
GUÍA DE SUGERENCIAS PARA 
EL PROMOTOR DE LECTURA 

COMUNITARIO



PROMOTOR/A DE 
LECTURA 

COMUNITARIO/A
• encargado/a de habilitar las 

experiencias de lectura 
compartida (abrirá la puerta) 

y de propiciar mediante 
actividades grupales.

•  el acceso democrático al 
libro

•  la transmisión a través de 
su amor por la lectura,de un 

conjunto de valores que 
revitalicen y resignifiquen 

las prácticas lectoras.



¡ES IMPORTANTE!

Todo lo que uno/a percibió, escuchó, recibió por distintos 
medios, cantó, copió en cuadernos, garabateó, etc. La 
mayoría de las veces, por diversas circunstancias de la 

vida (llámese falta de memoria, prejuicio, falta de espíritu 
lúdico o porque simplemente la cultura en la que vivimos 
no estimula esa manera de ‘leerse’), dejamos ese bagaje 

interno sin considerar.

CONOCER LOS TEXTOS INTERNOS



EL DESEO O LA NECESIDAD

La lectura es una experiencia a la 
que llegamos por deseo o por 

necesidad. Necesidad de 
compartir, de saber, de 

pertenecer, de encontrar, de 
transmitir y, por qué no, de 

enamorar. La experiencia de la 
lectura es un impulso vital que 

surge desde adentro hacia afuera 
y difícilmente al revés. Y si cuando 

surge el impulso hay un libro a 
mano, mucho mejor. 

Pero también es cierto que los 
impulsos ajenos entusiasman y 

cuando alguien necesita y 
comparte su necesidad con 
pasión y convicción, puede 

despertar en los otros nuevos 
impulsos y traer a la conciencia 

necesidades que hasta el 
momento permanecían ocultas.



TEXTOTECA INTERNA

No existen lecturas aisladas que 
estén por fuera de la historia de 
una vida. Cada nueva lectura 
resuena en ecos de palabras, 
imágenes, sonidos que nos van 
construyendo. Nuestra textoteca 
interna, concepto que Laura 
Devetach introduce para nombrar 
la singularidad de cada recorrido, 
se moviliza, retumba, se 
transforma con cada nueva 
lectura.

   TODO ES POSIBLE DE SER LEÍDO

Nuestra concepción de la lectura, en 
cambio, implica muchas otras cosas: en 
cada objeto, cada gesto, cada imagen, 

cada palabra, se esconde un texto posible 
de ser interpretado. De este modo, el 

concepto de lectura se abre a lo 
compartido, a las múltiples voces, al 

entramado comunitario y a una relación 
profunda entre las lecturas y la vida 

cotidiana.



EL TALLER
•  Un espacio de construcción de conocimientos, un lugar de aprendizaje participativo en 

el que el mediador cumple con la función de guiar, orientar, estimular situaciones en un 
grupo para que éste, en una dinámica saludable y placentera, opere con ideas u 
objetos y produzca algo nuevo”, Lidia Blanco. 

• Un grupo de aprendizaje cuyos integrantes son protagonistas y participantes, donde 
los saberes se construyen mediante la reflexión sobre la práctica. El que coordina no 
encarna el saber sino que propone trabajos, plantea problemas, cuestiona, relaciona 
respuestas”, Gloria Pampillo. 

•  “Es un espacio de expresión donde se dice de otro modo quién es uno”, Itatí Figueroa.



EL GRUPO

Un conjunto acotado de personas 
ligadas entre sí por espacio, tiempo, 
clima colectivo u objetivo común que 
convoca. Al involucrar a los sujetos, 
estas variables implican una acción 

transformadora para todos.



COORDINAR UN GRUPO ES

● Prestar atención a todos/as los/as integrantes y no sólo al que toma la 
palabra.

● Percibir “lo no dicho”, el lenguaje corporal: posturas, gestos, actitudes, 
silencios. 

● Participar de temas que serán resistidos y de dinámicas movilizantes , 
que necesitan un espacio de expresión y escucha. 

●  Involucrarse y tener un estilo propio. Desde ese lugar, siendo fiel a la 
esencia de cada unx, un/a PROMOTOR/A DE LECTURA puede lograr el 
encuentro con los integrantes del grupo.



A LA HORA DE DISEÑAR 
UN ENCUENTRO

• Buscar puntos de anclaje en la 
memoria emotiva y propiciar las 

evocaciones. 

•  Desarrollar dinámicas lúdicas, 
expresivas, de estimulación de la   

memoria emotiva, usando disparadores 
literarios, olfativos, sonoros, táctiles, 

visuales.

Pensar en talleres donde prime 
lo vivencial, donde se 
comprometan todos los 
sentidos. 

Esto posibilitará experiencias 
que por su intensidad dejarán 
huellas, donde la palabra, los 
gestos, los olores, los sonidos, 
cobren otra dimensión y 
significado.



¡GRACIAS!


