
programas de fomento a la 
lectura

Generar vínculos entre las 
dependencias involucradas 
para desarrollar éste y otros 
programas de fomento a la 
lectura

Generar estrategias de 
seguimiento por parte de las 
escuelas y las instituciones de 
cultura para darle continuidad a 
los objetivos planteados en el 
Programa

Generar estrategias para 
seguimiento óptimo al interior 
de las escuelas

Integrar a los enlaces de 
Escuelas Normales y Cultura en 
una reunión previa al inicio del 
programa para definir respon-
sabilidades y procesos

Capacitar a los talleristas sobre 
lo que se desea de su práctica

Cuadro sobre el análisis de los resultados obtenidos en el ciclo escolar 

2016-2017
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La estructura organizativa

A) Coinversión

El Programa se articula a través los esfuerzos de varias 
intituciones: 
• Secretaría de Cultura, a través de la Dirección Ge-

neral de Publicaciones, es la responsable del diseño 
de contenidos y estructura del Seminario, así como 
de convocar a ponentes expertos en los temas que 
conforman el Programa. Cada seminario, requiere 
de la participación de ocho especialistas en temas 
relacionados con el fomento a la lectura, la oralidad, 
la lectura en voz alta, la escritura, las nuevas tecno-
logías traducidas en soportes de creación y difusión 
literaria, la lectura de imágenes metafóricas y la me-
diación lectora. 

• Asimismo, se encarga de establecer las estrategias de 
colaboración con los Consejos, Institutos y Secreta-
rías de los estados a fin de que se refleje en presu-
puestos etiquetados para el proyecto desde los Fon-
dos Especiales de Fomento a la Lectura.

• Secretaría de Educación Pública, a través de la Di-
rección General de Educación Superior para Profe-
sionales de la Educación, es la responsable de con-
vocar a las Escuelas Normales del país y establecer 
en conjunto los calendarios de instrumentación de 
los seminarios. También, se encarga de establecer 
los vínculos con las dependencias estatales a fin de 
que se refleje en presupuestos etiquetados para el 
proyecto desde el Plan de Apoyo a la Calidad y la 
Transformación de las Escuelas Normales.
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Diagrama sobre la coinversión. Seminario “Leer para la vida”

B) Operación general

Responsabilidades del Plan de Apoyo a la Calidad y 
Transformación de las Escuelas Normales a través de 
los Enlaces de Escuelas Normales:
• Definir el calendario de ejecución del Seminario.
• Convocar a los estudiantes de las Escuelas Normales 

del estado.
• Coordinar la organización y desarrollo del Seminario.
• Cubrir el traslado, hospedaje y alimentación de po-

nentes. 
• Asegurar la impresión del programa editorial previs-

to para el Seminario.
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Responsabilidades de los Fondos Especiales de Fomen-
to a la Lectura en los estados a través de los Enlaces 
estatales:
• Asegurar la calidad y pertinencia de los talleristas se-

gún el tema tratado. 
• Cubrir los honorarios de ponentes y talleristas ads-

critos al Programa.
• Apoyar en la organización y desarrollo de las sesiones.

Diagrama sobre las responsabilidades institucionales

Diagrama sobre la logística general

Los enlaces de
las escuelas 

normales realizan 
gestiones

posteriormente se
remite la 

información
a la DGP

El enlace 
de Escuelas
Normales
coordina

la sesión con 
las

escuelas

DGP notifica 
al enlace

de Cultural estatal
sobre 

la logística de la
sesión

Los enlaces de
Cultura y de 

Escuelas
Normales se

coordinan para 
llevar

a cabo la sesión

Gobierno Federal:
SC / SEP

-Dirección, gestión,
curaduría y

programación

Enlaces en los estados:
Cultura y Normales
-Convocatoria de

estudiantes, operación
y logística
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Los resultados obtenidos

A) Desde los números

Durante el ciclo escolar 2016-2017:

• Se contó con la participación de aproximadamente 
100 ponentes y talleristas con amplia y reconocida 
trayectoria en el ámbito de la creación literaria y la 
promoción de la lectura.

• Se llevaron a cabo 187 sesiones en las cuales se de-
sarrollaron alrededor de 374 ponencias y talleres.

• Se realizaron 25 Jornadas culturales, mismas que 
fueron diseñadas e instrumentadas por estudiantes, 
maestros y talleristas en cada estado.

• Se contó con la participación de 25 estados a través 
de los Fondos Especiales para el Fomento a la Lec-
tura y del Plan de Apoyo a la Calidad y la Transfor-
mación de las Escuelas Normales.

• 110 escuelas normales participantes (urbanas y ru-
rales).

• 2,644 estudiantes concluyeron el Programa,es de-
cir, 6% más del número esperado.

• Licenciaturas participantes: preescolar, primaria, 
secundaria, educación especial y educación física.

Durante el ciclo escolar 2017-2018:

• La segunda emisión del Programa inició el 17 de oc-
tubre de 2017 y culminó en octubre de 2018.

• Se contó con la participación de 14 estados a tra-
vés de los Fondos Especiales para el Fomento a la 
Lectura y del Plan de Apoyo a la Calidad y la Trans-
formación de las Escuelas Normales: Aguascalien-
tes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
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Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala 
y Tamaulipas.

• Se instrumentaron 16 seminarios, pues en el caso 
de Estado de México y Nayarit se contó con dos se-
des simultáneas.

• 78 escuelas normales participantes (urbanas, rura-
les, fronterizas y experimentales).

• 1,650 estudiantes concluyeron el Programa, es de-
cir el 3% más del número esperado.

• Licenciaturas participantes: preescolar, primaria, 
secundaria, telesecundaria, educación especial y 
educación física.

• Se realizaron 135 sesiones con la participación de 
156 ponentes y talleristas con amplia y reconocida 
trayectoria en el ámbito de la creación literaria y la 
promoción de la lectura.
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Cuadro comparativo por ciclo escolar

SD: Sin datos para ese ciclo escolar.
*En el caso de Estado de México y Nayarit, se realizaron dos sedes simultáneas.
**Guerrero sólo realizó una sesión a consecuencia de la violencia vivida en el estado.

    Estado  Escuelas Estudiantes Escuelas Estudiantes

Ciclo escolar           2016-2017    2017-2018

1. Aguascalientes 3 105 5 101
2. Baja California 12 109 10 103
3. Baja California Sur 4 90 4 87
4. Campeche 5 94 5 97
5. Chihuahua 4 100 5 122
6. Coahuila 9 100 5 118
7. Colima 1 145 Sd Sd
8. Durango 5 111 Sd Sd
9. Estado de México* Sd Sd 10 190
10. Guanajuato 2 95 Sd Sd
11. Guerrero** 1 90 Sd Sd
12. Hidalgo 6 104 5 106
13. Jalisco  1 103 Sd Sd
14. Morelos 2 127 Sd Sd
15. Nayarit* 6 101 2 185
16. Nuevo León  5 70 Sd Sd
17. Oaxaca 11 103 Sd Sd
18. Puebla 5 100 11 110
19. Querétaro 1 95 Sd Sd
20. Quintana Roo 3 96 Sd Sd
21. San Luis Potosí Sd Sd 1 113
22. Sinaloa 5 100 5 100
23. Sonora 3 100 Sd Sd
24. Tamaulipas 4 116 4 116
25. Tlaxcala 5 125 5 102
26. Yucatán 6 158 Sd Sd
27. Zacatecas 6 107 Sd Sd

Totales 115 2644 77 1650
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Mapa de los estados participantes en el Seminario

"Leer para la vida" 

2016-2017 / 2017-2018

La numeralia anterior refleja una aparente caída del 
Programa en su emisión 2016-2017 respecto al ciclo es-
colar 2017-2018, sin embargo hay una explicación que 
nos permite reorientar la lectura de los datos. 

Durante su fase piloto (2016-2017), se contó con el 
apoyo de recursos extraordinarios, mismos que fueron 
etiquetados directamente por las instancias educativas fe-
derales para la instrumentación del Programa. Para el ci-
clo escolar siguiente, el Programa ya tenía que operar bajo 
la autonomía de las instituciones educativas y ellas toma-
ron la decisión de otorgar recursos para su continuidad. 

Si consideramos que los recursos económicos otorga-
dos a las Escuelas Normales sirven, entre otras muchas 
cosas, para la aplicación de acciones y estrategias para 
su fortalecimiento y transformación permanente, es un 
logro que, dentro de las actividades extra curriculares, se 

Ciclo 2016 - 2017

Ambos Ciclos

Ciclo 2017 - 2018
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mento a la lectura en los recintos de educación superior.

B) Desde la experiencia

A lo largo de dos generaciones hemos podido constatar 
el poder de las palabras y la lectura en la tranformación 
del imaginario de los jóvenes normalistas. Si bien sus 
procesos formativos les exigen una mirada didáctica y 
educadora, la experiencia en el desarrollo del Seminario 
se ha caracterizado por ser lúdica, creativa y de gozo 
por las historias y los libros.

Muchos de los jóvenes estudiantes viajan entre 3 y 5 
horas para llegar al Seminario, a veces rotan de sede para 
que la escuela normal a la que pertenecen albergue por 
una ocasión a sus compañeros. Otras, dependiendo de la 
organización, viajan cada quince días la misma distancia. 
Con todo, un amplio porcentaje de los jóvenes que par-
ticipan se muestran dispuestos e interesados en conocer 
otras formas de leer, escribir, comentar y crear historias.

Diagrama sobre la opinión general del Seminario.

Coahuila, 2017-2018

Total de la muestra: 50
Universo: 118
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A partir de las evaluaciones y retroalimentaciones 

aplicadas con todos los involucrados en el proceso, he-
mos corroborado que nuestro objetivo se alcanza: coad-
yuvar en su formación como lectores autónomos.

Diagrama sobre la autopercepción de los jóvenes al concluir el 

seminario. "Leer para la vida" 2016-2017

Reconocemos como logros las vinculaciones interinsti-
tucionales que se han generado a consecuencia del Se-
minario; por ejemplo, en algunos estados, los jóvenes 
estudiantes son invitados a participar en ferias de libros 
y otras actividades que se organizan desde las institucio-
nes culturales.

Mejoras en el hábito lector

10 20 30 40 50 60

Soy capaz de elegir mis lecturas y de reflexionar

Participo en clubes de lectura y/o de escritura

Visito con mayor frecuencia espacios culturales

Otro

Leo más libros

Muestro mayor interés por otras materias
Me siento más interesado y empático por temas

Acudo con mayor frecuencia a la biblioteca
Me expreso mejor de forma oral y escrita

Leo materiales de lectura y diversas publicaciones
Comprendo mejor los textos que leo

70 80 90 100

Número de personas
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Diagrama sobre el grado de satisfacción del seminario.

Coahuila, 2017-2018

Sin duda, el Seminario “Leer para la vida” es una ex-
periencia significativa para todos los que participamos, 
pues ha implicado la deconstrucción permanente de 
nuestros saberes y referentes previos en aras de visuali-
zar como “útil” la lectura y sus distintos soportes. Hemos 
vivido cada seminario como un espacio donde el reto y la 
confrontación de ideas son los componentes básicos de 
la charla; donde la asociación y disociación de referentes 
son los elementos creativos para salir del lugar común; 
donde las múltiples posibilidades de conocer a los jóve-
nes, sus voces, sus expectativas, sus gustos, sus frustra-
ciones, sus deseos y sus angustias, son los que le dan sen-
tido a nuestro aquí y ahora, a nuestra labor de mediación 
y a nuestro propósito de hacer fluir las palabras.

Total de la muestra: 50
Universo: 118

CoahuilaEncuesta de satisfacción
¿Recomendarías este seminario 
a otros compañeros?

Sí, porque...

No
Sí

18%

82%

Adquieres nuevos conocimientos
Aprendes mucho sobre la lectura
Aprendes y llevas a la práctica
cosas
Aprendes cosas referentes a las
lecturas
Enriquece nuestras habilidades
Es muy interesante
Es una experiencia nueva
Es una experiencia gratificante
Fomenta la lectura
Para tener más conocimiento
Porque fue muy interesante
Te deja un buen aprendizaje
Ves temas nuevos
Porque te da tips y consejos
para fomentar la lectura
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“En los contextos frágiles, donde se 
reúnen grupos e individuos que han 
tenido que dejar su lugar de origen 

—ya sea debido a conflictos armados, 
desastres naturales, violencia o 

pobreza—, confluyen experiencias 
traumatizantes, pero también 

confluye una riqueza de lenguas, 
culturas y tradiciones distintas que 

pueden recogerse y contenerse a 
través de contar y leer historias.”

 Evelyn Arizpe


