
Nota Informativa de www.enesonora.edu.mx 
 

Unidos logramos más 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro” 

Calle Marruecos s/n entre Palma y Carbó. Fracc. Casa Blanca. C.P. 83079 
Teléfonos: + 52 (662) 2131378 y 2126662 

Hermosillo, Sonora, México   |   www.enesonora.edu.mx | correo@enesonora.edu.mx 

ByCENES, 17 de noviembre de 2016. Continuando con las actividades del Programa "Leer para la vida" 
se llevó a cabo este día la cuarta jornada con la conferencia "Lectura en el aula y la comunidad", 
impartida por el Lic. Alfredo Pérez Díaz, a ella le continuó el escritor Emilio Robles Burgos con un taller 
con el mismo nombre. Este programa está dirigido particularmente a los estudiantes de nuevo ingreso 
de las Instituciones Formadoras de Docentes de Hermosillo: Escuela Normal de Educación Física 
“Profr. Emilio Miramontes Nájera”, Escuela Normal Superior de Hermosillo así como de la Benemérita 
y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora “Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”. 

El promotor de la lectura en comunidades indígenas de Chiapas, Lic. Alfredo Pérez Díaz, destacó la 
importancia de llevar a cabo en las aulas de las escuelas de Educación Básica procesos para la lectura 
considerando el contexto de la comunidad ya que da la oportunidad de enfocar en salas de lecturas el 
conocimiento así como las destrezas de escribir textos de calidad. 

Además, precisó que la escuela actualmente no está formado lectores, aun cuando esta se preocupa 
por la adquisición de obras por lo que el proceso de comprensión lectora no se atiende de manera 
óptima. Para lograr una lectura exitosa se debe conocer el contexto de la comunidad, ya que siempre 
se está compartiendo de manera común los diferentes tópicos y costumbres. Plantea que debemos 
creer en los niños, ellos pueden, hay que promover que se comuniquen. La lectura debe darse en la 
intimidad, bajo un esquema de técnicas de lectura oral.   

Como cierre de la jornada de trabajo, la Mtra. Gloria del Carmen Mungarro Robles, entregó 
reconocimientos al distinguido invitado de parte de esta Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 
Estado de Sonora "Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro", ya que hizo de esta actividad una 
emocionante exposición, motivando a los estudiantes a potenciar la lectura y promoverla 
permanentemente entre sus compañeros. 
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