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RESUMEN 

La lectura es una herramienta fundamental de transformación individual y social, y es la base de cualquier 
política educativa sostenible. Sin embargo, todas las acciones que hasta el momento han realizado la 
mayoría de los países en Latinoamérica para mitigar los bajos índices lectores, no han logrado resultados 
significativos. En este artículo teórico-reflexivo se analiza la importancia de la animación a la lectura 
desde el enfoque de la Didáctica de la Literatura Sociocultural. Lo que se pretende es pensar en una 
propuesta permanente en la que converjan políticas de promoción lectora comprometidas, un mercado 
editorial responsable, adecuada formación docente, actividades de promoción  -formales e informales-  
en el contexto comunitario, proyectos institucionales altruistas y prácticas de mediación lectora 
significativas. Solo si se entiende a la animación a la lectura como acciones que constituyen una red de 
promoción sistemática y progresiva, la lectura pasará a ser parte de la vida de las personas y de la 
comunidad.  

Palabras claves: Didáctica de la literatura sociocultural, animación a la lectura, promoción lectora,  
mediación lectora. 

  

 
 

READING ANIMATION FROM THE DIDACTICS OF THE SOCIO-CULTURAL 
LITERATURE: A PROPOSAL OF SOCIAL TRANSFORMATION 

 

ABSTRACT 

Reading is a fundamental tool of individual and social transformation and is the basis of any sustainable 
educational policy. However, all the actions that most countries in Latin America have taken so far to 
mitigate low reading rates have not achieved significant results. This theoretical-reflexive paper analyzes 
the importance of reading animation from the perspective of Didactics of Socio-cultural Literature. The 
aim is to think of a permanent proposal in which committed reading promotion policies, a responsible 
editorial market, adequate teacher training, promotion activities - formal and informal - in the community 
context, altruistic institutional projects and significant reading mediation practices converge. Only if 
reading promotion is understood as actions that constitute a systematic and progressive promotion 

network, will reading become part of people's lives and of the community. 

Keywords: Didactics of socio-cultural literature, reading animation, reading promotion, reading 
mediation. 
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1. Introducción 

La lectura es la base de todo proceso de formación y de transformación de los 
individuos y sus sociedades. Dice Freire (2011) que su práctica es fundamental para 
comprender el mundo que nos rodea pero, sobre todo, para comprendernos a nosotros 
mismos. Por lo tanto, la animación y promoción a la lectura se convierten en una 
responsabilidad que atañe a todos los sectores educativos (Yépez, 2001), pues es 
primordial la democratización emergente de la lectura en todos sus contextos (López, 
2017). En este escenario, la literatura es la principal vía que nos permite el acceso a la 
lectura como un acto de placer, al mismo tiempo que nos vincula con textos que nos 
promueven a desarrollar prácticas de interpretación complejas, preparándonos para 
todo conocimiento desde una perspectiva crítica y reconstructiva (Avecillas, 2019).  

Por su parte, la Didáctica de la Literatura puede definirse como un área de reflexión de 
la educación literaria en sus diferentes contextos. Desde un enfoque sociocultural, estos 
pueden ser formales o informales, normados o transgresores (Bombini, 2018a) y se 
centra de manera fundamental en el sujeto y sus realidades, respetando la diversidad, 
al mismo tiempo que eludiendo prescripciones que promuevan acciones de 
homogenización. 

La promoción lectora se corresponde al conjunto de acciones que responden a un 
proceso intencional y sistemático, que tienen como propósito acercar al individuo y a la 
comunidad a la lectura (Yépez, 2001) como una práctica cultural que asume 
características y formatos diversos (Bombini, 2008) como una práctica liberadora, 
democrática e inclusiva. La animación a la lectura, en cambio, se entiende como las 
actividades más inmediatas, que acercan y propician al encuentro de cada individuo 
con el libro y la lectura (Cabrero, 2005) constituyendo así, prácticas lectoras diversas. 
De esta manera, la animación a la lectura depende de un conjunto de acciones que 
solo interrelacionadas, lograrían permanencia y resultados sostenibles a largo plazo.  

En Latinoamérica,  la animación a la lectura es un término que aparece a partir de las 
Reformas Curriculares de la década de los noventas, desde un abordaje pragmático de 
la enseñanza de la Lengua y Literatura (Bombini, 2001). Sin embargo, se convierte en 
una prescripción que no alcanza a instaurarse en las aulas escolares.  

A más de treinta años de que la animación a la lectura sea un término que gira alrededor 
de la educación formal, los estudios refieren que en América Latina, la lectura sigue 
siendo un hábito poco frecuente y es un problema que afecta a todos los niveles de 
escolarización, incluyendo el superior (Rodríguez, Zambrano, Molina y Montero, 2019). 

Políticas de estado, mercados editoriales, la formación docente, acciones de promoción 
lectora de la comunidad, proyectos escolares y prácticas de mediación en el aula 
constituyen, entre otras, un afluente de motivaciones que entran en juego en el 
quehacer de la promoción lectora. Sin embargo, uno de los principales problemas que 
coexisten en los limitados alcances de estas acciones  corresponde a que la mayoría 
de estas actividades se realizan como esfuerzos asilados y esporádicos.   
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No es de admirarse, entonces,  que la animación a la lectura no haya alcanzado sus 
objetivos, pues para lograrlo depende de generar una verdadera convergencia de todos 
estos ámbitos para transformar la cultura lectora desde el hogar hasta la nación. En 
este sentido, el presente artículo teórico-reflexivo tuvo como objetivo analizar la 
importancia del enfoque sociocultural en las prácticas de animación lectora, que 
conlleve a transformaciones sostenibles instauradas desde diferentes espacios de 
acción.  

2. El estado y las políticas de promoción lectora  

Escribe Bombini (2018b) que los denominados “planes lectores”, “campañas de lectura” 
o “programas de lectura” se corresponden a acciones gubernamentales que durante las 
dos últimas décadas en Iberoamérica, fundamentalmente desde los Ministerios de 
Educación y Cultura, pusieron énfasis en acciones que permitieron inscribir a la lectura 
como una política de Estado. 

El Plan Iberoamericano de Lectura (2003) y la Red Iberoamericana de Responsables 
de Políticas y Planes de Lectura (2006) han promovido para que la lectura se reconozca 
legítimamente “como un instrumento real para la inclusión social y un factor básico para 
el desarrollo social, cultural y económico de los países participantes” (Centro Regional 
del libro en América Latina y el Caribe, 2017: 10). 

Las políticas de promoción lectora suponen una permanencia más allá del gobierno de 
turno; y pretenden una serie de acciones que promuevan la lectura como una práctica 
cultural y pedagógica nacional. Sin embargo, en mayoría de casos, a partir de cada 
cambio de gobierno, surge un “nuevo plan lector” con objetivos diferentes y hasta el 
desconocimiento de los alcances de quienes le preceden. La tendencia a posicionar las 
propuestas en base a proselitismo político, conjuntamente con actos de corrupción 
asociadas a contratos de actos, generación de recursos o implementación de 
proyectos,  en el contexto de las políticas de promoción lectora son, entre otras, algunas  
muestras de la evidente irresponsabilidad sobre el tema de la lectura en el contexto de 
una propuesta gubernamental. 

Además, muchas de las labores de promoción responden exclusivamente a  intereses 
particulares de gestores,  editores y autores (Yunes, 2005) que sin un análisis objetivo 
a corto y a largo plazo, generan propuestas que se constituyen en actos, en ocasiones 
inclusive elitistas, para ciertos sectores.  

Otro gran problema en cuanto los alcances de las políticas de promoción lectora, es 
que muchas de sus actividades no se relacionan con la educación formal sino que, por 
el contrario, promueven una vinculación con la literatura desde escenarios no escolares. 
Si bien, esta propuesta es significativa en cuanto democratiza la lectura, también es 
cierto que al no tener vinculación con los planes escolares, no se logran generar 
procesos de evaluación de los resultados de sus acciones de promoción dentro del 
sistema educativo.  
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Las políticas de promoción a la lectura deben responder a un análisis contextual de los 
diferentes fenómenos que marcan las lineas de acción de un país: su historia, cultura, 
población, educación, etc. (Bombini, 2008). En este sentido, es importante considerar 
que no se pueden homogeneizar los procesos de evaluación de sus alcances; como lo 
pretenden, por ejemplo, las  pruebas PISA, tan desacertadas en la valoración de la 
lectura y su relación con la calidad educativa de los países (Santuario, 2016; Remolina, 
2013) sin respeto a sus particularidades y diversidad.    

Los procesos de evaluación de los alcances de estas políticas deben desarrollarse en 
sentido de unos objetivos precisos,  a corto y a largo plazo,  como propuestas de 
transformación educativa, siempre contextualizados a cada realidad; y a partir de una 
red de acciones que deben ser asumidas colectivamente en su comunidad, con 
decisiones interinstitucionales que permitan expandirlos hasta el punto de que la lectura 
se vuelva un hábito y una experiencia de cada sujeto (Yépez, 2001). 

3. Los mercados editoriales y el problema de la accesibilidad  

Dice María Teresa Andrueto (2015) que el derecho a la lectura no está garantizado para 
todos y que por ello resulta más relevante la concepción de la lectura como un bien 
público. Sin embargo, el acceso al libro sigue siendo limitado, a pesar de todas las 
ofertas existentes ya sean en productos impresos o digitales.  

Las editoriales que focalizan su venta en el mercado escolar tienen incidencia notable 
en lo que se lee en las aulas (Moro, 2014). A partir de la reedición de clásicos o de 
nuevos autores, las casas editoriales marcan la construcción del canon literario escolar.  

Pero en este contexto surge el tema de la accesibilidad, pues entre lo que el mercado 
oferta y la escuela, se encuentran las posibilidades socioeconómicas de los niños y 
jóvenes, al mismo tiempo que el entorno socio institucional en el que se encuentran 
(Stapich y Cañón, 2011). 

Desde la postura mercantilista, la propuesta de oferta-demanda se convierte en una 
invitación al consumismo frívolo e indiscriminado en el que no importa tanto la calidad 
sino la cantidad de libros requeridos: consumir y obligar a consumir (Montes, 1991).  

Las ofertas de libros digitales ahondan aún más esta problemática. En un contexto 
globalizado, la lectura de libre acceso en el internet, cada vez es más superficial y limita 
a los lectores, que no tienen una guía adecuada, a leer por leer.  

Frente a esto, es fundamental resistir. Y la resistencia surge del lector. Solo un lector 
que tiene acceso a varias opciones podrá discernir entre lo profundo y lo superficial; 
pero en el joven lector esto se logra con la mediación necesaria. Allí están esos otros 
lectores: los experimentados, el docente, los padres, el bibliotecario, los medios, etc.   
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4. El rol del docente: entre la formación y la motivación  

La formación, capacitación y motivación del docente, en el contexto de las prácticas de 
mediación lectora, son aspectos que constituyen la base fundamental para los aciertos 
y desaciertos de las propuestas de animación a la lectura. El rol del docente como 
intermediario-crítico en la enseñanza de la literatura, es el de vínculo entre el estudiante 
y texto (Rojas, 2018); es decir, es quien favorece esa multiplicidad de posibles 
significaciones que la lectura profunda genera.  

Una de las principales causas de los limitados alcances (o avances) sobre la lectura en 
Latinoamérica está relacionada con la poca capacitación docente. Es por tanto, 
fundamental, mirar las propuestas curriculares de la formación del profesorado. Así 
también, la importancia que los proyectos gubernamentales sobre capacitación a los 
docentes,  están otorgándole a la lectura.  

Solo si se lograran transformar las trayectorias de los vínculos de las nuevas 
generaciones con el libro, auguraremos que en las aulas del futuro, podamos contar 
con docentes motivados por una lectura crítica y gozosa (Mora y Sánchez, 2015). La 
lectura proyecta sentimientos y como tal, las emociones que la acompañan se trasmiten 
y contagian (Álvarez, 2002). 

Pero ¿qué conocimientos requiere el docente-animador? Es fundamental una 
formación en educación literaria, atendiendo a los diferentes niveles de escolarización 
y profesionalización. Así, un docente de educación inicial y escuela debe conocer sobre 
libros y autores de literatura infantil. Así también, un docente de colegio ha de estar 
vinculado con la literatura juvenil, obras clásicas; al mismo tiempo que estar actualizado 
con las obras que surjan y respondan a los intereses contextuales del alumnado. Pero 
fundamentalmente, es necesaria la práctica permanente de lecturas múltiples, de 
interpretaciones diversas, de estrategias, de procesos de evaluación: de modos infinitos 
de leer.  

5. La comunidad y la animación a la lectura 

Al hablar de la lectura y la comunidad hacemos referencia a todas aquellas actividades 
de animación que tienen como propósito generar una vinculación entre la sociedad y el 
libro, a partir de múltiples espacios no formales como clubes de lectura, bibliotecas 
municipales o barriales, librerías, entre otros.   

La animación desde la comunidad y para la comunidad debe ser flexible e inclusiva. 
Solo así será posible llegar a los espacios que más requieren del acceso a la lectura. 
La animación a la lectura en el contexto comunitario debe democratizar el conocimiento; 
llegar a cárceles, hospitales,  orfanatos,  zonas rurales, grupos minoritarios, entre otros.  

La lectura en la comunidad crea espacios de participación (Kalman, 2003), y para 
alcanzar esa participación, el lector, a través de la imaginación, recrea el texto. Aquí 
surge la relación lectura y escritura creativa (Villalobos, Gómez y González, 2013), 
porque escribir es también una forma de interpretar el texto.  
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En la lectura y escritura se reconoce al otro, sus diferencias y contextos. Asumir y 
conocer esas diferencias nos humaniza, nos hace entes críticos no solo de nuestra 
realidad, sino del otro y su contexto. Por lo tanto, la lectura no solo es adquisición de 
conocimientos, es la acción del descubrimiento y la reflexión. 

La lectura nos hace parte de un contexto y por lo tanto integrantes y partícipes de una 
sociedad. En la lectura intervienen la obra, el autor, el lector y el contexto (Higuera, 
2016). La familia también es promotora de lectura y a pesar de que no hay un decálogo 
para ello, con el ejemplo y la práctica los padres, estos se convierten en promotores 
culturales fundamentales (Yepes, 2001).  

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han modificado el construir del 
saber, la forma de aprender y conocer. Por lo tanto, estos deberían convertirse en una 
herramienta de democratización de la lectura y por ende, del conocimiento.  Para ello, 
es fundamental la presencia de políticas de promoción lectora, que encuentren en la 
radio y la televisión una vía para alcanzar la lectura individual pero también en familia.  

6. La escuela y los proyectos institucionales  

Carlos Lomas (2008) afirma que las destrezas orales y escritas sirven a las personas 
para desenvolverse de una manera adecuada, correcta, coherente y eficaz en la 
sociedad. En ese contexto, la escuela debe constituirse en una verdadera sociedad de 
lectura. “No puede limitarse al simple hecho de enseñar a leer sino debe 
comprometerse a generar lectores. Un lector es por excelencia una persona que siente 
que la lectura es una necesidad vital” (Avecillas, 2019: 60). Es por lo tanto, una 
obligación de las instituciones educativas implementar proyectos permanentes que 
permitan nuevas generaciones de lectores. La escuela, a través de la lectura y los libros, 
debe contestar las mmúltiples interrogantes de los niños y acompañar los momentos 
de soledad de los adolescentes. 

Pero en las instituciones educativas, la mayoría de proyectos están limitados o dirigidos 
por las casas editoriales con las que se generan convenios para beneficios económicos 
de ambas partes. Las obras de literatura infantil y juvenil que leen los niños y jóvenes 
en las escuelas –mayormente privadas–  responden a políticas de mercado y no a una 
reflexión crítica y de valoración de las obras por parte de los gestores educativos 
(Avecillas, 2019). Menos aún se realizan procesos de evaluación pertinentes sobre la 
literatura  que se está promoviendo.   

Surge nuevamente el tema de la accesibilidad. Los centros educativos privados pueden 
“consumir” esta literatura que constituyen planes lectores de mercados editoriales. Los 
centros educativos fiscales y más aún, los rurales, se limitan al mínimo registro de 
lecturas que traen los libros de texto.  

La gestión del gobierno, la autogestión de las instituciones, la labor de la comunidad 
muestran sus profundas deficiencias en cuanto no alcanzan a mitigar las brechas 
socioeconómicas que marcan la inaccesibilidad al libro y a la lectura en todos los 
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sectores educativos. Todas las instituciones deberían contar con bibliotecas que se 
constituyan en espacios funcionales para sus estudiantes, como una posibilidad de 
democratización del conocimiento que permita compensar desigualdades (Coronas, 
2005).  

Los rincones de lectura no deben ser simples prescripciones curriculares sino   
verdaderos lugares de encuentro, reflexión y creación. Además, no debe ser un espacio 
exclusivo de la educación inicial o la escuela. En cualquier aula de clase, sin importar 
el nivel de formación, los rincones de lectura deberían ser esos lugares a los que 
cualquier estudiante pueda buscar y encontrar esas respuestas que solo la gran 
literatura nos da.  

7. Las prácticas lectoras: el asunto de la mediación y del encuentro con el texto 

La práctica de la lectura nos convierte en sujetos críticos y participativos (Silva, 2017). 
En este sentido, la didáctica de la literatura sociocultural nos invita a reflexionar que las 
prácticas lectoras no pueden conllevarnos a la construcción de un canon literario 
homogeneizado ni hegemónico.  

El sujeto-lector debe ser libre de elegir, analizar, reflexionar, criticar, reconstruir el texto; 
y el mediador será un vínculo o un canal para promover esas posibilidades lectoras. 
Cada libro nos escoge como también nosotros escogemos a los libros. Así también,  
cada interpretación surge de todo nuestro acervo lector precedente. De allí, la 
existencia de modos de leer diversos. Se discute con el texto y la lectura nos lleva a un 
resultado que es relativo, pues el significado de una lectura depende del texto y de lo 
que aporta el lector (Carlino, 2003). 

Promover un diálogo interactivo entre el libro y el lector es tarea del mediador. Las 
lecturas anotadas son una estrategia muy significativa que fusiona la lectura con la 
escritura en el quehacer de la comprensión y la crítica de los textos  (Piacenza, 2018). 
Pero las prácticas lectoras no son exclusivas de los espacios académicos, están 
implicadas con situaciones sociales e históricas, y también con historias individuales y 
colectivas (Cuesta, 2016).  

Leemos en cada lugar y en cada momento. Leemos obras literarias que cada vez 
reviven y se reinventan con cada lector. Leemos imágenes, sonidos y colores. Leemos, 
nos construimos y reconstruimos entre nuestras propias vidas y las de los otros.   

8. Conclusión 

Entonces, ¿hacia dónde nos encamina la animación a la lectura desde un enfoque 
sociocultural? La animación que se corresponde con cada una de esas acciones que 
posibilitan encuentros profundos y transformadores entre la persona y el libro, debe 
comprenderse como peldaños sistemáticos que permitirán (solo si se encuentran) una 
promoción lectora sostenible que genere cambios educativos y por ende sociales.  
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Lo que la animación a la lectura requiere son: políticas de gobierno responsables de 
una verdadera promoción a la lectura con evaluación de resultados, progresiva y a largo 
plazo; un mercado editorial que democratice la lectura y no la convierta en elitista y 
superficial; instituciones educativas comprometidas en proyectos que no respondan a 
simples contratos con casas editoriales, sino que generen proyectos permanentes con 
actividades de lectura, reflexión y creación en beneficio de su estudiantado; una 
comunidad que trabaje desde todos los ámbitos: biblioteca, medios de comunicación, 
clubes, familia; docentes con una formación, capacitación y motivación permanente 
sobre la lectura, prácticas de mediación que analicen contextos y que respondan no 
solo a instancias formales sino además informales, promoviendo una lectura para 
todos, inclusiva, solidaria, participativa, transformadora.  
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