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Prólogo

Es un honor y un placer para mí prologar estas guías para la elaboración de un plan 
lector escolar y la construcción de bibliotecas solidarias. Comparto con este proyecto un 
mismo sueño: integrar la lectura a la vida de todos, en su diversidad.

Para lograrlo, mi ideal es que la lectura surja desde distintos lugares: el hogar, el aula, las 
bibliotecas escolares o públicas, y se construya una red extensa de diálogos posibles, ca-
minos soleados de conocimiento e imaginación, por los cuales transiten miles y miles de 
libros y lectores y autores, esparciendo lecturas a toda la población. García Lorca decía 
que un libro cerrado acongoja. La biblioteca, por eso, puede imaginarse como un libro 
abierto de par en par.

Para cumplir este sueño, lo mejor es invitar a todos a leer, integrando corazones, en la 
misma forma que se organiza una celebración importante y se convoca a los amigos. 
Solo invitando a leer es posible celebrar el valor de la lectura en toda su riqueza.

Estas guías, en este sentido, constituyen un valioso aporte. Ayudan sentando las bases 
necesarias para que cada persona le agregue el sabor único que sus acciones imprimen. 
Acogen para, desde ese lugar común, descubrir cada día la inmensidad de las posibili-
dades de lectura. 

Por eso, los invito a confiar en la propuesta de ProLEE y a responder a su llamado a la solida-
ridad. La tarea que se emprende es una acción conjunta, una responsabilidad compartida, 
y apela por lo mismo a la solidaridad de todos. Estas guías constituyen un sol que servirá 
de itinerario para el servicio orientador de lecturas, semejantes, en eso, al sol que alumbra 
la bandera uruguaya. Ese sol y sus rayos iluminarán los grandes objetivos del programa: 
acercar los libros a los lectores, aumentar el tiempo destinado a la lectura en las escuelas, 
descubrir el universo de las palabras y así, mejorar las capacidades de lectura.

Hoy, en la llamada «sociedad de la información», en la que pasamos de preguntarnos 
dónde está la verdad a cuál es la verdad, se requiere del desarrollo de una serie de ha-
bilidades de comprensión crítica, que presuponen la decodificación, pero que van más 
allá de ella. 

En este contexto, se vuelve necesario manejar distintas fuentes, así como criterios que 
permitan deslindar la «buena» de la «mala» información. Este nuevo lector poseerá, pues, 
un vasto repertorio de capacidades para ir definiendo en su desarrollo qué es lo que le 
gusta, qué es, a medida que va aprendiendo y conociendo, lo que define la calidad.

Quisiéramos inculcar en los estudiantes actuales que sepan comparar, desechar, indagar, 
analizar, rebatir, buscar y seleccionar información en distintas fuentes, con facilidad y 
maestría, para que puedan distinguir entre un dato y un conocimiento (entendiendo 
que este último tiene un mayor grado de elaboración y exige un trabajo de apropiación). 
Para esto, es fundamental la habilidad para moverse entre niveles diferenciados de com-
prensión, asimilación y calidad de la información.
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1 MISTRAL, Gabriela. (1995). Magisterio y niño. Editorial Andrés Bello, Santiago, pp. 102-103.

2 CÁNDIDO, Antonio (1995). El derecho a la literatura. Ensayos y comentarios. Unicamp-FCE, São Paulo - México,  
pp. 149-173.

La lectura en sus distintas modalidades (en el aula, en las bibliotecas, en plataformas 
virtuales) es inseparable de la producción de textos de calidad en el mundo contempo-
ráneo. Y hoy por hoy el productor de textos que aspiramos a formar es alguien que sabe 
tentar los límites de su disciplina y poner a prueba sus aparatos conceptuales mediante 
un contraste con la experiencia intelectual y vital, que logra manifestarse de modo pri-
vilegiado en el espacio colectivo de neutralidad, pluralidad y actualidad que es la biblio-
teca entendida como centro de recursos para el aprendizaje, tanto para la escuela como 
para su comunidad.

Es este un espacio privilegiado para cultivar la pasión por leer, que Gabriela Mistral defi-
nía en la siguiente forma:

Pasión preciosa de fojear el mundo por mano más hábil que la propia; pa-
sión de recorrer lo no recorrido en sentimiento o acción; arribo a posadas 
donde dormir soñando unos sueños, si no mejores, diferentes del propio. 
Y pasión del idioma, hablado por uno más donoso, o más ágil, o más rico 
que nosotros. Se quiere como a la entraña a la lengua, y eso no se sabe sino 
leyendo en escritura feliz un logro del prójimo, que nos da más placer que 
la nuestra, que nos llega a producir una alegría pasada a corporal, a fuerza 
de ser tan viva. 1

Además, si alguien nos acompaña y nos lee al oído, estaremos ya, desde pequeños —y 
parafraseando a Antonio Cándido2 — ejerciendo nuestro derecho a la lectura. Se trata 
sin duda de un gran regalo. Prevalece entonces una buena escucha, la atención, tiem-
pos de silencio, recogimiento, sentimiento de alegría al ir comprendiendo e interpre-
tando. Ese ambiente, que guió a los sabios y estudiosos del pasado, sigue hoy siendo 
importante para los amantes del conocimiento.

¿Qué es el silencio en una biblioteca sino la instancia en que resuena el mundo de los 
libros? Para compartir esa instancia, un plan lector escolar y las bibliotecas solidarias, 
unidos al compromiso y entusiasmo de miles de mediadores de la lectura, acercan más 
y más ese sueño a la realidad de miles de niños y jóvenes, así como de sus familias y 
sus comunidades.

Constanza Mekis M., Bibliotecaria
Coordinadora Nacional Bibliotecas Escolares CRA

Ministerio de Educación de Chile
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Presentación
El Programa de Lectura y Escritura en Español (ProLEE) surge a comienzos del año 
2011 por iniciativa del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración Na-
cional de Educación Pública (ANEP), en el marco de los Programas de Impulso a la 
Inclusión Académica.

Su objetivo general es contribuir a que los estudiantes alcancen mejores niveles en el 
dominio de la escritura y la lectura en español, atendiendo al manejo real del conoci-
miento lingüístico y comunicativo independientemente del grado curricular en que se 
encuentre cada estudiante.

En este sentido, para contribuir a mejorar los niveles de lectura y escritura y atenuar las 
inequidades surgidas de desigualdades sociales y culturales, ProLEE1 ha desarrollado 
hasta el presente dos líneas de trabajo, necesariamente relacionadas entre sí, que pue-
den sintetizarse de la siguiente manera2: 

1. Generación de materiales para docentes
2. Generación de materiales para estudiantes

La percepción social —padres y docentes— así como también algunos instrumentos 

Programa de Lectura 
y Escritura en Español

1 El equipo de trabajo de ProLEE está constituido por asistentes técnicos con diversas formaciones: lingüistas, 
maestros, profesores de idioma español, licenciados en letras, psicólogos con especialidad en lengua, psico-
pedagogos y traductores.

2 Los trabajos realizados por el equipo de ProLEE pueden ser consultados http://www.uruguayeduca.edu.uy/
repositorio/prolee/index.html
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de medición, coinciden al observar la existencia de dificultades en la lectura y en la 
escritura de los estudiantes de primaria y secundaria. 

Las mediciones nacionales e internacionales muestran que los niveles más bajos en estas 
áreas se asocian con los niveles socioeconómicos y culturales también más descendidos. 

Estos datos, más allá de las posibles interpretaciones sobre lo idóneo de los instrumen-
tos de medición, señalan un problema grave en el área lingüística que se desborda 
hacia otras áreas del conocimiento, ya que el conocimiento lingüístico es sustento de 
buena parte de otros aprendizajes. 

La lectura dificultosa o ineficaz repercute no solamente en el desempeño social del 
individuo y en su capacidad para conocer el mundo que lo rodea, sino también y di-
rectamente en las posibilidades de acceso al conocimiento científico, ya que este de-
pende de los contenidos vehiculizados a través de textos escritos, tanto en soporte 
papel como digital.

Surge de allí la necesidad de enfatizar, coordinar y promover acciones a largo y me-
diano plazo y de pensar estrategias de impacto que involucren a la mayor cantidad de 
población posible, en el entendido de que la lectura y la escritura son prácticas propias 
de las comunidades desarrolladas. Entre las acciones a largo plazo cabe recordar las ya 
emprendidas por algunas de las sugerencias de la Comisión de Políticas Lingüísticas, 
en el seno de ANEP o el Plan Nacional de Lectura, en el ámbito del Ministerio de Edu-
cación y Cultura, entre otras. 

Con respecto a las acciones mediatas, se hace énfasis en la mejora del conocimiento 
y uso del español por parte de los niños y adolescentes uruguayos, por medio de pro-
puestas como Biblioteca solidaria, por ejemplo. Se entiende que la capacidad de leer 
es clave en cualquier proceso de construcción de ciudadanía e inclusión social y que 
su logro resulta, en gran medida, del involucramiento participativo y solidario de los 
actores sociales y las instituciones educativas. Por eso surge la necesidad de fomentar 
en toda la población la generación de una comunidad cada vez más letrada. 
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A. ¿Qué es la Biblioteca solidaria?
Es una iniciativa que apela a los diversos actores de la comunidad educativa para traba-
jar solidariamente en la formación de niños, jóvenes y adultos como lectores. Solidaridad 
entendida como un compromiso interno y un deseo de participación voluntarios surgi-
dos como consecuencia de sentirse parte de una causa común a la que se adhiere. 

Esta línea de trabajo de ProLEE se fundamenta en el convencimiento de que la inclusión 
de los estudiantes en la cultura escrita demanda una comunidad cada vez más letrada 
que participe en el acercamiento de los estudiantes a la lectura y la escritura como prác-
ticas sociales y culturales.

Se entiende que leer es una capacidad clave en el proceso de construcción de ciudadanía e 
inclusión social y, por eso, la propuesta concibe una nueva dinámica de circulación de prácti-
cas y saberes lectores, mediante la colaboración estrecha de los actores sociales y las institu-
ciones educativas, con el propósito final de enriquecer el vínculo con la cultura escrita.

La lectura, desde esta perspectiva, incluye una variedad de prácticas lectoras que se rea-
lizan en las bibliotecas, en actividades extraescolares, en el hogar, en centros culturales 
y en otros espacios comunitarios. A su vez, estas prácticas se llevan a cabo con todas las 
personas que interactúan en la vida de cada niño y niña, dentro y fuera de la escuela.

La Biblioteca solidaria busca generar entre los alumnos experiencias de lectura literaria y no 
ficcional, con el fin de promover la conformación de un lector autónomo. Al mismo tiempo, 
le brinda a cada escuela participante 64 de los 90 títulos que propone la Biblioteca mínima1, 

1Disponible en: http://www.uruguayeduca.edu.uy/repositorio/prolee/pdf/biblioteca_minima_educacion_ini-
cial_primaria.pdf

Una propuesta para la formación 
de una comunidad de lectores



¿Por qué construir y sostener una Biblioteca Solidaria? Fundamentos y propósitos

10

para contemplar la accesibilidad material de los niños, jóvenes y adultos a los libros.

De esta manera, se espera que estas lecturas presenten y desplieguen las referencias cul-
turales que circulan en la sociedad y hacen a los sujetos más aptos para la participación 
plena en la vida de su comunidad. 

La Biblioteca solidaria involucra, entonces, a la escuela, a los docentes y a los estudiantes, 
así como a las familias, los vecinos y las instituciones de la zona, y combina cuatro com-
ponentes pensados para funcionar de manera conjunta: 

1. Guía para la elaboración de un Plan Lector Escolar (PLE)

2. Guía de actividades de dinamización de la lectura

3. Guía para la formación de equipos comunitarios de lectura 

4. Guía para generar espacios de recomendación de libros a través de las XO: 
«Entre lecturas y lectores».

Para cada uno de ellos se ha diseñado una propuesta con acciones específicas. Para dis-
tribuirlas en el tiempo se recomienda ver el cronograma al final de este documento.

1. Guía de elaboración del Plan Lector Escolar (PLE).
Se trata de un documento de referencia para el colectivo docente que orienta y facilita la 
planificación de acciones relacionadas con la lectura. Para ello ofrece un marco general que 
permite la toma de decisiones y presenta sugerencias para la organización de las tareas.

La escuela inicial y primaria tiene entre sus obligaciones fundamentales enseñar a leer, lo que 
se traduce en niños que egresen de ella siendo lectores autónomos. Solo en las instituciones 
en las que la lectura forma parte indisoluble de la vida escolar y comunitaria este logro bá-
sico, pero al mismo tiempo muy complejo, puede alcanzarse. El objetivo central del PLE es 
contribuir al desarrollo de la autonomía de los estudiantes para que puedan apropiarse, a lo 
largo de un intenso proceso de aprendizaje, del sistema de escritura, del lenguaje escrito y de 
la cultura de los libros. Esto les permitirá ampliar sus niveles de comprensión lectora, procesar 
información en cualquier soporte, producir textos y atribuirles significado. En suma, gestio-
nar su lectura personal hasta convertirla en una actividad permanente.

2. Guía de actividades de dinamización de la lectura
Está integrada por propuestas que organizan espacios de lectura con el propósito de 
elevar la frecuencia de lectura en el aula y en la escuela, provocar el contacto con obras 
de autores diversos y ampliar el conocimiento lingüístico y de los géneros discursivos.

3. Guía para la formación de equipos comunitarios de lectura 
Refiere a la formación de actores comunitarios como mediadores de lectura, con el pro-
pósito de facilitar el acceso democrático a los libros en las instituciones educativas radi-
cadas en los contextos más vulnerables.
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Se proyecta la formación de un equipo de lectura por cada escuela que participe en la 
propuesta de Biblioteca solidaria. Los miembros de estos equipos, invitados por el colec-
tivo docente, serán allegados a la institución educativa: familiares, miembros de Comi-
sión de Fomento, integrantes del Consejo de Participación, exalumnos... Estos integran-
tes participarán de jornadas de orientación para la mediación lectora. 

4. Guía para generar espacios de recomendación de libros a través de las XO: «Entre 
lecturas y lectores»
Este componente tiene como objetivo potenciar uno de los principales quehaceres del 
lector, el que refiere a la práctica de recomendar libros y lecturas. Este comportamiento 
lector requiere, para su desarrollo, del contacto frecuente con los libros, ya que es a partir 
de ese acercamiento que se generan preferencias y deseos de compartir con otros las 
vivencias en torno a las lecturas. 

Los participantes de estos espacios de intercambio son los niños de las escuelas públicas 
del país, de inicial a sexto año, y sus familias. Se los invita a recomendar libros a otros 
niños, utilizando el soporte digital que ofrece la XO como medio.

De este modo se contribuye a la formación de comportamientos lectores, como el tomar 
contacto con los libros o la producción de comentarios y recomendaciones de lecturas, 
entre otros.

B. Marco situacional
El marco situacional es el escenario del plan lector. Se trata de todas aquellas circunstan-
cias pasadas y presentes que lo rodean y que se tendrán en cuenta como referencia y 
apoyo para la propuesta que se va a formular.

En este sentido, se brindan algunos datos de la UNESCO sobre la función de la biblioteca 
escolar en la enseñanza, y algunas experiencias realizadas por el Plan Nacional de Lectura 
del Ministerio de Educación y Cultura y por el Plan de Lectura del Consejo de Educación 
Inicial y Primaria de la ANEP.

Las primeras iniciativas de políticas y planes de lectura a nivel de países iberoamericanos 
surgen alrededor de los años sesenta y se profundizan en los años ochenta del siglo 
XX. Estos emprendimientos están acompañados de políticas de promoción del libro y 
la lectura, de legislación sobre los derechos de autor y de la creación de sistemas nacio-
nales de información. Uruguay no ha permanecido ajeno a las iniciativas mundiales en 
relación a estos temas.

Las variables que han determinado un interés particular por promover la lectura han 
sido de distinta naturaleza, entre ellas se pueden mencionar: el analfabetismo, en es-
pecial el analfabetismo funcional o por desuso; la constatación de que, en general, la 
lectura de literatura ficcional se practica menos; el desarrollo del mercado editorial; las 
transformaciones introducidas por las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación. Estas variables son el producto de los cambios que la sociedad ha sufrido en los 
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últimos tiempos y de la necesidad de revalorizar la lectura como herramienta de acceso 
al conocimiento, y son factores determinantes en la elaboración de planes de lectura. 

C. Desde la percepción a la acción
Como fue dicho anteriormente, los datos que arrojan las mediciones nacionales e inter-
nacionales, así como la percepción de padres y docentes señalan que los niveles más ba-
jos de lectura y escritura se asocian a los sectores socioeconómicos y culturales también 
más descendidos.

En los siguientes apartados presentaremos brevemente algunas de las principales accio-
nes desarrolladas en Iberoamérica y en Uruguay, para ayudar a mejorar estas dificultades.

Unesco: La biblioteca escolar en la enseñanza y el aprendizaje para todos

Este documento, elaborado en 2004, se preparó en colaboración con la Federación In-
ternacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). En su Manifiesto se 
destaca el papel fundamental de la biblioteca pública como fuerza viva de educación, 
cultura e información, y como agente esencial de fomento de la paz y los valores espiri-
tuales del ser humano. 

A su vez, la biblioteca escolar es considerada parte integrante del proceso educativo, 
ya que permite a todos los miembros de la comunidad escolar forjarse un pensamiento 
crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato y medio de comuni-
cación. Sus tareas principales son: proveer libros y materiales de lectura, respaldar los 
objetivos del proyecto educativo del centro escolar y del plan de estudios, fomentar en 
los niños el hábito y el placer por la lectura, ofrecer oportunidades para realizar expe-
riencias de creación y utilización de información, y desarrollar la imaginación. El objetivo 
último de la biblioteca escolar es lograr que los alumnos incorporen la utilización de las 
bibliotecas a lo largo de toda su vida.

Ministerio de Educación y Cultura: Plan Nacional de Lectura

El Ministerio de Educación y Cultura, en el marco del Plan Iberoamericano de Lectura2 

(ILÍMITA), programa Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, adquiere 
el compromiso de promover, articular y divulgar acciones a favor de la lectura como un 
conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias en expansión que los individuos constru-
yen a lo largo de su vida en variadas situaciones y a través de la interacción con sus pares y 
con las comunidades más amplias en las que participan.

Teniendo en cuenta esta visión, este plan define la competencia lectora como la com-
prensión, uso y reflexión sobre textos escritos, con el fin de alcanzar objetivos personales, de-
sarrollar el conocimiento y potencial individual, y participar en la sociedad. Se entiende que 
la palabra escrita tiene una centralidad indiscutible, ya sea en soporte digital o papel.

2 ILÍMITA (2004). Plan Iberoamericano de Lectura. En: http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/anteceden-
tes.html
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En este marco, el Plan de Lectura del Uruguay, creado en el año 2005, instituye cinco líneas 
de acción: 1: formación; 2: lectura y tecnologías de la información y la comunicación; 3: 
distribución de acervos; 4: investigación y difusión; 5: sensibilización por la temática.

Consejo de Educación Inicial y Primaria: Plan de Lectura

La preocupación del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP por centrar en tor-
no a la cultura escrita el accionar de la escuela fue reforzada en el 2008 a través de un Plan 
de Lectura. Este documento, en su marco teórico, destaca a la lectura y a la escritura como 
herramientas de inclusión social, por sobre otros aspectos. Entiende que leer y escribir 
constituyen un derecho de todas las personas y un requisito para alcanzar mejores niveles 
educativos. Se plantea que es fundamental resignificar la labor pedagógica de la escuela y 
promover la participación activa de todos los actores involucrados en el hecho educativo.

Algunos de sus objetivos son: optimizar el uso de las bibliotecas, integrar a las familias 
en el proceso de alfabetización y generar comunidades de aprendizaje. Lograr que los 
alumnos experimenten el placer por la lectura y que desarrollen la capacidad de reflexio-
nar críticamente sobre los textos escritos está dentro de su finalidad. Incluye, también, 
un cronograma de acciones para llevar a cabo desde todos los niveles del subsistema. 
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Relativo a las actividades propuestas por la Guía de elaboración del Plan Lector 
Escolar (PLE)

1. Preparación del PLE con los docentes.

2. Envío del PLE a ProLEE o referente de la Biblioteca Solidaria en el departamento

3. Lanzamiento de la Biblioteca Solidaria y presentación del PLE a la comunidad 
educativa (alumnos, padres, otros). 

Relativo a las actividades de la Guía de dinamización de la lectura

4. Desarrollo de actividades de animación a la lectura

5. Desarrollo de la actividad de registro de lo leído por cada niño, mediante fichas, 
para generar su historia lectora.

6. Dinámica de préstamo de libros.

Relativo a las actividades que propone la Guía de formación de equipos de lectura

7. Conformación del Equipo comunitario de lectura de la escuela

8. Desarrollo de las actividades de lectura por parte del Equipo

Relativo a las actividades propuestas por la Guía «Entre libros y lectores»

9. Los niños recomiendan libros a otros lectores a través de la XO

Relativo a las actividades puntuales

10. Ejecución de actividades propuestas por la institución, en los meses considera-
dos oportunos.

 
 
Elaboración del informe anual de evaluación del PLE

11. Redacción y envío del informe a ProLEE o referente de Biblioteca Solidaria en el 
departamento.

Actividad

Cronograma de las acciones básicas 
propuestas por la Biblioteca Solidaria 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Nombre y número de la escuela: ____________________________________________

Departamento:__________________________________________________________

2014Nº de 
actividad F            M             A            M             J              J             A             S            O              N
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