
Plan Municipal
de Lectura, Escritura
y Oralidad de Sonsón



Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Sonsón

1. Prólogo 3
2. Presentación 4
3. Marco legal 5
4. Justifi cación 8

4.1. Desde la escuela 9
4.2. Desde la comunidad 10

5. Marco conceptual 12
5.1. Tabla de conceptos defi nidos por la comunidad 13
5.2. Tabla de conceptos defi nidos por la comunidad 14
5.3. Cultura escrita 15
5.4. Lectura 15
5.5. Escritura 17
5.6. Oralidad 17
5.7. Libro 18
5.8. Las bibliotecas 20
5.9. Promoción a la lectura 21
5.10. Planes de lectura 23

6. Caracterización de instituciones relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad en el municipio 24
7. Caracterización de iniciativas individuales 25

7.1. Cuadro con el listado de personas que adelantan iniciativas en favor de la lectura, la escritura y la oralidad 25

8. Marco metodológico 26
8.1. Diseño 26
8.2. Ejecución 26
8.3. Evaluación 26
8.4. Planes de mejoramiento 26

9. Objetivos 27
9.1. General 27
9.2. Específi cos 27

10. Estrategias de acción 28
11. Planes de acción 29

11.1. Estrategias de formación 29
11.2. Promoción de la biblioteca y los servicios bibliotecarios 29
11.3. Eventos del libro y la cultura 29
11.4. Estrategia de comunicaciones 30
11.5. Estrategia de evaluación y seguimiento 30
11.6. Comité operativo 30

12. Marco operativo 31
12.1. Entidades de apoyo 31
12.2. Entidades coordinadoras 31
12.3. Entidades operativas 31
12.4. Entidades de enlace 31
12.5. Entidades patrocinadoras 31
12.6. Tipología de las entidades participantes 31
12.7. Destinatarios del plan 32

13. Secretaría técnica 33
14. Indicadores 34

14.1. Objetivo de la batería de indicadores 34
14.2. Propuesta de evaluación PHVA 34

15. Productos 34
16. Bibliografía 35

16.1. Infografía

Anexos: • Plan de comunicaciones • Mesa de lenguaje municipal • Plan operativo

INDICE



3

Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Sonsón

1. Prólogo

A través del tiempo, las gentes de Sonsón se han caracterizado por expresarse mediante 
la escritura, podría decirse que el interés por es este medio de expresión ha tenido su origen 
en otra forma de comunicación: la oralidad, que es, talvéz, la más utilizada en la historia de las 
comunidades y es la primera que practica el ser humano en su proceso de socialización. La 
comunicación oral es uno de los ejes de la vida social y en ella juega papel primordial la palabra.

Es inevitable y evidente la relación que existe entre oralidad, escritura y lectura. El libro 
como expresión de la oralidad, mediante la escritura, permite conocer realidades, fantasías, 
imaginaciones, además es compañía y abre mundos inesperados;  de ahí la importancia de pro-
mover el gusto por la lectura en nuestro Municipio  de manera que la población infantil, juvenil 
y adulta, fortalezca su autonomía e independencia como lectora y su visión crítica del mundo. 

La construcción del Plan municipal de lectura, escritura y oralidad —PMLEO— que pre-
sentamos en este documento, tiene un gran significado para Sonsón, porque  permite conocer 
lo que docentes, bibliotecarios y comunidad en general, piensan, aplican y proponen para fo-
mentar el placer por la lectura.

La información recopilada resultó del diagnóstico realizado en la Zona Páramo y en la Zona 
del Magdalena Medio, entre los años 2014 y 2015. El diagnóstico dio cuenta de la línea base, 
con miras a determinar situaciones problémicas para proyectar intervenciones que aporten a 
su solución, expresadas en programas, proyectos y acciones. La implementación del Plan como 
paso siguiente a su construcción, convierten a Sonsón en referente pionero, siendo el tercer 
municipio de los 117 no certificados  en educación del Departamento de Antioquia, que diri-
gen su mirada a este importante proceso sociocultural que en definitiva lo que pretende es 
seguir entusiasmando a la colectividad por la lectura al reconocer el sinnúmero de beneficios 
que genera en cada persona y por lo tanto en la comunidad.

La Política Pública creada por Acuerdo Municipal No 21 del año 2005, dio pie para que 
esta administración, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes y la Dirección 
Técnica de Cultura,  iniciara en Convenio con la Fundación de Letras Jordi Sierra y Fabra, la 
construcción del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad para Sonsón.

El presente Plan Municipal está enmarcado en el Plan de Desarrollo Nacional “Leer es mi 
cuento”; en el Plan de Desarrollo Departamental de Lectura y Bibliotecas con su Programa “An-
tioquia lee y escribe” y se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo “Sonsón compromiso de 
todos 2012-2015”: Programa estratégico: 3.6  Sonsón Artístico y Cultural.

Subprograma: 3.6.2 Desarrollo artístico y cultural. Proyecto: Escuela Municipal de Música 
y Formación en Artes en el área urbana y rural. Objetivo: Fomento de la formación en artes a 
través de procesos de danza, teatro, artes plásticas y literatura.

DIOSELIO BEDOYA LÓPEZ

Alcalde

Municipio de Sonsón



Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Sonsón

El presente documento abre el camino para la puesta en marcha de un Plan Munici-
pal de Lectura, Escritura y Oralidad para el municipio de Sonsón. Se espera sea la ruta a 
seguir mediante la cual se enmarquen todas las acciones que en favor de la lectura, la es-
critura y la oralidad se desarrollen en el municipio, partiendo del contexto y atendiendo 
las necesidades de la sociedad sonsoneña. 

Se espera entonces que este documento una vez hecho Plan, recoja las voces del mu-
nicipio y se convierta en parte de la identidad sonsoneña, aportando a la cultura y al 
desarrollo intelectual y social del municipio; también como mecanismo de participación 
social y que a su vez Sonsón, sea visto como un referente en materia de lectura y escritu-
ra para el departamento y el país.

Este Plan no pretende, ni mucho menos, ser una propuesta acabada y sellada con pun-
tos fi nales, agotada en sí misma; por el contrario, procura quedar en puntos suspensi-
vos con el fi n de ser criticada, refl exionada y modifi cada de manera constante, que haga 
aportaciones y genere nuevas ideas en bien del desarrollo cultural e intelectual del mu-
nicipio. Se espera además, que sea tenido en cuenta en los ámbitos educativos y se con-
vierta en modelo para la región, pero que aprenda de otros planes y otros modelos que 
conversen con la fi losofía y el pensamiento del municipio de Sonsón. 

Se pretende, fi nalmente, que el Plan logre unir a la comunidad de Sonsón, despertan-
do el trabajo colaborativo entre los diferentes miembros de la sociedad que intervienen 
de manera directa en el Plan y que establezca puentes de comunicación entre los sonso-
neños. Pero, para lograr esto, se requiere del compromiso de cada uno de los sonsoneños 
y sonsoneñas y sobre todo del trabajo en equipo de la sociedad civil de la mano del go-
bierno local. El Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Sonsón es una apuesta 
honesta que busca despertar el gusto y hacer consciente el uso de la lectura, la escritura y 
la oralidad, que comienza en el seno el hogar: desde la primera infancia, hasta la plenitud 
de la vida (la tercera edad), en un proceso que apunta a la práctica individual y social de 
la lectura, que inicia con el descubrimiento del mundo letrado, logrando la cercanía y el 
afecto hacia los libros para luego continuar con una práctica autónoma, independiente 
y personal de la lectura, la escritura y la oralidad.

                                    Mauricio Andrés Misas Ruiz1

1. Bibliotecólogo y máster en promoción de lectura y literatura infantil. Líder de Proyectos de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra. 

2. Presentación
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Durante el Foro Consultivo Internacional sobre 
Educación, realizado en Dakar, Senegal en el año 
2000, se hizo referencia a la Declaración Mundial de 
los Derechos Humanos que reza, “toda persona tie-
ne derecho a la educación”, pese a la premisa global 
de tener derecho a la educación, sabemos que en el 
mundo esto no es real, ya que los índices de analfa-
betismo son cada día más altos. 

Frente a la complejidad del desafío para garanti-
zar el derecho a la educación proclamaron la Decla-
ración Mundial sobre Educación para todos, hacien-
do referencia a la lectura, la escritura y la oralidad 
mencionadas en el Artículo 1 que habla de la satis-
facción de las necesidades básicas de aprendizaje:

Cada persona -niño, joven o adulto- de-
berá estar en condiciones de aprovechar 
las oportunidades educativas ofrecidas 
para satisfacer sus necesidades básicas 
de aprendizaje. Estas necesidades abar-
can tanto las herramientas esenciales 
para el aprendizaje (como la lectura y la 
escritura, la expresión oral, el cálculo, la 
solución de problemas) como los conte-
nidos básicos del aprendizaje (conoci-
mientos teóricos y prácticos, valores y 
actitudes) necesarios para que los seres 
humanos puedan sobrevivir, desarrollar 
plenamente sus capacidades, vivir y tra-
bajar con dignidad, participar plenamen-
te en el desarrollo, mejorar la calidad de su 
vida, tomar decisiones fundamentadas y 
continuar aprendiendo. La amplitud de 
las necesidades básicas de aprendizaje y 
la manera de satisfacerlas varían según 
cada país y cada cultura y cambian inevi-
tablemente con el transcurso del tiempo2.

Por su parte, la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura, OEI, reconoce la importancia que la lectura 
tiene para el desarrollo social y la formación de las 

personas, en este sentido Colombia se comprome-
tió, como país miembro, de cumplir las metas pro-
puestas para mejorar las condiciones de acceso a la 
lectura a toda la población en edad escolar. 3

No obstante, como lo afirma la Declaración 
Mundial sobre Educación, “satisfacer las necesida-
des básicas de aprendizaje” exige algo más que una 
renovación del compromiso con la educación bási-
ca en su estado actual, pues según esta declaración 
se requiere de una amplia visión que vaya más allá 
y supere los recursos actuales, las estructuras ins-
titucionales y se tome como base lo mejor de las 
prácticas en uso.

Como punto de referencia desde un marco in-
ternacional, el Plan Nacional de Fomento de la Lec-
tura Lee Chile Lee (PNFL) plantea lo siguiente: 

En el PNFL se reconoce la necesidad de 
acompañar a los lectores en cada una de 
las etapas de su vida: desde la primera in-
fancia hasta la tercera edad. La Noción de 
Trayectoria Lectora que se acoge, apunta 
a la práctica individual y social de la lectu-
ra, que comienza con el proceso de descu-
brimiento del mundo letrado  —en el que se 
cultiva la cercanía y el apego a los textos 
y materiales de lectura— y continúa con la 
práctica autónoma e independiente.4 (Con-
sejo Nacional de Cultura y Artes, 2011).

Chile en su intento por mejorar las prácticas de 
lectura y escritura en la región, ha logrado impor-
tantes adelantos como la creación y consolidación, 
desde hace más de dos décadas, de los Centros de 
Recursos para el Aprendizaje CRA, que aunque se 
encuentran inmersos en los centros educativos, se 
convierten en referentes para los países latinoame-
ricanos. Este país ubicado al sur del continente, ha 
aumentado considerablemente el gasto público en 
educación, lo que le ha permitido alcanzar una al-
fabetización del 96%, ubicándolo como uno de los 

2. UNESCO. 1994. Declaración Mundial sobre educación para todos y Marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. 
París. Documento de Internet. http://www.oei.es/efa2000jomtien.htm. Consultado en marzo 24 de 2015.
3. Miret, Inés y Armendano, Cristina. (Coord.). 2009. Lectura y bibliotecas escolares, Metas educativas 2021, Madrid, Organización de Esta-
dos Iberoamericanos. 
4. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2011). Lee Chile Lee. Santiago de Chile: Consejo Nacional de Cultura. Pág. 24.

3. Marco legal
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países con mejores niveles de educación de la región. 
Sin embargo, reconocen que aún falta mucho por ha-
cer, pues frente al comportamiento lector, los que se 
declaran lectores, están por debajo de lo que se espe-
raría de un país con un desarrollo económico en as-
censo. No obstante, este país ha logrado generar todo 
un movimiento en torno a la lectura y la escritura, te-
niendo como su estrategia más notable la consolida-
ción de equipos de trabajo generando una dinámica 
colaborativa que apunta hacia el mismo lado.

Por su parte, el Estado colombiano reconoce 
en su Constitución Política de 1991 el derecho a la 
Cultura, la información y la educación y los ubica 
como elementos fundamentales para la construc-
ción de nación:

El Estado tiene el deber de promover y fo-
mentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunida-
des, por medio de la educación permanente 
y la enseñanza científi ca, técnica, artística 
y profesional en todas las etapas del pro-
ceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestacio-
nes es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de 
todas las que conviven en el país. El Esta-
do promoverá la investigación, la ciencia, 
el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación. (Artículo 70, p.18).

Desde el gobierno nacional de Colombia se está 
adelantando el Plan Nacional de Lectura y Escritu-
ra que tiene por nombre “Leer es mi cuento”, esta 
iniciativa la lideran en nuestro país el Ministerio de 
Educación y de Cultura y busca la integración de la 
lectura y la escritura en la vida cotidiana de los co-
lombianos, que ingresen a la cultura escrita y puedan 
enfrentarse a las exigencias de la sociedad actual5.

Este plan busca movilizar no solo en lo que con-
cierne a la escuela, es decir las acciones institucio-
nalizadas en pro de la lectura y la escritura, también 
pretende llegar a todos los colombianos y colom-
bianas de todas las regiones y para esto cuenta con 
algunas estrategias que vinculan a la escuela y la fa-

milia al plan, estos como ejes fundamentales para el 
desarrollo de una nación.

El plan cuenta con acciones que se implemen-
tan a través de cinco componentes y proyectos 
transversales:

1. Materiales de lectura: a través de la colección 
semilla que distribuye el plan en instituciones edu-
cativas de todo el país, se busca que niños y niñas de 
Colombia tengan acceso a la lectura y la escritura.

2. El fortalecimiento de la escuela y de la biblio-
teca escolar: a través de este fortalecimiento el Plan 
Nacional de Lectura y Escritura busca apoyar las 
iniciativas locales y brinda asistencia técnica a las 
secretarías de educación y a los establecimientos 
educativos para que desde diferentes rutas esta-
blezcan dinámicas emprendedoras en materia de 
lectura y escritura.

3. Formación de mediadores de lectura y escri-
tura: el plan trabaja en la formación y capacitación 
a directivos, docentes, estudiantes y padres de fa-
milia con el fi n de contribuir a mejorar las prácticas 
de lectura y escritura en la escuela, el hogar y en es-
pacios extraescolares. 

4. Comunicación y movilización: el plan adelan-
ta acciones en distintos escenarios con el fi n de for-
mar lectores y escritores en todo el país. 

5. Seguimiento y evaluación: se busca monito-
rear el plan con el fi n de caminar hacia un mejora-
miento continuo que les permita tomar decisiones 
acertadamente sobre el mismo.

El departamento de Antioquia y su actual ad-
ministración, desde el Instituto de Cultura y Pa-
trimonio de Antioquia se propusieron adelantar el 
Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas 2014 
– 2020 (PDLB), con el eslogan “Antioquia se Lee 
desde su Diversidad: Antioquia Diversas Voces”. 
Siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo 
“Antioquia la Más Educada”, desde su línea estraté-
gica No. 2, propone lo siguiente:

La educación como motor de transforma-
ción de Antioquia, determina en el com-
ponente Cultura Antioquia, el programa 
“Antioquia Lee y Escribe”, que propone la 

5. Información que puede ser consultada en el sitio http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-317418.html
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implementación de acciones y estrategias 
dirigidas a la promoción de la lectura y la 
escritura por medio del fortalecimiento 
del Plan Departamental de Lectura y Bi-
bliotecas6. (p.21).

De esta manera se reconoce la importancia por 
desarrollar planes de lectura que respondan a las ne-
cesidades y demandas de la sociedad actual, teniendo 
como base principal a la primera infancia, sin embar-
go, ninguno de los planes desconoce la imperante ne-
cesidad de llegar a todos los sectores de la población 
y destacan, además, la importante tarea que cumple 
la familia en todas estas iniciativas. En Antioquia par-
ticularmente, el plan surge de la siguiente forma:

El Plan surge como respuesta a la necesi-
dad de reconocer la cultura escrita, la cul-
tura oral y la cultura digital como campos 
de realización del sector, en la perspectiva 
de elevar los niveles de lectura y acceso a 
la información en el departamento de An-
tioquia; la lectura como una práctica social 
y cultural que empodera a los individuos 
como sujetos críticos, selectivos, autóno-
mos y universales, con capacidad para 
participar de manera activa y responsable 
en la construcción de futuros colectivos; y 
las bibliotecas públicas como instituciones 
sociales fundamentales en los procesos de 
formación de ciudadanía, e imprescindibles 
para el desarrollo local y regional7. (p. 21)

Es preciso anotar que tanto el Plan Nacional de 
Lectura y Escritura como el Plan Departamental de 
Lectura y Bibliotecas, responden a las necesidades 
enmarcadas en un orden global, es decir, ambos 
reconocen y se acogen a los lineamientos que se 
han impartido en acuerdos establecidos entre or-
ganismos internacionales como la UNESCO y el 
CERLALC, sin desconocer el contexto nacional y 
local, de igual manera, el Plan Municipal de Lectura. 
Escritura y Oralidad de Sonsón (PMLEO), se acoge 
a los lineamientos y directrices de los planes ante-

riormente expuestos, ya que representan un im-
portante punto de partida y fuente de información 
en asuntos misionales y normativos.

En este orden de ideas, el Plan Municipal de Lectu-
ra, Escritura y Oralidad de Sonsón (PMLEO) encuen-
tra cabida en el Acuerdo No. 18 de 2013,  mediante 
la actualización del Plan Municipal de Cultura y Pa-
trimonio 2012 – 2023, ya que destaca la necesidad 
de dar especial relevancia a la lectura y la escritura y 
teniendo en cuenta que el municipio ya cuenta con 
una Política Municipal de Lectoescritura, adoptada 
a través del Acuerdo 21 de 20058 como instrumento 
para impulsar el fomento de la lectura y la escritura 
en el municipio. Este acuerdo, aunque en sus inicios 
no tuvo una aportación importante, hoy se convierte 
en un elemento indispensable para el desarrollo de 
la cultura y la educación en el municipio.

Finalmente, uno de los objetivos estratégicos 
del Plan Municipal de Cultura es “fortalecer los 
procesos de formación artística en el área urbana 
y rural y avanzar en la consolidación de la Escue-
la Municipal de Música como proceso estratégico 
para este propósito dentro del municipio” (Plan 
Participativo de Desarrollo Cultural)9. Este objeti-
vo también contempla dentro de sus componentes 
la formación en literatura y tiene como meta for-
mar a 500 niños, niñas y jóvenes del municipio.

Finalmente, tanto desde los estamentos interna-
cionales que discuten los temas de lectura y escri-
tura como los planes nacionales, departamentales, 
municipales y los planes institucionales de lectura, 
escritura y oralidad, tienen la misión de incidir de 
manera positiva para que todos los seres humanos 
tengan derecho a beneficiarse con las riquezas cul-
turales producidas por la humanidad como la crea-
ción literaria y las demás expresiones artísticas, en 
la libertad y el derecho que todo individuo, sin dis-
tinción alguna, tiene para que pueda acceder a los 
materiales de lectura, la información y la cultura. 
Todos y cada uno de estos planes se han pensado 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las perso-
nas y fortalecer el desarrollo cultural e intelectual 
de los pueblos.

6. Gobernación de Antioquia. Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. 2014. Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas 2014 – 2020. 
Medellín: Comfenalco Antioquia. 
7. Ibíd. pág. 21.
8. Documento gris: Plan municipal de cultura componente teórico – técnico. Pág. 21
9. Documento gris: Plan municipal de cultura componente teórico – técnico pg. 32
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Algunos resultados de la encuesta sobre hábitos 
de lectura, asistencia a bibliotecas y consumo de li-
bros en Colombia, indican que el promedio de lec-
tura de un colombiano en edad de formación es de 
2.4 libros al año. Entre tanto, la encuesta revela que 
el promedio de lectura para toda la población en 
edad de trabajar (PET), baja a 1.6 libros por año. Lo 
anterior demuestra que el colombiano promedio, 
al ingresar al mundo laboral, reduce notablemente 
su nivel de lectura y, con ello, sus oportunidades de 
formación continua y mejoramiento en su calidad 
de vida. Según la encuesta, el 59% de los colombia-
nos no leen libros. Tan solo haciendo el estudio en 
13 ciudades del país, el panorama es cada vez más 
desolador, pues el número de horas también dismi-
nuyó al pasar de 5 horas de dedicación a la lectura a 
3,7 horas, sin embargo, y a pesar de los bajos índices 
de lectura, ha decrecido el número de colombianos 
que tienen primaria incompleta (5,6%), frente a los 
que cuentan con primaria completa (12,3%). Un 
dato interesante tiene que ver con los lugares don-

de acceden los colombianos a la lectura: el 53,4% 
de los encuestados señalaron la opción casa, luego 
señalaron el aula de clase con un (12,4%), lo que se 
puede interpretar como lecturas impuestas, le si-
guen bibliotecas (8%), sitio de trabajo (7,1%), entre 
otros.

Según la encuesta revelada por el DANE, Colom-
bia presenta muy bajo consumo de libros, siendo 
quizá, una de las razones que tan solo hayan 405 
librerías en el país, con alrededor de 624 puntos de 
venta, de los cuales el 44% de estos puntos se con-
centran en tres ciudades.

Esto quiere decir que muchos factores pueden 
incidir en el poco entusiasmo que demuestran ni-
ños, jóvenes y adultos para hacer uso de la cultura 
escrita, entre ellos pueden estar:

A. Que en la institucionalidad de la educación 
formal, en su mayoría, la lectura es impuesta y que-
da supeditada al antojo del cuerpo docente, existe 
poca libertad temática, la lectura se reduce única-
mente a las asignaturas de lengua castellana o es-
pañol y no todos los maestros se encuentran pre-
parados para hacer lecturas en voz alta adecuadas 
o sugerir lecturas.

B. Que la cultura escrita no se presenta con 
agrado y tan solo se muestra como la necesidad de 
adquirir la competencia, reduciéndola a una obli-
gación escolar y dejando el gusto y el placer rezaga-
dos a un segundo plano.

C. La falta de librerías, sobre todo en las zonas ru-
rales y la poca variedad de temas en aspectos litera-
rios, dejando en su mayoría a las pocas que existen 
a merced del mercado de la literatura de consumo 
y excluyendo libros de calidad estética y literaria.

D. La poca cultura lectora que históricamente 
ha existido en el país y la falta de voluntad política 
frente a estos temas que han demostrado, en su ma-
yoría, muchas administraciones del orden nacional 
y local.

Estos son solo algunos de los factores que quizá 
podrían incidir en la falta de acceso a la cultura es-
crita de la población en nuestro país. Sin embargo, 
no se puede desconocer que las nuevas tecnologías 

dato interesante tiene que ver con los lugares don-

4. Justifi cación
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han permitido que la lectura y la escritura se masi-
fiquen, permitiendo el acceso a las personas que no 
pueden adquirir los libros por otros medios.10

4.1. Desde la escuela

En el contexto escolar también existen factores 
por los que los alumnos no acceden a la lectura y la 
escritura y la escuela como uno de los pilares del 
desarrollo de un país, representa gran importancia 
en la consecución de este Plan para el municipio de 
Sonsón:

De acuerdo con los resultados de las evaluacio-
nes de las Pruebas Saber11, aplicadas en el año 2009 
en todo el país a estudiantes de quinto y noveno 
grado, pertenecientes a instituciones educativas 
rurales y urbanas del sector oficial; se evidenció 
que el nivel de comprensión lectora de éstos es 
muy bajo; es decir que el 43% de los estudiantes 
evaluados en ambos grados quedó en nivel mínimo 
de desempeño. El nivel satisfactorio lo alcanzó, en 
el grado 5º; el 26% y en el grado 9º el 36%. El nivel 
avanzado fue alcanzado por el 9% en el grado 5º y el 
4% en el grado 9º; pero el panorama más desolador 
es que la quinta parte de los estudiantes de ambos 
grados, no alcanzó el nivel mínimo, lo cual influye 
en el desempeño general de los estudiantes pues-
to que la lectura es una competencia básica para el 
aprendizaje de las demás áreas.

Lo anterior se explica, en parte, porque el proce-
so de aprendizaje se centra en la transmisión oral 
de los conocimientos y no en actividades relacio-
nadas con la lectura de diversos tipos de textos. 
Esto tiene que ver, de manera directa, con la poca 
o nula existencia de libros de buena calidad en las 
escuelas y la falta de preparación de muchos maes-
tros para acercar a los estudiantes a variados mate-
riales de lectura.

Por lo general, en las escuelas se suele encontrar 
libros de texto y algunas obras de referencia, en su 
mayoría diccionarios y enciclopedias, como úni-
cos materiales de lectura disponibles. Estos libros 
son usados más como material de apoyo para los 

docentes que como material de lectura para los es-
tudiantes. Lo anterior indica que en la mayoría de 
las instituciones educativas oficiales del país hay 
menos de un libro por estudiante.

La UNESCO establece una media de seis libros 
por estudiante. Esto es, si la escuela tiene 500 
alumnos, la colección debería tener alrededor de 
3.000 títulos sobre las diferentes áreas, sin contar 
los libros de texto. 

Por otro lado, la lectura y la escritura se cons-
tituyen como recursos básicos y fundamentales 
para el proceso de formación de niños y jóvenes. 
Así mismo, brindan espacios y alternativas de diá-
logo y aprendizaje entre maestros y estudiantes. 
Desafortunadamente, pocos educadores recono-
cen estas posibilidades, desconociendo la función 
social y educativa inherente en los actos de lectura 
y escritura. La escuela, como espacio estratégico 
para acercar a los niños a estos procesos básicos, 
puede propiciar que los docentes descubran todas 
las alternativas de comunicación, conocimiento, 
aprendizaje y disfrute que ofrecen la lectura y la 
escritura, incorporándolas a su quehacer cotidiano 
y contribuyendo a generar un medio ambiente fa-
vorable que posibilite la formación de lectores y es-
critores competentes desde el espacio escolar. Sin 
embargo, la falta de recursos, formación y acompa-
ñamiento hacen que esta tarea no sea fácil de llevar 
a cabo por parte de los maestros.

Tanto la lectura como la escritura, juegan un 
papel fundamental a la hora de aprovechar el tiem-
po libre. Hasta ahora hemos hablado de la lectura 
y la escritura como actos meramente académicos 
o formativos, leer por leer y escribir por el simple 
placer de hacerlo, sin la intensión de comunicar de 
manera directa a otros, es también un proceso in-
telectual, un proceso de pensamiento, porque allí 
está el uso consciente de la interpretación, la de-
codificación, el análisis y todos los recursos psico-
lingüísticos de que el lector o escritor pueda echar 
mano. Sin embargo, la lectura requiere tiempo y es 
precisamente lo que no se tiene a la hora de leer.

10. Algunos de los datos fueron tomados del documento en internet: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/H%C3%A1bi-
tos-lectura-y-consumo-de-libros-en-Colombia-Sep-06-FINAL.pdf consultado el 20 de marzo de 2015.
11. Fortalezas y dificultades de los estudiantes de básica según sus desempeños en saber 2009. En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/
article-241773.html
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Tal y como lo afi rma María Cecilia Silva, “La lec-
tura es una función de tiempo. No se puede leer si 
no se dispone de tiempo para hacerlo. La escuela 
debe proporcionar el tiempo para leer libremente”12 
(Silva, 1998). En este sentido, es indispensable que la 
escuela otorgue los tiempos necesarios para que sus 
estudiantes tomen decisiones acerca de qué libros 
quieren leer, de esta manera estarían ejerciendo sus 
propios criterios de lectura. Consultar en catálogos 
y bases de datos y ubicar los títulos disponibles. Los 
niños deben tener tiempo para escudriñar en los li-
bros temas de su interés, sin imposiciones.

En ocasiones, los niños suelen dedicar el tiempo 
libre a los juegos de video, los chat, navegación en 
internet y la televisión, entre otras actividades. No 
quiere decir que esto sea malo, por el contrario, es 
parte de su cotidianidad, de su entretenimiento; no 
obstante, esto no debe ser la única opción de espar-
cimiento y aprovechamiento de su tiempo libre. Los 
niños deberían tener la oportunidad de conocer 
materiales de lectura de calidad que les permita ac-
ceder a la cultura escrita. De esta manera, habría un 
abanico de posibilidades para aprovechar el tiempo 
libre. Por esta razón, el papel que juega la escuela en 
este asunto es crucial: el permitirle a los niños otras 
posibilidades de aprovechar ese tiempo en que no 
están dedicados a las actividades académicas.

La iniciativa de la administración municipal des-
de el PMLEO, contribuye a la formación, desde la 
base, de una sociedad que lee y escribe más y mejor, 
que está informada, que participa en las decisiones 
de su comunidad  y que cuenta con mejores posibi-
lidades en los ámbitos educativo, cultural y laboral.

El acceso a la cultura escrita, entendiéndose esta 
por la disponibilidad de materiales de lectura y es-
critura, y las condiciones sociales para hacer uso y 
apropiarse de estos materiales, representa para una 
sociedad el derecho a la igualdad de condiciones, 
en cuanto le permite estar informada y comunica-
da. Poseer este derecho ineludible, es adquirir he-
rramientas fundamentales para comunicarse y ac-
ceder al conocimiento, otorgándole al ser humano 
una dimensión crítica necesaria para desarrollar en 
el individuo mecanismos de participación al inte-

rior de una nación, asimismo la oralidad permite la 
libre expresión a través de la palabra y recoge a la 
vez las voces ancestrales que han dado forma a la 
memoria de los pueblos.

No obstante y a pesar de esas premisas, la cul-
tura escrita no se le da la importancia que debería 
representar para una sociedad, bien porque no 
hay disponibilidad de materiales de lectura o bien 
porque se desconoce su importancia y la sociedad 
carece de programas que le den la relevancia que 
se merece. Es por esta razón que el municipio de 
Sonsón vio la necesidad de implementar un plan 
municipal de lectura, escritura y oralidad para ga-
rantizar el acceso a la cultura escrita en el munici-
pio y generar en la comunidad sonsoneña el gusto 
y el uso por estas prácticas.13

El Plan Nacional de Fomento a la Lectura de 
Chile “Lee Chile Lee” (2011), ejemplifi ca muy bien 
lo que signifi ca liderar un proceso de lectura y es-
critura, que aunque su intención es incidir en toda 
la nación, se ajusta muy bien para los propósitos del 
municipio de Sonsón:

Un Plan Nacional de Fomento de la Lec-
tura pone en valor a la lectura, la escritu-
ra y los lectores. Posibilita que los sectores 
vinculados a la lectura, tanto del sector 
público como privado, se coordinen y 
trabajen articuladamente para ampliar la 
cobertura de sus servicios, orientar mejor 
los recursos y promover el acceso iguali-
tario a la información y sus acciones. Por 
último, como se ha mencionado anterior-
mente, un PNFL es un aporte al desarro-
llo educativo, cultural, social y económico 
del país14. (Plan Nacional de Fomento a la 
Lectura Lee Chile Lee, 2011)

4.2. Desde la comunidad

Un plan municipal de lectura, escritura y orali-
dad, requiere del esfuerzo de muchos. Esto no es 
solamente un trabajo que se lidere desde la admi-
nistración municipal, se necesita además, el com-
promiso de la sociedad civil para que se establezca 

12. Silva Díaz, María Cecilia. (1998). Escuelas para la lectura: cómo transformar a la escuela en un entorno lector. Caracas: Banco del Libro. 44p.
13. Tomado del primer informe del PMLEO presentado a la Secretaría de Educación del Municipio de Sonsón.
14. Op. Cit. (2011) Pág. 19.
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una sinergia entre todos los actores del municipio: 
sociedad civil, gobierno, organismos de control 
y todas las personas que sientan que hacen parte 
integral del municipio y, que a través de este Plan, 
pueden hacer aportes significativos como miem-
bros culturalmente activos.

Por lo anterior, se requieren planes incluyentes, 
que beneficien a toda la población sin distinción de 
ninguna clase, tal y como lo consigna el manifies-
to IFLA/UNESCO por la Biblioteca Multicultural15 
(2008), el cual contempla el derecho a la multipli-
cidad de servicios bibliotecarios y de información 
a toda la comunidad sin distinción de origen, cul-
tural y lingüístico, para ello las bibliotecas deben 
permitir el acceso y ofrecer materiales y servicios 
en lenguas y alfabetos pertinentes, con un personal 
que refleje la diversidad de la comunidad, asimismo 
ofrecer los servicios a comunidades diversas, inclu-
yendo grupos que sean marginados por su diversi-
dad cultural como las minorías. Al respecto, el pro-
fesor de la Universidad de Antioquia Didier Álvarez 
Zapata habla acerca del reconocimiento entre los 
seres humanos en el mundo de la información:

Habitamos un nuevo mundo de intensas 
relaciones, de gran necesidad de recono-
cimiento entre el individuo y la sociedad, 
entre la sociedad, entre la información y 
la formación, entre el saber y el conocer, 
entre el pensar y el aprender. Un mundo 
que trae consigo un sinnúmero de en-
cuentros y desencuentros. Un mundo 
complejo, sistémico y multidimensional 
que nos abruma con su acelerado y verti-
ginoso desarrollo de tecnología, informá-
tica y comunicación. ¿Qué retos enfrenta 
el hombre en este nuevo orden mundial?, 
¿cómo distinguir entre la educación que 
forma seres humanos con criterio y con 
carácter y la educación que apenas in-
forma y que desdibuja la personalidad? 16 
(Álvarez, 2010).

Continuando con la voz del profesor Álvarez:

En este mundo, educación, escuela, biblio-
teca, sociedad son todos universos sim-
bólicos que se vuelven el marco en el cual 
se debe enfrentar la tarea de comprender 
la vida. Mundos simbólicos que requieren 
la construcción de una educación altera-
dora de sentidos de vida para una nueva 
sociedad más justa, más humana, más 
íntegra, más democrática, más en alteri-
dad.17 (Álvarez, 2010)

El profesor Álvarez nos hace reflexionar acerca 
de lo que significa el individuo en el contexto so-
cial, quizá en busca de que ese individuo comulgue 
en armonía con el otro. Tal vez signifique esto sea 
una gran utopía o tal vez sea solo el preámbulo de 
un nuevo viaje, un viaje lento de cara a la conquista 
de nuevos horizontes, nuevos mundos posibles. Es 
la invitación a movilizarnos con otros, movilizarnos  
en alteridad:

Precisamente, la idea de alteridad –yo para 
usted en el suyo, usted para mí en el mío– 
exige  comprender el otro en una estructu-
ra particular o específica del mundo per-
ceptivo en general, una estructura en que 
se funda y que asegura todo el funciona-
miento del mundo en su conjunto. Y es que 
las nociones necesarias para la descripción 
del mundo permanecerán vacías e inexpli-
cables, si el otro no estuviera ahí, expre-
sando mundos posibles.18 (Álvarez, 2010)

Finalmente, teniendo en cuenta la idea de alteri-
dad del profesor Álvarez, los planes municipales de 
lectura, escritura y oralidad logran que los pueblos se 
unan y se movilicen en busca de un mismo objetivo, 
permitiendo que todas las personas de la comuni-
dad se conviertan en miembros activos y participa-
tivos con incidencia en las decisiones  de la misma. 

15. IFLA/UNESCO. (2008). Manifiesto IFLA/UNESCO por la Biblioteca multicultural. Documento de Internet recuperado abril 1 de 2015. 
file://srv-ftl-01/proyectos/PMLE%20SONS%C3%93N/Documentos%20de%20estudio/Manifiesto%20IFLA%20UNESCO%20por%20la%20bi-
blioteca%20multicultural.pdf 
16. Álvarez Zapata, Didier. Et. Al. (2010).  Biblioteca escolar y currículo. Medellín: Universidad de Antioquia. Pág. 20.
17. Ibíd. (2010). Pág. 20
18. Ibíd. (2010). Pág. 20
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En este punto se habla de todos los conceptos 
que se han recogido a lo largo de la construcción 
del Plan con la comunidad sonsoneña, en este sen-
tido se hace una construcción conceptual desde la 
Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra des-
de una mirada crítica.

Busca además, dar contexto a los conceptos 
más representativos que tienen lugar en este Plan, 
pretende por demás, ubicar al lector en aspectos 
históricos, y también desde posiciones personales 
y epistemológicas de algunos autores representati-
vos que han abordado dichos conceptos, por lo que 
este marco está permeado por muchas voces, las 
cuales permiten generar distintas opiniones acerca 
de los mismos conceptos. Como preámbulo, se pre-
senta el décimo y último derecho propuesto por 
Daniel Pennac en su libro Como una novela, en el 
capítulo Los derechos imprescindibles del lector 
(2006), El derecho a callarnos, el cual perfecta-
mente tiene cabida en cualquiera de los conceptos 
que se exponen más adelante:

El hombre construye casas porque está 
vivo, pero escribe libros porque se sabe 
mortal. Vive en grupos porque es grega-
rio, pero lee porque se sabe solo. La lec-
tura es una compañía que no ocupa el 
lugar de ninguna otra y a la que ninguna 
compañía distinta podría reemplazar. No 
le ofrece ninguna explicación defi nitiva 
sobre su destino, pero teje una retícula 
apretada de complicidades entre la vida y 
él. Ínfi mas y secretas complicidades que 
hablan de la felicidad paradójica de vivir, 
al tiempo que iluminan el absurdo trágico 
de la vida. De modo que nuestras razones 
para leer son tan extrañas como nuestras 
razones para vivir. Y nadie se le ha otor-
gado poder para reclamarnos cuentas so-
bre esta intimidad.

Los pocos adultos que me dieron a leer se 
borraron siempre frente al libro y se abs-
tuvieron de preguntarme lo que yo había 
entendido. A ellos, claro, yo les hablaba de 
mis lecturas. Vivos o muertos, les regalo 
estas páginas.19 (Pennac, 2006)

Para el diseño de este Plan fue necesario realizar 
distintos talleres de formación dirigidos a docen-
tes, bibliotecarios, gestores culturales y comunidad 
en general. Producto de estos talleres fue un cua-
dro con defi niciones de conceptuales en las voces 
de los asistentes a los talleres. A continuación se 
presenta el cuadro con la enunciación de algunos 
términos defi nidos por la comunidad que, a través 
de los diferentes talleres de formación, fueron le-
vantados con el fi n de cotejarlos con las defi nicio-
nes procedentes de las fuentes teóricas:

19. Pennac, Daniel. (2006). Como una novela. Bogotá: Editorial 
Norma. Pág.178.

que se exponen más adelante:

5. Marco conceptual
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5.1. Tabla de conceptos definidos por la comunidad

Cultura escrita Lectura Escritura

El hábito de escribir de manera sistemática. 
La posibilidad de “darse cuenta” y acceder 
a mundos posibles y diferentes al de la co-
tidianidad.

La posibilidad de “hacerse cargo” y proponer 
alternativas de transformación de su mundo y 
de la sociedad.

Es una de las formas utilizadas para dar 
cuenta de todos los elementos que hacen 
parte de una cultura específica y que dan 
cuenta, a través de la historia, de esas for-
mas de SER de una sociedad.

La lectura es el proceso mediante el cual un 
lector interactúa con un escritor que quiere 
llevar un mensaje por medio de sus escritos a 
un público determinado.

Es el proceso mediante el cual se plasman pen-
samientos e ideas por medio de unos signos 
gráficos que en conjunto forman palabras y 
éstas a su vez ideas con significación propia y 
particular de acuerdo al estilo del escribiente.

Las memorias recopiladas a través del 
tiempo y que reposan en revistas, libros, 
documentos u otros medios y que reflejan 
las características de un pueblo o persona-
je ilustre o significativo para una región.

Es el acto consciente de interpretar el contex-
to, las imágenes, los actos, acciones que hacen 
historia y resaltan el valor de las cosas.

Es materializar los conceptos a través de los sig-
nos o símbolos, entendibles para cualquier cla-
se de persona que quiere consultar o saber so-
bre determinado tema, acontecimiento o lugar.

Lo que conocemos a través de los impre-
sos, en los libros, los textos, la prensa, los 
escritos.

Es el mejor de los ejercicios para mí. Puedo de-
cir que es la interpretación con sentido de un 
texto. Me lleva a interactuar con personas (au-
tores), culturas y aproximarme a otros cuando 
realizo el ejercicio de lectura en voz alta.

Es un arte que me permite plasmar pensamien-
tos, es el ejercicio de representar la lengua ha-
blada mediante signos gráficos.

Lo que conocemos a través de los impresos 
por medio de los símbolos gráficos.

Colocar en la mente, el corazón y el ser, los 
pensamientos de quienes escriben, sueñan y 
abren los ojos de la realidad que vivimos.

Hacer visible el pasado.

Es el conjunto de producciones textuales 
de un grupo humano determinado, que in-
cluye la narrativa, la lírica, el verso, la pro-
sa, el ensayo, la epístola y el artículo, entre 
otros géneros similares.

Es la capacidad de descifrar, interpretar y 
comunicar un mensaje escrito, de manera 
adecuada.

Es la capacidad de comunicar un mensaje utili-
zando símbolos gráficos de un idioma o lengua 
determinada.

Habito relacionado con la escritura y la 
lectura.

Entendimiento para descifrar un código escri-
to que permite a la imaginación crear imáge-
nes no importando el lenguaje ni el soporte.

Entendimiento para comunicar un código a 
través de signos  que nombran la realidad.

Analiza todo el contexto que rodea la es-
critura y estudia sobre todo los usos y la 
difusión de la escritura.

Un proceso mediante el cual se traduce en de-
terminados símbolos para su entendimiento.
Es el proceso de significación y comprensión 
de algún tipo de información o ideas almace-
nadas en un soporte y transmitidas mediante 
algún tipo de código.

Consiste en plasmar pensamientos en un pa-
pel u otro soporte material a través de la utili-
zación de signos.
Es un sistema de representación gráfica de un 
idioma, por medio de signos trazados o graba-
dos sobre un soporte. En tal sentido, la escritu-
ra es un modo gráfico típicamente humano de 
transmitir información.

Incorporación de hábitos de escritura en 
la vida cotidiana de las personas y las co-
munidades.

Proceso humano de abordaje, comprensión y 
apropiación de textos escritos.

Proceso humano de producción de textos es-
critos con un objetivo preestablecido.
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5.2. Tabla de conceptos definidos por la comunidad 

Bibliotecas Promoción a la lectura Planes de lectura

Un espacio de vivencia y experiencia con 
todas las artes.

Quienes tienen métodos, técnicas y 
herramientas para acercar a los niños y 
jóvenes a la lecto-escritura y potenciar la 
creatividad.

Por plan municipal de lectura, escritura y 
oralidad, entiendo la articulación de todos los 
actores de las organizaciones e instituciones de 
Sonsón, de la región y del país para materializar 
las políticas públicas en este sentido.

Espacio específi co de uso no restringido para 
las personas, en la cual se conservan libros 
y escritos que dan cuenta de las formas de 
escritura de muchos autores habidos de 
compartir ideas y pensamientos.

Personas que animan, acompañan, 
motivan al ejercicio lector, basados en 
diversas estrategias.

Es una alternativa detalla del modo y conjunto 
de medios necesarios para llevar a cabo la idea 
de promocionar la lectura, escritura y oralidad 
a nivel municipal.

El lugar en el cual cualquier persona puede 
dirigirse con el propósito de deleitarse de 
lectura, consulta o investigación escrita.

Personas que siendo buenos lectores, 
colaboran en el proceso de estimular 
y fomentar la lectura con pequeños o 
grandes grupos.

Son una serie de estrategias y ejercicios 
planteados para estimular y fomentar en la 
comunidad tanto escolar como en general el 
buen hábito de la lectura. Involucrando los 
agentes o líderes del municipio.

Es el espacio a donde se dan cita toda clase de 
públicos con el ánimo de informarse, realizar 
una consulta especializada, recrearse con la 
lectura y otras actividades que allí se ofrezcan 
con el propósito de enriquecer la cultura de 
un lugar o región.

Podría decir que es la persona o el 
material (libros, vídeos, otros) que 
interviene para causar un efecto en otros 
sobre la lectura, también quien tiene el 
ofi cio de animar. Promover y recrear la 
lectura.

La carta de navegación, la brújula que orienta 
los procesos a seguir en cuanto a la animación y 
promoción del ejercicio lector y comunicativo, 
en las diferentes instancias del municipio, 
a través de herramientas y recursos que se 
dispongan para tal fi n.

Conjunto de textos, libros y documentos (en 
físico y virtuales) disponibles para el acceso 
público.

Personas con disposición y coherencia 
para la motivar a otras a leer.

Resignifi car la práctica de la lectura y el rescate 
de la oralidad, a través de un proyecto municipal 
que involucre la comunidad.

Es un sitio en el cual se tienen obras de 
todo tipo de género, destinada a masifi car la 
cultura general y académica de los habitantes 
de un lugar determinado.

Son personas encargadas de preparar 
estrategias encaminadas al mejoramiento 
de las competencias lectoras de los niños, 
niñas y adolescentes.

Un conjunto de estrategias para promover la 
lectura, la escritura y la expresión verbal en 
todos los pobladores del municipio.

Servicio al público para el conocimiento la 
información y la cultura.

Toda persona que voluntariamente 
sensibilice y promueva  la lectura.

Construcción colectiva de los lineamientos 
programas y proyectos encaminados a la 
promoción difusión y apropiación de la lectura, 
la escritura y la oralidad.

Es un espacio accesible para el público, sin 
distinción y que a menudo es administrada 
por funcionarios públicos y fi nanciada con 
fondos públicos o estatales.

Es un espacio de refl exión e intercambio 
entre los responsables de políticas y 
planes nacionales de lectura, escritura y 
bibliotecas.

Es la respuesta a una necesidad inminente 
de reconocer la lectura y la escritura como 
elementos fundamentales en la formación.

El paso a la Biblioteca pública debe venir 
precedido de la utilización de la Biblioteca 
Escolar y de Aula.

Es una red de personas responsables y 
equipos de trabajo en materia de planes 
y políticas de lectura y escritura que 
propicia el intercambio de experiencias 
y la interacción de las personas que los
defi nen y gestionan.

Busca concretar y fortalecer la política pública 
de la lectura y tiene como propósito mejorar la 
realidad de la lectura.

Espacio -físico y/o virtual- desde el cual se 
anima y se facilita el “libre” acercamiento de 
los ciudadanos a los textos escritos.

Ciudadanos con habilidades “especiales” 
para propiciar el acercamiento amable 
de los miembros de una comunidad a los 
libros y los textos escritos.

Conjunto ordenado y sistematizado de acciones 
y tareas que, trazadas de manera participativa, 
tienen el propósito de que la lectura, la escritura 
y la oralidad sean apropiaciones sociales en el 
municipio y contribuyan a la construcción de 
ciudadanía.
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A continuación se presentan los conceptos más 
relevantes utilizados para la realización de este Plan, 
definiciones de fuentes teóricas.. 

5.3. Cultura escrita 

Para entender que es lectura, escritura y oralidad 
debemos acercarnos al concepto de cultura escrita, 
que desde una noción amplia son las condiciones 
sociales requeridas para que las personas usen la 
lectura y la escritura en situaciones cotidianas y 
puedan participar activamente en una comunidad 
de lectores. Según David R. Olson (1995), el tipo de 
cultura escrita desarrollada y compartida por una 
comunidad de lectores, determina el modo de mi-
rar y pensar el mundo de sus miembros20. Judith 
Kalman (2001), señala que en la comprensión del 
concepto de acceso a la cultura escrita es necesario 
establecer diferencias entre: “disponibilidad de la 
cultura escrita” que son las condiciones materiales 
para la práctica de la lectura y la escritura, y “acceso 
a la cultura escrita” que son las condiciones socia-
les para hacer uso y apropiarse de ella21. Al respecto, 
María Alicia Peredo dice:

[…] al hablar de cultura escrita podemos 
partir de una concepción histórica re-
planteándola a la luz de las sociedades 
actuales. De igual forma podemos hacer 
cuando analizamos el alfabetismo si im-
plicamos el establecimiento de una serie 
de premisas básicas; por ejemplo, que este 
concepto se refiere a factores mucho más 
complejos que la sola capacidad de leer y 
escribir, que tampoco se circunscribe al 
aprendizaje de la lectura, y que además, 
este engloba el comportamiento lector de 
los alfabetas, pero no solamente referido 
al consumo de textos ni a los hábitos de 
lectura sino, más bien, a la capacidad que 
tienen las personas para establecer co-
municación y transacciones a través del 
lenguaje escrito. 22 (Peredo, 2002).

5.4. Lectura 

Por otro lado, se intenta dar una aproximación 
de lo que significa la lectura pero antes surge la 
pregunta de ¿Qué significa leer?, tanto diccionarios 
como múltiples autores hablan del tema, afirman 
que leer es descodificar signos alfabéticos, otros 
investigadores, por el contrario, dicen “que leer es 
la acción por la que distinguimos, interpretamos y 
comprendemos un mensaje que nos llega figurado 
mediante cualquier signo gráfico23” (Portell. Et. Al., 
2007). Sin embargo, el significado de lo que es leer, 
ha encontrado otros caminos, caminos más am-
plios, traspasando el campo de lo que estrictamen-
te tiene que ver con el texto compuesto por textos 
alfabéticos como todo lo susceptible de ser leído 
hablando del arte en general, pintura, fotografía, 
caricatura, partituras, tablaturas, el cine o lenguaje 
cinematográfico, el mundo de la arqueología, los 
lenguajes de señas, etc. Por su parte el profesor e in-
vestigador francés Vincent Jouve (2007), citado por 
(Portell. Et. Al., 2007), ofrece una aproximación a lo 
que significa leer: “leer es una actividad individual y 
social compleja que activa simultáneamente cinco 
procesos mentales distintos y complementarios”.24 

En este sentido y con el fin de enumerar dichos 
procesos, el profesor se refiere a la lectura como 
un proceso fisiológico: como un acto concreto y 
observable donde el signo o los signos pasan a tra-
vés del ojo al sistema nerviosos y luego al cerebro; 
como un proceso cognitivo: se refiere a la compren-
sión del texto escrito; como un proceso afectivo: se 
refiere a las emociones suscitadas por la lectura, 
especialmente desde la infancia; como un proceso 
argumentativo: la lectura asumida desde posicio-
nes críticas a favor o en contra de los postulados 
del autor y, finalmente, como un proceso cultural: 
se refiere directamente a la experiencia lectora de 
cada individuo. Sin embargo, según lo expresa Luis 
Bernardo Yepes (2004), acerca de la lectura:

La falta de valoración de ese proceso 
espontáneo, innato en el niño, se debe a 

20. Olson, David. (1995). Cultura escrita y oralidad. Barcelona, Gedisa.
21. Kalman, Judith. (2001). Saber lo que es la letra. Informe. México: DIECINVESTAV – IPN. 
22. Peredo Merlo, María Alicia. (2002). De lectura, lectores, textos y contextos: un enfoque sociocognoscitivo. Guadalajara: CUCSH-UdeG. Pág. 18.
23. Portell, Joan; Aloy, Josep María; Cela, Jaume; Et. Al. (2007). Me gusta leer: consejos para conseguir que tu hijo se convierta en un gran lector. 
Barcelona: Ediciones Ceac.
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que, para muchos individuos, la lectura 
no es más que un desciframiento de sig-
nos escritos a partir de su reconocimien-
to visual, y la escritura, una reproducción 
gráfi ca de un mensaje a partir de cierta 
destreza manual.25 (Yepes, 2004)

Aunque se ha hablado de lo que signifi ca leer no 
se ha dicho a ciencia cierta qué es lectura; al respec-
to se ha escrito mucho, sin embargo, asegurar una 
respuesta concreta de lo que signifi ca la palabra 
lectura, resulta tal vez un poco arriesgado ya que tal 
y como lo afi rma Peredo Merlo:

La discusión no es sencilla, principalmen-
te, porque el concepto de lectura no es 
preciso; la mayoría de las personas creen 
que saben qué es leer, pero esta concep-
ción se encuentra cargada de una serie 
de prejuicios no cuestionados, y más bien 
basados en el sentido común, por ejem-
plo, hay una fuerte tendencia a asociar 
la lectura con el consumo de literatura26. 
(Peredo, 2002)

En el capítulo uno del libro De lectura, lecto-
res, textos y contextos: un enfoque sociocog-
noscitivo de Peredo (2002), se habla de la lectura 
abordada desde una perspectiva macrosocial, en 
la que existe una tendencia a pensar en la dicoto-
mía cultural escrita – cultural oral o también anal-
fabetismo – alfabetismo; Peredo, citando a Beach 
(1994), propone replantear la discusión mediante 
la combinación de variables y asumiendo un aná-
lisis multidimensional y no una escala dicotómica 
y propone una perspectiva de investigación multi-
disciplinaria con el fi n de comprender el fenómeno 
del alfabetismo tomando el campo textual, que es 
el conocimiento que tienen los lectores del texto, 
la estructura del mismo y el contexto en donde se 
está utilizando; el social, que son los roles sociales 
del lector, sus motivaciones donde hace uso de los 
textos en un contexto social; el cultural, que con-
sidera actitudes y valores; para fi nalmente tener el 

campo disciplinar, que es el campo de conocimien-
to que dominan los lectores, sus tópicos y conver-
saciones. Beach es consciente de la difi cultad que 
implica hacer múltiples combinaciones, pero tam-
bién advierte que permanecer en un solo campo se 
corre el riesgo de una perspectiva simplista y trivial.

Finalmente, desde la Fundación Taller de Letras 
Jordi Sierra i Fabra se hace una aproximación al 
concepto de lectura y se establece como la “com-
prensión del mundo a través de la palabra oral o 
escrita, mediante la interacción entre el lector y 
el texto, para la construcción de conocimiento y 
transformación del mundo, individual o colecti-
vo”27 (Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fa-
bra, 2010).

Por otro lado y sumergiéndonos más en el con-
texto de la lectura y lo que signifi ca para el lector 
“leer” según Louise Rossenblat es la confrontación 
que los lectores tienen consigo mismos y con lo 
que los rodea, “Una experiencia literaria, una lectu-
ra estética puede aproximarnos a la orquestación de 
valores, al manejo del impulso, la emoción y el pen-
samiento, a partir del cual puede emerger la raciona-
lidad”28 (Rossenblat, 2001). También dice: “todo acto 
de lectura es un acontecimiento, o una transacción 
que implica a un lector en particular y un patrón de 

24. Ibíd., 2007. Pág. 11
25. Yepes Osorio, Luis Bernardo. (2004). La promoción de la lectura: conceptos, materiales y autores. Medellín: COMFENALCO Antioquia. Pág. 16.
26. Ibíd. (2002) Pág. 17  
27. Construcción de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra. 2010 (documento gris).
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signos en particular (un texto), que ocurre en un 
momento particular y dentro de un contexto parti-
cular”. En el prólogo del libro Leer, de Gabriel Zaid, 
escribe Fernando García Ramirez: “[…] para Zaid la 
lectura es una actividad vital, creadora, liberadora y 
práctica que compromete a la totalidad de la perso-
na”29 (Zaid; citado por García Ramirez, 2012).

Así pues, la lectura se concibe como un acto ín-
timo, solitario y sublime, en el que tan solo existen 
dos personas posibles: el escritor; como narrador 
de los hechos y el lector; como espectador de lo 
narrado. Después de eso, surge el intérprete de lo 
leído, es decir, el “lector transformado y reinventa-
do” que no es más que el cúmulo de experiencias 
propias sumadas a la historia leída, que de alguna 
manera ya hace parte de su propia historia.

5.5. Escritura

La escritura por su parte, requirió de mucho tiem-
po para lograr cambios signifi cativos en las socieda-
des de la antigüedad, ya que aquel invento solo perte-
necía a unos pocos, creando así, cierta estratifi cación 
social, es decir, los que sabían escribir y los que no. 
Antes de la invención de la escritura el hombre ya 
contaba con sus propios métodos de almacenamien-
to, para esto crearon la rima y las canciones que no 
solo eran útiles para transmitir sino también como 
mecanismo de memorización, así pues la comunica-
ción se restringía estrictamente al recurso oral.

La Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fa-
bra dice al respecto de la escritura:

Es la representación simbólica del pensa-
miento y del lenguaje, a través de la pala-
bra narrada, escrita o ilustrada, en rela-
ción con la cultura y las experiencias de 
vida de cada uno, con el fi n de plasmar un 
proceso de transformación humana que 
permanece en el tiempo, que comunica 
pensamientos, sentimientos, conocimien-
tos y saberes. Es comunicar y crear a tra-
vés de la palabra escrita, sin desconocer 
otros códigos de expresión como la narra-

ción y la ilustración.30 (Fundación Taller 
de Letras Jordi Sierra i Fabra, 2010)

Independiente del soporte, la escritura ha per-
mitido salvaguardar la memoria de los pueblos y 
porque no, del mundo, pero no fue hasta la inven-
ción de la imprenta que la escritura se masifi có y 
multiplicó las posibilidades de captar nuevos lecto-
res (Peredo, 2002). La producción de libros cambió 
la manera de pensar de los seres humanos porque a 
través de estos también se intercambiaron las ideo-
logías, el pensamiento político, religioso y científi -
co, haciendo, que de alguna manera, las sociedades 
se dividieran en las llamadas brechas culturales y 
aunque suene contradictorio fue también la opor-
tunidad de democratizar el pensamiento, cabe 
aclarar que estos cambios en la civilización no son 
atribuibles exclusivamente al advenimiento de la 
imprenta o el libro.

5.6. Oralidad

En el capítulo 3, El descubrimiento moderno 
de la oralidad, del libro de Eric Haverlock, La musa 
aprende a escribir: refl exiones sobre oralidad y 
escritura desde la antigüedad hasta el presente31 
(Haverlock, 1996), él, plantea tres dimensiones a 
modo de preguntas, una dimensión histórica como, 
¿qué signifi cado tenía para las sociedades del pasa-
do prescindir de los medios de comunicación ora-
les en favor de varias clases de medios escritos?; Una 
dimensión contemporánea que plantea la relación 
precisa entre la palabra hablada de hoy y el texto 
escrito; le sigue una dimensión lingüística acerca 
de qué le sucede a la estructura de una lengua ha-
blada cuando se convierte en un artefacto escrito. 
En cuanto al nivel fi losófi co o psicológico surge la 
pregunta, ¿es la comunicación oral el instrumento 
de una mentalidad oral, de un tipo de conciencia 
diferente de la mentalidad alfabetizada?

Para comenzar, se dice que la clave de la humani-
dad única de nuestra especie es el lenguaje (Mayr, 
1963), esto pone en común dos aspectos, el lengua-
je oral y el lenguaje escrito que fi nalmente ambos 

28. Rossenblat, Louise. (2001). La literatura como exploración. México: Fondo de Cultura Económica.
29. Zaid, Gabriel. (2012). Leer. Barcelona: Océano.  Pág. 9.
30. Ibíd. (2010).
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tienen una intención comunicativa aunque sean 
constitutivamente diferentes, es así como otros au-
tores plantean que una literatura oral es diferente 
de una literatura literaria o escrita, se habla diferen-
te a como se escribe. La escritura, por su parte, ha 
sufrido grandes transformaciones y ha evolucio-
nado con el paso de los tiempos, de igual manera 
la oralidad también, desde la antigua Grecia, como 
se mencionó antes, la oralidad no solo servía para 
comunicar, también a través de ella se podía hacer 
uso de la memoria, por ejemplo, la poesía se mani-
festaba como un mecanismo de almacenamiento y 
memorización y era necesario recurrir a la oralidad 
versifi cada en el cual la memorización dependía del 
uso del ritmo. 

5.7. Libro

El libro como objeto siempre ha suscitado pasio-
nes, incluso odios, en algunas ocasiones peligro, pero 
siempre ha despertado el interés en las personas y se 
le ha considerado un artículo de culto. Ha tenido el 
poder de incidir en la ideología de los individuos, ha 
sufrido momentos de exterminio, de cacería y perse-
cución, pero también ha movilizado grandes masas 
en su favor. El libro ha sido, sin duda alguna, prota-
gonista desde la invención misma del código escrito.

El libro permite recuperar el sentimiento 
de la propia continuidad y la capacidad de 
establecer lazos con el mundo. También es 
un depositario de energía y como tal pue-
de darnos fuerzas para pasar a otra cosa, 
para ir a otro lugar, para salir de la inmo-
vilidad. La vida se nutre de él, y sabemos 
cuan frecuentes son las metáforas orales 
cuando uno habla de la lectura. El libro se 
ofrece como una pantalla, y permite decir 
emociones y angustias, ponerlas a distan-
cia, y tamizar un poco los miedos. Le da 
sentido a lo que carece de él, y, como afi r-
ma otra psicoanalista, Michèle Bertrand: 
“La producción de sentido es lo que per-
mite negociar nuestra impotencia ante el 

destino, y así mismo simbolizar lo simbo-
lizable.”32 (Bertrand citada por Petit, 2001)

Por su parte, Jorge Luis Borges comentaba que:

De todos los instrumentos del hombre, el 
más asombroso es, sin duda, el libro. Los 
demás son extensiones de su cuerpo. El 
microscopio, el telescopio son extensiones 
de su vista; el teléfono es extensión de la 
voz; luego tenemos el arado y la espada, 
extensiones del brazo. Pero el libro es otra 
cosa: el libro es una extensión de la memo-
ria y la imaginación.33 (Borges, citado por 
Ministerio de Educación Nacional, 2013)

Por otro lado, Alberto Manguel, habla de las for-
mas del libro y la predominancia para cada tipo de 
persona al tomar un libro en las manos, y más aún, 
al querer leerlo:

Mis manos, al elegir un libro para llevar a 
la cama o al escritorio, para el tren o para 
un regalo, dan tanta importancia a la for-
ma como al contenido. Según la ocasión, 
según el sitio que he escogido para leer, 
prefi ero algo pequeño y cómodo o volu-
minoso e importante. Los libros se dan a 
conocer por medio de sus títulos, sus au-
tores, su lugar en un catálogo o en una 
estantería, por medio de las ilustraciones 
de la sobrecubierta, pero también se dan 
a conocer por su tamaño. En distintos 
momentos y en sitios diferentes me he 
imaginado ciertos libros con determinado 
aspecto y, como sucede con todas las mo-
das, esos rasgos cambiantes añaden un 
elemento muy preciso a la defi nición de 
un libro. Juzgo los libros por su cubierta; y 
también por su forma.34 (Manguel, 2001)

El libro como objeto representa gran importan-
cia para su propietario, Daniel Pennac (2006)35, en 

31. Havelock, Eric A. (1996). La musa aprende a escribir: refl exiones sobre oralidad y escritura desde la Antigüedad hasta el presente. Edi-
ciones Paidós, Barcelona. Pág.  47. 
32. Petit, Michele. (2002). La Lectura reparadora. México: Fondo de Cultura Económica.
33. Cita tomada de la Serie Río de Letras del Ministerio de Educación Nacional. (2013). Leer para comprender, escribir para transformar. 
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
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el libro Como una novela, habla de lo importante 
que resulta un libro para quien lo posee en compa-
ración con otros objetos para esa misma persona. 
Pennac, llega al punto de afirmar que los libros se 
convierten en esclavos cuando caen en las manos 
de las personas porque, los libros, padecen los ho-
rrores y furores de sus amos, los dueños.

Desde la antigüedad el libro ha jugado un pa-
pel preponderante en la historia de la humanidad. 
Con la invención de la escritura, los primeros libros 
vieron la luz en forma de tablas de arcilla, piedra o 
madera en la antigua Mesopotamia; por los sume-
rios en el IV milenio a.C. Las tablas o tablillas evo-
lucionarían al papiro, similar al papel, se elaboraba 
con el tejido de una especie acuática de plantas que 
crecían a orillas del Nilo y así se creaban los rollos 
o volúmenes que colmaron los templos del antiguo 
Egipto. En Grecia, más exactamente en Pérgamo ela-
boraban los materiales de escritura usando pieles 
de animales y se conocía como pergaminos. Por su 
parte, en la antigua Roma, aunque se seguían usan-
do las tablas de madera y yeso, predominó el papiro 
y el pergamino, pero pasaron de los rollos a la forma 
cuadrada a lo que denominaron liber cuadratus36 o 
códices, que se hacían básicamente uniendo hojas 
de papiro, incluso de pergaminos con un alambre y 
se agregaban dos tablas de madera para protegerlos, 
es lo más parecido a la forma del libro actual. Con 
respecto a los libros hechos de papel, Carl Sagan a 
través de un hermoso y breve relato dice:

Un libro se hace a partir de un árbol. Es 
un conjunto de partes planas y flexibles 
(llamadas todavía “hojas”) impresas con 
signos de pigmentación oscura. Basta 
echarle un vistazo para oír la voz de otra 
persona que quizás murió hace miles de 
años. El autor habla a través de los mi-
lenios de modo claro y silencioso, dentro 
de nuestra cabeza, directamente a noso-
tros. La escritura es quizá el mayor de los 
inventos humanos, un invento que une 

personas, ciudadanos de épocas distan-
tes, que nunca se conocieron entre sí. Los 
libros rompen las ataduras del tiempo, y 
demuestran que el hombre puede hacer 
cosas mágicas.37 (Sagan, 1998)

Así pues, mediante la invención del papel ela-
borado de la corteza o la pulpa de la madera, en la 
China antigua, aproximadamente durante el siglo 
II a.C. y con su entrada a Europa en el siglo X, el li-
bro se hizo cada vez más popular, sobre todo en el 
ámbito religioso, pues era la iglesia la que contaba 
con cierta hegemonía de la producción y circula-
ción de libros, también tuvo el poder de censurar-
los. Sin embargo, con la invención de la imprenta 
de tipos móviles se masificó la producción de libros 
en Europa y Asia, aunque se debe tener en cuenta 
que en China ya se tenía la técnica xilográfica que 
consistía en imprimir con una plancha de madera 
previamente tallada la imagen escogida, la que una 
vez entintada, se grababa la imagen deseada en el 
papel.  Aunque la invención de la imprenta de tipos 
móviles se le atribuye a Europa en el siglo XV, Chi-
na ya había dado sus primeros pasos en esta técnica 
con tipos elaborados a base de arcilla secada al fue-
go, sin embargo, su origen se le atribuye a Johannes 
Gensfleich Gutenberg considerado el padre de la 
tipografía, quien perfeccionando la técnica, utili-
zó tipos móviles elaborados de plomo en el año de 
1440 en Estrasburgo. Para 1452 Gutenberg impri-
mió la Biblia de 42 líneas o Biblia de Gutenberg.

Posteriormente, la imprenta evolucionó y pron-
to el libro inició una carrera vertiginosa en su pro-
ducción: se hizo el primer libro español conocido 
Sinodal de Aguilafuente, las obras de autores clási-
cos, diccionarios, manuales de ciencia, en 1532 uno 
de los primeros best – seleller el de Orlando fu-
rioso de Ludovico Ariosto, fue considerado el libro 
más vendido de la época al igual que los escritos de 
Erasmo y Lutero, en España la obra de El Quijote 
de Cervantes en 1605 impresa en Madrid en los ta-
lleres de Juan de la Cuesta.

34. Manguel, Alberto. (2001). Una historia de la lectura. Madrid: Alianza Editorial. Pág. 183.
35. Op. Cit. Pág. 145. 
36. Libro cuadrado en latín.
37. Sagan, Carl. (1998). Cosmos. Barcelona: Editorial Planeta S.A. Pág. 281
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Para el siglo XX, las técnicas de impresión ya ha-
bían evolucionado y la producción de libros se hizo 
cada vez más abundante y en diferentes formatos. 
Para hacernos a una idea de la cantidad de libros 
que existen en la actualidad, Carl Sagan dice: “Si 
acabo un libro por semana solo leeré unos pocos 
miles de libros en toda mi vida, una décima de un 
uno por ciento del contenido de las mayores bi-
bliotecas de nuestra época”38 (Sagan, 1998). Con la 
era digital se ha modifi cado la producción de libros, 
pues cada vez se reduce más la manufactura en pa-
pel para hacerse de forma digital, lo que modifi ca el 
acceso al mismo, ya que cada vez más, las personas 
tienen acceso a las nuevas tecnologías y por ende 
al libro. En cuanto a la discusión que deviene de la 
coexistencia de ambos, Elisa Bonilla, Daniel Goldin 
y Ramón Salaberría afi rman:

Los vaivenes y oscilaciones entre los pro-
gramas, la contradicción entre la acep-
tación teórica y la indisponibilidad de 
recursos, o incluso la aparente oposición 
entre libros impresos en papel y nuevas 
tecnologías, son prueba de la necesidad 
de replantear la cuestión desde una pers-
pectiva más amplia y compleja, en la que 
se retorne a las cuestiones esenciales y de 
manera simultánea se aborden las for-
mas de operación.39 (Bonilla, Goldin y Sa-
laberria, 2008)

Así el libro siempre ha acompañado la huma-
nidad, y desde su invención hace milenios, poco 
ha cambiado su aspecto porque incluso los libros 
digitales siguen conservando la forma tradicional, 
hasta la manera de pasar las páginas, quizá emulan-
do al libro en papel, porque la humanidad se sigue 
aferrando a las costumbres tradicionales.

5.8. Las bibliotecas

Las bibliotecas surgieron por la necesidad de 
salvaguardar la memoria de la humanidad y como 

mecanismo de almacenaje de los textos producidos 
pero ¿A qué le llamamos biblioteca? Los autores 
Bonilla, Goldín y Salaberría dan una aproximación 
en aras de acercase a una defi nición, al respecto los 
autores dicen:

En la práctica hay por lo menos tres defi -
niciones. Es un acervo de obras, un recin-
to donde se resguardan los libros o bien es 
un sistema que pone en circulación infor-
mación y textos de diversa índole para 
responder a (o descubrir) necesidades de 
saber y esparcimiento de una comuni-
dad.40 (Bonilla, Goldin y Salaberria, 2008)

El origen de las bibliotecas se remonta a la an-
tigüedad, la biblioteca de Ebla en el siglo VII a.C. 
ha sido considerada como una de las más anti-
guas, otras bibliotecas fueron de gran importan-
cia durante aquellos tiempos como la de Tebas o 
las dependientes de templos en Karnak, Dendera, 
Tell-el-Amarna, entre otras. Sin embargo, la más 
importante de las bibliotecas de la antigüedad fue 
sin duda alguna la biblioteca de Alejandría, funda-
da por Ptolomeo I Sóter, aproximadamente en el 
año 290 a.C. se cree que albergaba alrededor de 
700.000 volúmenes, incendiada en el año 47 a.C. 
por culpa del emperador romano Julio César, du-
rante la toma de la ciudad. Su desaparición total 
se produjo aproximadamente en el año 391 d.C., 
durante el imperio de Teodosio I. Otra biblioteca 
considerada de las más importantes fue la bibliote-
ca de Pérgamo y que data de la misma época de la 
biblioteca de Alejandría.

Durante la edad media predominaron las biblio-
tecas monásticas y después de la ilustración las bi-
bliotecas universitarias tomaron mucho auge. Du-
rante el siglo XVIII se fundaron muchas bibliotecas 
universitarias en los Estados Unidos. Poco a poco las 
bibliotecas se fueron haciendo más y más grandes y 
con su crecimiento albergando cientos de miles de 
volúmenes a un ritmo acelerado. Carl Sagan comenta:

38. Ibíd. 1998. Pág. 281
39. Bonilla, Elisa; Goldin, Daniel y Salaberría, Ramón. (2008). Bibliotecas y escuelas: retos y desafíos en la sociedad del conocimiento. México: 
Océano Travesía.
40. Ibíd. (2008). Pág. 9
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Las grandes bibliotecas del mundo contie-
nen millones de volúmenes, el equivalente a 
unos 1014 bits de información en palabras, 
y quizás a 1015 en imágenes. Esto equivale 
a diez mil veces más información que la de 
nuestros genes, y unas diez veces más que 
la de nuestro cerebro41. (Sagan, 1998)

Desde la creación hasta nuestros días, han surgi-
do muchas tipologías de bibliotecas, entre las que 
se encuentran las bibliotecas nacionales, las biblio-
tecas públicas, las bibliotecas escolares, las univer-
sitarias, las populares, las comunitarias, las aldea-
nas, los centros de documentación y las bibliotecas 
personales, entre otras.

5.9. Promoción a la lectura

La Promoción a la lectura o fomento a la lectura 
y desde su acción como mediación a la lectura, se 
establece como un “conjunto de saberes y prácti-
cas, desarrolladas por medio de estrategias peda-
gógicas, orientadas a motivar y fortalecer el gusto 
por la lectura con el fin de contribuir al desarrollo 
humano y a la transformación individual y colecti-
va”.42 (Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fa-
bra, 2010). Otra definición es aportada por los au-
tores Didier Álvarez, Adriana María Betancur y Luis 
Bernardo Yepes, (2004):

Es cualquier acción o conjunto de accio-
nes dirigidas a acercar un individuo o co-
munidad a la lectura, elevándola a un ni-
vel superior de uso y gusto; de  tal forma 
que sea asumida como una herramienta 
indispensable en el ejercicio pleno de la 
acción vital y civil. (Álvarez; Betancur y 
Yepes, 2004)

Y agregan:

La promoción de la lectura es, en sí mis-
ma, la macroacción con la cual un país, 
una comunidad, una institución o un 
individuo contribuyen a formar una so-

ciedad lectora. Por ello la promoción de 
la lectura es una idea genérica y múltiple 
que cobija cualquier acción que cree un 
vínculo permanente, productivo y coti-
diano entre el individuo/comunidad y la 
lectura. En esta medida y por extensión, 
la promoción de la lectura involucra los 
materiales de lectura como objetos cul-
turales potencialmente enriquecedores 
de la vivencia individual y comunitaria, 
y la promoción de la biblioteca como ins-
titución directamente responsable de la 
democratización de la lectura.43 (Álvarez; 
Betancur y Yepes, 2004)

Otra definición de promoción de la lectura se 
encuentra descrita en el documento Lineamien-
tos para la promoción de lectura en la Red de 
Bibliotecas del Banco de la República:

La promoción de lectura se puede defi-
nir como cualquier acción o conjunto de 
acciones que busquen encaminar a una 
persona o a un grupo de personas a con-
vertirse en lectores autónomos, logrando 
incorporar hábitos lectores de calidad a 
su cotidianidad.

Con esto se entiende que la promoción de 
lectura es un concepto muy amplio, en 
el que cabe una gran cantidad de accio-
nes, que van desde los planes nacionales 
de lectura, hasta los ámbitos privados del 
hogar de cada uno de los ciudadanos.

La promoción de lectura se puede ver, 
entonces, como ese conjunto de accio-
nes estructuradas y sistematizadas, que 
responden a unos objetivos básicos de 
promoción, y que utilizamos permanen-
temente en cada una de las áreas cultu-
rales para acercar a todos los públicos a 
la lectura.44

41. Ibíd. 1998. Pág. 281
42. Ibíd. (2010) 
43. Op. Cit. 2004. Pág. 24.
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Tanto la lectura como la escritura son procesos 
más complejos de lo que pensamos, al respecto 
Beatriz Helena Robledo (2010) advierte acerca del 
reduccionismo con el que se ha asimilado ambos 
procesos, los cuales durante mucho tiempo se les 
ha atribuido estrictamente  al texto y al descifra-
miento. Sin embargo, gracias al aporte de varias 
disciplinas, dice Robledo, el lector ha sido tenido 
en cuenta. Disciplinas como la lingüística, la psico-
logía, la antropología, las ciencias de la comunica-
ción, la bibliotecología, etc., han contribuido con-
virtiendo la investigación de la lectura y la escritura 
en un asunto interdisciplinario. Los autores más 
representativos que han desarrollado teorías sobre 
lectura son, entre otros, Kenneth Goodman, Frank 
Smith, Louise Rosenblat, Bruno Bettelheim, Roger 
Chartier, Michel de Certeau, etc., pero siempre 
nutriéndose de múltiples áreas. Esta interdiscipli-
nariedad, según Robledo, ha enriquecido de mane-
ra signifi cativa los procesos de lectura y escritura 
dejando de lado el reduccionismo de verlos como 
simples habilidades de una acción formal o mecá-
nica. Para explicarlo mejor, Robledo comenta:

En muchas aulas de nuestras institucio-
nes educativas se siguen considerando la 
lectura y la escritura como simples habili-
dades que se desarrollan a partir de ejer-
cicios mecánicos y repetitivos, y no como 
procesos de pensamiento que permiten la 
construcción de sentido de la realidad y 
transforman constantemente los esque-
mas de conocimiento del ser humano y 
mucho menos como prácticas sociales y 
culturales.45 (Robledo, 2010)

A menudo tenemos recuerdos acerca de algún 
profesor o profesora que nos leyó en nuestra in-
fancia, generalmente, en la escuela y cuando nos 
preguntan porque me gusta leer, casi siempre nos 
remitimos a esos pensamientos añejos que hacen 
parte de nuestros más bellos recuerdos: “un profe 
que tuve, una profesora que me leía muy bonito, 

mi madre, mi padre, los abuelos, etc.” Casi siempre, 
nuestra conexión con la lectura se deriva de nues-
tra conexión con alguien que alguna vez fue impor-
tante para nuestras vidas.

En este sentido, la promoción de la lectura co-
bra efecto y reclama su lugar, de ahí la importancia 
de los promotores de lectura o mediadores, ya que 
estos se establecen como puentes directos y efecti-
vos para despertar el gusto por la lectura y por la es-
critura, también se advierte acerca de la importan-
cia que tiene la lectura y la escritura no solo desde 
el punto de vista estético, sino desde su uso como 
fuente de saber. Al respecto, Michèle Petit en el 
marco de las Primeras Jornadas Aragonesas de 
Bibliotecas Escolares y  Promoción de Lectura. 
10° Aniversario de “Leer Juntos” – Ballobar, rea-
lizadas el 8, 9 y 10 de mayo de 2003 con su ponencia 
marco sobre Lectura y Desarrollo Social,  dice:

A juzgar por lo que me ha contado la gen-
te que ha podido tener acceso a la lectura 
en un momento de su vida, un libro, una 
biblioteca, ayudan sobre todo a crear un 
espacio, y más aún, allí donde ningún 
margen de maniobra, ningún territorio 
personal parece ser permitido. Si hay me-
diadores que saben bregar para que los 
libros produzcan menos miedo, si saben 
lanzar un puente que vincule una biblio-
teca con un barrio, con un pueblo, los ni-
ños, los adolescentes, los adultos querrán 
agarrarse a alguna cosa. A palabras que 
uno les diga, a trozos de saber, a una his-
toria que se les lea, o que van a descubrir 
por ellos mismos, si no les cuesta dema-
siado trabajo descifrarla.46 (Petit, 2003)

Por tal razón, los mediadores se convierten en los 
puentes más efectivos entre la lectura y los nuevos 
lectores, son esas personas que tienen la capacidad 
y la idoneidad para transmitir emociones utilizando 
el lenguaje escrito como aliado para lograrlo. Sobre 
esto Aidan Chambers propone lo siguiente:

44. Lineamientos para la promoción de lectura en la Red de Bibliotecas del Banco de la República. http://www.banrepcultural.org/sites/
default/fi les/Politica_de_Promocion_de_lectura_en_la_Red_6.pdf. Documento de internet, consultado e día 14 de marzo de 2015. 
45. Robledo, Beatriz Helena. (2010). El arte de la mediación: espacios y estrategias para la promoción de lectura. Bogotá: Grupo Editorial 
Norma. Pág. 17.
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Ayudar a que los niños participen en 
el drama de la lectura, ayudarlos a con-
vertirse en dramaturgos (reescritores del 
texto), directores (intérpretes del texto), 
actores (representantes del texto), públi-
co (receptores activos y sensibles del tex-
to), incluso críticos (comentadores, expli-
cadores y estudiosos del texto), es lo que 
considero nuestro trabajo como maestros 
de lectura.47 (Chambers, 2012)

Tanto la lectura como la escritura y la oralidad 
pueden convivir en una comunidad y pueden tam-
bién hacer parte de la cotidianidad de esa comu-
nidad, pero requieren de puentes o enlaces que 
permitan establecer dinámicas participativas entre 
los miembros de dicha comunidad. Pocas veces 
los libros de una biblioteca son explorados por sus 
usuarios sin la ayuda de un organismo vivo que me-
die entre el lector potencial de ese libro y el libro, es 
decir, un bibliotecario mediador que inspire, ofrez-
ca, anime, provoque y rete a los lectores. De la mis-
ma manera, la escuela debería ser el lugar de prefe-
rencia para la formación de lectores, ya que tiene la 
fortuna de contar con niños, niñas y jóvenes duran-
te casi todo el año aglomerados en un mismo sitio.

5.10. Planes de lectura

Un plan municipal de lectura se debe entender 
desde una perspectiva de participación ciudadana, 
que involucra a toda la sociedad civil, considerando 
las diversas voces de la comunidad, las organizacio-
nes sociales y, por supuesto, los entes gubernamen-
tales. Se deben establecer consensos que deriven en 
la formulación de estrategias encaminadas a favo-
recer el acceso y generar ambientes propicios para 
despertar el gusto por la lectura y la escritura en el 
contexto cotidiano de la comunidad.

En este orden de ideas, un plan municipal de 
lectura, escritura y oralidad debe movilizar a los 
miembros de la comunidad mediante estrategias de 

participación ciudadana, generadas desde el marco 
de lo cultural, es, de alguna manera, la ruta a seguir 
y que se debe tener en cuenta para la formulación 
de futuros planes y programas en bibliotecas públi-
cas, escolares, comunitarias, casas de la cultura y en 
general que involucre todos los aspectos culturales 
que tengan lugar en el municipio. Asimismo, debe 
ser tenido en cuenta en la formulación de los Planes 
Institucionales de Lectura, Escritura y Oralidad que 
se lideren al interior de las instituciones educativas. 
Esto permite generar una cultura alrededor de lo que 
promueve el PMLEO desde los espacios cotidianos.

Es claro que desde la administración municipal 
se han logrado adelantar algunos acuerdos impor-

46. Petit, Michèle. (2003). Lectura y Desarrollo Social. En: Primeras Jornadas Aragonesas de Bibliotecas Escolares y Promoción de Lec-
tura: 10° Aniversario de “Leer Juntos” – Ballobar, 8, 9 y 10 de mayo de 2003.
47. Chambers, Aidan. (2012). Dime: los niños, la lectura y la conversación. México: Fondo de Cultura Económica. Pág. 16.
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tantes para el desarrollo cultural del municipio, 
en especial el acuerdo No. 18 de 2013,  mediante la 
actualización del Plan Municipal de Cultura y Pa-
trimonio 2012 – 2023, ya que destaca la necesidad 
de dar especial relevancia a la lectura y la escritura 
y teniendo en cuenta que el municipio ya cuen-
ta con una Política Municipal de Lectoescritura, 
adoptada a través del Acuerdo 21 de 200548 como 
instrumento para impulsar el fomento de la lectura 
y la escritura en el municipio.

Algunas de las acciones que se han adelantado 
en el municipio son:

• Talleres literarios: semanalmente se han desa-
rrollado talleres literarios con estudiantes de la Ins-
titución Educativa Normal Superior.

• Lecturas en voz alta: desde las bibliotecas pú-
blicas municipales se realizan estas lecturas dirigi-
das al público infantil, juvenil y de la tercera edad.

• Publicaciones: durante los últimos tres años se 
han publicado los siguientes libros:

- 2012: Señor, es que este pedazo de tierra es 
mío: recuperación, organización y difusión del Ar-
chivo Histórico Judicial de Sonsón 1723 – 1900. 

- 2014. Esta tierra es mi tierra: Memoria Oral.

Con el apoyo del Instituto de Cultura y Patri-
monio de Antioquia a través de la Convocatoria de 
Estímulos al Talento Creativo, se publicaron los si-
guientes títulos:

- 2012: Con el miedo esculpido en la piel: Cróni-
cas de la violencia en el corregimiento de La Danta.

- 2012: Dramaturgia: Juegos inofensivos para 
mama luna y otros relatos. Andres Felipe Madrid 
Escobar.

- 2013. La vida es un decir: Poemario de Hernan 
Thelman Tello Gómez. el nombre no va en cursiva.

- 2013. Los Unos y Los Otros. Libro de Cuentos 
de José Fernando Botero Grisales.

Se ha coordinado y acompañado la publicación 
del libro 1er. Concurso Literario Benigno A Gutiérrez.

Este concurso convocó a alrededor de 60 per-
sonas entre jóvenes y adultos en los tres géneros: 
cuento, poesía y crónica.

• Desde la Biblioteca Municipal Miryam Correa 
Palacios también se han liderado iniciativas en fa-
vor del desarrollo cultural del municipio como la 
programación de eventos durante la semana del 
libro, la cultura y las bibliotecas celebrados en la úl-
tima semana de abril.

• En la Casa de la Cultura del corregimiento La 
Danta se adelanta el 1er. Concurso de Creaciones 
Artísticas y Literarias del Corregimiento.

• Igualmente desde la Dirección Técnica de Cul-
tura se adelanta un proceso de gestión del progra-
ma Sofware COHA.

• Programación del auditorio de la Universidad 
de Antioquia con el evento Diálogo de Saberes.

• Se inauguró la Sala de la Memoria, sede del pro-
grama Costureras o Tejedoras de la Memoria: lectu-
ra y escritura sobre tela. Actualmente es el tercer sa-
lón de la memoria del departamento de Antioquia.

48. Ibíd. Pág. 21

6. Caracterización de instituciones relacionadas con la 
lectura, la escritura y la oralidad en el municipio
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7. Caracterización de iniciativas individuales 
A continuación se presenta un cuadro con algunas iniciativas que han adelantado en su mayoría docentes 

vinculados a las instituciones educativas del municipio. Cada una de estas iniciativas puede hacer parte inte-
gral del PMLEO de Sonsón donde se debe efectuar una adecuada articulación a este con el fin de encaminar 
cada una de estas iniciativas hacia la institucionalización de las mismas.

7.1. Cuadro: listado de personas que adelantan iniciativas en favor de la lectura, 
la escritura y la oralidad.

Nombre Iniciativa Espacio

Libia Osorio Castaño
Docente 

Quince minutos de lectura: cada mañana antes de 
iniciar labores se lee durante 15 minutos. En algunos 
casos lo hacen los docentes y los niños.

CER. El Brasil

Cesar E. Pinilla
Docente 

Leo y comprendo diversos textos: todos los días los 
estudiantes realizan lecturas de cuentos para luego 
elaborar escritos 

CER Murringo

Nubia Mora
Docente
 

Proyecto Semillero de Lectura: en cada mes se realizan 
diferentes actividades de lecturas, cuentos, adivinanzas 
y dichos, en las cuales los estudiantes se divierten y 
practican la lectura oral y mental.

CER La Francia

Flor Marcela Chancí
Docente

Proyecto Leo y Comprendo: el proyecto tiene como fin 
promover la lectura, la escritura y la oralidad, haciendo 
uso del material “Leer es mi Cuento”. Está dividido 
en varias unidades, cada una con temas divertidos 
y agradables para los estudiantes pues estimula la 
imaginación, la cultura y la investigación. 

CER Cirgua Arriba

Hilda Yaneth Romero 
Ramírez
Docente

Todos los viernes dedicamos un espacio para 
recrearnos en la lectura, animándola y dándole vida a 
esas letras que plasman.

San José de las 
Cruces

Olga Elena Henao
Docente

Cuentos por teléfono: la estrategia consiste en tener un 
teléfono en el aula y otro para el docente, todos los días 
en la mañana la profe marca y los chicos contestan y se 
mantiene en línea hasta que culmine el cuento y por 
ende la llamada.

CER El Salto

Zohelia L. Osorio
Docente

Cuéntame un cuento cada día: cada día se les lee un 
cuento y los estudiantes narran un cuento que hayan 
leído o escuchado en el hogar. 

CER Alto del Rayo

Carlos Samuel Ospina 
Ospina, Coordinador 
biblioteca de la Casa de 
la Cultura

Vinculándome a la construcción aportando ideas y 
participando de las  actividades enmarcadas en los 
proyectos planes y programas

Biblioteca
Casa de la Cultura

Luz Estela Londoño 
Funcionaria de la 
Biblioteca Pública de 
Sonsón

Fomentando el hábito y el gusto por la lectura 
y contribuyendo a mejorar la práctica de la 
lectoescritura.

Biblioteca Pública 
Sonsón
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El PMLEO de Sonsón es, ante todo, un Plan in-
cluyente y para eso su  diseño se debe estructurar 
en favor del desarrollo cultural del municipio. Este 
Plan comprende cuatro fases: diseño, ejecución, 
evaluación y planes de mejoramiento.

8.1. Diseño:

Para el diseño se constituyó un equipo de tra-
bajo entre la Secretaría de Educación y Cultura y 
la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra 
como asesor externo. Las principales tareas a rea-
lizar fueron:

• Levantamiento de un diagnóstico sobre lectura 
y escritura en el municipio a través de talleres diri-
gidos a maestros, bibliotecarios y demás miembros 
de la comunidad.

• Lectura y análisis del documento elaborado 
por Carlos Samuel Ospina Ospina, funcionario 
de la Biblioteca Pública Benigno A Gutierrez de la 
Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango del 
municipio de Sonsón (documento adjunto).

• Por medio de los talleres, se ha dado a conocer 
el Plan y se han socializado los diferentes puntos de 
vista que tiene la comunidad en materia de lectura, 
escritura y oralidad.

• Se ha tenido en cuenta la experiencia del Plan 
Municipal de Lectura y Escritura de Medellín para 
el diseño de este Plan.

• Finalmente, se ha adelantado la redacción del 
documento del Plan Municipal de Lectura, Escritu-
ra y Oralidad de Sonsón, que estuvo a cargo la Fun-
dación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra y me-
diante esta se expone todo lo referente al mismo.

8.2. Ejecución:

Aunque esta fase comienza de manera ofi cial con 
la presentación del Plan a toda la comunidad, ya se 
han adelantado algunas acciones como los talleres 
iniciales dirigidos a docentes, bibliotecarios y demás 
miembros de la comunidad.

En esta fase de ejecución se recomienda esta-
blecer los siguientes comités:

• Comunicación: encargada de toda la difusión 
del Plan dentro y fuera del municipio.

• Formación: Se encarga de todos los procesos 
de formación y cualifi cación en torno al Plan, ges-
tionar las entidades idóneas para los procesos de 
formación y es también el comité que orienta las 
discusiones en torno al Plan.

• Operativo: es el comité que se encarga de verifi -
car la realización del Plan, su ejecución y evaluación.

Además de eso se recomienda iniciar una se-
rie de talleres dirigidos a maestros, bibliotecarios, 
estudiantes y comunidad en general con el fi n de 
adelantar propuestas de planes institucionales de 
lectura, escritura y oralidad y su articulación al 
PMLEO de Sonsón.

Se deben fi jar también los momentos de ejecu-
ción de actividades que se contemplan en el plan 
operativo. Finalmente se debe hacer una articulación 
entre todas las instituciones como bibliotecas, casa 
de la cultura, instituciones educativas, gobierno y 
demás entidades para que todas desarrollen un Plan 
acorde a las necesidades del municipio de Sonsón.

8.3. Evaluación:

Se continúan levantando algunos diagnósticos 
en el municipio para que den cuenta del comporta-
miento lector y así poder adelantar acciones en fa-
vor de generar una cultura lectora en Sonsón. Esta 
evaluación también va acompañada de una batería 
de indicadores que permita determinar el impacto 
de este Plan en el municipio.

Se establecen igualmente mecanismos de auto 
evaluación para aplicar en diferentes estamentos 
como bibliotecas, instituciones educativas, casa 
de la cultura, escuelas de música, etc., con el fi n de 
conocer la evolución del Plan de manera paulatina.

8.4. Planes de mejoramiento:

Una vez sistematizados los resultados de las dife-
rentes evaluaciones a implementar y los indicadores 
de impacto, se debe adelantar estrategias de mejora-
miento a dicho Plan, en las que se tienen en cuenta 
elementos favorables y no tanto de  su ejecución.

8. Marco metodológico
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9.1. General

Fomentar en la sociedad sonsoneña el gusto y 
uso de la lectura, la escritura y la oralidad median-
te el diseño y ejecución de un Plan Municipal de 
Lectura, Escritura y Oralidad (PMLEO), a través del 
cual se valore la cultura escrita como herramienta 
indispensable para mejorar el nivel educativo y cul-
tural del municipio.

9.2. Específicos

• Propiciar la participación ciudadana.

• Estimular la creatividad y hacer uso del pensa-
miento crítico y refl exivo. 

• Disponer de un documento marco del Plan 
Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Son-
són (PMLEO) como ruta a seguir para la ejecución 
del Plan.

• Articular al PMLEO todas las acciones que en 
materia de lectura, escritura y oralidad, se desarro-
llen en el municipio de Sonsón.

• Impulsar el diseño y puesta en marcha de pla-
nes de lectura, escritura y oralidad  en las diferentes 

9. Objetivos

27

són (PMLEO) como ruta a seguir para la ejecución 
del Plan.

• Articular al PMLEO todas las acciones que en 
materia de lectura, escritura y oralidad, se desarro-
llen en el municipio de Sonsón.

• Impulsar el diseño y puesta en marcha de pla-
nes de lectura, escritura y oralidad  en las diferentes 

instituciones educativas y culturales y articularlas 
al PMLEO de Sonsón.

• Propiciar la creación de comités de comunica-
ción, formación y operación que faciliten la  ejecu-
ción del PMLEO de Sonsón.

• Estimular, a través de invitaciones abiertas, la 
participación de las diferentes entidades públicas y 
privadas y personas naturales o jurídicas, para que 
se  vinculen y aúnen esfuerzos en pro del PMLEO 
de Sonsón.

• Evaluar de manera constante  el PMLEO de 
Sonsón, con el fi n de hacer un rediseño permanen-
te de este, ajustado a las necesidades del municipio.

• Invitar, mediante diferentes estrategias, a toda 
la comunidad sonsoneña para hacer parte del 
PMLEO de Sonsón.
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Para la adecuada consecución del Plan es nece-
sario proponer al menos seis estrategias median-
te las cuales se enmarque la ruta de ejecución del 
Plan. Dichas estrategias permiten delimitar las ac-
ciones que entorno a este se ejecuten.

Las estrategias son:

10.1. Estrategia de Formación.

10.2. Promoción de servicios   
          bibliotecarios.

10.3. Eventos del libro y la cultura. 

10.4. Estrategia de comunicaciones.  

10.5. Estrategia de evaluación y    
          seguimiento. 

10.6. Comité operativo. 

Cada una de estas estrategias están mediadas por 
comités, mediante los cuales se establecen los dife-
rentes frentes de trabajo con miras a darle viabilidad 
a las propuestas que desde el Plan se programen. 

Estas estrategias encuentran cimiento en los 
acuerdos, pactos ciudadanos y decretos que en 
materia de lectura, escritura y oralidad hayan te-
nido y tengan lugar en el municipio. Asimismo se 
tienen en cuenta los estudios previos y todo lo que 
en materia de lectura, escritura y oralidad aporte a 
su promoción y animación. 

En este sentido se citan algunos de los docu-
mentos que dieron luces para la creación de las lí-
neas estratégicas:

• El Plan de Desarrollo Municipal 2012 -1015 el 
cual contempla en los numerales  3.6.1.4 la Creación 
y fortalecimiento de redes culturales, fortalecer las 
redes culturales del municipio a través de iniciati-
vas concretas que potencien y fortalezcan sus ac-
ciones en las diferentes áreas. Además acompaña-
miento a la conformación y fortalecimiento de las 
redes, apoyo a proyectos concretos que permitan 

potenciar el trabajo de las redes en su ámbito de 
acción y fomento de la política pública municipal 
de la lecto-escritura49  a partir del trabajo de la red 
de bibliotecas.

• Acuerdo No. 21 de 2005 por medio del cual se 
establece el fomento de la lectoescritura como po-
lítica púbica en el municipio de Sonsón. 

• Acuerdo 18 de 2013, por medio del cual se 
adopta la actualización del Plan Municipal de Cul-
tura y Patrimonio 2012-2023, donde se acuerda 
mediante su Artículo Sexto: la inclusión y articula-
ción del Plan Municipal de Cultura en otros planes. 
El Plan Municipal de Cultura y Patrimonio deberá 
estar contenido o integrarse al: Plan Básico de orde-
namiento Territorial en su próxima actualización 
municipal, en el Estatuto Básico y Usos del Suelo, 
y en los próximos tres Planes de Desarrollo de los 
próximos tres gobernantes del nivel municipal, 
y  otros planes del orden municipal y/o regional, 
como insumo fundamental y como política pública 
para el arte y la cultura en el municipio de Sonsón. 

• El Pacto por la Cultura en el municipio de Son-
són fi rmado el 12 de octubre de 2011 en su Tercer 
punto habla de Crear una Escuela de Formación 
Artística y Cultural en las Artes, que incluya: las 
danzas, el teatro, la música, las artes plásticas y la li-
teratura, como un proceso de formación continua, 
y dirigido por profesionales, que pueda generar es-
pacios de inclusión y educación artística en los di-
ferentes sectores intergeneracionales, con impacto 
en la zona urbano como rural.

• Censo Bibliotecas Públicas del Municipio de 
Sonsón Antioquia: Resultado del Censo Aplicado a 
las cuatro bibliotecas del municipio de Sonsón: 

- Biblioteca Pública Benigno A Gutiérrez de la 
Casa de la Cultura “Roberto Jaramillo Arango.”

- Biblioteca Pública Municipal Miryam Correa 
Palacio Ciudadela Educativa y Cultural “El Lago”

- Biblioteca Centro de convivencia Ciudadana.

10.  Estrategias de acción

49. Entiéndase lecto-escritura como procesos que involucran la lectura y la escritura.  
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Los planes de acción son cada una de las accio-
nes propuestas que se derivan de las estrategias 
descritas a continuación:

11.1. Estrategia de formación

Una estrategia de formación consensuada y si-
tuada en el contexto genera grandes cambios a ni-
vel social y cultural. 

Deberá estar dirigida a maestros, estudiantes, 
padres de familia, bibliotecarios, líderes comunita-
rios y comunidad en general, entre otros.

El PMLEO de Sonsón deberá contemplar dentro 
de sus líneas de acción proceso de formación que 
vayan dirigidos a incentivar el gusto y el uso por la 
lectura, la escritura y la oralidad en el municipio. 
Asimismo establecer programas de formación por 
ciclos en instituciones educativas, bibliotecas pú-
blicas y organizaciones sociales con el fin de ayu-
dar con el diseño, la implementación y la puesta en 
marcha de los planes institucionales de lectura, es-
critura y oralidad PILEO, los planes de lectura de las 
bibliotecas y articularlos al Plan Municipal de Lec-
tura, Escritura y Oralidad de Sonsón. De igual ma-
nera se busca estimular en los jóvenes que inician 
su servicio social el gusto por la lectura, la escritura 
y la oralidad, mediante talleres de formación diri-
gidos a ellos con el fin de que sean multiplicadores 
de estas prácticas en la comunidad o en la misma 
institución educativa, beneficiando a estudiantes 
más pequeños.

11.2. Promoción de la biblioteca y los 
servicios bibliotecarios

Se propone como una de las principales estra-
tegias del PMLEO de Sonsón el cual tiene parte de 
sus cimientos desde lo misional fundamentado en 
la biblioteca pública como escenario institucional 
y de participación social. Esta estrategia se encuen-
tra amparada por la legislación vigente del país: Ley 
1379 de 201050  mediante la cual se define la políti-

ca de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con 
el fin de regular su funcionamiento y establecer los 
instrumentos para su desarrollo integral y sosteni-
ble, dispone en el Artículo 2 lo siguiente: 

Numeral 2. la Biblioteca: Estructura organiza-
tiva que mediante los procesos y servicios técni-
camente apropiados, tiene como misión facilitar 
el acceso de una comunidad o grupo particular de 
usuarios a documentos publicados o difundidos en 
cualquier soporte. 

Numeral 5. Dotación bibliotecaria: Conjunto 
de elementos necesarios para la prestación de los 
servicios bibliotecarios. Se incluyen todos los ti-
pos de recursos: documentos, muebles y equipos, 
recursos financieros y cualquier otro bien necesa-
rio para la conservación, difusión, comunicación y 
prestación del servicio. 

Numeral 6.  Infraestructura bibliotecaria: Es-
pacios físicos e inmuebles diseñados, construidos 
o adaptados para la realización de las funciones, los 
procesos y los servicios bibliotecarios.

Numeral 8. Personal bibliotecario: Personas 
que prestan sus servicios en una biblioteca en ra-
zón de su formación, competencias y experiencia.

Numeral 10. Servicios bibliotecarios: Conjun-
to de actividades desarrolladas en una biblioteca, 
con el fin de facilitar y promover la disponibilidad y 
el acceso a la información y a la cultura con están-
dares de calidad, pertinencia y oportunidad.

11.3. Eventos del libro y la cultura

Ferias del libro, trueques literarios, festivales de 
poesía, festivales de música, festivales de cuentería, 
concursos literarios y fiestas del municipio, entre 
otras  actividades que faciliten establecer puentes 
entre comunidad y lectura mediante eventos de 
participación masiva. Es necesario vincular los que 
ya hacen parte de las tradiciones del municipio 
como las Fiestas del Maíz para impulsar el Plan y de 

11. Planes de acción

50. Ley 1379 de 2010 Nivel Nacional. Documento recuperado de internet el día 15 de abril de 2015: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp?i=38695.
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paso crear nuevos eventos por medio de los cuales 
la lectura, la escritura y la oralidad tengan una par-
ticipación protagónica. Esto permite generar una 
dinámica activa entorno a la cultura escrita. 

11.4. Estrategia de comunicaciones

A través de esta estrategia se busca hacer difu-
sión del Plan en el municipio y en el departamento. 
Asimismo se espera que el Plan tenga repercusión 
tanto a nivel local como regional. También preten-
de mejorar las condiciones actuales de los procesos 
de lectura y escritura del municipio. (Ver anexo de 
la estrategia de comunicaciones).

Se espera además realizar programas de lectura 
en voz alta y discusiones de libros o autores, lanza-
mientos de nuevos libros, noticias literarias, entre 
otras actividades que puedan llegar de manera ma-
siva a todos los habitantes del municipio a través de 
las redes sociales, los canales de televisión y la radio.

11.5. Estrategia de evaluación y 
seguimiento

Se requiere la aplicación de una batería de in-
dicadores y para ello se debe diseñar instrumentos 

mientos de nuevos libros, noticias literarias, entre 
otras actividades que puedan llegar de manera ma-
siva a todos los habitantes del municipio a través de 
las redes sociales, los canales de televisión y la radio.

Se requiere la aplicación de una batería de in-
dicadores y para ello se debe diseñar instrumentos 

de recolección de información que no solo permi-
tan conocer el impacto del Plan sino que a su vez, 
por medio de este, se pueda evaluar el desarrollo y 
la implementación del mismo y de paso devele el 
comportamiento lector en el municipio.

11.6. Comité operativo

Una vez conformados los diferentes comités y 
conformada la secretaría técnica, se deben esta-
blecer reuniones periódicas acordadas por los in-
tegrantes para hacerle seguimiento y veeduría al 
cumplimiento de los objetivos del Plan. 
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Es necesario, en aras de lograr la coherencia del 
Plan, seguir lo propuesto en el marco metodológi-
co, teniendo en cuenta el diseño, la ejecución, la 
evaluación y los planes de mejoramiento. En este 
marco se exponen los colaboradores, la articula-
ción del Plan, los destinatarios, las líneas de acción 
y las metas del Plan.

Entidades participantes:

12.1. Entidades de apoyo

En este apartado se encuentran todas aquellas 
entidades del orden local, regional y nacional que 
trabajan por el impulso y el desarrollo de la lectura 
y la escritura en el país. En este sentido, la Secretaría 
de Educación y Cultura de Sonsón, la gobernación 
de Antioquia, el Ministerio de Educación Nacional 
y el Ministerio de Cultura; se constituyen como las 
entidades facultadas del orden local, regional y na-
cional más acordes para impulsar y apoyar los pla-
nes de lectura, escritura y oralidad que tengan lugar 
en el país.

12.2. Entidades coordinadoras

Estas entidades tienen la responsabilidad de 
diseñar y poner en marcha el PMLEO de Sonsón, 
mediante alianzas y convenios para la consecución 
de recursos. Para esto se debe hacer gestión con los 
ministerios de Cultura y Educación, con la Gober-
nación de Antioquia y con la empresa privada que 
de alguna manera tenga injerencia o campo de ac-
ción en el municipio de Sonsón.

12.3. Entidades operativas

Se refi ere a los organismos que ejecutan el 
PMLEO de Sonsón. Estas entidades pueden ser las 
secretarías de Educación y Cultura, las universi-
dades que tengan asiento en la región, bibliotecas 
públicas, casa de la cultura y entidades que fomen-
ten la lectura y la escritura. Pueden cooperar con 
el Plan todas las entidades del orden público o pri-
vado que estén de acuerdo con las líneas de acción 
defi nidas por el equipo coordinador y que quieran 
impulsar los temas de lectura, escritura y oralidad 
en el municipio.

12.4. Entidades de enlace

Son todas las entidades dispuestas a colaborar 
con el PMLEO de Sonsón en cuanto a proveerlas de 
información y asesoría y pueden también desarro-
llar algunas tareas a convenir con la entidad encar-
gada de operar el Plan. Pueden participar todo tipo 
de entidades públicas o privadas.

12.5. Entidades patrocinadoras

Son todas aquellas personas jurídicas o natu-
rales que quieran apoyar, fi nanciar o patrocinar el 
PMLEO de Sonsón con recursos frescos o en espe-
cie para su desarrollo y ejecución.

Con la idea de formar una sociedad lectora en el 
municipio de Sonsón, tanto la sociedad civil como 
la administración municipal, deben ser conscientes 
y entender  la profunda movilización que esto re-
quiere. Desde la Secretaria de Educación y Cultura 
se están haciendo esfuerzos valerosos para sacar 
adelante este Plan Municipal de lectura, Escritura y 
Oralidad que busca movilizar a todo el municipio, 
teniendo en cuenta el tamaño del mismo y la plura-
lidad de sus habitantes.

12.6. Tipología de las entidades   
          participantes:

Este es el perfil de las entidades que podrían ha-
cer parte de un plan:

• Organismos internacionales

• Organismos ministeriales 

• Secretarías departamentales 

• Organismos locales y de gobierno

• Entidades privadas

• Entidades culturales

• Bibliotecas públicas 

• Casas de la cultura

• Grupos de la sociedad civil

• Personas naturales

• Personas jurídicas

12. Marco operativo
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• Medios de comunicación 

• Asociaciones de escritores

• Asociaciones de libreros

Se establece la participación por medio de con-
vocatorias donde se determina la responsabilidad y 
el tipo de participación para la ejecución del Plan.

12.7. Destinatarios del Plan:

• Población escolar: niños y jóvenes que hagan 
parte de la plantilla de las instituciones educativas 
del municipio.

• Grupo de mediadores: directivos, docentes, bi-
bliotecarios, promotores de lectura, agentes cultu-
rales y educativos, padres de familia y todas aque-
llas personas que tengan relación directa con los 
procesos de lectura y escritura en el municipio.

• Grupos de espacios no convencionales: perso-
nas que estén en hospitales o  centros carcelarios, 
de rehabilitación y de caridad.

• Población rural: todas las personas que viven 
en frontera, grupos indígenas, campesinos y perso-
nas que viven en lugares aislados del municipio.

• Grupos en estado de vulnerabilidad: niños, 
jóvenes y adultos que por alguna situación se en-
cuentren en riesgo de caer en situación de calle, de 
drogadicción o delincuencia.

• Instituciones de educación superior: maestros, 
estudiantes, administrativos y bibliotecarios que 
hagan parte de las universidades o institutos que 
operan en el municipio.

• Comunidad en general: personas individuales 
y en grupos que se encuentren en lugares públicos 
como bibliotecas, terminales de transporte, teatros, 
parques, iglesia, entre otros.

Se incluyen, además, las bibliotecas escolares, pú-
blicas y comunitarias y los grupos que asisten a es-
tos espacios, escuelas de música, casas de la cultura, 
centros religiosos, grupos deportivos y asociaciones 
deportivas, hogares geriátricos, entre otros.  

nas que estén en hospitales o  centros carcelarios, 

• Población rural: todas las personas que viven 
en frontera, grupos indígenas, campesinos y perso-
nas que viven en lugares aislados del municipio.

• Grupos en estado de vulnerabilidad: niños, 
jóvenes y adultos que por alguna situación se en-jóvenes y adultos que por alguna situación se en-
cuentren en riesgo de caer en situación de calle, de 
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Esta secretaría debe promover, planear, coordinar y evaluar las acciones 
encaminadas a la ejecución y la puesta en marcha del PMLEO de Sonsón. 
Asimismo, debe ser visible a través de un organigrama, ante la sociedad, en 
aras de demostrar transparencia en la ejecución del Plan.

La Secretaría Técnica debe responder ante la comunidad por el desarro-
llo del Plan, la destinación de los recursos y las acciones realizadas durante 
su ejecución. A través de esta se debe coordinar la conformación de los si-
guientes comités:

• Comunicación: se encarga de toda la difusión del Plan dentro y fuera 
del municipio.

• Formación: tiene a cargo todos los procesos de formación y cualifica-
ción en torno al Plan, gestionar las entidades idóneas para los procesos de 
formación y es también el comité que oriente las discusiones en torno al 
Plan.

• Operativo: se encarga de verificar la realización del Plan, su ejecución 
y operación.

13. Secretaría técnica
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51. Se tomó como referencia el objetivo planteado por la UNESCO en el documento en línea Batería de Indicadores UNESCO en cultura para el 
desarrollo. En: https://redbgc.fi les.wordpress.com/2013/05/143987550-cultura-y-desarrollo-indicadores-1.pdf Consultado el 10 de abril de 2015.

Para conocer el impacto de la implementación 
del PMLEO de Sonsón, es necesario defi nir cada 
uno de los conceptos que competen al Plan y una 
vez defi nidos crear los instrumentos de recolec-
ción con el objetivo de recoger la información.

Dichos instrumentos pueden aplicarse en la línea 
de  entrada, línea media y línea de salida y aplicar se-
gún el cronograma. Estas líneas se cruzan entre sí para 
conocer el impacto del Plan. Para hacer la lectura de 
las líneas es necesario elaborar una escala de valo-
res cualitativos y cuantitativos;  según los resultados 
provenientes de la recolección de información y una 
vez tabulados los datos, se implementan los planes de 
mejoramiento acordes a las necesidades del Plan.

14.1. Objetivo de la batería de 
indicadores

Medir el impacto del Plan Municipal de Lectu-
ra, Escritura y Oralidad de Sonsón con el fi n de de-
mostrar cómo contribuye este al desarrollo cultu-
ral, social e intelectual del municipio51. 

14.2. Propuesta de evaluación PHVA

Se propone una evaluación desde el inicio de 
ejecución del Plan, es decir, desde la consecución 
(planear), la ejecución (hacer), la evaluación (veri-
fi car) y la implementación de nuevas estrategias y 
planes de mejoramiento (actuar).

Con el fi n de establecer mecanismos de control 

14. Indicadores

y seguimiento del PMLEO de Sonsón, se propone 
este tipo de evaluación, mediante la cual se pueda 
hacer un seguimiento constante del Plan y hacer 
los correctivos necesarios para su buen desarrollo 
durante la ejecución.

Planear: una vez conformados los comités, defi -
nidas las estrategias y las entidades participantes y 
ejecutoras, se debe establecer una planeación con-
junta para determinar el cronograma y cada una de 
las acciones y tareas que se realizan durante la eje-
cución para el éxito de lo planeado.

Hacer: se refi ere al desarrollo de la ejecución, 
es decir, a la puesta en marcha del Plan y el cum-
plimiento de las tareas asignadas a los diferentes 
comités. El hacer impacta directamente sobre la 
población benefi ciada puesto que es el PMLEO de 
Sosón en progreso.

Verifi car: se refi ere a la aplicación y puesta en 
marcha de la estrategia de seguimiento y la verifi ca-
ción del cumplimiento de los objetivos. Es posible 
que esta verifi cación requiera de la aplicación de 
instrumentos de medición como encuestas y en-
trevistas in-situ o a través de medios electrónicos.

Actuar: una vez realizada la verifi cación, se pro-
cede a implementar los planes de mejoramiento 
acordes con los resultados de la verifi cación o la 
evaluación, con el fi n de modifi car, si es del caso, 
las estrategias implementadas desde la planeación.

• Documento con el diseño del Plan (lo expuesto anteriormente)

• Plegable con información del Plan para la comunidad (500 unidades).

• Acto de socialización del Plan.

15. Productos



35

Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Sonsón

• Bertrand, Michèle. (1998). Revue Française de    
  psychaalyse.

• Bonilla, Elisa; Goldin, Daniel y Salaberría, Ramón.  
 (2008). Bibliotecas y escuelas: retos y  
 desafíos en la sociedad del conocimien 
 to. México: Océano Travesía. 

• Chambers, Aidan. (2012). Dime: los niños, la lec 
 tura y la conversación. México: Fondo de  
 Cultura Económica. 

• Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2011).  
 Lee Chile Lee. Santiago de Chile:   Consejo  
 Nacional de Cultura.

•  Havelock, Eric A. (1996). La musa aprende a  
 escribir. Reflexiones sobre oralidad y   
 escritura desde la Antigüedad hasta el  
 presente. Barcelona: Ediciones Paidós.  

•  Isaza Mejía, Beatriz Helena y Sánchez Lozano,  
 Carlos. (2005). Guía para el diseño de  
 planes nacionales de lectura. Bogotá:  
 Centro Regional para el Fomento del Libro  
 en América Latina y el Caribe –CERLAC–.

• Kalman, Judith. (2001). Saber lo que es la letra.  
 Informe. México: DIECINVESTAV – IPN. 

• Manguel, Alberto. (2001). Una historia de la  
 lectura. Madrid: Alianza Editorial.

• Ministerio de Educación Nacional. (2013). Leer  
 para comprender, escribir para trans 
 formar. Serie Río de Letras. Bogotá: Mi 
 nisterio de Educación Nacional.

• Miret, Inés y Armendano, Cristina. (Coord.).   
 2009. Lectura y bibliotecas escolares,  
 Metas educativas 2021. Madrid: Organiza 
 ción de Estados Iberoamericanos.

• Olson, David. (1995). Cultura escrita y oralidad,  
 Barcelona: Gedisa.

• Pennac, Daniel. (2006). Como una novela.   
 Bogotá: Editorial Norma.

• Peredo Merlo, María Alicia. (2002). De lectura,  

16. Bibliografía

 lectores, textos y contextos: un enfoque  
 sociocognoscitivo. Guadalajara: CUCSH- 
 UdeG.

• Petit, Michele. (2001). Lecturas: del espacio ínti 
 mo al espacio público. (Espacios para la  
 lectura). México: Fondo de Cultura Econó 
 mica.

• Petit, Michèle. (2002). La Lectura reparadora.  
 México: Fondo de Cultura Económica.

• Petit, Michèle. (2003). Lectura y Desarrollo  
 Social. En: Primeras Jornadas Arago 
 nesas de Bibliotecas Escolares y Promo 
 ción de Lectura: 10° Aniversario de   
 “Leer Juntos” – Ballobar, 8, 9 y 10   
 de mayo de 2003.

• Portell, Joan; Aloy, Josep María; Cela, Jaume; Et.  
 Al. (2007). Me gusta leer: consejos para  
 conseguir que tu hijo se convierta en  
 un gran lector. Barcelona: Ediciones Ceac. 

• Robledo, Beatriz Helena. (2010). El arte de la me 
 diación: espacios y estrategias para la  
 promoción de lectura. Bogotá: Grupo Edi 
 torial Norma.

• Sagan, Carl. (1998). Cosmos. Barcelona: Editorial  
 Planeta S.A. 

• Silva Díaz, María Cecilia. (1998). Escuelas para  
 la lectura: cómo transformar a la escue 
 la en un entorno lector. Caracas: Banco  
 del Libro.

• Yepes Osorio, Luis Bernardo. (2004). La promo 
 ción de la lectura: conceptos, materiales  
 y autores. Medellín: COMFENALCO An- 
 tioquia. 

• Zaid, Gabriel. (2012). Leer. Barcelona: Océano.

• Ley 1379 de 2010 Nivel Nacional. Documento  
 recuperado de internet el día 15 de abril de  
 2015: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sis 
 jur/normas/Norma1.jsp?i=38695.



Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Sonsón

16.1. Infografía 

• Batería de Indicadores UNESCO en cultura 
para el desarrollo. En: https://redbgc.fi les.wordpress.
com/2013/05/143987550-cultura-y-desarrollo-in-
dicadores-1.pdf Consultado el 10 de abril de 2015. 

• Documento gris: Plan municipal de cultura com-
ponente teórico – técnico: documento consultado 
en Internet: fi le://srv-ftl- 01/proyectos/PMLE%20
SONS%C3%93N/Marco%20Legal/Nacional/H%-
C3%A1bitos-lectura-y-consumo-de-libros-en-Co-
lombia-Sep-06-FINAL2%20importante.pdf

• Foro Consultivo Internacional sobre Educa-
ción para Todos Dakar, Senegal, 26 a 28 de abril de 
2000. Documento de internet, consultado el 9 de 
abril de 2015. http://www.oei.es/efa2000jomtien.
htm) Revisar la fuente.

• Fortalezas y difi cultades de los estudiantes 
de básica según sus desempeños en saber 2009. 
En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/arti-
cle-241773.html

• Gobernación de Antioquia. Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia. 2014. Plan Departamen-
tal del Lectura y Bibliotecas 2014 – 2020. Medellín: 
Comfenalco Antioquia. En: http://www.culturan-
tioquia.gov.co/lectura-bibliotecas/plan-departa-
mental-de-lectura-y-bibliotecas-2014-2020.html 

• IFLA/UNESCO. (2008). Manifi esto IFLA/
UNESCO por la Biblioteca multicultural. Docu-
mento de Internet recuperado abril 1 de 2015. fi le://
srv-ftl-01/proyectos/PMLE%20SONS%C3%93N/
Documentos%20de%20estudio/Manifiesto%20
IFLA%20UNESCO%20por%20la%20bibliote-
ca%20multicultural.pdf

• Lectura y Escritura como Política Pública. 
Foro Semana. Bogotá 21 de septiembre de 2012. 
Documento de Internet consultado el 10 de abril 
de 2015. http://fundacionexe.org.co/wp-content/
uploads/2011/09/Lectura-y-escritura_Leer-es-un-
cuento.pdf 

• Lineamientos para la promoción de lectura en 
la Red de Bibliotecas del Banco de la República.  
Documento de Internet: http://www.banrepcultu-
ral.org/sites/default/fi les/Politica_de_Promocion_
de_lectura_en_la_Red_6.pdf. Consultado e día 14 
de marzo de 2015.

• Una breve historia del libro. En: http://lafabri-
cadelibros.com/pdf/Historia.pdf Documento de 
internet. Consultado el 16 de marzo de 2015.

• UNESCO. 1994. Declaración Mundial sobre edu-
cación para todos y Marco de acción para satisfacer 
las necesidades básicas de aprendizaje. Paris. Docu-
mento de Internet. http://www.oei.es/efa2000jom-
tien.htm. Consultado en marzo 24 de 2015.


