


La primera vez que iba a abrir la Sala de Lectura, le 
dije a mi mamá: 
--Oye, ¿y si no viene nadie?  No conocemos a nadie 
en el pueblo. 

-- Primero ve y estáte ahí y ya después me dices si 
vino alguien o no -me respondió. 
 ¡Y resultó que los niños ya nos estaban esperando!  
 

Valeria Fábregas  

Sala de Lectura El mundo de las letras. 

Santa María Ahuacatitlán, Morelos. 



  

o El PNSL fue creado en 1995 por la Dirección 

General de Publicaciones del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. 

o En su origen y desarrollo se conjunta el interés 

institucional y el esfuerzo de voluntarios.  

o La intención de las Salas de Lectura es abrir 

espacios de formación y crecimiento para la 

circulación y disfrute de la cultura escrita en las 

comunidades del país.  

o Creemos que en México sí se lee, y por ello 

propiciamos que haya un encuentro emotivo y 

amable de la gente con los libros.  

¿Qué es el Programa Nacional Salas de Lectura? 



¿Cómo nace una Sala de Lectura? 
•A petición de la comunidad, Conaculta reconoce la 

necesidad de crear una Sala de Lectura en determinado 

espacio.  

•Capacita a quien decide convertirse en un promotor de 

lectura llamado “mediador”.  

•Otorga un acervo de 100 libros.  

•A través de talleres de capacitación y autogestión, da 

seguimiento al crecimiento y fortalecimiento de las Salas.  



¿Qué puede lograr una sala de lectura? 
 

• Transformar comunidades a través de los libros. 
 
• Apoyar los procesos escolares de alfabetización. 
 
• Crear conciencia ciudadana. 
 
• Fomentar la toma de decisiones comunitaria. 
 
• Desarrollar proyectos a favor de la mejora común. 



Existen  3,476 salas activas en 

todo el país 



¿En qué espacios están las salas de lectura? 



    ¿Quiénes pueden ser mediadores en una  
    Sala de Lectura? 

 

     Maestros, bibliotecarios, narradores orales, educadores, 

promotores culturales, comunicadores, padres de familia y tú 

porsupuesto. Personas con estudios mínimos de secundaria y 

el deseo de establecer un compromiso en favor de la lectura 

en sus comunidades.   



¿Quiénes son nuestros usuarios?  

38%     niños  
34%     adolescentes 
24.5%  adultos   
2.9 %   tercera edad  
    
60%   mujeres    
40%   varones 
   
40%   clase media  
33%   clase baja 

 



Este año renovamos el acervo de las Salas de Lectura. En 

una caja viajan 100 libros especialmente seleccionados 

para satisfacer las necesidades e intereses de los usuarios 

de cada sala.  

Entre los títulos que se envían hay dos en sistema braille, y 

otros en lenguas indígenas. Se atiende a usuarios de la 

tercera edad con selección de títulos de su interés y se 

planean futuras ediciones de letra grande para facilitar su 

lectura.  

 

 

 

Acervos 



 
Participaron especialistas 
de México, Brasil, Japón, 
Chile, El Salvador, Estados 
Unidos y Venezuela. 
Asistieron 200 mediadores 
y enlaces estatales del 
PNSL.   

• Seminario 
Internacional 
de Fomento a 
la Lectura 
(FILIJ). 

•  Encuentro 
Internacional 
de Salas de 
Lectura: Leer 
en común. 

• Encuentro 
Nacional de 
Mediadores de 
Salas de 
Lectura. 

• Premio al 
Fomento a la 
Lectura: 
México Lee. 

 



Las Salas de Lectura satisfacen alrededor del 

3.3% del acceso a los libros a nivel nacional, 

operando en poblaciones que no cuentan con 
otro acceso al libro, debido a la falta de 
bibliotecas y librerías. 

Encuesta Nacional de  
Prácticas y Consumo Culturales  

(Conaculta, 2004) 



LAS SALAS DE LECTURA…  

o Son espacios comunitarios que se han 

desarrollado de distintas formas y en puntos 

geográficos diversos, a menudo de muy 

difícil acceso.  

 

o Su éxito depende de los mediadores que 

las gestionan, promueven y mantienen con 

vida. 

 

o Cualquier momento, lugar y estación del 

año es ideal para acercarse a ellas. 

 



Salas de Lectura: un espacio para leer, 

compartir y crecer.  

 

Conócenos: 

http://salasdelectura.conaculta.gob.mx 

Correo electrónico: 

slecturainfo@conaculta.gob.mx  

http://salasdelectura.com.mx/
http://salasdelectura.com.mx/
mailto:infosalas@conaculta.gob.mx

