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PRESENTACIÓN
La Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de
Cultura del Gobierno de la República, coordina el Programa
de Fomento para el Libro y la Lectura 2016-2018, el cual se
lleva a cabo en todo el país mediante la colaboración con
diferentes instituciones públicas. El Programa desarrolla
múltiples actividades de capacitación de mediadores y
promotores que atienden a públicos diversos, con una
metodología basada en la hospitalidad y la formación de
comunidades lectoras, la creación y las lecturas significativas.
La Bitácora del mediador es un instrumento que apoya la
realización de las sesiones en diferentes espacios lectores
como son: el Programa Nacional Salas de Lectura, Leer con
migrantes, Metáforas para la reconstrucción, entre otros. Su
uso promueve el registro cotidiano de las acciones grupales
e individuales, así como la medición y desarrollo de las
sesiones con fines de estudio, análisis y evaluación.

BITÁCORA DEL MEDIADOR
Con el apoyo de actividades y lecturas secundarias, el
mediador debe propiciar que niños, jóvenes y adultos
asistentes a su sala de lectura perciban al libro como un
posible espacio de acogida y encuentro personal y colectivo.
El mediador deberá comprender que los libros y la lectura
son objetos estéticos y lúdicos; no textos de aprendizaje
formal o que transmiten ‘mensajes’.
A partir de actividades creativas como respuesta a los libros y
la lectura, el mediador deberá potenciar estas herramientas
para crear y llevar a cabo diversas acciones que propicien
la creación de comunidades lectoras capaces de dialogar,
reflexionar, discutir y participar en procesos creativos.

¿QUÉ PAPEL JUEGAN LOS LIBROS
Y LAS HISTORIAS EN LAS SALAS
DE LECTURA?
 • Con el apoyo del mediador, el libro se convierte en un
espacio de acogida.

 • Es una invitación a disfrutar del libro y la lectura
sin demandas específicas, sin importar el nivel de
alfabetización o educación.

 • El uso de imágenes ayuda a quienes todavía no saben
leer o tienen dificultades con la lectura.

 • Las actividades creativas los invitan a expresarse y a
compartir historias y experiencias en ese espacio seguro.
Se fomenta el deseo de leer y escribir.

 • Libros álbum, especialmente los que no tienen palabras,
son acogedores para los que no leen o tienen otro
idioma.

 • Puede fomentarse el deseo de aprender o mejorar la
lectura y la escritura.

 • Ocurre una sensibilización a través de los libros sobre
diversos temas.

METAS:
 • Crear un espacio seguro donde los libros son de interés
y la lectura invita a las respuestas creativas.

 • Seleccionar los libros adecuados al contexto, tiempo
y lugar.

 • Diseñar actividades acordes al contexto, tiempo y lugar.
 • Tomar en cuenta las observaciones y comentarios por
parte de los participantes.

 • Escuchar y respetar los conocimientos y experiencias
que los participantes traen consigo (la mochila cultural), y
con base en ello apoyarlos para que se sientan individuos
capaces de seguir adelante y fomentar la esperanza.

Para el logro de estas metas, es importante que el mediador
lleve consigo una bitácora del proceso en la que se registren
observaciones objetivas, sensibles, respetuosas (sin prejuicios
ni etiquetas), empáticas, continuas y libres de suposiciones,
así como considerar los siguientes aspectos en el desarrollo
de su trabajo:

 • Escriba o grabe pequeños “estudios de caso”, una
descripción de la actitud de un participante antes,
durante y después de una o más sesiones basados en
sus observaciones informales.

 • Realice observaciones acerca del progreso y aprendizaje,
que se enfoque en lo que el participante puede hacer o
pudo lograr (modelo positivo y no de déficit).

 • Sugiera pasos a seguir con cada participante (prestarle
un libro en particular, conversar sobre un tema o hacer
una actividad).

 • Indague con los participantes sobre lo que saben y
quieren hacer; qué les gustaría aprender, y qué quisieran
lograr.

APUNTES PARA LA CREACIÓN DE
LA BITÁCORA
El propósito de la bitácora es que el mediador, ya en un
ambiente más cómodo y tranquilo, realice un ejercicio de
reflexión sobre su proceso y el del grupo, es decir, que pueda
describir en pocas líneas cómo fue la sesión a partir de la
observación, la reflexión y la autocrítica:
 • Autopercepción. Realice un relato objetivo, sin adjetivos
y después anote qué percibió, de qué se dio cuenta a
partir de ciertas preguntas: ¿cómo me sentía físicamente
[cansado, saludable]?, y ¿emocionalmente [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?; ¿edades de las personas?;
¿nacionalidades?; ¿contextos?, ¿cómo era el ambiente
social (las relaciones entre los asistentes)?

 • Convivencia. Reflexione sobre las relaciones
interculturales expresadas en ese ambiente: ¿la
convivencia se dio de manera horizontal o vertical,
incluyente o excluyente?, ¿hubo espacios de escucha
para que se expresaran todos los participantes?, ¿la
convivencia fue dialógica, gentil, entusiasta?
 • Acervo seleccionado. Anote la pertinencia del acervo
que seleccionó para esa sesión: ¿qué libros les interesaron
más?, ¿qué actividades fueron más estimulantes?,
¿se logró la participación de todos o alguien quedó
aislado?, ¿la calidad literaria y gráfica del libro permitió
generar empatía y potenciar la creatividad?, ¿hubo risas,
diálogo, intercambio de ideas, oportunidades de lectura
compartida?, ¿la organización de la sesión permitió el
logro de la metáfora de espejo, ventana o puerta?
 • Confianza y esparcimiento. Analice los logros obtenidos
en la sesión respecto al reconocimiento y aceptación de
los otros: ¿fueron reconocidas las aportaciones de todos
los participantes?, ¿las lecturas y creaciones derivadas,
tales como dibujos, escritos, expresiones verbales
ayudaron a liberar tensiones?, ¿las actividades lograron
hacer comunidad, invitaron al gozo, a la expresión, a
sentirse acogidos y esperanzados?

AUTOEVALUACIÓN DE LA SESIÓN
La Autoevaluación de la sesión es un formato para requisitar
de manera inmediata, es un ejercicio reactivo frente a la
experiencia desarrollada, así como un apoyo informativo
para la posterior realización de la bitácora. Los formatos se
encuentran en la parte final, como anexo de su bitácora.
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AUTOEVALUACIONES

Autoevaluación de la Sesión
No. de evaluación:

Fecha:

Lugar:
No. de asistentes:

Características de la
población atendida:

SOBRE EL AMBIENTE:
CONCEPTO
¿Empezamos puntualmente
la sesión?
¿Preparé previamente un
ambiente rico en estímulos:
manteles, libros, canastas,
objetos ritualizados, música
viva o grabada?
¿Nos dimos una cálida
bienvenida y nos tratamos
todos con gentileza?
¿Propicié un acomodo
incluyente y conveniente de
los participantes?
¿Me acerqué a cada uno de los
participantes y tuve intercambio
de miradas con ellos?
¿Hice notar su presencia
y les llamé por su nombre?
¿Se sintieron seguros,
escuchados y con libertad para
hacer preguntas y expresar
opiniones?
¿Logramos una sesión
intercultural en la que
intercambiamos haberes/
saberes/tradiciones?

SÍ

NO NOTAS PARA RECORDAR

SOBRE LA SESIÓN:
CONCEPTO
¿Mi planeación
permitió que la clase
fuera estimulante,
animada, acogedora y
esperanzadora?
¿Las actividades y
consignas dadas fueron
claras?
¿Compartimos lectura en
voz alta para acariciar con
palabras?
¿Incluí diversas expresiones
artísticas como música,
poesía, pintura, teatro, cine
para estimular la expresión
de los participantes?
¿Hubo apertura a la
diversidad de necesidades,
intereses y diálogos?

SÍ

NO

NOTAS PARA RECORDAR

SOBRE LA DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES:
CONCEPTO

SÍ

NO

NOTAS PARA RECORDAR

Abrí espacios para expresiones
diversas: ¿leer, escribir, compartir
lectura, dibujar, personificar, cantar,
charlar?
Usamos recursos variados:
¿nuestras voces, lecturas,
fotografías, folletos, objetos,
canciones, videos cortos?
Desarrollamos una escucha activa:
¿se expresaron libremente los
participantes sin sentirse forzados?
Hubo motivación: ¿animamos a
participar a través de actividades
gancho?
Fui prudente: ¿cuidé que nuestro
lenguaje verbal y corporal fuera
cordial, incluyente y que generara
un ambiente de confianza?
¿Tengo que agregar o retirar del
acervo, por qué?
SOBRE EL CIERRE DE LA SESIÓN:
CONCEPTO
¿Me aseguré de que todas las necesidades e
inquietudes fueran satisfechas?

¿Cerré la sesión invitándolos e
incentivándoles a regresar?

SÍ

NO

NOTAS PARA RECORDAR

OTROS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
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participantes y tuve intercambio
de miradas con ellos?
¿Hice notar su presencia
y les llamé por su nombre?
¿Se sintieron seguros,
escuchados y con libertad para
hacer preguntas y expresar
opiniones?
¿Logramos una sesión
intercultural en la que
intercambiamos haberes/
saberes/tradiciones?

SÍ

NO NOTAS PARA RECORDAR

SOBRE LA SESIÓN:
CONCEPTO
¿Mi planeación
permitió que la clase
fuera estimulante,
animada, acogedora y
esperanzadora?
¿Las actividades y
consignas dadas fueron
claras?
¿Compartimos lectura en
voz alta para acariciar con
palabras?
¿Incluí diversas expresiones
artísticas como música,
poesía, pintura, teatro, cine
para estimular la expresión
de los participantes?
¿Hubo apertura a la
diversidad de necesidades,
intereses y diálogos?

SÍ

NO

NOTAS PARA RECORDAR

SOBRE LA DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES:
CONCEPTO

SÍ

NO

NOTAS PARA RECORDAR

Abrí espacios para expresiones
diversas: ¿leer, escribir, compartir
lectura, dibujar, personificar, cantar,
charlar?
Usamos recursos variados:
¿nuestras voces, lecturas,
fotografías, folletos, objetos,
canciones, videos cortos?
Desarrollamos una escucha activa:
¿se expresaron libremente los
participantes sin sentirse forzados?
Hubo motivación: ¿animamos a
participar a través de actividades
gancho?
Fui prudente: ¿cuidé que nuestro
lenguaje verbal y corporal fuera
cordial, incluyente y que generara
un ambiente de confianza?
¿Tengo que agregar o retirar del
acervo, por qué?
SOBRE EL CIERRE DE LA SESIÓN:
CONCEPTO
¿Me aseguré de que todas las necesidades e
inquietudes fueran satisfechas?

¿Cerré la sesión invitándolos e
incentivándoles a regresar?

SÍ

NO

NOTAS PARA RECORDAR

OTROS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
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CONTACTOS DE INTERÉS
Número Nacional de Emergencias: 911
Emergencias médicas: accidentes vehiculares con heridas,
personas electrocutadas, infartos, sobredosis, trabajos de
parto y personas ahogadas.
Emergencias de Protección Civil: incendios, explosiones,
derrumbes, erupciones volcánicas, inundaciones y animales
peligrosos.
Emergencias de servicios públicos: asistencia social,
infraestructura, alcantarillado y drenaje, árboles caídos, cables
colgando o un corto circuito.
Emergencias de seguridad: disparos de arma de fuego,
violencia familiar, abuso sexual, homicidio y allanamiento
de morada.
• Información General 040
• Radio Patrullas 066
• Bomberos 068
• Policía (Emergencia) 060
• Denuncia Anónima 089
• Emergencias en Carretera 074
• Cruz Roja Mexicana 065
• Centro de Atención a Migrantes 01800 0091111
• Instituto Nacional de Migración 01800 0046264

• Víctima o testigo de secuestro o extorsión telefónica

088 (Policía Federal)
• Línea nacional contra la extorsión *5533
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos

01800 715 2000

LIGAS DE INTERÉS
 Gobierno de la República Mexicana
https://www.gob.mx/
 Secretaría de Cultura
https://www.gob.mx/cultura
 Observatorio de la Lectura
https://observatorio.librosmexico.mx/
 Sistema de Información Cultural México
https://sic.cultura.gob.mx/
 Instituto Nacional de Migración
https://www.gob.mx/inm
 Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
https://www.gob.mx/cdi/

 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
http://www.inali.gob.mx/
 Red por los Derechos de la Infancia en México
http://www.derechosinfancia.org.mx/
 UNICEF México
https://www.unicef.org/mexico/spanish/
 UNESCO México
http://www.unesco.org/new/es/mexico
 IBBY México/ A Leer
http://www.ibbymexico.org.mx/
 OEI México
http://oei.org.mx/
 Programa Nacional Salas de Lectura
@Salasdelectura Facebook, Twitter e Instagram
@Libros_Mexico Facebook, Twitter
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