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Guía para la formación de 
equipos comunitarios de lectura

Información general para el colectivo docente
Esta línea de trabajo de Biblioteca solidaria demanda la participación activa del colectivo 
docente, los estudiantes, las familias y los vecinos en la formación de una comunidad de 
lectores. Invita especialmente a jóvenes y adultos allegados a la escuela a desarrollar una 
tarea solidaria: la lectura de cuentos a los niños.

El concepto de comunidad de lectores contempla, por un lado, el acto individual de lec-
tura, es decir, la práctica personal, y por el otro, la socialización de lo que se lee. Funcio-
nar como una comunidad de lectores implica que cada lector haga públicos sus cono-
cimientos de determinados textos adquiridos a través de la lectura personal, y que los 
comparta con otros, los valore, los califique y los critique. En definitiva, una comunidad 
de lectores lee y habla sobre lo que lee.

El propósito central de los equipos comunitarios de lectura es promover en el niño las 
actitudes lingüísticas que le permitan su inclusión en la cultura escrita, a través de la 
vivencia de oportunidades de acercamiento frecuente a los textos escritos, con la media-
ción de la lectura realizada por actores comunitarios. De esta manera, al tomar contacto 
con la literatura infantil de autores nacionales e internacionales, se amplía el universo 
cultural de los niños y de la comunidad. 

En resumen, se trata de optimizar los recursos humanos con que cuenta la comunidad, a 
través de su formación como mediadores de la lectura.

Una propuesta para la formación 
de una comunidad de lectores
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El ingreso al Club de los alfabetizados1

Muchos niños provienen de ambientes poco alfabetizadores, en los que la práctica de 
la lectura es poco frecuente. La escuela, en ese contexto, es la que emite casi en forma 
exclusiva el mensaje de que leer y escribir son actividades importantes. 

En general, estos niños no han tenido oportunidad de escuchar otras voces ni han visto 
leer a otros, con cierta frecuencia, fuera de la escuela. Es muy probable que los niños en 
esta situación interpreten que la lectura es algo que le compete a la escuela y que es ese 
el ámbito en que circula. En otras palabras, leer es algo que el niño hace en la escuela y 
para la escuela. Muchos estudios evidencian que «los niños, insertos en comunidades 
vulnerables, generalmente inician su proceso de alfabetización en contextos que les 
ofrecen escasas oportunidades de vivenciar la función social de la lectura y la escritura 
como herramienta de apropiación de la cultura, lo que influye en la calidad del proceso 
de sus aprendizajes». 2

Para trascender esta barrera, muchas veces obstáculo de la inclusión académica, es im-
prescindible crear un vínculo estrecho entre la escuela, la comunidad y la lectura, e inter-
venir conjunta y solidariamente en la formación de lectores. Esto implica la participación 
en la cultura escrita y la apropiación de las prácticas de lectura y escritura.

Solo en entornos letrados se forman lectores.

¿Por qué conformar equipos comunitarios de lectura en la escuela?

Sin lugar a dudas el aula es el principal contexto de alfabetización. No obstante, sabemos 
también que aquellas experiencias que han conseguido impulsar los aprendizajes de 
todos los niños incluyen el factor de la interactividad. Esta propuesta de formación de 
equipos de lectura va en ese sentido: aumentar las interacciones con la lectura y entre 
los lectores. Esto ocurre cuando el proceso de interpretación, construcción de significa-
do y creación de sentido en relación con lo escrito deja de ser solamente individual y se 
torna, también, colectivo. 

3 SMITH, F. (1994). De cómo la educación apostó al caballo equivocado. Argentina: Aique, p.21.

2 DE AGOSTINI, M. y Guidali. (2006). «¿Leer y escribir…es más bien una cuestión de sentido? Factores que in-
tervienen en las situaciones de aprendizaje del lenguaje escrito en primer año escolar». CEIP- ANEP. Uruguay.
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¿Cómo crear una comunidad de lectores?
Jean Hébrard4 responde: «La escuela puede inventar el placer de hablar juntos 
del mismo libro. Porque eso es lo que la escuela crea, como todas las institucio-
nes de la cultura: esa capacidad de descubrir cosas que entendemos de la misma 
manera, y esto es lo que constituye nuestra sociedad. La lectura ya no es solitaria, 
personal, elitista. La escuela puede crear una comunidad de interpretación: lo im-
portante no es dar libros a los niños, sino que aprendan que no hay lecturas fuera 
de las comunidades a las que estas pertenecen, son las comunidades las que nos 
permiten ser lectores. El placer está dado por la palabra que se agrega al libro.»

Marta Soler (2003) reflexiona sobre cómo el aumento de las interacciones alrededor de 
las actividades de lectura multiplica los espacios más allá de lo que tradicionalmente se 
había contemplado, abriéndolos a personas muy diversas. Para ello es necesario incor-
porar más personas como agentes alfabetizadores, lo que no significa reducir la tarea 
del profesional de la educación, diluir su función docente o desplazarlo de su rol fun-
damental. Es más bien lo contrario, es dar cabida a otras personas para que también 
contribuyan con este proceso. Así, en las aulas, además de los docentes, pueden parti-
cipar familiares, exalumnos, personas del barrio, jubilados, otros profesionales y demás 
integrantes de la comunidad.

La Dra. Emilia Ferreiro5 señala que «haber escuchado leer en voz alta, haber visto 
escribir, haber participado de actos sociales donde leer y escribir tienen sentido 
son las mejores estrategias para que el niño y la niña se contacten con la cultura 
letrada y puedan aprender lo que significa la lectura y la escritura. Los niños em-
pezarán a entender que las palabras escritas contienen un significado, que están 
ubicadas espacialmente de izquierda a derecha, identificarán letras grandes y pe-
queñas y descubrirán cuentos que dan miedo, con finales felices, de princesas 
y ogros. Poco a poco su lenguaje interior se irá llenando de palabras y podrán 
disfrutar, plenamente, del discurso literario.»

La lectura en voz alta es especialmente significativa para los niños porque los anima a 
explorar los libros y a convertirse en lectores por sí mismos.

¿Por qué la lectura de cuentos?

Existen muchas investigaciones que evidencian los efectos positivos de la lectura de 
cuentos en el lenguaje de los niños y su alfabetización emergente, en especial cuando se 
trata de enfoques que se basan en leer repetidamente un mismo texto, interactuar con 

4 HÉBRARD, J. (2000). «El aprendizaje de la lectura en la escuela: discusiones y nuevas perspectivas».Conferen-
cia. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.

5 FERREIRO, E. (2006). «Leer y escribir en un mundo cambiante». Conferencia expuesta en las Sesiones Plenarias 
del XXVI Congreso de la Unión Internacional de Editores. México: CINVESTAV.
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los niños en torno a preguntas de alta demanda cognitiva, dar explicaciones del nuevo 
vocabulario y permitir a los niños que interactúen libremente con los libros (Sénéchal, 
1997; Hargrave y Sénéchal, 2000; Penno, Wilkinson y Moore, 2002). 

¿Qué tarea realizan los equipos comunitarios de lectura?

Estos equipos de lectura concurren una vez a la semana a la escuela y, a través de la 
lectura de cuentos, propician más acercamientos a la literatura. Estos adultos ingresan 
al aula con la finalidad de leer en voz alta a los niños y generar un momento de lectura 
acogedor y gratificante. 

La mediación de lectura, entendida de las más diversas formas por los múltiples progra-
mas de animación a la lectura surgidos en las últimas décadas, consiste, en su definición 
más simple, en un adulto que lee en voz alta un relato para uno o más niños (Munita, 
2007). Siguiendo a Cecilia Beuchat (2006), consideramos que «una de las experiencias 
más interesantes y felices que puede tener un niño es la de escuchar cuentos narrados o 
leídos por algún adulto». (p. 15). Así, el mediador, a través de la actividad de leer cuentos 
con alta frecuencia, provoca una experiencia compartida en la que resulta fundamental 
el componente afectivo y el placer que produce la lectura, tanto en los niños como en sí 
mismo. Según Osoro, K. (2001), solo por el hecho de entusiasmarse con las historias que 
narra, el adulto mediador es ya un modelo de lector activo para sus oyentes. 

¿Cómo conformar los equipos comunitarios de lectura?

Es de esperar que cada escuela que decida participar de la propuesta Biblioteca Solidaria 
cree su equipo. Para ello se pone a disposición de la escuela la Guía para la formación 
de equipos comunitarios de lectura que detalla algunos pasos para facilitar su creación. 
Además, se planifica una instancia de capacitación sobre mediación de la lectura que se 
realizará con los equipos conformados a nivel departamental, durante el año 2014 en 
cada departamento.

A continuación se describirán algunas acciones que colaborarán con la organización de 
la formación de los equipos comunitarios de lectura.

Tareas propias del director o docente referente del equipo comunitario de lectura:

a. Conformar el equipo comunitario de lectura de la escuela. Seguramente re-
sultará fácil para el colectivo docente identificar entre 6 y 8 personas allegadas a la 
escuela (exalumnos, madres, padres, abuelos, integrantes de Comisión Fomento y 
del Consejo de Participación) que manifiesten interés por la actividad: conformar 
el equipo de lectores de la escuela y asistir a las clases a leerle a los estudiantes en 
forma semanal.

b. Explicar los propósitos de la actividad y la dinámica de trabajo. Se recomien-
da que se coordine una reunión con los convocados en la que se describan los 
propósitos y la dinámica de trabajo. En dicha reunión, además, se llevarán a cabo 
las siguientes actividades:
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b.1: Registro de los nombres y demás datos de cada contacto, utilizando, si se 
considera conveniente, la planilla que se adjunta al final de este documento.

b.2: Entrega de los materiales de trabajo al equipo comunitario de lectura:

· Guía para la formación de equipos comunitarios de lectura

· Bolsos para llevar los libros

· Pins para identificar a los integrantes del equipo de lectura

· Cuaderno de trabajo con las fichas de registro de las actividades de lectura.

c. Dar a conocer los libros existentes. Una vez formado el equipo, se recomienda pro-
mover que sus integrantes tomen contacto con los libros existentes en la escuela y con 
los aportados por ProLEE. 

d. Presentar públicamente al equipo de lectura. Se sugiere la presentación del equipo 
comunitario de lectores a todos los niños y a la escuela en su conjunto. Estas personas 
concurrirán asiduamente a desarrollar una tarea muy importante y estarán en contacto 
con todos los niños de la escuela, por lo que es necesario que la comunidad esté en co-
nocimiento de ello.

Tareas propias del equipo comunitario de lectura:

a. Seleccionar los libros del mes. Los integrantes leen los libros y seleccionan los 
que leerán en el mes. Se sugiere que se lea un cuento a la semana.

b. Coordinar las instancias de lectura. El equipo coordinará con los maestros el día 
y el horario en que concurrirá a leer. Es importante explicitar que las actividades de 
mediación de la lectura se desarrollarán con una frecuencia semanal y que durarán 
aproximadamente 20 minutos. 

c. Planificar. Es necesario que la escuela ponga a disposición de los integrantes del 
equipo un lugar donde reunirse semanalmente y planificar la actividad de mediación 
de la lectura.

La experiencia de los mediadores ha demostrado que el mejor plan para que un 
niño, un joven o un adulto quiera leer se compone de dos acciones fundamenta-
les: leer para él y leer con él.
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Experiencias en América Latina
Es importante tener en cuenta que al proyectar actividades comunitarias como la que pre-
sentamos en este componente es necesario conocer las experiencias previas que sin lugar 
a dudas sirvieron de antecedente e insumo al momento de pensar nuevas propuestas.

A continuación seleccionamos tres experiencias llevadas a cabo en la región, que fueron 
tenidas en cuenta al elaborar la Biblioteca solidaria:

1. El proyecto Agentes de Leitura6 de Brasil. Está integrado por jóvenes de entre 18 y 29 
años que promueven la lectura en sus comunidades, leen a niños, jóvenes y adultos e 
instalan espacios culturales para posibilitar el diálogo en la vida cotidiana. Su objetivo es 
disminuir los índices de violencia y mejorar el rendimiento escolar.

2. El programa Abuelas Cuentacuentos7 de la Fundación Mempo Giardinelli en Argenti-
na. Este programa convoca a personas de la llamada tercera edad con vocación y deseos 
de leer cuentos y relatos de manera voluntaria. Dichas personas, instruidas por personal 
especializado, van al encuentro de niños y niñas en establecimientos educativos, hospi-
tales, institutos para discapacitados, comedores infantiles y salones de copeo de leche, 
orfanatos y parroquias. Los directivos, docentes, profesionales y estudiantes participan 
activamente de la experiencia.

3. Cuenta Quien Cuenta… en la Comunidad8 de la Asociación civil MATE en Uruguay. 
Esta es una propuesta socioeducativa que promueve la cooperación estrecha entre fa-
milias, vecinos y escuelas en la construcción de una comunidad de lectores. Involucra 
a los adultos allegados a la escuela (familiares y vecinos) y conforma con ellos equipos 
de mediadores de lectura que concurren a la escuela semanalmente a leerle a los niños.

6 Disponible en: http://mais.cultura.gov.br/category/acoes/cultura-e-cidadania/agentes-de-leitura-mais-cultura/

7 Disponible en: http://www.abuelascuentacuento.org.ar/contenido.html

8 Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=E-5LVzOmRMo
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