
El Programa Nacional Salas de Lectura (PNSL) es 
una de las iniciativas más importantes de fomento 
al libro y la lectura de la Secretaría de Cultura, que 
reconoce en la cultura escrita un motor de desa-
rrollo y vía para la equidad y la inclusión social. 

Convencidos de que el acceso al conocimiento y a  
la información es un derecho de todo ciudadano, 
potenciamos el acceso al libro, a la lectura y a la 
cultura escrita en ambientes hospitalarios. 

Los principios que dan vida al PNSL son: 
Libertad • Igualdad • Inclusión • Autonomía 

 ¿QUÉ ES UNA SALA DE LECTURA? 

Es un espacio en el que vecinos, amigos, compañe-
ros de escuela, amas de casa, personas privadas 
de la libertad, y todo ciudadano interesado, se re-
únen para compartir relatos, experiencias, memo-
rias, puntos de vista y anhelos.  

Una Sala de Lectura se forma con un mediador 
voluntario, una comunidad entusiasta de lectores y 
un espacio fijo (una cancha deportiva, el salón co-
munitario, el comedor de la empresa, la sala de una 
casa, un camellón, un parque público o la sala de 
espera de un hospital).

Los lectores y el mediador se reúnen al menos dos 
horas a la semana para hablar de sus lecturas fa-
voritas y hacer recomendaciones literarias, escri-
bir y expresar sus ideas. 

 ¿QUIÉN ORGANIZA LOS ESPACIOS 
 DE LECTURA? 

Los mediadores son ciudadanos que promue-
ven la lectura, que acompañan a los lectores 
en sus  procesos; dialogan sobre la palabra es-
crita, contenida en los libros, y la palabra oral, 
que se expresa en voz de los participantes. 

Los mediadores destinan de sus horarios per-
sonales momentos para compartir el goce de 
la lectura, de tal manera que los asistentes  
cuenten con un tiempo y un espacio fijos para 
acceder a los libros, intercambiar opiniones, 
reflexionar sobre algún tema, discutir y cons-
truir acuerdos.  

 ¿QUÉ SE NECESITA PARA SER 
 MEDIADOR DE LECTURA? 

• Capacidad para construir una atmósfera de 
hospitalidad en la que se incluye a lectores 
con diferentes características.

•  Ser consciente de su perfil lector y compro-
meterse a mejorarlo cada día. 

•  Entender la lectura como una relación viva, 
horizontal y creativa. 

 ¿QUÉ ES EL 
 PROGRAMA 
 NACIONAL 
 SALAS 
 DE 
 LECTURA? 
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• Compromiso para adquirir conocimientos 
y habilidades que les permitan convocar y 
coordinar reuniones de lectores que expre-
san sus ideas y emociones ante lo leído, que 
narran lo propio y que se escuchan, debaten 
y charlan con respeto. 

 PROFESIONALIZACIÓN 

El Diplomado para la Profesionalización de 
Mediadores de Lectura, avalado por la UAM 
Xochimilco, está dirigido a las personas de 
la sociedad civil que voluntariamente desean 
formarse como profesionales del fomento a la 
lectura y tienen vocación para formar una co-
munidad de lectores en su entorno inmediato. 

Además, los mediadores reciben capacitación 
continua con talleres, cursos y seminarios, y 
participan en ferias del libro nacionales e in-
ternacionales.

 ACERVO 
 BIBLIOGRÁFICO 

Se incluyen libros en lenguas indígenas, libros 
de autores clásicos y contemporáneos, poesía, 
libros-álbum, biografías, libros de historia y de 
divulgación científica. 

Con más de 20 años activo, el Programa Nacio-
nal Salas de Lectura es una de las iniciativas de 
fomento a la lectura más exitosas del país. 

Se trata de miles de ciudadanos voluntarios que ac-
túan libre y generosamente en beneficio de su co-
munidad; mujeres y hombres que con su esfuerzo 
y dedicación forman lectores, comparten lecturas, 
multiplican las conversaciones. 

Los mediadores hacen de la lectura una herra-
mienta que construye puntos de encuentro, que 
abre ventanas a través de las cuales nos miramos 
unos a otros: lectores ansiosos de participar en so-
ciedad, sin ruidos y sin estridencias, tan sólo con la 
fuerza de la palabra.

El PNSL se realiza en colaboración con las instan-
cias de cultura de los estados.

Si deseas conocer más del PNSL o formarte como 
mediador de lectura voluntario, comunícate con tu 
enlace estatal en el Instituto, Consejo o Secretaría de 
Cultura de tu estado, o pide  informes a los teléfonos:

(+55) 41 55 02 00 ext. 9309
Lada sin costo 01 800 236 5250

También puedes escribirnos al correo
comunidadmediadorespnsl@cultura.gob.mx

Paseo de la Reforma 175, 3er piso 
col. Cuauhtémoc, del. Cuauhtémoc

06500 Ciudad de México 
 

@ fsalasdelectura   @Salasdelectura 


