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Introducción
El Programa Nacional de Salas de Lectura (PNSL) nace en 1995 en la ciudad de
México a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) con el
objetivo de promover la lectura en la población a nivel nacional (Vizcarra, Ovalle y
Corona, 2012), en la actualidad el programa cuenta con 3589 (Boletín informativo,
2021) Salas de Lectura activas en todo el país, teniendo un crecimiento anual del
treinta por ciento (Secretaría de Cultura, 2015), ubicadas en espacios urbanos y
rurales. Se encuentran en casas, oficinas, escuelas, bibliotecas, hospitales, centros
de trabajo, reclusorios, casas de cultura y parques, y están a cargo de miles de
voluntarios llamados mediadores de lectura.
El PNSL se constituye por una tríada fundamental, los mediadores, las
lecturas (libros) y los lectores (usuarios de las salas). Los mediadores son personas
comunes de la sociedad que a través del voluntariado buscan tener un impacto en
sus comunidades siguiendo una línea de cultura lectora, los libros son el objeto del
cual el mediador hace uso para acercarse a las personas interesadas en tener
contacto con la lectura y escritura, y los lectores son todas las personas que asisten
a estos encuentros, los hay de todas las edades. Las principales actividades que se
realizan en las Salas de Lectura se enfocan en la revisión de textos, la creación
literaria, la incentivación de pensamiento crítico, la construcción de redes
comunitarias y la formación de ciudadanía (Chapela y Escamilla, 2011: Secretaría
de Cultura, 2015).
A través de los años, el programa Salas de Lectura ha enfrentado múltiples
retos y modificaciones que han comprometido su permanencia, a pesar de ser
considerado el programa más exitoso de la promoción lectora en el país y haber
logrado sobrevivir hasta ahora a cuatro sexenios (Secretaría de Cultura, 2015:
Carrera, 2016). Uno de los principales retos ha sido el no contar con un presupuesto
fijo que brinde seguridad, además de los recortes anuales que se han reflejado en
la disminución de actividades culturales complementarias al programa, no se cuenta
con una base de datos formal o un área específica que dé seguimiento y
acompañamiento a los mediadores, o algún área que evalué el impacto del
programa más allá de lo cuantitativo, a pesar de que existen más de tres mil Salas
de Lectura activas son pocas las personas que tienen conocimiento del programa y
su labor (Carrera, 2016).
Aunado a esto, con el inicio de la pandemia y el confinamiento obligatorio
implementado desde marzo de 2020 en espacios educativos y actividades
culturales y sociales, se acentuaron los retos que enfrenta el programa, los
mediadores no sólo tuvieron que cesar las labores, algunas salas cerraron de forma
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temporal y otras, definitivamente, las actividades como talleres, conferencias y
capacitaciones cara a cara se pospusieron, el diplomado de profesionalización en
mediación lectora tuvo que esperar hasta el año próximo y lamentablemente varios
mediadores perdieron la batalla contra el virus.
En el estado de Aguascalientes el programa de Salas de Lectura se
encuentra inmerso en el área de Fomento a la Lectura perteneciente al Instituto
Cultural de Aguascalientes. Cuenta con alrededor de 101 Salas de Lectura activas
ubicadas en la capital y sus municipios, a lo largo de los años ha habido un
crecimiento favorable de salas y mediadores, sin embargo, las actividades que
realizan a diario centenas de mediadores en el estado no han sido visibilizadas y
reconocidas del todo.
Con el objetivo de compartir lo que implica este proyecto y los múltiples
beneficios que brinda a la sociedad a través de sus mediadores, este informe
describe la historia del programa desde una perspectiva que va de lo macro a lo
micro, con el interés de revisar de manera histórica-contextual su origen a nivel
nacional y su nacimiento y desarrollo en el estado de Aguascalientes. Se hace
hincapié en los retos que ha enfrentado a lo largo de los años, así como aquellos
que emergen con el inicio de la pandemia, principalmente los relacionados con la
experiencia de emigrar al mundo virtual y abandonar los espacios públicos, todo
desde una perspectiva particular, ahondando en las experiencias propias de los
mediadores y sus usuarios.
De manera cuantitativa se analizó la base de datos Registro Único de
Mediadores (RUM), así como archivos y otros datos pertenecientes al área estatal
del PNSL adscrito al área de Fomento a la Lectura. Información relacionada con el
número de sesiones que ofrecen las Salas de Lectura, la cantidad de personas que
asisten a las sesiones mensualmente, tanto en modalidad presencial como virtual,
al igual que los horarios otorgados, también se recopilaron datos sociodemográficos
de todos los mediadores inscritos en el RUM.
De manera cualitativa se aplicaron entrevistas a profundidad a mediadores
con diferentes años de antigüedad, considerando como categorías de análisis; el
contexto situado de las Salas de Lectura, la estructura del programa estatal, la
permanencia de las salas durante la pandemia, y las actitudes y percepciones de
los mediadores sobre esta labor. Asimismo, se realizaron entrevistas a profundidad
a usuarios de las salas y a la enlace estatal del PNSL en Aguascalientes.
Finalmente, con la información recabada se construyó un mapa de geolocalización
a nivel estado que contiene ubicación y datos generales de atención de las Salas
de Lectura ubicadas en espacios públicos y que se encuentran activas en el estado
de Aguascalientes.
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¿Por qué hablar del programa Salas de Lectura?
La lectura y el libro como derecho y generadores de oportunidades
A nivel nacional el estado mexicano reconoce la importancia de la lectura como una
vía de acceso a la cultura, la información y el conocimiento, además de brindar
ciudadanía y autonomía a los sujetos. La lectura se presenta como un derecho
humano indispensable para el desarrollo social y personal, por lo que se apuesta a
programas que tengan como visión el fomento a la lectura y el libro, a manera de
instrumentos para la disminución de desigualdades sociales y generadores de
oportunidades.
En el decreto de creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta), se estableció garantizar la promoción del libro y la lectura a través de
acervos de acceso gratuito, el diseño y promoción de políticas editoriales, así como
de programas educativos (Secretaría de Cultura, 2017). Una de las estrategias
lectoras que se diseñaron fue la creación del Programa Nacional Salas de Lectura
en 1995, el cual fue concebido para ser dirigido por la sociedad civil, a través de los
mediadores de lectura. Éste opera a nivel nacional en concordancia con las
secretarías, institutos y consejos de cultura de cada entidad federativa, al ser de las
principales actividades a realizar; la profesionalización de los mediadores, la
facilitación de acervos y la promoción y seguimiento de actividades realizadas bajo
su dirección.
En 2008 se publicó la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro a nivel
nacional y a la par se creó el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura
(CNFLL), teniendo éste último a su cargo ejes estratégicos específicos que buscan
garantizar el acceso a la lectura y el libro, la formación de mediadores, la
socialización, la difusión y la investigación de temas relacionados al libro y la lectura
(Secretaría de Cultura, 2017).
La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el 24 de julio de 2008 manifestando como principios generales:
I. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones
dirigidas al fomento y promoción de la lectura;
II. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y
las publicaciones periódicas;
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III. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas
y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro;
IV. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los distintos
órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores social y privado, para
impulsar las actividades relacionadas con la función educativa y cultural de
fomento a la lectura y el libro;
V. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio
nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector;
VI. Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la producción editorial
mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos del país;
VII. Estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones
periódicas en el terreno internacional, y
VIII. Estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes
actores de la cadena del libro y promotores de la lectura.
En Aguascalientes existe la Ley de Fomento a la Lectura, el Libro y las Bibliotecas,
publicada por primera vez el 18 de febrero de 2013 en el Periódico Oficial del
Estado, reformada el 7 de diciembre de 2020 con modificaciones y agregados.
Dicho decreto tiene como disposiciones generales la promoción de la lectura, el libro
y las bibliotecas a través de las siguientes acciones:
I. Contribuir a erradicar los distintos grados de analfabetismo, a través de
políticas públicas relacionadas con programas y acciones que fomenten la
lectura como medio de igualación social;
II. Impulsar la producción, edición, publicación y difusión de libros y facilitar
su acceso a la población;
III. Garantizar el acceso al libro en igualdad de condiciones en el Estado para
aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector:
IV. Promover la participación social y de los sectores público y privado en las
actividades de fomento a la lectura y el libro;
V. Elaborar programas de apoyo a la industria del libro;
VI. Colaborar con el sector editorial en el fomento de las tecnologías
aplicadas a la gestión, el intercambio de información y la formación;
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VII. Establecer vínculos estatales con las ferias nacionales e internacionales
relacionadas con el libro;
VIII. Determinar la integración, facultades y ámbito de competencias de las
instituciones de gobierno estatales y municipales;
IX. Fomentar campañas de difusión y divulgación de los autores
aguascalentenses al promover su trabajo intelectual y la vocación de escribir;
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2020)
X. Registrar, enriquecer y preservar el acervo bibliográfico del Estado
mediante el depósito legal, así como promover su difusión;
(REFORMADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2020)
XI. Proponer normatividades y reglamentos para la promoción de la lectura,
el libro y a las bibliotecas públicas;
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2020)
XII.- Fomentar la escritura creativa como medio de expresión personal, en
especial entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes;
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2020)
XIII.- Promover la lectura infantil y juvenil, fuera del ámbito escolar, con
énfasis en contenidos que promuevan la inclusión; y
(ADICIONADA, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2020)
XIV.- Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de Ferias del Libro,
incluyendo sus vertientes infantiles y juveniles, así como, exposiciones y
eventos literarios, librerías, bibliotecas, círculos de lecturas, el acceso a las
plataformas digitales de lectura y otros espacios públicos y privados para la
lectura y difusión del libro.
Los propósitos del programa se postulan desde lo nacional hasta llegar a cada
entidad federativa, se rigen bajo una misma misión, visión, funciones y objetivos.
Existen variantes en cada estado sobre su marco normativo, alcances, logros,
actividades y propuestas de diplomado (Secretaría de Cultura, 2017).
Salas de Lectura en el estado de Aguascalientes tiene como objetivo
primordial formar lectores, propiciando el surgimiento de comunidades con
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pensamiento propio y crítico que lean de manera libre, gratuita, e incluyente,
brindando condiciones materiales, sociales, cognitivas, afectivas y estéticas para
que el mayor número posible de personas comparta sus lecturas entre pares y para
que los lectores dialoguen, debatan, escriban textos propios derivados de sus
lecturas y construyan lazos interpersonales y sociales que fortalezcan el tejido de la
vida democrática.
El programa tiene su justificación no solamente en mejorar la situación actual
de la lectura en nuestro país, sino también en la necesidad de entregar herramientas
y posibilidades a los ciudadanos para que puedan fortalecer habilidades que les
permitan aportar y tener un mejor desarrollo dentro de la sociedad. De manera muy
general, los principios que dan vida a este programa son (Chapela y Escamilla,
2011:p.16);
• Libertad (de pensamiento, de credo, de expresión, de pertenencia y de
participación).
• Igualdad (todas las personas comparten la misma dignidad humana y cada
persona tiene derecho a ser ella misma, distinta e irrepetible).
• Inclusión (todas las personas, sin tener que cambiar sus identidades para
ser aceptadas, tienen derecho a participar en la vida ciudadana y a acceder
de manera calificada a todos los bienes y servicios disponibles: políticos,
materiales, económicos, educativos, sociales y culturales).
• Autonomía (todas las personas tienen derecho a construir sus propias
imágenes de mundos mejores —para ellas y para otros— y a perseguirlas de
manera competente al emprender acciones libres y auto diseñadas)
Como lo dictan las leyes, la lectura, el libro y su acceso son un derecho y una
oportunidad para aminorar desigualdades sociales, un derecho al que todos los
individuos deberían acceder por igual, sin embargo, más allá de los decretos y las
políticas públicas, el trabajo de mediación se posiciona como pieza clave para lograr
dicho cometido, asegurando la existencia y permanencia del programa en sí mismo.
Por lo que, resulta necesario visibilizar las bondades que brinda el programa para
las mejoras de la sociedad, presentando las realidades que convergen en las Salas
de Lectura desde las experiencias propias de los mediadores y sus usuarios.
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Objetivos del informe
● Visibilizar la presencia de Salas de Lectura y la labor de las y los mediadores
a nivel estado.
● Describir las principales actividades y proyectos que han derivado del
Programa Nacional Salas de Lectura durante los 25 años desde su creación
en el estado.
● Exponer los retos y estrategias que han aquejado al programa y mediadores
durante la pandemia y el confinamiento.
● Describir el impacto social que ha tenido el PNSL a nivel estatal.
● Conocer el crecimiento que ha tenido el programa en cuanto a la formación
de salas y mediadores durante los 25 años a nivel estado.
Metodología
Se partió de los objetivos mencionados y se optó por implementar una
metodología de corte mixto (análisis de datos cualitativos y cuantitativos). Las
estrategias de recolección de información fueron revisión documental, entrevistas a
profundidad, actualización de datos y aplicación de estadísticos descriptivos a la
base RUM. En un primer momento se buscó realizar una descripción densa del
PNSL a nivel estatal, considerando su estructura, metas, alcances e impacto
logrado, a través de una revisión de los archivos y documentos con los que cuenta
la dirección estatal del programa en Aguascalientes.
La muestra es no probabilística y se seleccionó por conveniencia (siguiendo
los criterios establecidos por las investigadoras), ya que no se buscaba la
representatividad, sino la reflexión de las experiencias propias de los participantes.
Como estrategia cualitativa, para identificar y analizar el impacto que supuso la
pandemia por COVID-19 en la permanencia y seguimiento del programa en el
estado, se aplicaron un total de ocho entrevistas a profundidad a mediadores de
lectura activos con diferentes años de pertenencia y con salas ubicadas tanto en
zonas urbanas como rurales (tabla 1), a un usuario de las Salas de Lectura y a la
enlace estatal de Fomento a la Lectura. Se recopilaron experiencias y sentires de
los entrevistados sobre el confinamiento y la pandemia, las categorías consideradas
para el análisis fueron: el contexto situado de las Salas de Lectura, la estructura y
organización del PNSL, los factores que garantizaron su permanencia y las
actitudes y percepciones sobre el impacto del mismo.
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Posteriormente, como estrategia cuantitativa, se realizó la actualización de la
base de datos RUM (Registro Único de Mediadores), se agregó una breve encuesta
sobre los formatos de continuidad de las salas durante la pandemia (virtual,
presencial, híbrido) la cual se aplicó a todos los mediadores registrados a través de
llamada telefónica o mensajería vía WhatsApp. También se aplicaron estadísticos
descriptivos a todas las categorías de la base de datos RUM, con el objetivo de
identificar el total de Salas de Lectura registradas a nivel estado, la cantidad de
salas activas, información sociodemográfica de los mediadores (sexo, edad,
escolaridad), la zona en que se ubican (rural o urbana), la frecuencia con la que
sesionan, el público que reciben y las principales actividades que realizan.
Se tomó la decisión de construir dos mapas geointeractivos (se anexan ligas
de acceso al final del informe) con el objetivo de facilitar a los usuarios su
localización y brindar información accesible sobre sus servicios, el primero integra
a todas las Salas de Lectura registradas a nivel estado, el segundo considera
solamente a las Salas de Lectura ubicadas en espacios públicos. Además de las
entrevistas a profundidad, se solicitó a través de WhatsApp, Facebook y correos
electrónicos información extra a los mediadores. El procesamiento de datos
cuantitativos se logró por medio de Excel, mientras que los datos recopilados en las
entrevistas fueron capturados e interpretados en Atlas.ti, para la creación de los
mapas de geolocalización se emplearon herramientas de Google Maps.
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Tabla 1. Datos mediadores y usuario entrevistados

Nombre

Rol
participante

Edad

Escolaridad

Profesión

Sala

Años
como
mediador/
usuario

Alejandro
Swain

Mediador

55

Lic. Educación
Artística

Docente y
artista
plástico

El mezquital de
libros

17 años

Carlos
Guemer

Mediador

41

Lic. Artes
Escénicas

Estudiante
de
maestría

Josefina

7 años

Martha Lilia
Sandoval

Mediador

72

Dra.
Humanidades
y Artes

Docente
jubilada y
escritora

Taza de soles

5 años

Mar
González

Mediadora

26

Lic. Letras
Hispánicas

Editora de
textos y
docente

Los Nísperos

4 años

Marissa
Mata

Mediadora

29

Posgrado en
educación y
bioética

Docente

Los Nísperos

3 años

Helen y
Joel Jaime

Mediadores

61 y
63

Carrera
técnica

Ama de
casa y
agricultor

Adolfo Jaime
Sánchez

4 años

América
Paniagua

Mediadora

75

Preparatoria

Jubilada

Consuelo
Figueroa

Antonio
Vargas

Usuario

25

Lic. Diseño
Industrial

Redactor y
profesor de
música

Los Nísperos

20 años

1 año

Nota: Elaboración propia a partir de entrevistas a profundidad.
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Programas y actividades que derivan de Fomento a la Lectura
Dentro del programa de Fomento a la Lectura y Salas de Lectura, desde su
creación, año con año se han promovido y realizado múltiples actividades para la
promoción lectora, dirigidas al público en general y a poblaciones específicas
interiormente de instituciones educativas, centros de reclusión, espacios culturales,
plazas públicas, etcétera, al igual que eventos exclusivos para los mediadores.
A través de los años, el área de Fomento a la Lectura se ha fortalecido, ya
que en sus inicios las actividades y servicios que ofrecían eran limitadas a ciertos
sectores de la población, el ofertar un diplomado de mediación lectora trajo consigo
un aumento de personas interesadas en la mediación, poco a poco se acrecentaron
las actividades, los espacios y poblaciones objetivo a alcanzar. A pesar de contar
con los mismos recursos, el programa ha logrado crecer satisfactoriamente. A
continuación, se enlistan algunas de las actividades que se realizan desde este
ámbito con el público en general y otros específicos:
-

Talleres de verano

-

Talleres especializados

-

Talleres libres de narración, creación y apreciación literaria

-

Encuentros de niños escritores

-

Encuentro de jóvenes lectores y escritores

-

Jornadas culturales en polígonos delictivos

-

Leer para la vida. Programa de Fomento a la Lectura para estudiantes de
nivel superior

-

Fomento a la lectura para jóvenes y adultos mayores

-

Seminario de cultura de paz

Para los mediadores, las intervenciones se han focalizado en incentivar el desarrollo
de habilidades y fortalecimiento de estrategias para su práctica diaria en la
mediación lectora. Algunas de las actividades que destacan son talleres
especializados, presentaciones de libros y convivencia con escritores,
participaciones en Feria del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) y Feria Internacional del
Libro (FIL) de Guadalajara, lecturas compartidas de manera presencial y virtual,
diálogos y conversatorios, diplomado para la profesionalización en mediación
12

lectora. A continuación, se describen cuatro de los programas (diplomado de
profesionalización para mediadores, Las ventanas propias, Máquinas voladoras y
Bajo los árboles) con mayor impacto dentro del Fomento a la Lectura en el estado,
los cuales se han implementado con mediadores y públicos específicos.
Diplomado para la profesionalización mediadores
El principal objetivo de ofrecer el diplomado es dotar de conocimientos, habilidades
y herramientas constantes mediante las capacitaciones a los mediadores de lectura,
para que realicen sus actividades con adecuadas estrategias e implementen un
ejercicio efectivo. Se ofrecen dos modalidades para cursar el diplomado, la primera
es el Diplomado para la Profesionalización de Mediadores de Lectura y la segunda
es el Diplomado en Acompañamiento y Mediación en Procesos Lectores.
El primero lo cursan todas las personas interesadas en profesionalizarse
como mediadores de lectura que cuentan con el interés de abrir una sala de lectura
en sus comunidades. El segundo se dirige a docentes, estudiantes universitarios,
profesionales y cualquier persona de la sociedad civil interesada en la mediación
lectora, pero que no tienen como meta abrir una sala de lectura, sino
profesionalizarse y ejercer actividades ligadas con tareas de fomento a la lectura y
el libro, desde sus espacios laborales.
El diplomado enfocado a mediadores está diseñado para actividades
presenciales con un total de 260 horas y dividido en 8 módulos con una duración de
27 horas cada uno. 75 por ciento corresponde a conocimientos teóricos y 25 por
ciento a experiencias prácticas.
Los contenidos del diplomado son:
I.

El marco institucional, el mediador, las tareas.

II.

La lectura.

III.

Culturas, grupos, comunidades.

IV.

Espacio, tiempo, límites, recursos.

V.

Literatura, discurso y géneros.

VI.

Colecciones.

VII.

Escritura y elaboración de productos.

VIII.

Gestión cultural, la red y otros medios, calidad y seguimiento formativo.
13

La primera presentación del diplomado se realizó en 2013 y se formaron un total de
12 mediadores, desde entonces cada año se han ido sumando más personas
interesadas, manteniendo una media de ingreso de 18 personas anualmente a lo
largo de 9 generaciones. A continuación, se muestra el total de mediadores por
generación y formato de diplomado (tabla 2).
Tabla 2. Generaciones diplomado
Generación

Total de mediadores

Formato diplomado

2013

12

Salas

2014

15

Salas

2015

27

Acompañamiento

2016

15

Salas

2017

27

Acompañamiento

2017

16

Salas

2018

21

Salas

2019

20

Salas

2020

No se realizó

No se realizó

2021

22

Salas

Nota: Elaboración propia a partir de datos brindados por el enlace estatal.

En 2020 en consecuencia de la contingencia sanitaria, el diplomado no se realizó y
para el 2021 la estrategia de implementación se modificó debido a esto y a los
cambios propuestos desde el gobierno nacional. Hasta 2020 contó con la
certificación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM) y
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
Para 2021 el formato se trasladó al espacio virtual y los contenidos se
simplificaron a 6 módulos, además de cambiar la planilla docente y perder el
respaldo de dichas instituciones. En el caso de Aguascalientes, se optó por no
seguir este plan de estudios presentado a nivel nacional y replantear los contenidos
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con la validez de la Universidad de las Artes y el Instituto Cultural de Aguascalientes.
Como producto final, el diplomado se realizó durante los meses de julio a diciembre
del año en curso, dividido en 6 módulos donde se resumen los contenidos del
diplomado de su versión original.
Máquinas voladoras. Laboratorio de lectura e invención
Una de las principales razones por las que nace el programa Máquinas voladoras,
es la necesidad de llegar a espacios con poco o nulo acceso a actividades
relacionadas con la cultura y el libro, con la meta de generar redes de intercambio
lector y prácticas comunitarias entre los distintos actores involucrados en cada uno
de los municipios del estado. Además de visualizar la lectura y la mediación lectora
como una forma de vida cotidiana que promueve la comunidad, el desarrollo de la
sensibilidad y la creación de una cultura de paz.
El programa Máquinas voladoras se describe como un laboratorio de lectura
abierto a jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior del estado de
Aguascalientes, con el objetivo de construir comunidades lectoras desde sus
propios espacios habitados. En su primera edición llevada a cabo en 2018, se llegó
a los 11 municipios del estado, ingresando a instituciones como CONALEP,
CECyTEA, CBTA, CBTIS, Telebachilleratos, la Universidad Tecnológica de Calvillo
y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En total se accedió a 12 planteles
educativos. En cada uno se trabajó con docentes y alumnos durante tres días
sumando un total de 16 horas por institución.
En las sesiones se contó con la participación de bibliotecarios, mediadores
de lectura y docentes del diplomado de profesionalización en mediación lectora. El
objetivo general de Máquinas voladoras es lograr que los participantes reflexionen
sobre ejercicio de leer y la mediación, asimismo, que adquieran habilidades para
realizar acciones que configuren, mantengan y acompañen a comunidades lectoras,
percibiendo esta actividad como una experiencia de gozo y diversión, encaminadas
a la provocación de su creatividad y capacidad de intervención en diferentes
aspectos socioculturales.
Las ventanas propias: Lectura y creación para la reinserción social
Las ventanas propias es una estrategia dirigida a personas privadas de su libertad.
El objetivo es ofrecer un espacio para la sensibilización y aproximación a las
nociones básicas de lectura, escritura y mediación lectora a través de talleres,
donde se estimula el desarrollo de habilidades para la expresión, recreación y
autoconocimiento.
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En su primera faceta, aplicada durante los meses de agosto a noviembre de
2021, el formato fue presencial y se trabajó en el Centro de Reinserción Social y
Productiva de Aguascalientes (CRESPA). A través de 15 sesiones, con una
duración de 120 minutos cada una, se abordaron temáticas encaminadas a la
lectura y escritura creativa, incluyendo géneros desde la poesía hasta la narrativa,
en donde cada uno de los participantes compartieron de manera voluntaria sus
pensamientos y emociones a través de los escritos.
Las sesiones se desarrollaron dentro del centro de reclusión, en promedio
acudían entre 8-15 personas por taller, tanto hombres como mujeres. En esta
edición la implementación del programa estuvo a cargo de una mediadora de Salas
de Lectura del estado, ofreciendo un trato libre de prejuicios y estigma, se logró
construir una comunidad lectora en el lugar, donde todas y todos compartieron parte
de sus experiencias personales a partir de sus procesos legales y de reclusión,
teniendo como excusa los textos y escritos.
En cada sesión se analizaron lecturas de múltiples géneros y temáticas, se
dialogó sobre los contenidos, los participantes expusieron sus puntos de vista e
ideas con relación a los temas vistos, en algunas reuniones se incorporaron
actividades de dibujo, análisis de letras musicales o videos, se crearon textos y
también emergieron charlas ocasionales de sus quehaceres cotidianos.
Siempre se consideró el derecho de las personas a compartir o no, sus
creaciones con los otros, de igual forma, en todo momento se les invitó a resignificar
sus pensamientos y experiencias a partir de lo explorado en los talleres. Dicho
programa fue muy bien recibido por los participantes y la directora a cargo del
centro, por lo que para 2022 se contempla que el proyecto arranque con una
segunda etapa en el mes de abril, siguiendo el mismo formato y dirección.

Salas de Lectura en el estado y sus mediadores
¿Qué es una Sala de Lectura?
Como mencionan Chapela y Escamilla (2011) “Una sala de lectura es un mundo
vivo y abierto en que los habitantes se relacionan unos con otros y también con los
de otras salas y otros mundos”. Una sala de lectura es un espacio donde vecinos,
amigos, compañeros de escuela, amas de casa, personas privadas de la libertad, y
todo ciudadano interesado, se reúnen para compartir relatos, experiencias,
memorias, puntos de vista y anhelos.
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Las salas se presentan como espacios seguros donde se construyen
ciudadanías, se incentiva el pensamiento crítico y nacen lazos de compañerismo y
amistad. No importa la edad, el sexo, la raza o religión, aquí todos son bienvenidos,
pues las salas son espacios inclusivos donde se construye comunidad con el
pretexto de leer.
“Una Sala de Lectura es un espacio de encuentro donde se genera
comunidad con el pretexto de leer. Crear comunidad en entornos donde
existe el diálogo, la hospitalidad, la igualdad, con la lectura como liga de
conexión”.
Pilar, enlace estatal de Fomento a la Lectura.
En las comunidades lectoras se incentiva la reflexión basada en el respeto y
escucha de los otros. Mediante de las vivencias de las personas que asisten, se
comparten experiencias propias de vida, se discuten y cuestionan narrativas, los
sentimientos florecen y se generan relaciones de confianza, creando atmósferas
inclusivas y seguras para todas y todos los integrantes.

“Se incentiva el pensamiento crítico, las experiencias de vida de las/los
participantes… se relacionan las lecturas con sus emociones, experiencias y
pensamientos”.
Mar, Sala de Lectura Los Nísperos.
¿Cómo se constituye una sala de lectura?
“[…] para mí, lo más importante fue que los niños amaran la lectura”.
América, Sala de Lectura Consuelo Figueroa.
La fórmula para constituir una sala de lectura consta de tres elementos clave;
primero el interés de cualquier persona para constituirse como mediador voluntario
y dirigir una sala, segundo, integrar una comunidad entusiasta de lectores (asiduos
o amateur) y un espacio (una cancha deportiva, el salón comunitario, el comedor de
la empresa, la sala de una casa, un camellón, un parque público o la sala de espera
de un hospital), el cual puede ser fijo o itinerante.
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Cuando estos tres elementos se reúnen, la sala de lectura, los lectores y el
mediador construyen comunidad. En la mayoría de los casos las personas se dan
cuenta de la existencia de las Salas de Lectura por los propios mediadores que las
dirigen y es así como más personas se interesan por el programa, en otras
ocasiones los interesados se dirigen directamente con los enlaces y la coordinación.
En gran medida los mediadores se desenvuelven en otros ámbitos culturales y es
ahí donde se tiene conocimiento del programa.
“El primer contacto con Salas de Lectura fue a través de Érika Ortiz en el
2002 (mediadora consolidada) y el conocimiento del programa y la
realización periódica del diplomado”.
Carlos Guemer, Sala de Lectura Josefina.
El surgimiento de una sala de lectura se da por diferentes intereses, tanto
personales como sociales. Varias salas emergieron a partir de inquietudes de los
mediadores por ofrecer opciones de acceso a la cultura a las personas
pertenecientes a su propia comunidad. En otros casos, muchos de los mediadores
se adentraron al programa con la finalidad de profesionalizarse, incluso otros lo
hicieron por el acercamiento con personas inmersas en el ámbito de la lectura y el
libro, o para acceder al acervo otorgado y de esta forma facilitar a comunidades
marginadas o con limitantes en este aspecto.
“A mí me encantan los libros y vi que no había recursos aquí en la comunidad.
Les comencé a prestar libros a los niños y también se juntaban aquí fuera de
la casa. Entonces me enteré de la Sala de Lectura (programa) […]. Para mí
estas actividades son para dar variedad, para que sepan que hay un mundo
afuera del rancho, porque hay muchos niños que no han salido de la
comunidad”.
Helen Jaime, Sala de Lectura Adolfo Jaime Sánchez.
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¿Cuántas salas existen en el estado y dónde se ubican?
De acuerdo con los datos recaudados en el RUM (Registro Único de Mediadores)
y las entrevistas aplicadas a mediadores, en el estado de Aguascalientes se tiene
registro de 132 Salas de Lectura inscritas en el PNSL hasta marzo de 2022. De
éstas, 110 se encuentran activas, lo que representa 76.5% del total, mientras que 9
se reportaron como inactivas, el equivalente a 6.8%. Al inicio de la pandemia, era
mayor el número de salas inactivas, debido a las restricciones sanitarias, así como
a situaciones relacionadas con la salud de los mediadores y sus familiares, y en
menor medida por otras cuestiones. No obstante, conforme pasaron los meses, la
mayoría de los mediadores desarrollaron estrategias para darle seguimiento a su
labor.
Durante la contingencia, 5 Salas de Lectura fueron dadas de baja del registro,
debido a que los mediadores responsables de éstas fallecieron por complicaciones
de la enfermedad causada por COVID-19. Por otro lado, 4 salas cerraron por
motivos de jubilación y retiro de los mediadores debido a que sus comunidades
lectoras se encontraban en su área laboral.
Dentro del conteo de las 132 Salas de Lectura registradas, 22 de ellas se
encuentran en conformación, debido a que los mediadores a cargo culminaron
recientemente su profesionalización, por lo que aún no se cuenta con los datos
completos de sus salas y actividades. Se estima que anualmente en el estado abren
de 20 a 25 Salas de Lectura por parte de ciudadanos, esto tras cursar el Diplomado
de Profesionalización de Mediadores de Lectura. Además, es necesario mencionar
que aquellas salas que hasta ahora se reportan como inactivas, en cualquier
momento pueden retomar su labor de mediación, por lo que se les sigue
considerando en el registro nacional.
De las 110 salas registradas y consolidadas, 85 se ubican en espacios
urbanos, lo que representa 77.2% del total, mientras que 22.7% (25 salas) se ubican
en espacios rurales. De acuerdo con cifras extraídas del primer encuentro estatal
de mediadores realizado en Aguascalientes en 2020, del total de salas ubicadas en
espacios rurales, sólo 17 están en la periferia, es decir, en municipios o
comunidades fuera de la capital. Lo que evidencia la centralidad del programa en el
estado y la necesidad de expandirlo a comunidades lejanas, vulnerables e incluso
marginadas.
Con relación a la ubicación, la mayoría de las salas se encuentran en
domicilios particulares y centros educativos, aunque también existe una cantidad
específica abierta al público en general, incluyendo salas ubicadas en bibliotecas
públicas, plazas, museos y librerías; hasta el momento, se tienen contabilizadas 13
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salas con estas características, las cuales fueron consideradas para incluirse en el
mapa de geolocalización; esto facilitará su ubicación y promoverá la asistencia.
¿Quiénes asisten a las Salas de Lectura?
“Salas de Lectura permite compartir un espacio y no limita, te hace crecer como
persona. A veces me pregunto por qué hay tan poca gente. Considero que este
programa debería de expandirse un poco más, sería muy rico que todos
tuviéramos cerca un lugar así”.
Antonio de Jesús Vargas, asistente de la Sala de Lectura Los Nísperos
Las Salas de Lectura se ubican en diferentes lugares y atienden a gran variedad de
públicos; niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores,
estudiantes, amas de casa, y muchos más, aquí todos son bienvenidos. Hay salas
que abrieron para brindar espacios de escucha y convivencia en sus barrios o
colonias, recibiendo a vecinos y amigos donde el principal pretexto es el libro, ya
que muchas veces las sesiones se tornan en encuentros de desahogo de vivencias,
angustias y anhelos.
Hay salas de lectura en instituciones educativas de todos los niveles, desde
jardines de niños hasta en espacios universitarios, donde los mediadores
aprovechan sus profesiones para integrar la mediación lectora en sus clases,
aunque en ocasiones se instalan en talleres extraescolares o en las bibliotecas
educativas. Las y los mediadores de lectura trabajan con los estudiantes, padres de
familia, el personal administrativo y docentes. Generalmente, todos los que integran
la comunidad educativa son bienvenidos.
Existen otras instaladas en espacios públicos, como la sala Semilla del Sol
que se encuentra en una plaza comercial; aquí se reciben a los trabajadores de los
diferentes negocios para comentar lecturas y prestar libros. Otras se ubican en
museos, mercados o se generan espacios en empresas; es el caso de la sala
Lectores del Puerto que surge como una propuesta de convivencia y recreación
para los empleados del lugar, además de presentarse como un espacio inclusivo
para sus hijos; quien realiza la mediación es el propio dueño del lugar.
También hay recintos que nacen por el interés de brindar alternativas de
desarrollo y convivencia a grupos vulnerables, como la sala Libros al trote que
trabaja con mujeres adolescentes en una casa hogar, paralelo a la sala Hogar de la
niña Casimira Arteaga. Otros espacios han abierto sus puertas para recibir a adultos
mayores, como la sala Pórtico, pensar juntos donde su comunidad se integra de
personas adultas interesadas en la creación literaria.
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Las Salas de Lectura integran a todo tipo de públicos, de todas las edades e
intereses, además de las ya mencionadas, existen salas que se enfocan en atender
discusiones actuales, como la sala Épica que convoca a hombres interesados en
analizar la teoría feminista. En Aguascalientes existe la sala Botiquín de Libros
instalada en un hospital, disponible para que los pacientes y médicos tengan un
espacio de desahogo en los libros.
En promedio, asiste un total de 13 personas por sesión a las Salas de
Lectura, aunque esta cifra se eleva hasta a 50 asistentes en aquellas salas que se
ubican dentro de las escuelas. Aproximadamente, las salas sesionan 5-6 veces de
manera mensual, cubriendo alrededor de 14 horas, estos cálculos se elevan
nuevamente cuando las salas se ubican en contextos escolares.
Como podemos dar cuenta, los usuarios de las Salas de Lectura son todas
las personas interesadas en formar parte de una comunidad lectora, no importa si
son menores o adultos, si son mujeres u hombres, profesionistas y amas de casa,
lectores asiduos o no. En las Salas de Lectura todas y todos tienen cabida.
¿Quiénes son los mediadores?
“He sido bendecida, recibí una educación que me enseñó a amar los libros”
América, Sala de Lectura Consuelo Figueroa.
Cualquier persona puede ser mediador de lectura, no importa su origen, su posición
económica, su educación o si cuenta con conocimiento de múltiples autores y
lecturas. El programa abre sus puertas a todas las personas interesadas en formar
comunidades a través de la lectura, no existe un perfil específico para clasificar a
los mediadores, ya que sus particularidades son las que fortalecen el programa.
Durante el proceso de profesionalización cada uno de los mediadores adquiere
estrategias y habilidades que contribuyen a su formación, de la misma manera,
durante este proceso cada mediador decide con qué poblaciones trabajar, qué
autores abordar, y qué títulos considerar para sus actividades.
“Cualquier persona puede ser mediador… durante la capacitación (en el
diplomado) vas armando tus criterios personales para elegir tus lecturas, para
empezar a decir qué literatura te gusta, cuáles son los autores que te
interesan, eso se va entendiendo y eligiendo sobre la marcha, no tienes que
llegar sabiendo nada aquí”.
Pilar, enlace estatal de Fomento a la Lectura.

21

De los 132 mediadores registrados en Aguascalientes, 91 son mujeres (68.9%) y
41 hombres (31.1%). De las 110 salas consolidadas 74 son mujeres (67.2%) y 36
son hombres (32.7%), mientras que de los 21 mediadores que se sumaron en 2021,
17 son mujeres y 4 hombres, lo anterior confirma que las mujeres son quienes más
se interesan en esta labor.
La edad de los mediadores consolidados se centra en su mayoría en el rango
que oscila los 30-65 años, con un total de 91 mediadores (82.72%), aunque también
los hay con edades de entre 13-29 años (14 personas que representa el 12.72%),
mientras que se identifican a 5 mediadores mayores de 65 años (4.54%). La edad
de los mediadores que se integraron recientemente a PNSL corresponde
mayormente al grupo de 13-29 años.
La escolaridad de los mediadores consolidados es muy variada y cada año
aumenta de nivel. De los 110 mediadores registrados y consolidados, 2 cuentan con
secundaria, lo que representa el 1.81%, 14 tienen bachillerato completo (12.72%),
la cifra aumenta considerablemente al llegar al grado de licenciatura, donde los
números corresponden al 56.36% que representa a 63 mediadores. En la categoría
de posgrado (maestría o doctorado) son 23 personas (20.90%) los que entran en
este apartado. Finalmente, 1 mediador cuenta con ingeniería y 1 más con
especialidad, cada uno representando el 0.90% del total.
Muchos de ellos se desempeñan como docentes de diferentes niveles
escolares, bibliotecarios, artistas, poetas, escritores, médicos, psicólogos,
pedagogos, amas de casa y estudiantes. Pero sin importar a qué se dediquen o qué
estudios tengan, todos comparten un mismo interés, el amor por la lectura y la
necesidad de contagiar a más personas.

¿Qué servicios ofrecen las Salas de Lectura?
Las actividades que se realizan en los espacios de lectura son diversas y
multifacéticas, muchas influenciadas por las formaciones académicas de los
mediadores, por sus intereses personales, capacitaciones e incluso por sus
aficiones o habilidades particulares, tanto artísticas como culturales.
Destacan las actividades lúdico-recreativas, las de reflexión que incentivan el
pensamiento crítico y aquellas que emulan las relaciones de convivencia. En la
mayoría de las salas, el libro es el pretexto perfecto para convidar momentos entre
conocidos y desconocidos, fortaleciendo lazos y comunidades de apego y
confianza.
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Algunos de los servicios que ofrecen las salas son los círculos de lectura, la
lectura grupal o compartida, el análisis crítico de textos, lecturas de comprensión,
trabajo en equipo, actividades teatrales, manualidades, escénicas, visuales e
incluso musicales. Comúnmente en cada sala las actividades son diversas, siempre
buscando mantener el interés de los asistentes.
“Las actividades son diversas: taller de lectura, escritura creativa, préstamo
de libros, teatro, análisis de filmes, sesiones enfocadas en las artes plásticas
(dibujo, pintura, elaboración de títeres, etc.) con el objetivo de ofrecer un
universo de perspectivas y constelaciones relacionadas entre sí con la
literatura”.
Alejandro Swain, Sala de Lectura El Mezquital de los Libros.

Otras acciones que implementan los mediadores en sus comunidades lectoras son:
✔ Dramatización
✔ Trabajo escénico
✔ Concursos de cuentos y relatos
✔ Actividades al aire libre
✔ Juegos de mesa
✔ Manualidades
✔ Artes plásticas
✔ Papiroflexia
✔ Préstamo de libros
✔ Fotografía
✔ Artes visuales
✔ Ferias de libro
✔ Cuentacuentos
✔ Títeres

23

[…] Realizamos todas las actividades que nos da la imaginación: ajedrez,
damas chinas, pintamos con tiza, susurramos poesía en la secundaria,
hicimos pulseras y collares mientras leíamos cuentos. Me gustaría hacer
teatro y vienen niños de la comunidad y de otros pueblos a que les prestemos
libros. En pandemia, comparto por WhatsApp libros, cuentos, videos y
páginas sobre bibliotecas que nos parecen interesantes.
Joel y Helen Jaime, Sala de Lectura Adolfo Jaime Sánchez.
Durante la pandemia más de 30 Salas de Lectura optaron por llevar a la virtualidad
sus actividades y en gran medida lo que se realizaba de manera presencial se
adaptó a un formato virtual, a pesar de que para muchos fue un reto trasladarse de
un espacio a otro, en la mayoría de las salas las dinámicas realizadas funcionaron
exitosamente y el contacto y mantenimiento con sus comunidades lectoras logró
permanecer, gracias al compromiso de los mediadores para superar las
adversidades.

Presencia y permanencia del PNSL: 25 años de historia
Historia del Programa Salas de Lectura en Aguascalientes
El Programa Salas de Lectura se consolidó hace 27 años a nivel nacional, a través
de la Secretaría de Cultura como una propuesta desarrollada por Luz María Chapela
y su equipo de trabajo con la naturaleza de que la dirección y mantenimiento del
mismo esté a cargo de la sociedad civil de forma voluntaria.
En el estado de Aguascalientes, el programa se acogió desde sus inicios y
hasta la fecha no se ha interrumpido en ningún momento. En un principio, la
coordinación del programa se ubicaba en el área editorial instalada en Casa Terán,
a cargo de Gabriel Díaz. Para poder arrancar con el programa se lanzó una
convocatoria dirigida a la sociedad en general, con el objetivo de reunir a personas
interesadas en la mediación, la invitación fue de manera tradicional o como lo
menciona la actual enlace “fue una convocatoria muy tradicional, a través de
carteles y difusión de persona a persona”;
“… en aquel entonces Gabriel, jefe del departamento de fomento a la lectura
imprimió carteles e hizo difusión con la pregunta: ¿te gustaría abrir una sala
de lectura?, pegando carteles, y así se acercaron unos 20 interesados,
tomaron cursos, les entregaron un acervo y abrieron su sala de lectura”.
Pilar, enlace estatal de Fomento a la Lectura.
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En ese tiempo no había un recurso económico que apoyara el desarrollo de
actividades, fue hasta algunos años después, que la Secretaría de Cultura federal
decidió crear un fideicomiso destinado al programa desde lo nacional, el cual
llegaría a cada uno de los estados. A partir de esto, el gobierno estatal también se
comprometió a otorgar un recurso anual a Salas de Lectura. Cuando hubo apoyo
económico, todas las personas que decidían abrir una sala eran capacitadas por
profesores expertos en creación literaria, talleristas y escritores, que eran
contratados con dicho recurso, posteriormente se organizó la feria de libro, en donde
el programa tuvo gran relevancia.
Los años pasaron y el área del PNSL fue en incremento, por lo que más
personas se integraron; Mariana Torres, mediadora de la primera Sala de Lectura
activa “El mundo de Sofía”, ingresó para dar atención y seguimiento a los
mediadores. Salas de Lectura pertenecía al área editorial, pero en 2012 debido al
incendio suscitado en casa Terán, la dirección editorial y el área de Fomento a la
Lectura reubicaron sus instalaciones en el edificio del CIELA, se acreditó esta
última, como dirección de los departamentos de bibliotecas, área editorial, feria de
libro y el programa de Fomento a la Lectura (Salas de Lectura).
Para 2017 con el inicio de una nueva administración, el nombramiento de
dirección desaparece y el CIELA con todas sus áreas se traslada a la Universidad
de las Artes. De igual manera, con las modificaciones implementadas desde
gobierno nacional, la Dirección General de Publicaciones (DGP) y el Programa
Nacional Salas de Lectura se fusionan para quedar bajo la directiva del Fondo de
Cultura Económica, lo cual derivó afectaciones importantes en la logística y
coordinación del programa para todo el país.
A lo largo de los años, los programas de Fomento a la Lectura y Salas de
Lectura del estado han enfrentado múltiples retos que han vulnerado su
permanencia, sin embargo, gracias a la gestión y organización del Instituto Cultural
de Aguascalientes, así como del compromiso de los mediadores, los retos que
surgieron, poco a poco se han superado. A 27 años de su creación, el programa
sigue teniendo un impacto favorable en la sociedad, al conformar comunidades
lectoras. Vendrán más cambios y posiblemente muchos más desafíos, sin embargo,
mientras exista el compromiso y voluntad de los mediadores y de las Instituciones
se puede lograr la permanencia y crecimiento.
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Nueva administración, nuevos retos
Del 26 al 30 de octubre de 2020 se llevó a cabo la conmemoración de los 25 años
de existencia del programa, en medio de un escenario pandémico la celebración se
realizó de manera virtual. A través de la red social Facebook y por correo electrónico
se convocó a la comunidad de mediadores a nivel nacional para participar en
diferentes actividades relacionadas con el fomento y la mediación lectora, por medio
de un diálogo grupal donde se compartieron experiencias personales de la labor
como mediadores, también participaron especialistas en tópicos de fomento a
lectura, se incluyeron narrativas de pueblos originarios, asimismo, se expusieron
parte de los resultados de los encuentros estatales de 2019.
Una de las actividades que tuvo mayor aforo fue la reunión con el actual
director general del Fondo de Cultura Económica, en dicha sesión se abrieron los
micrófonos a los mediadores para compartir dudas e inquietudes relacionadas con
el Programa Salas de Lectura y el futuro del mismo. Sin embargo, la propuesta
implementada por las autoridades con relación a la labor del mediador no quedó
clara para la mayoría de los participantes, incluso consideran que se ha perdido la
orientación y objetivos iniciales del programa.
“La propuesta actual de los dirigentes está muy desviada del objetivo y visión
central del programa. Los mediadores no somos bibliotecarios o vendedores.
Nuestra labor es otra, es acercar la lectura desde una visión de disfrute”.
Mar, Sala de Lectura Los Nísperos.
A partir de la extinción de los fondos mixtos y fideicomisos por decreto presidencial,
las actividades del área de cultura se han visto limitadas, debido a los recortes
presupuestales destinados a este rubro. Con relación a Fomento a la Lectura, las
capacitaciones, encuentros, ferias de libro, diplomados y presentaciones
disminuyeron considerablemente. En el caso de Aguascalientes, la coordinación
estatal continuó con propuestas adecuándose para gestionar actividades y eventos
a partir de lo que disponían.
En su mayoría, las Salas de Lectura se mantuvieron activas debido al interés
y compromiso de los mediadores, a pesar de los retos que la pandemia y estos
cambios en los decretos han significado para ellos a nivel personal y social, la figura
del mediador continúa sin ser reconocida como pieza clave para la subsistencia del
programa.
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“Las salas continúan por el compromiso de los mediadores, nadie reconoce
los méritos que hacen, es un trabajo sin paga, con horarios, tiempos y
responsabilidades… Taibo desestima eso”.
Mar, Sala de Lectura Los Nísperos.
A partir de estos decretos propuestos a nivel nacional, la forma de trabajar desde la
federación hacía los estados, dejó de ser una actividad de acompañamiento,
seguimiento y promoción de trabajo en conjunto, al reducirse a una estrategia de
entrega de acervos, vulnerando el posicionamiento y continuidad de miles de
mediadores pertenecientes al programa, y dejando mayores compromisos y
obligaciones de creación e implementación de actividades a los coordinadores
estatales.
A nivel estado, el recurso destinado a actividades de Fomento a la Lectura
se ha mantenido debido a que la ley estatal obliga a que existan y se desarrollen
programas de este tipo. Por lo que, anualmente se destina un presupuesto exclusivo
para implementar programas encaminados al fomento y la mediación lectora,
realizar capacitaciones presenciales y virtuales, ferias de libro, presentaciones
editoriales, entre otras.
Anteriormente, a nivel nacional se realizaban actividades para todos los
estados y sus medidores, se ofrecía un diplomado de profesionalización en
mediación lectora avalado por la Universidad Autónoma del Estado de México
unidad Xochimilco, durante las ferias de libro se organizaban eventos exclusivos
para la convivencia entre autores reconocidos y mediadores, se efectuaban en el
marco de la FIL (Feria Internacional del Libro) donde asistían personas de todos los
estados de la república. La programación y dirección se hacía desde lo federal,
ahora la mayoría de esto se eliminó y la programación de actividades similares está
a cargo de cada coordinación estatal y sus gobiernos.
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PNSL durante la pandemia
Cambios, retos y obstáculos
Con el inicio de la pandemia causada por el virus del COVID-19, las normativas de
convivencia social se modificaron a nivel mundial, imponiendo un confinamiento
obligatorio en actividades escolares, recreativas y culturales. En el caso de los
eventos y difusión cultural, miles de conciertos, presentaciones, talleres y
exposiciones fueron canceladas, además de cerrar los espacios donde se llevaban
a cabo (UNESCO, 2020).
En el caso mexicano las normativas fueron muy similares, el confinamiento
impuesto comenzó en el mes de marzo de 2020 y la realización de actividades
culturales se redujo en gran medida, de acuerdo con datos del Módulo sobre
Eventos Culturales Seleccionados (INEGI, 2020), la asistencia a eventos culturales,
museos, zonas arqueológica y exposiciones se simplificaron hasta en un 14% en la
población en general, en el caso de los hombres la disminución fue de un 12% y un
16% en el caso de las mujeres, en comparación con el año 2019. Aunque la
asistencia a bibliotecas y Salas de Lectura no se contempla en dichos estadísticos,
resulta interesante identificar las afectaciones que tuvo el ámbito cultural en otros
aspectos a causa de la pandemia.
Con relación al Programa Nacional Salas de Lectura, no existe información
certera que ofrezca un panorama sobre las dificultades que han tenido que enfrentar
los mediadores durante el confinamiento. Algunos reportes que han sido publicados
en el tema de la actividad lectora, incluyen solo a espacios específicos como las
bibliotecas, por lo que se han limitado a compartir protocolos y recomendaciones
para continuar con su labor.
En nuestro caso, a través de las entrevistas aplicadas a los mediadores en el
estado de Aguascalientes, se observó que los principales retos que enfrentaron
fueron a nivel personal, social y anímico. De acuerdo con datos del RUM, un 23.4%
de las salas se presentan como inactivas, varias de estas cerraron por causas
derivadas del confinamiento, como la falta de aforo, por miedo al contagio, por
prevención e incluso por haber adquirido la enfermedad.
La modalidad virtual se presentó como una oportunidad para continuar con
la cotidianidad, lamentablemente no todas las personas contaron con habilidades
digitales o equipos electrónicos para poder conectarse, lo que agudizó las brechas
digitales preexistentes, no sólo en los usuarios, sino también en los mediadores.
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“Existen diversas dificultades en la colonia, pero la pandemia vino a
desarticular todo, no podíamos salir, tampoco intercambiar libros, sé de un
caso donde hubo contagios por esta razón. Por la contingencia fue difícil
permanecer presencialmente y resultó imposible emigrar a la virtualidad por
las carencias económicas puesto que muchos niños no cuentan con acceso
a internet”.
Alejandro Swain, Sala de Lectura El Mezquital de los Libros.
De acuerdo a lo anterior, la mayoría de las Salas de Lectura cerraron sus puertas al
público, especialmente aquellas ubicadas en contextos escolares o bibliotecas,
dejando a centenas de usuarios sin mediación y acceso a lecturas y libros. Es
importante recordar que algunos mediadores también perdieron la batalla durante
este período y el miedo en los demás permanece.
“Con la pandemia hemos perdido a muchos mediadores, a mí me da miedo
retomar actividades y eso es un gran reto para el programa. Hay que
escuchar a los mediadores y las necesidades que tiene cada uno porque
cada sala tiene situaciones diferentes. Somos muy diversos”.
Helen y Joel Jaime, Sala de Lectura Adolfo Jaime Sánchez
De forma gradual las salas han ido retomando actividades, aquellas que lograron
emigrar a lo virtual, sin tantas dificultades, continúan así o de manera híbrida, sin
embargo, los retos a enfrentar persistirán, tanto por las problemáticas derivadas de
la contingencia como por los cambios administrativos que afectan a cada uno de los
estados.
“Los retos que se vienen a partir de la pandemia, son muchos […] Todavía
hay incertidumbre […] Además en los municipios, los recursos son limitados
y en las comunidades rurales, muchas veces ni hay […] La mejor manera de
salir adelante es llegar cada vez a más gente”.
Carlos Guemer, Sala de Lectura Josefina
De acuerdo con el enlace estatal, los cambios surgidos han sido notorios, menciona
que antes de la pandemia, las necesidades o conflictos que manifestaban los
mediadores se relacionaban con cuestiones de logística, de acceso a espacios o
permisos para llevar a cabo la labor de mediación, sin embargo, ahora el principal
reto a superar es el miedo que experimentan los mediadores al contagio o incluso
a morir.
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“Es difícil retomar, volver desde el punto donde se quedaron es difícil porque
los lectores se dispersaron, se perdió el interés, la gente tiene otras
prioridades, la gente necesita trabajar a veces dobles turnos entonces ya no
tienen sus dos horas libres a la semana para dedicarlas a la mediación
lectora… ha sido complejo volver a reunir grupos para leer, hay mediadores
que murieron y esas comunidades lectoras quedaron huérfanas realmente
porque esas Salas de Lectura no se heredan”.
Pilar, enlace estatal de Fomento a la Lectura.

De lo presencial a lo virtual. Estrategias desarrolladas para hacer frente a la
pandemia
Emigrar de lo presencial a lo virtual tuvo implicaciones en su mayoría negativas en
las Salas de Lectura y sus mediadores, en un primer momento la economía jugó un
papel relevante, puesto que a pesar de estar en la “era digital” no todos los
mediadores contaron con acceso a equipos tecnológicos, internet y habilidades
digitales; lo mismo sucedió con los participantes de las salas, además estás
problemáticas se visibilizaron aún más en espacios rurales y la periferia.
“Con el retorno, considero que los retos se observan más en la gente mayor
que luego se dificulta más el encuentro presencial por motivos de pandemia
y también se resisten al uso de la tecnología por diferentes motivos”.
Martha Lilia, Sala de Lectura Taza Soles.
Con base en los datos del RUM (Registro Único de Mediadores) aproximadamente
30 Salas de Lectura implementaron actividades de mediación a través de redes
sociales y plataformas, posicionando a Facebook como la principal. Para dar
continuidad a sus actividades desarrollaron múltiples estrategias con el objetivo de
atraer a usuarios, siendo la labor más difícil.
En el caso de la sala de lectura Los Nísperos, algunas estrategias fueron la
creación de círculos de lectura virtuales, donde subieron a la red lecturas que
posteriormente discutieron en horarios y días establecidos, también ofrecieron
acceso libre a bases hemerográficas digitales de otros países de habla hispana,
para que los usuarios accedieran.
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“Una estrategia fue publicar carteles de las actividades en Facebook, subir
las lecturas con antelación, buscar libros gratis en bibliotecas…En lo digital
nos dimos cuenta que era más fácil si desde un momento teníamos un hilo…
nos dimos cuenta que funcionaba tener ciclos de lecturas… por ejemplo el
ciclo de lectura de terror, teníamos cuatro sesiones, un mes y al otro mes era
otra dinámica”.
Mar, Sala de Lectura Los Nísperos.
Otros mediadores optaron por adecuar estrategias que ya utilizaban con
anterioridad de manera presencial ahora a lo virtual, construyeron bibliotecas
virtuales, narrativas digitales, lecturas en línea, incluso comenzaron a intercambiar
ideas y contenidos con otras Salas de Lectura activas, con el objetivo de fortalecer
la red y poder llegar a más personas a través de los medios digitales.
“Con la pandemia generamos nuestros propios materiales: bibliotecas
virtuales, narraciones en video. Estuve colaborando con otros mediadores
para hacer posible el fomento a la lectura”.
Carlos Guemer, Sala de Lectura Josefina.
Para algunas salas resultó imposible trasladarse a la virtualidad, por lo que tuvieron
que diseñar estrategias tradicionales para continuar, muchos continuaron prestando
libros a conocidos, amigos, vecinos de sus colonias, siempre siguiendo los
protocolos de sanidad establecidos. También hubo casos excepcionales que
innovaron las estrategias, como la sala de lectura rural Adolfo Jaime Sánchez, que
brindó clases de idioma inglés en el hogar de los mediadores de manera
personalizada, armó paquetes didácticos para compartir con los niños, niñas y
adolescentes de la comunidad en general. Optaron por actividades de sustitución
con el fin de no abandonarlos en sus deberes escolares, de forma empática los
mediadores buscaron alternativas para el beneficio de su comunidad.
“A inicios de la pandemia hicimos paquetes de actividades para familias que
tenían niños grandes y chicos para que pudieran dibujar, jugar e interactuar.
Incluí dibujos, rompecabezas, adivinanzas y un poco de todo. Les di colores
porque no sabía si tenían en casa. Hice alrededor de 100 paquetes para
familias del rancho y de otras comunidades”.
Helen y Joel Jaime, Sala de Lectura Adolfo Jaime Sánchez.
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Es interesante destacar las Salas que tuvieron gran éxito en la virtualidad, como la
sala de lectura de adultos mayores Pórtico, pensar juntos, donde a pesar de todo
pronóstico negativo, sus participantes lograron continuar con sus reuniones de esta
manera.
“A pesar de esto, muchas de las salas pudieron emigrar de manera
satisfactoria al mundo virtual, tal es el caso de “Pórtico, pensar juntos”, donde
el público participante son adultos mayores, los cuales superaron los retos
tecnológicos y lograron continuar en comunicación a través de medios
digitales”.
Pilar, enlace estatal de Fomento a la Lectura.
Por otro lado, el área de fomento a la lectura estatal también se vio obligada a
desarrollar habilidades y estrategias alternativas a lo presencial, para poder
continuar con la mediación lectora y el desarrollo de otros programas encaminados
al fomento a la lectura.
“Nos reunimos y realizamos mesas de trabajo, de creatividad, de planeación
para proponer estrategias donde todos participamos para dar continuidad
con la difusión de la lectura”.
Pilar, enlace estatal de Fomento a la Lectura.
A partir de estas reuniones, en un primer momento durante el mes de abril de 2020
se compartieron videos a través de Facebook donde los mediadores narraban
cuentos mientras se transmitían animaciones, posteriormente se emitió una
convocatoria abierta al público en general para participar en un concurso de
podcasts literarios (con recurso de UNESCO), donde la temática central fue la
pandemia, este concurso motivó mucho a las personas ya que hubo un estímulo
económico. Otra actividad virtual donde se involucró en gran medida a los
mediadores, fue la conmemoración del premio de poesía de Aguascalientes, ahí los
mediadores compartieron lecturas de poemas escritos por la poeta ganadora del
año, todos los videos resultantes se subieron a la página de Facebook en formato
collage.
La mayoría de los retos fueron enfrentados de manera satisfactoria, tanto por
los mediadores como por la organización estatal. El seguimiento y preocupación de
los agentes participantes del Programa Estatal de Fomento a la Lectura, su apertura
y disponibilidad, fueron factores fundamentales para sobrellevar cualquier
adversidad y dar continuidad al programa. Esta relación de confianza entre
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mediadores e institución abona a que el programa supere cualquier problemática a
futuro y asegure su permanencia.
“El PNSL se ha preocupado por el seguimiento y gestión de las necesidades
de la Sala de Lectura al generar espacios para la capacitación, distribuir libros
para incrementar el acervo, etc. Sin embargo, falta algo que cohesione más
o que invite al mediador a ir más allá para que tenga una mayor visualización
y difusión”.
Alejandro Swain, Sala de Lectura El Mezquital de los Libros.
“Siempre hemos tenido apoyo de Pilar, es muy activa, a pesar de los cambios
nunca se ha limitado o quedado sin proponer, hay muy buena relación con
ella”.
Mar, Sala de Lectura Los Nísperos.

Recorrido del PNSL y proyección a futuro
Desde el área de fomento a la lectura se acepta que es necesario fortalecer varios
elementos para garantizar la permanencia del programa, de los cuales destacan la
necesidad de contar con mayor apoyo económico para la realización de actividades
de manera anual, también es fundamental detallar una buena estrategia de difusión
que comunique todo lo que se realiza, además de considerar urgente la integración
de un equipo de trabajo más amplio al área de Fomento a la Lectura.
La necesidad de más personal radica en que las actividades de vinculación,
planeación, divulgación y seguimiento de mediadores son realizadas,
principalmente, por la enlace estatal, reduciendo su capacidad de atención y
alcance con las Salas de Lectura.
Asimismo, los conflictos que la pandemia trajo consigo deben resolverse
poco a poco para garantizar la permanencia del programa. Algunos mediadores
consideran que la brecha digital fue una constante para los usuarios y los propios
mediadores, y que en el caso de los últimos, el programa Salas de Lectura debería
implementar estrategias de capacitación en el uso de tecnologías de la información
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“El PNSL ha enfrentado muchos retos a partir de la pandemia; por un lado la
brecha digital y tecnológica donde considero que Salas de Lectura deberá
asumir una responsabilidad para capacitar a los mediadores de lectura en
herramientas especializadas para beneficio del mediador, de las
comunidades y las redes de lectura”.
Alejandro Swain, Sala de Lectura El Mezquital de los Libros.
Otra situación que pone en juego la permanencia del programa es la falta de
evaluación del mismo, varios de los mediadores mencionan que es necesario contar
con un área específica de vinculación y evaluación que dé seguimiento a las salas
a nivel estado y nacional, ya que consideran urgente evaluar y visibilizar el impacto
del programa en la sociedad.
“No hay una red o una evaluación que registre el impacto del programa, la
cual es muy necesaria. Debe haber seguimiento de lo que se hace”.
Marissa, Sala de Lectura Los Nísperos.
A pesar de estas complicaciones, queda claro que el programa debe permanecer
debido a las múltiples bondades que lo definen, siendo el eje central los propios
mediadores, ya que sin su compromiso y pasión ninguna sala de lectura podría
existir, y ninguna institución tendría la capacidad para cubrir todos los contextos y
comunidades a las que el programa ha llegado.
El programa se sitúa como único al construir comunidades unidas más allá
del gusto por la lectura, las Salas de Lectura se posicionan como espacios de
oportunidad para el desarrollo humano, como centros para generar nuevos
conocimientos y para tejer sueños y metas, sobre todo en las infancias y juventudes
donde difícilmente se cuenta con acceso a oportunidades de desarrollo.
“El programa debe seguir existiendo porque es una oportunidad para
aquellos que no tienen acceso a otros espacios, donde no hay bibliotecas,
librerías, donde no hay actividades relacionadas con la lectura. Es una
oportunidad para acercarse a la lectura. Para la periferia, todo está en el
centro de la ciudad”.
Marissa, Sala de Lectura Los Nísperos.
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Existen comunidades marginadas con un alto índice de violencia estructural, donde
las oportunidades de sobresalir o desarrollarse individual y colectivamente son casi
nulas, en estos contextos muchos mediadores de lectura han sido inspiración para
los pobladores, les han mostrado otras oportunidades de vida a las personas a
través de las lecturas y la cultura.
“En el rancho no había nada. Ahora hemos creado una comunidad que
incluye a todos, hemos visto un gran crecimiento y hay mucha diferencia del
pueblo de hace diez años. Salas de Lectura son un gran beneficio. Nos gusta
mucho tejer y construir comunidad.
Helen y Joel J., Sala de Lectura Adolfo Jaime Sánchez.
Los retos se irán superando poco a poco, y esto se deberá en gran parte al
compromiso de los mediadores con el programa, ya que en su mayoría fueron
capaces de desarrollar estrategias para seguir activos, fuese de manera híbrida o
presencial lograron mantener a sus asistentes cautivos, a pesar de las
complicaciones de salud física, psicológica y económicas su amor por la mediación
no decayó.
Finalmente, en el caso de Aguascalientes, la seguridad del programa
dependerá en gran medida del interés de los gobiernos estatales hacia los temas
de cultura, específicamente al área de fomento a la lectura.

Reflexiones finales
Con base en el análisis se puede visualizar la presencia e importancia de las Salas
de Lectura y la figura del mediador como ejes fundamentales en el estado de
Aguascalientes para realizar el cometido de Fomento a la Lectura y garantizar el
acceso al libro como un bien y derecho universal.
A lo largo de más de 25 años de actividades se ha constatado el éxito de PNSL
que se fundamenta con el incremento a través de la apertura de espacios de
mediación lectora, al iniciar con menos de 10 salas, que al contrastar con los datos
actuales, las cifras se elevaron a más de 100. No obstante, la riqueza del programa
no radica en los números de salas activas, sino en el compromiso y voluntariado de
las y los mediadores que asumen con amor, respeto e inclusión esta labor con el
objetivo de compartir y construir comunidad.
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Durante la revisión documental y de experiencias resaltan los cambios y retos
que han vulnerado el trabajo de Salas de Lectura. En un primer momento por la
llegada de nuevas administraciones y en un segundo apartado por la crisis sanitaria
que atraviesa al mundo y que obligó a todos a adoptar nuevas estrategias para
continuar con las tareas y de esta forma hacer frente a los obstáculos para
garantizar la presencia y permanencia del PNSL.
Se tiene conocimiento que todavía hay muchos aspectos que fortalecer en el
PNSL para confirmar la continuidad del proyecto; sin embargo, se cuenta con un
escenario favorecedor, donde la comunicación entre las y los mediadores y la
coordinación estatal constituyen el vínculo más fuerte. Impulsando, pese a las
vicisitudes, una actividad de resistencia que se proyecta desde el deseo
transformador que en buena medida es el producto de tantos años
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Anexos
Mapas interactivos de geolocalización de Salas de Lectura en Aguascalientes

1.1 Mapa del centro
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1.2 Mapa periferia
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1.3 Mapa en espacios públicos

Ligas de acceso
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