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Resumen

Este proyecto fue realizado a partir de información recolectada por tres estudiantes de la
Universidad de la Salle, integrantes del semillero de investigación Zoe-Bios a cargo del profesor
Luis Ernesto Vásquez Alape.
La intencionalidad de este proyecto es identificar las prácticas, saberes y modos de subjetivación
reflejados en los procesos de lectura y escritura de los niños y niñas. Todo esto, a través de una
aproximación desde la Arqueogenealogía de Michel Foucault. Por la característica propia de la
propuesta del autor, la función de este trabajo es develar cómo se desarrollan las dinámicas de
lectura y escritura en dicha institución y desde qué lógica están fundamentadas y sustentadas,
para que así los integrantes del semillero que continuarán la investigación construyan una
propuesta pertinente de mejoramiento.
Palabras clave: Prácticas, saberes, lectura, escritura, modos de subjetivación.
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LECTURA Y ESCRITURA EN EL MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL

Capítulo 1
Introducción
1.1. Introducción
Esta investigación corresponde a una primera etapa del trabajo realizado por el semillero
Zoe-Bios, y se restringe a realizar una analítica desde y sobre algunos documentos de política
pública de lectura y escritura en el campo nacional e internacional , al tiempo que, a describir
unas primeras tensiones entre prácticas discursivas y enunciados propuestos en los documentos
y aquellos que emergen de y en la realidad .
El trabajo de investigación realizado por el semillero Zoé-Bios se centró en la ubicación y
analítica de las prácticas discursivas de documentos nacionales e internacionales sobre política
pública en lectura y escritura, a través de la detección del entrecruzamiento de discursos
constituyentes de enunciados conducentes al develamiento de regímenes de verdad en torno y
vinculados con la problemática planteada en la investigación. El objetivo general es analizar los
enunciados y los regímenes de verdad que emergen de los documentos de política pública
internacionales, tales como: 1) “Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en
América Latina. Cátedra como proyecto” (UNESCO 2008) 2) Importancia del Proyecto
Encuentro de Especialistas Mesa de la Lectura (CERLALC, 2012) 3) “Nueva agenda por el libro
y la lectura: recomendaciones para políticas públicas en Iberoamérica” (CERLALC-UNESCO,
2013) 4) “Propuesta de lineamientos básicos de las políticas y programas del Centro”
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(CERLALC, 2011) y las nacionales: Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación Inicial,
Preescolar, Básica y Media (MEN,2011), documento CONPES 3222- Lineamientos del Plan
Nacional de Lectura y Bibliotecas (MEN Y MINCULTURA,2003), y Desarrollo Infantil y
Competencias en la Primera Infancia (MEN,2009).
1.2. Justificación
El orden de importancia del trabajo realizado por el semillero Zoé-Bios se centró en develar
los regímenes de verdad y racionalidades que atraviesan y constituyen las prácticas de lectura y
escritura de los niños y niñas, a partir de una aproximación desde el método arqueogenealógico
foucaultiano que permite hacer una lectura desde el centro mismo de la historia de los propios
niños que se constituye por prácticas y saberes históricamente instalados en un a-priori histórico
entrecruzado por múltiples tensiones y campos de fuerza, de carácter económico, político, social,
cultural, educativo, pedagógico y didáctico.
Lo anteriormente expresado posibilitó asumir una mirada ético-política que permite descubrir
que la responsabilidad en las prácticas de lectura y escritura no es, de ninguna manera, problema
único de los niños y niñas, ni de los profesores, ni de los padres de familia; sino la lógica
consecuencia de las múltiples dinámicas y tensiones que se presentan en un sistema en donde los
poderes hegemónicos monopolizantes, de carácter internacional y nacional, conducen los cuerpos
a través de dispositivos, formas de decir y de enunciar lo que se debe hacer a partir de la
constitución de prácticas y saberes condensados en prácticas de política pública.
Este trabajo a través de establecer los principales enunciados de la política internacional y
nacional beneficiará el proyecto macro de investigación en general el cual busca transformar las
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prácticas de los y las estudiantes a través de lo que develarán insumos tales como: la observación,
trabajos de campo, talleres y desde nuestro trabajo de semillero específico el cual aportará la
analítica de las políticas públicas de lectura y escritura en Colombia y en el ámbito internacional.
1.3. Descripción del Problema
Las prácticas y saberes de lectura y escritura que emergen en las políticas públicas en el
marco Nacional e Internacional se encuentran condicionadas por tensiones y relaciones de podersaber que así mismo posibilitan prácticas de lectura y escritura de los niños y las niñas, en las
escuelas. Simultáneamente, estas relaciones de poder, saber y verdad delimitan lo que se plantea
y lo que no, en términos de planes de estudio, los programas, los currículos direccionados por el
gobierno. Por otra parte las políticas de lectura y escritura prescritas por políticas públicas
internacionales que emergen de los intereses y necesidades económicos de las grandes potencias
emergen de los intereses y necesidades económicos de las grandes potencias, de lo que Hardt y
Negri (2005) plantean en la “constitución ´política del presente” como el “imperio- sujeto de
dominación”. Por tal motivo, se pretende develar cuales son los enunciados que rigen las
prácticas estudiantiles de lectura y escritura y desde que lógica están constituidas pues es una
preocupación para el contexto educativo saber hasta qué punto se atienden las necesidades de los
estudiantes y los intereses de quienes estipulan ¿Qué, cuándo y cómo leer? Y del mismo modo
¿Qué, cuándo y cómo escribir?
1.4. Pregunta de Investigación
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¿Cuáles son los enunciados y los regímenes de verdad que constituyen los documentos de
política pública nacional e internacional sobre lectura y escritura?
Esta pregunta investigativa corresponde al cuestionamiento investigativo sobre los
regímenes de verdad, propuesto en el marco del proyecto general de investigación al cual está
adscrito este trabajo y cuyo aporte desde este semillero está enfocado en la política pública
nacional e internacional para contribuir a la develación de esos modos de subjetivación del
proyecto en general y acercarnos a una aproximación desde la Arqueogenealogía Foucaultiana.
1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo general. Analizar los enunciados y los regímenes de verdad que emergen de
los documentos de política pública internacionales y nacionales.
1.5.2. Objetivos específicos.


Identificar los enunciados que constituyen la política pública sobre lectura y escritura
en los documentos internacionales “1) “Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la
Educación en América Latina. Cátedra como proyecto” (UNESCO 2008) 2)
Importancia del Proyecto Encuentro de Especialistas Mesa de la Lectura (CERLALC,
2012) 3) “Nueva agenda por el libro y la lectura: recomendaciones para políticas
públicas en Iberoamérica” (CERLALC-UNESCO, 2013) 4) “Propuesta de
lineamientos básicos de las políticas y programas del Centro” (CERLALC, 2011)” y
nacionales “Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación Inicial, Preescolar,
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Básica y Media (MEN,2011), documento CONPES 3222- Lineamientos del Plan
Nacional de Lectura y Bibliotecas (MEN Y MINCULTURA,2003), y Desarrollo
Infantil y Competencias en la Primera Infancia (MEN,2009)”.


Categorizar los enunciados encontrados en los documentos de política pública,
internacionales y nacionales.
Capítulo 2
Revisión de la Literatura

2.1 Marco Teórico
Para establecer una correlación de sentido y pertinencia en esta investigación sobre ¿Cuáles
son los enunciados y los regímenes de verdad que constituyen los documentos de política pública
nacional e internacional sobre lectura y escritura? se ha acudido a autoras tales como Emilia
Ferreiro, Ana Teberosky, Liliana Tolchinsky y Josette Jolibert. Cuyas prácticas investigativas,
teóricas e intelectuales han aportado a la construcción del saber sobre la comprensión de los
procesos y elementos que constituyen el aprendizaje de la lectura y escritura en los niños y
niñas en la contemporaneidad.
El trabajo realizado por las autoras en mención, a partir de sus proyectos investigativos
sobre lectura y escritura en la escuela, se constituye en un pilar fundamental para comprender
algunas de las tensiones que constituyen las prácticas y saberes de lectura y escritura en los niños
y las niñas, influenciadas por lo establecido en las políticas públicas tanto nacionales e
internacionales establecidas al respecto.
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2.2.1. El problema de la lectura y la escritura. La lectura y la escritura son vistas, hoy en
día como herramientas importantes para el desarrollo de los niños. Sin embargo es algo que aún
no es desarrollado del todo y que requiere más inversión por parte de la escuela y de los padres.
Igualmente la lectura es vista desde distintos niveles de importancia. Frente a lo anterior Ferreiro
planteó que el proceso de lecto-escritura formal se da en el lugar y forma que los adultos decidan
de manera que; dentro de este contexto no se da ninguna acción comunicativa y/o funcional de la
lengua escrita, ya que es meramente instrumental. En este sentido, aparecen dos elementos
significativos que dan cuenta del rol de la lectura y escritura a nivel social, político, cultural y
académico. Estos dos elementos el primero como concepto de sistema de escritura y el segundo
como concepto histórico; conllevan tensiones a través de campos de fuerza dados por las
posiciones de dichos elementos, que además adecuan unas condiciones de posibilidad para la
población de forma que, constituyen su subjetividad. El lugar y la forma en la que los adultos
deciden sobre los procesos de aprendizaje está directamente relacionado con los enfoques,
contenidos, métodos, técnicas utilizados de forma en que en palabras de Ferreiro están para
mostrar la efectividad de lo planteado por los adultos, en sentido tal en que los niños y niñas
aprenden cuando y donde se les enseña. Cabe aclarar que para Ferreiro este modelo de educación
formal apunta a la instrumentalización de estos elementos negando un ejercicio comunicativo que
le dé pertinencia y sentido al aprendizaje de la lengua.
Dentro del anterior contexto Emilia Ferreiro (1997) define la lectura y la escritura en los
siguientes términos:
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Lectura: “Es toda aquella actividad de asignación de un significado a un texto que precede
a lo convencional”.



Escritura: “Es una forma de relacionarse con la palabra escrita, y les posibilita a los
grupos desplazados la expresión de sus demandas, de sus formas de percibir la realidad,
de sus reclamos, en una sociedad democrática”. (Ferreiro.1997. p 147)

En este sentido dado por la autora Emilia Ferreiro se hace explícito en su significación de
Lectura como una actividad que requiere la capacidad de lector para asignar el significado al
significante es decir a un texto, enfocado al estricto hecho de hallar el significado textual. En un
principio, no es explícito de manera directa qué tipo de texto general o específico hace referencia
Ferreiro. En sus diferentes miradas hacia la lectura y escritura se enfoca en los procesos primarios
de lectura que a su vez se centra en el código alfanumérico, pero sin descuidar el sentido que le
da el cual se encamina a toda aquella actividad de asignación de un significado a un texto que
precede a lo convencional. En otras palabras, la lectura es una acción en la cual los seres
humanos asumen la tarea de asignar un o unos sentidos con un orden coherente a lo que el
escritor manifiesta en su escrito, por consiguiente, el lector inicia una búsqueda de sentido de lo
expresado en el texto alfabético.

De igual forma, para Ferreiro (1996) la lectura por definición es una actividad en la cual se
identifica, decodifica y analiza lo que otro individuo quiere decir, sin embargo enfatiza que no
solo es un hecho donde hombres y mujeres decodifican signos escritos, sino que además, es una
actividad que establece compromiso de buscar un sentido del texto y transmutar los
conocimientos primarios por los nuevos saberes y conocimientos.
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Por otro lado, la escritura es vista como la relación del ser humano con el texto escrito, que lo
condiciona a la expresión de su misma realidad, de su ver y actuar en el mundo. Ferreiro (1971)
en su tesis doctoral señala que los niños y las niñas empiezan a escribir a muy temprana edad y
que dichos escritos pasan desapercibidos o simplemente no son valorados. Por el contrario es
primordial el uso del lenguaje oral ya que para los adultos es más importante entender lo que el
niño quiere decir y no lo que él quiere escribir, sin importar si la emisión fonética es la adecuada.
Cabe recalcar que para el niño no es fundamental que los demás entiendan sus escritos porque el
mismo infante da su propia significación y sentido de su lectura a partir de la realidad.

La evolución que hemos esbozado muestra claramente que la comprensión del
sistema de escritura exige su propia reconstrucción interna, una reconstrucción en la cual
los problemas de naturaleza lógica están constantemente presentes (correspondencia
término a término, produce, penosamente, ruidos con la boca cuando ve formas con los
ojos; relación entre el todo y las partes, etc.), tanto como la reflexión metalingüística. El
niño que construye este conocimiento está lejos de asemejarse al que sólo aprende una
técnica, para solamente después poder pensar; está lejos de parecerse al niño que
concebimos cuando sólo pensamos en términos de métodos para enseñar y no de procesos
de adquisición de conocimiento.(Ferreiro. 1997. p. 84).

2.2.2. El compromiso docente ¿compromiso histórico-historizante? o ¿solamente labor
instrumental y normativa? El quehacer docente es un ejercicio que apunta a impactar en la
realidad del estudiante para brindar herramientas que sean necesarias para el desarrollo de los
niños en su comunidad educativa y social. Ferreiro plantea la siguiente pregunta ¿se debe o no
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enseñar a leer y escribir en el jardín? Esta autora señala que existen prácticas sociales en la
educación institucional en donde la lectura y escritura no es promovida por los espacios y
momentos en los que los profesores deciden desarrollar su labor. Si la respuesta sugerida
anteriormente por Ferreiro se responde negativamente, se ve expuesto un destino de procesos de
limpieza de la lengua escrita, donde se observa claramente que los niños identifican los lugares a
través de personas y dibujos. De esta manera se elimina toda muestra de escritura alfanumérica.

Por otro lado, es primordial hablar sobre el proceso de lectura que manejan los maestros ya
que los maestros de escuela cuentan cuentos pero nunca los leen en voz alta. Estos procesos de
lectura y escritura fundamentados fuertemente en el mundo dejan de serlo en el salón de clase.
Ferreiro señala que los adultos alfabetizados en general se abstienen rigurosamente de mostrar a
los niños y niñas que saben leer y escribir. Sin embargo, los niños y niñas saben que su maestra
sabe leer y escribir así no la hayan visto hacer eso en el salón de clase, porque al empezar su
proceso de aprendizaje los niños llegan con esas ideas implantadas desde sus casas, mediante la
observación y la escucha de su contexto inmediato, en consecuencia a esto los niños poco a poco
van adquiriendo la habilidad de escribir. Primero lo adquieren de manera poco significativa,
luego se dan cuenta de que esta adquisición tiene una importancia grande en su proceso y por
último ellos relacionan la importancia de leer y escuchar un texto.

Cuando se responde con un sí a esta pregunta, y la decisión es iniciar el aprendizaje
alfanumérico de la lectura y escritura antes de la primaria, podemos ver en los salones de jardín
una semejanza a salones de primaria y el quehacer docente luce notablemente a los roles usuales
de primaria, entonces, estas prácticas de enseñanza y aprendizaje se encaminan a “control motriz
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y discriminación perceptiva, reconocimiento y copia de letras, sílabas o palabras, repeticiones a
coro…” (Ferreiro, 2001, p. 200) es decir, lo que Ferreiro explica es que en estos procesos no se
da ninguna acción o ejercicio comunicativo y/o funcional de la lengua escrita.

Se inicia con una suposición de que el acceso formal del niño o niña a la lengua, inicia en el
momento, lugar y forma que los adultos decidan. Existen dos presuposiciones importantes y
relacionadas con la anterior afirmación. La primera indica que los niños y niñas realizan
actividades aunque no sepan el fin de éstas ya que su destino es mostrar la eficacia del método
utilizado para su aprendizaje. Y la segunda habla sobre el contexto que se utiliza para el proceso
de aprendizaje del niño; es decir, que los niños aprenden donde se les enseña, esto visto desde
una educación formal, indudablemente estas dos presuposiciones son falsas.

Como define Ferreiro en su denotación de lectoescritura, los niños y niñas empiezan su
aprendizaje de lengua, por tanto de sistema de escritura y lectura, en los más disimiles ambientes,
porque tanto como la escritura, la lectura hacen parte de la realidad de las sociedades.

Ferreiro propone el no plantearse este tipo de preguntas si se debe o no iniciar con el proceso
lectoescritura en el sistema alfanumérico en los jardines ya que existen muchos otros elementos,
situaciones que necesariamente requieren ser repensadas en torno a este aprendizaje de leer y
escribir. Por tanto, los espacios educativos formales de primeros años escolares deberían
condicionar y abrir espacios en donde todos los niños y niñas sean permitidos a la
experimentación sobre sus propias marcas escriturales en un ambiente construido rico en su
diversidad de escrituras. En otras palabras, leer en voz alta y ver escribir a profesores, profesoras
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y demás grupo de adultos ahondando en la funcionalidad de la lengua que les permita comparar,
contrastar seriados de letras y números.

Adicionalmente, Ferreiro apunta a que la preocupación por la lectura y escritura va más allá
que un mero conjunto de sistema de caracteres gráficos organizados porque más que esto, “es un
modo de existencia de la lengua, es un objeto social, es parte de nuestro patrimonio cultural”.
(Ferreiro, 2001, p. 202)

2.2.3. El niño como sujeto lecto-escritural. Por su parte, Ana Teberosky considera la
escritura como un sistema de notación que resulta del análisis e interpretación del lenguaje, por
tanto, va más allá de simples procesos mecánicos tales como la transcripción o la representación
fonética. Al respecto la autora afirmó que “un sistema de notación tal como el alfabético no
transcribe los fonemas sino que analiza el lenguaje para identificarlos y así poder simbolizarlos
notacionalmente… En la escritura, por lo tanto, se hace un análisis, no una transcripción ni una
representación” (Teberosky, 1990, p. 3)

Igualmente, Teberosky, al referirse a dicho sistema, recalca su importancia y significado en la
capacidad intelectual del hombre, ya que se convierte en una representación de su habilidad de
reflexión, análisis e interpretación de su realidad, la cual está presente en todas las personas
incluso antes de su contacto con cualquier tipo de alfabetización o en ausencia de ésta. En
referencia a esto la autora mencionó:
En nuestras comunidades, la lectura y lo escrito son un objeto cultural que forma parte de
la representación interna, aun de aquellos que sólo están comenzando a aprender a leer y a
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escribir o de aquellos que fueron alejados de la enseñanza formal. (Teberosky &
Tolchinsky, 1992, p. 5)
Adicionalmente, como se puede observar en la anterior cita, la autora mencionó la
intervención de aspectos sociales y el valor como objeto cultural tanto en la lectura como la
escritura y su construcción a partir de la interacción y la colectividad:
...la construcción de la escritura puede ser el resultado de una tarea colectiva determinada,
por una parte, por los niveles de conceptualización de los niños y, por otra, por las
informaciones específicas pedidas y/o entregadas en diferentes situaciones de
intercambio” (Teberosky & Ferreiro, 1982, citado en Galindo).
Por otra parte, dentro de sus estudios, Teberosky menciona la capacidad de interpretación de
los niños y niñas en edad temprana, y cómo se sirven de esta para otorgar significados a diversas
manifestaciones del lenguaje escrito. Por tanto, no se debe considerar que un niño o una niña que
está en la etapa inicial de formación escolar no hace ningún tipo de lectura. Ya que este proceso
no solo se limita a decodificar grafías. Así mismo, los niños y niñas en esta etapa pueden
categorizar el lenguaje escrito en legible y no legible. Así lo mencionó la autora en su escrito “La
intervención pedagógica y la comprensión de la lengua escrita”:
Es necesario tener en cuenta que para un niño no alfabetizado todo elemento gráfico es
objeto de su atención. La significación que él le otorga no siempre coincide con la
convencional. Sin embargo, los niños pequeños (desde los 4 años aproximadamente) son
capaces de elaborar criterios sobre las características formales de un texto, criterios que se
manifiestan en términos de lo que es “legible/ no legible”. Así, un texto, “sirve para leer”,
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desde el punto de vista de un niño, si posee una determinada cantidad de grafías.
(Teberosky, 1984, p.4)
Son de gran importancia también, las consideraciones de la autora en cuanto al papel de la
interacción en el proceso de desarrollo del lenguaje escrito y la lectura. El contacto que tiene un
niño con el lenguaje oral, ya sea a través de un adulto letrado u otro medio, tiene un rol muy
importante en el desarrollo del lenguaje escrito ya que “lo escrito está imbricado en lo oral y los
niños desde pequeños han escuchado lenguaje escrito: cuando se lee en voz alta o se habla en la
televisión o en la radio. Pero ellos no sólo han oído esa variedad de lenguaje sino que también
son capaces de producirlo” (Teberosky, 1989, p. 18). Igualmente, otro tipo de manifestaciones no
escriturales como las ilustraciones, dan pie al inicio de interpretaciones del lenguaje escrito y el
establecimiento de relaciones entre palabras e imágenes por parte del niño. “Cuando el par texto/
imagen es presentado al niño, este establece una relación entre ambos, que es, inicialmente, una
relación de significación. La imagen es usada para anticipar el contenido del texto”. (Teberosky,
1984, p.5)
Así mismo, el concepto de la lectura que tiene la doctora Liliana Tolchinsky refiere a unos
procesos que para muchas personas, y específicamente, en muchas etapas de la vida de dichas
personas, no se tiene un nombre o un concepto claro de los mismos. Para ella, la lectura es un
elemento nato, que está en los cromosomas del sujeto y que se ve mejor en cada una de las etapas
del niño. Así mismo la escritura es un proceso que va acompañado por la lectura, desarrollándose
de la misma manera (de manera cromosómica) y que se constituye, como la escritura, en una
forma de interactuar con todos los elementos sociales, a los cuales está expuesto y con los cuales
convive a diario el niño o el sujeto que se desenvuelve en un contexto específico.
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Para Tolchinsky los procesos escriturales y lectores son herramientas importantes para
desenvolverse en el lenguaje escrito. De esta manera los sujetos podrán actuar como autores y
lectores de textos que les brindaran información. Tolchinsky refiere a los procesos y las
consecuencias de su desarrollo en el siguiente apartado “Estamos así haciendo una distinción
entre la adquisición personal de la lectura y la escritura, y el pensar o actuar “alfabetizadamente”
entre el ejercicio personal de las actividades de leer y escribir y la influencia que éstas han tenido
en moldear nuestra manera de entender los fenómenos” (Tolchinsky & Teberosky , 1992. p 2)
Para la autora, la lectura y escritura son recursos que ayudan a que el sujeto entienda todas las
situaciones que se presentan al hacer parte de la cultura escrita. De igual manera para Tolchinsky
es una gran preocupación que se compare el analfabetismo con la no existencia de la lectura y la
escritura en un sujeto y lo comentó de esta manera: “Así como reconocemos en el analfabetismo
una carencia mucho más amplia que la de saber leer y escribir, atribuimos al supuesto resultado
de la alfabetización algo mucho más comprensivo que saber leer y escribir”. (Tolchinsky, 2008)
Otro de los referentes para la elaboración de este marco teórico es Josette Jolibert, sus
aportes teorico-conceptuales de la lectura y escritura vista desde un sentido más procesual
buscando saberes, maneras, sentidos y prácticas del objeto de nuestra investigación.
Una de las teorías más importantes sobre lo importante que son los procesos escriturales y
lectores, es Josette Jolibert, quien ha estipulado varias formas de hacer efectivas y significativas
la lectura y la escritura. Desde luego, hay incidencias intelectuales muy parecidas con Ferreiro,
Tolchinsky y Teberosky, sin embargo es pertinente revisar y hacer algunas acotaciones de su
literatura para esclarecer, desde su punto de vista, lo importante de leer y escribir para el
desarrollo del sujeto.
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Para Jolibert, el formar niños que sean capaces de producir textos a causa de su buena
comprensión lectora (la compresión entendida como la posibilidad de interrogar los textos, para
comprenderlos mejor). Para esta autora, la posibilidad de que los niños puedan tener una gran
comprensión lectora cuando sean más grandes, se da a través de la facilitación de obras
completas desde pequeños, contrario a lo que piensan muchos maestros.
En este sentido, el medio debe facilitar prácticas y saberes que posibiliten a los niños y niñas
una comprensión no solamente desde lo instrumental de la lengua sus trazos, su sistema,
numérico y caracteres alfabéticos sino que además, estén posibilitados para comprender el
carácter funcional y/o comunicativo del aprendizaje de la lengua en su aspecto lectoescritural.
Según Jolibert, una gran comprensión lectora a posteriori, será efectiva si y sólo si, hay ambientes
que posibiliten la interacción de los niños y niñas con el mundo real encaminado a su aprendizaje.
2.2.4. Modos de subjetivación enseñanza-aprendizaje. Lo anterior, Jolibert lo gravita de la
siguiente manera: “No existe un escrito “en sí”; la unidad en la cual se manifiesta el lenguaje en
situaciones de vida reales, en su forma escrita, no es la palabra, ni la sílaba, sino el texto. No
existen textos descontextualizados: todos los textos que leemos o producimos se presentan en
situación, “de veras” como dicen los niños” (Jolibert, 1991). Jolibert continua su idea diciendo
que las palabras que no están dentro del vocabulario del niño, pueden ser “adivinadas” por ellos,
de acuerdo a la lectura que vayan haciendo del texto.
De igual manera, Jolibert trata de establecer un paradigma de aprendizaje como un proceso
continuo y significativo para el estudiante, en donde éste tiene que tomar un papel activo, es
decir, tiene que tomar un rol participativo en su aprendizaje y no esperar que el maestro piense
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por él y reflexione por él. Para lo anterior, la siguiente idea sustenta esta idea así: “Se traducen
por la fórmula “se aprende haciendo”, visto como un proceso activo, inteligente, de resolución
de problemas por parte del aprendiz; centrado en el alumno, interactivo y participativo. Se
aprende cuando el aprendizaje tiene sentido en la vida del aprendiz, cuando él siente que le va a
servir para algo.
En este punto, es cada niño que auto-aprende, que construye sus competencias y sus
conocimientos a través de su acción de la interacción con sus compañeros, con su familia y su
comunidad, con la ayuda del profesor en su nuevo papel. Es decir, todo lo contrario de un
aprendizaje por inculcación, por modelaje de una masa blanda, por repetición, por memorización
mecánica” (Jolibert, 1993, p.5)
Jolibert estipula un sujeto escritor, participativo de su proceso y propositivo para mejorar. Lo
cual quiere decir que, para que el sujeto sea un buen escritor y lector, debe buscar formas de
ayudar al maestro en pro de su proceso. Igualmente se espera que el maestro abra los espacios
adecuados para que el estudiante sienta que es el ambiente apropiado para desarrollar su
aprendizaje.
Al respecto Hiler, Taborda y Cañas (2011, párr. 3) acotaron lo siguiente: “Crear condiciones
facilitadoras del aprendizaje en la misma vida de nuestras aulas, estimular una vida cooperativa
activa en los cursos, implementar una pedagogía por proyectos, proporcionar la presencia de
múltiples textos (de todos tipos) para los alumnos, salir de la escuela para encuentros, entrevistas,
encuestas, o invitar a gente del exterior en la escuela. En este sentido, la propuesta de esta
orientación concierne a todos los aprendizajes, no solo los de leer y escribir.”.
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Como es sustentado en la referencia, es necesario abrir espacios distintos al aula para que los
estudiantes lleven a cabo las actividades de procesos educativos, en este caso procesos de lectura.
Es claro que los estudiantes no solo leen en las aulas de clase; el sujeto estudiante lee otro textos
tales como: afiches de la tienda, afiches de su casa, avisos publicitarios en la calle y otros. Lo que
es importante para Jolibert es: “Impulsar la lectura y producción de todos los distintos tipos de
textos: (Textos reales y no textos “escolares” inventados especialmente para aprender a leer).
Tanto textos funcionales (noticias, cartas, afiches, reglas de juego, informes científicos, etc.)
como textos ficcionales (cuentos, leyendas, literatura infantil, novelas breves o amplias, poemas),
y esto, en situaciones reales de uso, en el marco de proyectos efectivos, individuales, grupales o
colectivos.” (Hiler et al. 2011, párr. 4).
Capítulo 3
Diseño Metodológico
3.1. Enfoque Arqueogenealógico
Se asume para esta investigación una aproximación al enfoque arqueogenealógico
Foucaultiano. De un lado, permite, dada su naturaleza de escudriñamiento histórico, establecer
una analítica sobre la condiciones de posibilidad en las que se forman los saberes, la
configuración de los regímenes de verdad y, de otra, establecer las maneras de constitución de las
redes saber-poder (genealogía del poder), a través de la detección de las reglas de procedencia y
emergencia situadas en el a priori histórico
El método, en su componente arqueológico, focaliza en la dimensión de exterioridad de los
discursos y busca sus condiciones de existencia en las prácticas discursivas que son, así mismo,
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prácticas sociales. Las prácticas discursivas producen saberes de distinto tipo que, a su vez, las
caracterizan y delimitan sus especificidades. En palabras de Foucault, no se cuestionan “los
discursos sobre aquello que, silenciosamente, manifiestan, sino sobre el hecho y las condiciones
de su manifiesta aparición. No los cuestiono acerca de los contenidos que pueden encerrar sino
sobre las transformaciones que han realizado. No los interrogo sobre el sentido que permanece en
ellos a modo de origen perpetuo, sino sobre el terreno en el que coexisten, permanecen y
desaparecen. Se trata de un análisis de los discursos en la dimensión de su exterioridad”
(Foucault, 1968, p. 58).
El método, en su componente genealógico, escudriña los tejidos históricos del “ahora” para
centrarse en lo que emerge en medio de las múltiples tensiones, campos de fuerza constituidos
por prácticas, epistemes y dispositivos, de tal forma que se evite el estancamiento en una
analítica de lo externo, accidental y sucesivo como también la preocupación por la búsqueda de
los orígenes en términos de substancias o esencias para evitar “encontrar” lo que está ya
establecido. “Llamamos genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las
memorias locales que permite la constitución de un saber histórico de la lucha y la utilización de
ese saber en las tácticas actuales” (Foucault. 1992, p. 130).
3.1.1. ¿Qué se entiende por prácticas? El discurso para Foucault es uno de los principales
elementos en los cuales éste, se basa para desarrollar sus teorías a través de un estudio cuidadoso
de los discursos continuos y discontinuos históricos de la sociedad. Es a lo largo de estos
estudios que se develó una teoría social en la cual subyace una serie de hechos, discursos
entendidos como prácticas que, históricamente, construyen así, unas subjetividades que
gobiernan la vida de cada uno de los sujetos. Estas prácticas conscientes o inconscientes a través
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de condiciones de posibilidad organizan de manera sistemática cada una de las acciones que los
seres humanos hacen y deben hacer. Este tipo de prácticas discursivas y no discursivas están
constituidas por la experiencia y el pensamiento que dan lugar a la construcción de la
subjetividad llegando a ser una verdad de vida histórica con finalidades historizantes.
Episteme, alude a prácticas discursivas, en tanto que dispositivo, a la forma como se
entrecruzan y tensionan las prácticas discursivas y las no discursivas. La práctica discursiva es un
conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y en el espacio, que
han definido, para una época dada y para un área social, geográfica o lingüística las condiciones
de ejercicio de la función enunciativa (Foucault, citado en Castro, 2004, p. 272). Los dispositivos
por su parte, integran las prácticas discursivas y las prácticas no discursivas (las relaciones de
poder) entre las condiciones de posibilidad en la formación de los saberes. (Castro, 2004, p 272)
3.1.2. Modos de subjetivación y regímenes de verdad. Asumir la reflexión a partir de la
categoría “Modos de subjetivación” convoca a sumergirse en los múltiples entramados del
presente en donde se entretejen las prácticas y saberes escolares como configuraciones
históricas que constituyen al sujeto/niño en sujeto lecto-escritural. (Sujeto disciplinar; sujeto
sujetado), en medio de diversas relaciones de saber-poder.
La espacio/temporalidad del “ahora” histórico de las comunidades educativas actuales se
constituye en medio de las condiciones de posibilidad generadas por prácticas sociales,
económicas, políticas, culturales, educativas y pedagógicas que configuran regímenes de verdad
y “engendran dominios de saber que no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y
técnicas, sino que hacen, además,
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formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento. El mismo sujeto de conocimiento
posee una historia, la selección del sujeto o más claramente, la verdad misma tiene una historia.”
(Foucault. 1995, p.14)
Se trata entonces de la multiplicidad de tensiones (diferentes situaciones que emergen de las
relaciones de poder) y entrecruzamientos (como se presentan las tensiones) que se dan entre
unidades del discurso (cada termino que construye al discurso) , los enunciados (unidades del
discurso que constituyen, potencialemente, una verdad producidas por el entrecruzamiento), las
formaciones discursivas, órdenes de discurso, prácticas sociales, dominios de saber y los nuevos
objetos de conocimiento, nuevos conceptos, nuevas técnicas, los que posibilitan la constitución
de los sujetos y los diferentes modos de subjetivación.
3.1.3. Condiciones de posibilidad. Se entiende por condiciones de posibilidad lo que
emerge del entrecruzamiento de las relaciones de poder y las relaciones de saber y apunta a
conducir los cuerpos.
3.1.4. Procedencia y emergencia. La procedencia trata develar los elementos genéricos y
genéticos de un elemento o un individuo para delimitar así, las condiciones de existencia (historia
y lo historizante del mismo). De igual modo permite conocer los accidentes históricos
(entendidos como órdenes de discurso o saberes que se salen del esquema de los hechos
continuos) de un elemento social y cultural.
Por otro parte, la emergencia se produce como un punto de inicio de un conjunto de hechos o
eventos históricos, que se apartan de una posible modificación, reinterpretación o reconstrucción
de la historia, sino que se convierten en un estado de fuerzas. Es ahí en donde se expone la
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manera no como se contraponen sino la forma en la que las tensiones entre condiciones de
posibilidad generan fuerzas. En otras palabras estas tensiones se confrontan sin tener ningún
objetivo o rumbo ya que se concibe la Emergencia como reacciones dadas a través de las
manifestaciones de las fuerzas.
3.1.5. A priori histórico. El a priori histórico hace posible ver y decir, los modos de
subjetivación a partir de la realidad material de los fenómenos a indagar, es decir, de la figura
empírica que sirve a las condiciones materiales de su existencia, sus transformaciones, sus
vecindades, a los principios que permiten su emergencia y desaparición. “Ya no se refiere el
discurso al suelo primero de una experiencia ni a la instancia a priori de un conocimiento sino,
que se le interroga a él mismo sobre las reglas de su formación” (Foucault, 2003, p.131).
Así, lo propio de este a priori foucaultiano se refiere a la condición misma de los enunciados,
a su modo de existencia y coexistencia, aparición y desaparición, no-coherencia y dispersión. En
modo alguno este a priori discurre o toma partido por sus verdades interiores, justeza,
adecuación, sino que analiza su procedencia y emergencia (Foucault, 1988), las leyes de su
funcionamiento, su proceso discursivo, su capacidad para hacer aparecer nuevos enunciados y
desplazar a otros.
3.2. Instrumentos de Recolección de Datos
En la investigación general se emplearon todos los instrumentos de recolección de
información referenciados en la siguiente tabla (3.1.), mientras que el trabajo particular del
semillero se concentró sobre todo en las matrices de análisis documental, aplicadas para la
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ubicación, categorización y analítica de órdenes de discurso y enunciados en los documentos de
política pública de lectura y escritura tanto nacionales como internacionales seleccionados.
Tabla 3.1.
Instrumentos de recolección de información
Fuente primaria

Instrumento de recolección de información

Observaciones

Formato de registro de observación

Búsqueda documental

Documentación audiovisual: Fotografías y
videos.
Matrices de análisis documental

3.2.1. Matrices de análisis documental. Este tipo de instrumento se utilizó para analizar,
identificar y categorizar la información obtenida de los documentos de política pública sobre
lectura y escritura tanto nacional como internacional, consultados para el desarrollo de este
proyecto. Las matrices de análisis documental estaban distribuidas de la siguiente forma: titulo
del documento, autor(es), fecha de expedición o publicación, objetivo, contenidos, resumen,
interpretación en relación con el problema de investigación. (Ver anexo 1).
Se efectuó el rastreo y análisis documental de las políticas nacionales e internacionales bajo
los siguientes criterios: 1) temporal: que fueran publicados desde el año 2003 al 2013, de tal
forma que estuvieran ubicados en el área de influencia de la fundación y posicionamiento
académico del colegio, 2) político: documentos de política pública sobre lectura y escritura en la
infancia, 3) de acceso social: a la lectura y escritura.
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Una vez establecidos los criterios, en un segundo momento, se ubicaron y clasificaron los
documentos por analizar. Este trabajo se realizó de la siguiente manera: con los documentos
nacionales 1) se escogieron 10 documentos de política pública nacional, a los que se les realizó
una lectura exploratoria para mirar su pertinencia en relación con el problema de investigación
planteado y los criterios anteriormente establecidos, 2) a partir de la lectura exploratoria se
escogieron en definitiva tres documentos para analizar arqueogenealógicamente y así ubicar
discursos, enunciados y a partir de los anteriores, regímenes de verdad en los mismos.
Seguidamente, una vez leído de manera genérica, se asumió la estructura analítica dividida
en tres grandes campos a saber:
1. Contextualización, en términos Foucaultianos: procedencia y emergencia.
2. Ubicación y analítica de órdenes de discurso y enunciados para visibilizar los
regímenes de verdad
3. A partir y desde el centro de los planteamientos expresados en los mismos
documentos, se planten las relaciones de poder-saber que emergen de los
enunciados.
Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos
4.1. Políticas Nacionales
La analítica se basó en la detección de discursos y enunciados que constituyen los
documentos : Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación Inicial, Preescolar, Básica y
Media (2011), documento CONPES 3222- Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y
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Bibliotecas (2003), y Desarrollo Infantil y Competencias en la Primera Infancia (2009), los cuales
manifiestan una racionalidad gubernamental productora de modos de subjetivación sujetados a
la constitución de una cultura escrita mediada y conducente al funcionalismo, utilitarismo en
términos de nutrición al sistema neoliberal a través del cumplimiento de estándares y
competencias que homogenizan los sujetos.
4.1.1. Procedencia y emergencia (contextualización). En los últimos años, el gobierno
colombiano ha enfocado parte de sus esfuerzos en tratar de mejorar la calidad educativa en el
país. Con este fin, se establecieron diferentes estrategias que apuntaban a optimizar habilidades
específicas (leer, escribir y escuchar) consideradas fundamentales en la formación académica de
las personas. En este plano, la lectura y la escritura cumplen un papel muy importante como
habilidades básicas para la interacción entre los sujetos y la información. Siendo la información
el recurso principal a través del cual las naciones pueden alcanzar el desarrollo.
Dentro de las estrategias propuestas por el gobierno, enfocadas a estas dos habilidades, se
encuentra el Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación Inicial, Preescolar, Básica y
Media (PNLE). Un Plan Nacional de Lectura, de acuerdo a La Guía para el Diseño de Planes
Nacionales de Lectura de la CERLAC, en la cual está basado el PNLE, que es:
un proyecto liderado por las instituciones del Estado de un país, para concretar y
fortalecer su política pública de lectura mediante la concertación y la articulación de
esfuerzos adelantados por diversos actores: la sociedad civil organizada, la empresa
privada y la academia, entre otros. El plan tiene como propósito mejorar la realidad de la
lectura y se formula y desarrolla en un proceso que trasciende el corto plazo. Dicho
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proceso incluye varias fases (diseño, desarrollo y evaluación) y debe entenderse como una
propuesta flexible que se ajusta y reconstruye en función de las realidades sobre las cuales
opera (Isaza & Sánchez, p. 20).
El objetivo principal del PNLE es mejorar las dinámicas y procesos de lectura y escritura de
los colombianos. Esto dado que, los resultados obtenidos en diferentes exámenes de tipo
internacional (PISA Y PIRLS) arrojaron resultados negativos con respecto a los obtenidos por
otros países del mundo, lo que generó gran preocupación al gobierno y en especial al Ministerio
de Educación que desarrolló esta propuesta enfocada en mejorar las habilidades lectoescriturales en los colombianos y lograr así un mejor desempeño tanto en estas pruebas, en
particular, como en la sociedad del conocimiento y la información, en general.
Otro de los documentos de política pública sobre lectura y escritura es el CONPES 3222 de
2003, que contiene los lineamientos del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. El CONPES “es
el organismo asesor especial del gobierno en todos aquellos aspectos que se relacionan con el
desarrollo económico y social del país” (Decreto 627/1974). La elaboración de este documento
es coordinada por el Departamento Nacional de Planeación ( DNP). “En ellos se realiza un
análisis cuantitativo y cualitativo sobre una problemática determinada y se formulan acciones
para contribuir a su solución”, además “los documentos CONPES definen objetivos de política y
articulan a las entidades en lo que concierne a las intervenciones necesarias para alcanzarlos”.
(DNP, s.f.)
Este documento se basa en la noción de la lectura como medio para alcanzar la igualdad,
fomentar la participación ciudadana y aumentar la probabilidad del gobierno para cumplir las
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políticas estipuladas en el plan de gobierno de ese año y de igual manera velar por el desarrollo
pleno del ciudadano y su seguridad. En este sentido, las bibliotecas cumplen un papel vital como
precursoras de la actividad lectora y facilitadoras del acceso a la información, siendo lugares
aptos para que los ciudadanos disfruten, se desenvuelvan y puedan desarrollar procesos en pro del
mejoramiento de esta habilidad.
Por último, en el documento “Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia” se
establecen una serie de parámetros de tipo educacional (los estándares básicos del ministerio
nacional y la participación de los padres en la educación de los niños) que cada una de las
instituciones que atiende a la población de la primera infancia, debe seguir para que los niños
cumplan con los estándares estipulados por el gobierno. Los niños deben desarrollar ciertas
competencias para hacerle frente a cada uno de los retos que conlleva el vivir en el contexto
colombiano. Según el documento, cuando más rápido desarrollen esas competencias, más fácil
alcanzarán los estándares y mejor será su desempeño en su comunidad y en su contexto
educativo. Así mismo, frente a la lectura y la escritura, los niños deberán constituirse como
lectores de mundo, lo cual implica que no solo leerán textos con fines académicos, sino que
también leerán letreros, posters y avisos que hay a su alrededor. El MEN busca con esta
propuesta establecer objetivos alcanzables y mejorar las dinámicas del contexto educativo y del
hogar.
4.1.2. Analíticas del corpus de los documentos. La analítica que se realizó de los
documentos previamente nombrados de políticas nacionales, se hizo a partir de la detección de
enunciados clave en cada uno de los documentos para determinar los órdenes de discurso
predominantes que los constituyen, y en un segundo momento ubicar enunciados comunes
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asumidos como categorías orientadoras en el desarrollo de nuestro proyecto. A continuación
(Tabla 4.1.) se presentan los enunciados seleccionados en el orden en el que se realizó la
analítica.
Tabla 4.1.
Enunciados seleccionados de los documentos de política nacionales
Enunciado

Nombre del Documento

1) “El Plan se construye desde el interés de formar

Plan Nacional de Lectura y

sujetos usuarios del lenguaje en el contexto de la

Escritura

actual sociedad de la información y el
conocimiento”.
2) “Hacer de Colombia un país de lectores y mejorar

CONPES 3222

sustancialmente el acceso equitativo de los
colombianos a la información y al conocimiento”
3)“Los estudios internacionales que evalúan aspectos

Plan Nacional de Lectura y

del desempeño de los estudiantes como lectores y

Escritura

escritores, muestran un panorama poco favorable
para el país”
4) “Saber-que-se-sabe y que se puede saber más, que

Desarrollo infantil y competencias

el conocimiento está disponible es una manera de

en la primera infancia

pensar que los niños necesitan conquistar”.
5) “La alfabetización como un conjunto de

Plan Nacional de Lectura y
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competencias para interactuar con la cultura escrita

Escritura

de manera activa y crítica”
6) “Desde el plan se concibe la lectura como un acto

Plan Nacional de Lectura y

de construcción en el que quien lee pone en juego su

Escritura

recorrido, sus saberes y sus intereses para dar sentido
a aquello que encuentra en el texto”
7) “Existe un buen número de ‘saberes’ de los niños,

Desarrollo infantil y competencias

ligado con la lectura y la escritura, mucho antes de

en la primera infancia

entrar en la escolaridad formal”
8) “El Plan Nacional de Lectura y Escritura se

Plan Nacional de Lectura y

enmarca en el Plan Nacional de

Escritura

Desarrollo del Gobierno actual, “Prosperidad para
todos”
9) “El Gobierno Nacional en su propuesta de Plan

CONPES 3222

Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado
Comunitario”, ha determinado como uno de sus ejes
fundamentales en materia de seguridad democrática
la puesta en marcha de un Plan Nacional de Lectura
y Bibliotecas, a través del cual se espera reforzar los
componentes de fortalecimiento del capital social del
proyecto estatal, al generar mayores condiciones de
equidad y cohesión social entre las poblaciones”.
10) “Desde la Revolución Educativa entendemos que

Desarrollo infantil y competencias
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el desarrollo de nuestro País y el porvenir de las

en la primera infancia

próximas generaciones de colombianos están
asociados directamente con la educación que
podamos brindarles hoy a nuestros niños, niñas y
jóvenes”

4.1.2.1. La lectura y la escritura en la sociedad del conocimiento y la información. El
enunciado “El Plan se construye desde el interés de formar sujetos usuarios del lenguaje en el
contexto de la actual sociedad de la información y el conocimiento”. (MEN, 2011, p. 3) funcionó
como categoría orientadora para develar las justificaciones que movieron al gobierno a plantear el
Plan Nacional de Lectura y Escritura. Dentro de las preocupaciones que justifican la creación del
PNLE se pueden mencionar la importancia de la participación en “la cultura escrita” como forma
de interacción entre los sujetos y la formación de sujetos aptos para afrontar “las dinámicas de la
vida social” (política, cultural y económica) por medio de las prácticas de lectura y escritura.
Dicho esto, ser un sujeto usuario del lenguaje implica que
“las personas se enfrentan a volúmenes de información en constante crecimiento, lo cual
demanda de ellas, no sólo una lectura comprensiva, sino la construcción de un criterio
propio que les permita seleccionar y filtrar aquella información que consideren relevante y
que responda a sus intereses” (MEN, 2011, p. 2)
Todo lo anterior desemboca en el marco teórico-conceptual de la sociedad del conocimiento
y la información y el cómo afrontar cada uno de los retos que supone, ya que es una de las
preocupaciones más notorias, mencionadas en el Plan, puesto que se busca, por medio de este,
lograr que la población acceda y se desenvuelva de manera efectiva en dicha sociedad. Aquí se
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menciona la comprensión no como proceso argumentativo, reflexivo crítico, sino como capacidad
de asimilación y respuesta vertiginosa a la cantidad de información que llega para ser deglutida
tal y como llega, mas no, para ser digerida de manera crítica y proyectiva.
Actualmente se ha generado un debate por la distinción entre sociedad del conocimiento y
sociedad de la información. En primer lugar, “La noción de "sociedad del conocimiento"
(knowledge society) emergió hacia finales de los años 90; es empleada particularmente en medios
académicos, como alternativa que ciertos prefieren a "sociedad de la información" (Universitat de
Barcelona, 2005, p. 2). La sociedad del conocimiento reconoce los archivos como información,
por otro lado la sociedad de la información reconoce otras herramientas, como los computadores,
para acceder a la información- La UNESCO, en particular, ha adoptado el término "sociedad del
conocimiento", o su variante, "sociedades del saber", dentro de sus políticas institucionales. Ha
desarrollado una reflexión en torno al tema, que busca incorporar una concepción más
integral(social, cultural y educativo), no ligado solamente a la dimensión económica.
… Un matiz en este debate, que solo concierne a los idiomas latinos, es la distinción
entre "conocimiento" o "saber" (ambos en inglés se traducen como "knowledge"). La
noción de “saberes” implica certitudes más precisas o prácticas, mientras que
conocimiento abarca una comprensión más global o analítica. (Universitat de Barcelona,
2005, p2).
Por otra parte, la sociedad de la información es un término que acuñó el sociólogo
estadounidense David Bell, donde aclara que el conocimiento teórico es la base fundamental de
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ésta y que además, el conocimiento se constituye como pilar para construir una economía fuerte
en donde no hay espacio para ideologías experimentales.
En este contexto, el concepto de "sociedad de la información", como construcción
política e ideológica, se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal, cuya
principal meta ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial abierto y
"autorregulado" (…) En este contexto, si bien las tecnologías de la comunicación han sido
un factor clave en la aceleración de la globalización económica, su imagen pública está
más asociada a aspectos más "amigables" de la globalización, como Internet, telefonía
celular e internacional, TV por satélite, etc. Así, la sociedad de la información ha asumido
la función de "embajadora de buena voluntad" de la globalización, cuyos "beneficios"
podrían estar al alcance de todos/as, si solamente se pudiera estrechar la "brecha digital".
(Universitat de Barcelona, 2005, p. 2)
Llevando las definiciones anteriores al contexto educativo, la sociedad del conocimiento es
una idea de garantizar que las personas puedan acceder a una cantidad de información
determinada, mediante los dispositivos tecnológicos que fueron estipulados con ese fin. Sin
embargo, como menciona la UNESCO en su documento “Hacia Las Sociedades Del
Conocimiento” no se puede hablar de una sociedad de la información como tal, debido a que esto
implicaría el acceso libre e ilimitado a cualquier tipo de información, lo cual no es un hecho real
actualmente, porque la información puede ser manipulada y tergiversada en ocasiones. De otro
modo, el concepto de sociedad del conocimiento, de acuerdo al mismo documento, abarca una
visión de construcción del mismo. Esto quiere decir que mas allá de solo acceder a la

31

ANALÍTICA DE LOS ENUNCIADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
LECTURA Y ESCRITURA EN EL MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL

información, se busca la identificación, producción, el tratamiento, la transformación, difusión y
utilización de la misma.
Igualmente dentro de las políticas nacionales se propone “hacer de Colombia un país de
lectores y mejorar sustancialmente el acceso equitativo de los colombianos a la información y al
conocimiento” (MEN, 200, p. 2). Dicho esto es importante aclarar que el Plan Nacional de
Lectura y Bibliotecas es una propuesta por medio de la cual
Se espera reforzar los componentes de fortalecimiento del capital social del proyecto
estatal, al generar mayores condiciones de equidad y cohesión social entre las
poblaciones. Adicionalmente, en materia de inversión social la revolución educativa se
constituye en el pilar de la política gubernamental. Esta estrategia privilegia el desarrollo
de competencias básicas en los estudiantes, con especial énfasis en la competencia
comunicativa de modo que el PNLB se vuelve fundamental como apoyo a la revolución
educativa. (MEN, 2003, p. 2)
Como objetivo central del PNLB se establece el fomento de la lectura a través del aumento
de las oportunidades de lectura y de esta manera que la ciudadanía (que debe ser efectiva en
términos de producción económica) se sienta estimulada hacia dicha actividad.
La lectura en el PNLB es considerada como un instrumento para el desarrollo de la sociedad,
que fomenta la reflexión crítica frente a diversas fuentes de información y hechos. Al respecto, el
Plan plantea que el trabajo para generar una cultura de ciudadanos lectores ayudará a la apertura
de espacios en donde las personas puedan participar activamente y además al aumento de la
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productividad, mejorando la economía del Estado y constituyendo a los colombianos como
sujetos de derechos.
Por otra parte, el papel de las bibliotecas en este Plan es de vital importancia para lograr los
objetivos que se establecen en el mismo, ya que cumplen una función como medio para fomentar
la lectura y el acceso a la información especialmente en los lugares más alejados y con acceso
limitado a este tipo de espacios. Para respaldar dicha postura el PNLB se basa en el Manifiesto de
la UNESCO a favor de las Bibliotecas Públicas (párr. 1), dentro del cual se plantea que “la
libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores humanos
fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pueden ejercer sus
derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad”, por tanto la
biblioteca es considerada como una “fuerza viva de educación, cultura e información y como
agente esencial de fomento de la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano” (párr.
3).
Por otra parte, se menciona que “Los estudios internacionales que evalúan aspectos del
desempeño de los estudiantes como lectores y escritores, muestran un panorama poco favorable
para el país” (MEN, 2011, p. 3). El trasfondo del Plan Nacional de Lectura y Escritura de
Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media se basó en los resultados obtenidos por los
estudiantes colombianos en los estudios internacionales Pirls (Progress in International Reading
Literacy Study) y Pisa, los cuales “evalúan aspectos del desempeño de los estudiantes como
lectores y escritores” y “muestran un panorama poco favorable para el país” de acuerdo al
Ministerio de Educación (MEN, 2011, p.3). Cabe acotar que los datos sobre estas pruebas que se
tienen en cuenta en el Plan, son de tipo cuantitativo, lo cual da una idea general de la información
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que se tuvo en cuenta a la hora de la realización de este. Es claro que en la mayoría de
instituciones públicas del país no se tiene en cuenta la idea de acceso a la información de la
sociedad del conocimiento pues en un contexto real, no se evidencia o no hay una idea clara.
Ahora bien, si se hace referencia a una evaluación por desempeño. Se habla de evaluar el
cumplimiento de ciertos objetivos, al finalizar un proceso. De acuerdo al MEN (2003) se define
desempeño como
La forma como se cumple con la responsabilidad en el trabajo, involucra de manera
interrelacionada las actitudes, valores, saberes y habilidades que se encuentran
interiorizados en cada persona e influyen en la manera como cada uno actúa en su
contexto, afronta de manera efectiva sus retos cotidianos e incide en la calidad global de
la tarea. (p. 9)
La forma en que, el mundo de hoy en día cree que las personas deben actuar y vivir es
concebida desde una lógica económica, donde se es evaluado por el desempeño y la efectividad
del mismo. Esta lógica es dominante en los campos que los seres humanos se desarrollan; por tal
motivo es que se realiza un proceso evaluativo.
Por el contrario, la evaluación continua trata de evaluar el proceso del estudiante mediante
herramientas que sean pertinentes en cada una de las actividades que desarrolla. Con respecto a
lo anterior Clavijo (2008) entiende que este tipo de evaluación solo debe tener un fin formativo
dentro de un marco de comunicación fluida con el estudiante para crear un ambiente de
confianza, que permita una retroalimentación adecuada en varios momentos del proceso
formativo de los estudiantes.
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Por la naturaleza de las pruebas de estándares internacionales, donde solo se tiene en cuenta
los productos que emerjan de las pruebas aplicadas, no es pertinente el enfoque al momento de
evaluar un proceso educativo, debido a que no se tiene en cuenta aspectos relacionados con el
contexto del estudiante, su historia, su cultura, que puede afectar positiva o negativamente su
actuación en el desarrollo de una prueba estandarizada.
Para el planteamiento del PNLE se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas
estandarizadas PIRLS y PISA. En primer lugar, se tomaron como referencia los resultados
obtenidos en el estudio PIRLS o Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora del
año 2001, siendo dicho año la primera ocasión en que se realizó. Este estudio, que se lleva a cabo
cada 5 años, está dirigido a los estudiantes de cuarto grado de primaria y se lleva a cabo por la
IEA (Asamblea General de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento
Educativo) que es una organización la cual se fundó en 1959 con el objetivo de realizar
comparaciones entre las políticas educativas de uno u otro país. En 2001 PIRLS se creó para
observar los procesos lectores y los propósitos de leer de cada uno de los países afiliados a la
Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA). Así mismo,
PIRLS
adopta una noción amplia de competencia lectora y distingue tres grandes aspectos que es
preciso tener en cuenta a la hora de evaluar la competencia lectora: Los procesos de
comprensión que intervienen en la lectura, los propósitos de la lectura: disfrutar de la
experiencia literaria y obtener información, y los hábitos y actitudes ante la lectura
(MECD, párr. 3).
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Adicionalmente, el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS)
considera que el ejercicio de la lectura está estrechamente conectado con la motivación que se
tiene para ejercerlo. De acuerdo con esto, se estipulan dos propósitos generales en cuanto a la
lectura, el primero está relacionado con la experiencia como tal, lo que es relativo al “disfrute
personal”. El segundo está relacionado con la lectura como un medio efectivo para obtener y
hacer uso adecuado de la información, lo cual concierne a la interacción y el aprendizaje.
(Mullis, Kennedy, Martin & Sainsbury, 2006, p. 17).
De acuerdo con los resultados arrojados en el estudio PIRLS del 2001 “Colombia obtuvo un
promedio inferior al internacional; adicionalmente, se evidenció que no había diferencias
estadísticamente significativas entre los resultados en lectura de textos literarios y de textos
informativos y que los logros de las niñas eran ligeramente superiores a los de los niños.” (MEN,
2011). Aunque cabe resaltar que:
cada uno de estos propósitos de la lectura suele asociarse con ciertos tipos de textos. Por
ejemplo, la lectura como experiencia literaria con frecuencia se lleva a cabo a través de la
lectura de ficción, mientras que la lectura para adquisición y uso de información se asocia
por lo general a los artículos informativos y textos instructivos. Sin embargo, los
propósitos de la lectura no se alinean estrictamente con tipos de textos determinados. Por
ejemplo, las biografías o autobiografías pueden ser primordialmente informativas o
literarias, pero incluyen características de ambos propósitos de la lectura. Debido a que
los gustos e intereses de las personas son tan variados, casi cualquier texto podría
responder a cualquiera de los propósitos (Mullis, Kennedy, Martin & Sainsbury, 2006, p.
17).
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Figura 4.1. Resultados obtenidos por Colombia en la prueba PIRLS 2001 dentro de un promedio
general de 500 puntos.
Además, los resultados obtenidos por cada uno de los países son comparados los unos con
los otros para determinar su ubicación o nivel. Cabe resaltar que Colombia junto con Argentina y
Belice son los únicos países de América Latina y del Caribe, presentes en el estudio del 2001, y
son comparados con países como Suecia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Republica Checa,
Italia, Israel, Rusia, entre otros. En el caso específico de esta prueba, Colombia ocupó el puesto
número 30 en un grupo de 35 países, esto en cuanto a lectura. (Ver anexo 2).
En el caso de las pruebas PISA (Program for International Student Assessment) aplicadas en
2006 en Colombia, los resultados, según la información del Plan, no fueron óptimos para ninguno
de los 6 países latinoamericanos que participaron según los estándares establecidos (Argentina,
Colombia, México, Brasil, Chile y Uruguay) y estuvieron por debajo del promedio de las otras
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economías participantes (se habla de economías y no de países por la naturaleza del discurso de
CDE que es una organización con fines de desarrollo económico de las naciones) (Ver anexo 3).
En la gráfica presentada a continuación se establece el orden en el cual los países del
continente Americano que participaron en la prueba PISA 2006 fueron clasificados según su
desempeño en cuanto a lectura. Para esto, se tuvo en cuenta el porcentaje de estudiantes de cada
país, clasificados entre los 5 niveles propuestos en la prueba, siendo nivel 5 el más alto (663,3
puntos o más) el cual implica que el estudiante tiene habilidades como: “Localiza, ordena y
combina fragmentos de información que no resultan evidentes, incluso cuando algunos de éstos
se encuentran fuera del cuerpo principal del texto” (ICFES, 2010, p. 18), y 0 el más bajo (por
debajo de 334,9 puntos).

Figura 4.2. Niveles de desempeño en lectura prueba PISA 2006. América y OCDE en orden
descendente por porcentaje de estudiantes en nivel 2 o más.
En esta clasificación, según el documento del ICFES “Colombia en PISA 2006” (2010):
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…el desempeño de los estudiantes colombianos fue el mejor entre las tres áreas. Aunque
el puntaje promedio fue 385, significativamente menor al de la OCDE (492), en los
niveles de desempeño se observa un mejor comportamiento que en las otras pruebas. Una
cuarta parte de los estudiantes alcanzó el nivel 2, lo que significa que demuestran
habilidad para localizar información, realizar deducciones simples e interpretar el
significado de los textos cuando se requieren inferencias sencillas. (p. 31)
Según la OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) (2006): El
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OECD (PISA, por sus siglas en
inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación
obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la
participación plena en la sociedad del saber. PISA saca a relucir aquellos países que han
alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de
aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países.
De acuerdo con lo anterior y lo que se estipula en el PNLE, éste nace por la necesidad de
alcanzar algunos estándares que tipos de pruebas como las anteriormente descritas establecen.
Según el documento base de la prueba PIRLS, esta y la prueba PISA se diferencian porque
PIRLS evalúa la lectura en cuarto curso de Educación Primaria de manera regular cada
cinco años, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE
evalúa las competencias lectora, matemática y científica de los alumnos de 15 años en un
ciclo de estudios efectuado cada tres años. (Mullis, Kennedy, Martin & Sainsbury, 2006,
p. 108)
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Además de esto, cabe resaltar lo que evalúa cada una de estas pruebas: “La exploración del
proyecto PISA se refiere a competencias específicas (lectura, matemáticas, ciencia), detalladas y
divididas en sub-competencias, dentro de cada área” (OCDE, p. 6). Por otra parte, “PIRLS se
centra en tres aspectos de la competencia lectora de los alumnos: procesos de comprensión;
propósitos de la lectura; y conductas y actitudes ante la lectura” . (Mullis, Kennedy, Martin &
Sainsbury, 2006, p. 4)
Los resultados que arrojaron las pruebas PISA demuestran algunas deficiencias de Colombia,
en las competencias de las disciplinas evaluadas (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias)
manteniendo una relación de casi el 20% frente a los estándares mínimos en la lectura, sin
embargo solo un 0.61% de los países evaluados alcanzó los estándares superiores.
Específicamente la prueba: “PISA 2006 se centra en la competencia en ciencias de los
estudiantes. En la sociedad actual, basada en la tecnología, desempeña un papel primordial la
comprensión de teorías y conceptos científicos fundamentales y la capacidad para estructurar y
resolver problemas científicos” (OCDE, 2008, p. 18). El Plan Nacional de Lectura y Escritura
hace referencia a lo anterior generando la propuesta de preparar sujetos para una sociedad de la
información y el conocimiento, dejando en claro que éstos tienen que ser efectivos y productivos
en su contexto.
Frente a la lectura y escritura, las pruebas PISA dicen “El concepto de competencia que
utiliza PISA es mucho más amplio que la idea histórica de la capacidad de leer y escribir. Se
mide de un modo continuo, no como algo que una persona tiene o no tiene.” (OCDE, 2006, p.22).
Así mismo, estos procesos de lectura y escritura son pensados como competencias que se
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construyen continuamente, dentro y fuera del aula (se tiene en cuenta las interacciones que el
estudiante realiza con cada uno de sus relativos).
Ahora bien es importante aclarar la definición que tiene PISA para el concepto de
competencia:
El concepto de competencia se refiere a un sistema de acción complejo que abarca las
habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos no cognitivos, como motivación,
valores y emociones, que son adquiridos y desarrollados por los individuos a lo largo de
su vida y son indispensables para participar eficazmente en diferentes contextos sociales.
(INEE,2005, p. 17)
4.1.2.2. Ser parte de la cultura escrita como forma de ser un sujeto de efectividad. “Saberque-se-sabe y que se puede saber más, que el conocimiento está disponible es una manera de
pensar que los niños necesitan conquistar”. (MEN, 2009, p. 82). De acuerdo con el documento
Desarrollo Infantil y Competencias para la Primera Infancia, para los niños se estipulan ciertas
competencias que deben desarrollar a lo largo de la primera infancia, pues de esta manera ellos
tendrán las herramientas suficientes para afrontar cada uno de los desafíos de la cultura escrita. El
desarrollo de esas competencias harán que los niños puedan desarrollar un rol autónomo,
indagativo y reflexivo frente a cada uno de los retos que se le presentan a diario, en los contextos
en los cuales se desenvuelven y desarrollan las actividades que se les propone o que realizan
individual y empíricamente. Desde el Ministerio de Educación se contempló dichas competencias
de la siguiente manera.
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‘Saber que saben’ y ‘pensar lo pensado’ son capacidades generales nuevas del
funcionamiento cognitivo y que caracterizan las competencias de los niños en este período
de edad. Ahora ellos reflexionan sobre sus experiencias y sus pensamientos. Aunque los
niños construyen las herramientas mentales de manera espontánea, no es menos cierto que
son susceptibles de cultivarse y de sistematizarse. Los ejercicios, los juegos y situaciones
y rutinas de la vida diaria pueden fortalecerlas y ampliarlas de manera decisiva.” (MEN,
2009, p.82)
Los niños desde una edad temprana tienen la capacidad de construir formas de reflexión
frente a lo que viven a su alrededor, es decir que son capaces de brindarse a sí mismos la
posibilidad de sistematizar información que el contexto en el cual se desenvuelve, les brinda. De
igual manera, los niños son capaces de mejorar sus procesos cognitivos a través de la realización
de actividades que requieran la solución de problemas y la lectura de un contexto social
determinado.
Así mismo, dentro de las políticas se tomó en cuenta “la alfabetización como un conjunto de
competencias para interactuar con la cultura escrita de manera activa y crítica” (MEN, 2011,
p.10). El Plan Nacional de Lectura y Escritura parte de la idea de la cultura escrita. Los textos,
además de tener una función específica en la sociedad, son bases para que los sujetos
reflexionen críticamente sobre lo que viven a diario, realicen activamente un ejercicio ciudadano
participativo, juicioso y responsable. De lo anterior nace la necesidad de construir un sujeto
preparado para afrontar cada uno de los retos que implican vivir en la cultura letrada actual, que
no es el mismo desafío que participar en la de algunos años atrás.
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La alfabetización de los sujetos del país en la cultura escrita es uno de los principales
objetivos que el plan pretende alcanzar. Según la UNESCO la alfabetización es:
un derecho humano fundamental y constituye la base del aprendizaje a lo largo de toda la
vida (…) El uso de la alfabetización para intercambiar conocimientos evoluciona
constantemente, a medida que progresa la tecnología. Desde la Internet hasta el envío de
mensajes de texto por los teléfonos móviles, la disponibilidad cada vez mayor de medios
de comunicación propicia el aumento de la participación social y política. Una comunidad
alfabetizada es un colectivo dinámico, en el que se intercambian ideas y se suscitan
debates. En cambio, el analfabetismo es un obstáculo en la consecución de una calidad de
vida superior e incluso puede ser el caldo de cultivo de la exclusión y la violencia. (párr.
2)
Con el proceso de alfabetizar a los sujetos en Colombia también se busca que sea letrado en
el sentido de Judith Kalman quien lo define como:” ser letrado se refiere a la posibilidad de usar
el lenguaje escrito para participar en el mundo social. Entonces, ser letrado implica aprender
cómo se usa deliberadamente el lenguaje escrito –géneros de texto, significados, discursos,
palabras y letras– para participar en eventos culturales valorados y como forma de relacionarse
con otros”.
Ahora bien, lo que se pretende con la alfabetización y el ser letrado es que el sujeto se
desenvuelva en la cultura escrita “movido por intenciones comunicativas reales” y “ubicado en
una perspectiva sociocultural”. Seguido a esto el PNLE acota que: “Ser alfabetizado en la era de
la multimodalidad, la internet y la interconectividad no se reduce a saber manejar el código

43

ANALÍTICA DE LOS ENUNCIADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
LECTURA Y ESCRITURA EN EL MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL

alfabético; supone el dominio de una sumatoria de lenguajes tradicionales y nuevos cuyo devenir
apenas comenzamos a avizorar” (2011, p. 10) (Correos, blogs, chat, bibliotecas virtuales, entre
otros). La pretensión del plan es que todos los sujetos entren a manejar este tipo de recursos con
el fin de desenvolverse en lo que ellos denominan situaciones comunicativas reales.
“Desde el plan se concibe la lectura como un acto de construcción en el que quien lee pone
en juego su recorrido, sus saberes y sus intereses para dar sentido a aquello que encuentra en el
texto” (MEN, 2011, p. 11). Lo anterior basado en los lineamientos curriculares de lengua
castellana del año 1998, que además plantea la lectura como “un proceso de construcción de
significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector”. Asimismo, el plan
categoriza la lectura de la siguiente forma:
En primer lugar, la lectura como proceso cognitivo, que presenta al sujeto diversidad de
retos y desafíos y le impone la necesidad de desarrollar habilidades cognitivas que le
permitan estar en condiciones de construir un sentido propio sobre el texto, en constante
relación con lo que lo constituye como lector: sus intereses, expectativas, conocimientos,
etcétera… En segundo lugar, la lectura como práctica cultural, que hace referencia al
carácter situado, en lo histórico y en lo social, de las prácticas de lectura. Los modos de
leer, de interpretar y usar los textos responden a construcciones sociales de determinados
grupos que se ubican en un lugar y un momento específicos. En tercer lugar, se plantea la
lectura como un derecho; en esta línea, se reconoce la dimensión política de las prácticas
de lectura, indispensables para el ejercicio de una ciudadanía responsable y la
consolidación de la democracia en las dinámicas sociales. ”. (MEN, 2011, p. 12)
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El concepto de lectura presentado y los procesos del mismo, traen consigo una serie de fines
de la formación de lectores, para el plan, dependiendo el ámbito en el cual el lector se ubique:
•

Prácticas de lectura en la vida académica: “Se trata de que puedan acceder a los
saberes que en determinadas disciplinas y en el marco de la cultura se han construido,
para apropiarse de estos y posibilitar transformaciones y nuevas construcciones”

•

Prácticas de lectura en el ámbito social: “Este fin de la lectura tiene que ver con el
propósito de que los estudiantes aprendan acerca de las diversas funciones de la
lectura en la vida social y estén en condiciones de comprender diversidad de textos en
distintos soportes, al acercarse a estos con propósitos reales (…)En este sentido, uno
de los fines de la lectura tiene que ver con brindar herramientas para el ejercicio de la
ciudadanía plena y estar en condiciones de participar de diferentes dinámicas de la
vida social, mediadas por prácticas de lectura”

•

Prácticas de lectura como experiencia estética y goce: “es la posibilidad de que los
sujetos se acerquen a los textos por el placer y el goce de leer (…) En este sentido,
formar lectores que gocen de la lectura y la vivan como experiencia implica, más que
promover la lectura, generar las condiciones para dejar leer, para permitir que el
sujeto se enfrente al texto de manera personal y sin un porvenir establecido”. (MEN,
2011, p. 12)

De igual manera el plan estipula ciertas maneras de leer con unos propósitos específicos. En
un primer momento se habla de la lectura en voz alta, en la que la lectura sirve como estimulo
para que los sujetos inicien su inserción en la cultura escrita aun sin saber leer. Seguidamente, se
menciona la lectura silenciosa, la cual da la posibilidad de que el lector establezca una relación

45

ANALÍTICA DE LOS ENUNCIADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
LECTURA Y ESCRITURA EN EL MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL

personal con el texto. El Plan deja claro que las anteriores son solo algunas de las posibilidades
para realizar el ejercicio de lectura, pero no establece que sean las únicas.
Por otra parte, la escritura se considera dentro del PNLE como un medio de poder de
dominación gubernamental “aun cuando este sea simbólico” (el dominio de los otros). “Escribir
hoy es producir diferentes clases de textos, adecuados a situaciones discursivas específicas”. En
este sentido el plan cita a Delia Lerner:
... escribir para cumplir diversos propósitos (convencer, reclamar, dar a conocer...),
planificar lo que se va a escribir y modificar el plan mientras se va escribiendo, tener en
cuenta los conocimientos del destinatario para decidir qué informaciones se incluyen y
cuáles pueden omitirse en el texto que se está produciendo, seleccionar un registro
lingüístico adecuado a la situación comunicativa, revisar lo que se está escribiendo y
hacer las modificaciones permanentes.
Sin embargo, Lerner en el texto “Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible, lo
necesario”, no plantea que dichas actividades definan el significado de la escritura hoy en día,
sino los sitúa en lo que ella denomina “los quehaceres del lector y del escritor”.
Ahora bien, es importante decir que “existe un buen número de ‘saberes’ de los niños, ligado
con la lectura y la escritura, mucho antes de entrar en la escolaridad formal” (MEN, 2009, p. 78).
Regresando a lo dicho en el documento Desarrollo Infantil y Competencias en la Primera
Infancia y específicamente lo que se contempla en la lectura y la escritura, podemos ver que se
contempla cualquier tipo de las anteriores que el niño realice y además contemplan que el
proceso comienza mucho antes de que los niños entren a la escuela, es decir, no es algo que se le
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deje enteramente a las escuela; es un proceso continuo en donde cada uno de los elementos
posibles de lectura (letreros de promoción de productos de la canasta familiar, posters en la casa,
lecturas familiares) se hacen participes, y así es como los niños desarrollan dichos procesos. El
documento lo plantea así:
Desde muy pequeños los niños imitan muchos comportamientos de los adultos y con ellos
establecen algunas rutinas que los relacionan con el mundo de la lectura, la escritura y en
general, con el de los libros. Por ejemplo, la forma de coger un libro, de pasar las páginas,
de seguir los textos en la dirección izquierda-derecha, de hacer como si leyeran en voz
alta, indican que comprenden lo que constituye un acto de lectura. Estas conductas
“imitativas” son consideradas “graciosas” y no siempre se comprende que con ellas los
niños dan muestra de lo mucho que saben. (MEN, 2009, p.78)
De acuerdo al documento, los niños leen y son capaces de reconocer cada una de las cosas
que leen, sin acceder al código. Incluso se afirma que ellos son capaces de reconocer lo que sus
padres les leen sin necesidad de observar los símbolos del sistema. De igual manera, los niños
son capaces de asimilar lo que se les está leyendo escuchándolo en repetidas ocasiones, puesto
que de esta manera van construyendo el significado del texto y de igual manera van procesando
información que les ayudará, finalmente, a comprender mejor el mundo de las narrativas y la
implicación que tiene para ellos entrar en el mismo.
4.1.2.3. La lectura y escritura como medios para asegurar la participación política. En lo
que se refiere a la participación del gobierno en estrategias para fomentar y mejorar las prácticas
de lectura y escritura, es importante mencionar que esta se ejecuta de acuerdo con la lógica que
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maneja cada gobierno. Sin embargo, un factor común es la intención de utilizar la lectura y la
escritura como una herramienta para acercar a las personas a la participación e inclusión política.
Un ejemplo de esto es el enunciado: “El Plan Nacional de Lectura y Escritura se enmarca en el
Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual, “Prosperidad para todos”. (MEN, 2011, p.10).
El Plan Nacional de Lectura y Escritura (2011), es una iniciativa impulsada por el Ministerio de
Educación Nacional y el Ministerio de Cultura que tiene por objetivo fomentar los ejercicios de
lectura y escritura en toda la población colombiana para aumentar las posibilidades de progreso e
integración y participación en la sociedad llegando hasta los grupos más vulnerables, iniciando en
los estudiantes de educación preescolar, básica y media. El PNLE tiene como base el Plan
Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, del Gobierno de Juan Manuel Santos. En dicho
Plan de Desarrollo se señala como propósito
…construir una sociedad con igualdad de oportunidades y con movilidad social, en la que
nacer en condiciones de desventaja no implique perpetuar dichas condiciones a lo largo
de la vida; sino en la que el Estado acuda eficazmente para garantizar que cada
colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán labrar su
propio destino. (MEN, 2011, p. 10)
Como es mencionado en el plan de gobierno de Juan Manuel Santos, lo que se busca con la
educación es formar “capital humano” (DNP, 2011, p. 347) mediante la garantía de un acceso
común a la información por parte de la población civil, con el fin de que responda al EstadoNación en cuanto a los valores presupuestados por el mismo y a una serie de comportamientos
establecidos para la armonización social. Además, dentro este Plan la formación educativa se
encuentra ligada con la productividad y lo efectivo o efectiva que el/la ciudadano o ciudadana
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pueda ser en su contexto, esto con el fin de que ellos mismos se encarguen de abrirse espacio en
la sociedad de manera igualitaria y así evitar que sus condiciones de posibilidad se reduzcan al
punto que no pueda aportar al desarrollo nacional (DNP, 2011, p. 347).
Así mismo, ejemplo de lo anteriormente nombrado es el enunciado:
El Gobierno Nacional en su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado
Comunitario” del presidente Álvaro Uribe Vélez, ha determinado como uno de sus ejes
fundamentales en materia de seguridad democrática la puesta en marcha de un Plan
Nacional de Lectura y Bibliotecas, a través del cual se espera reforzar los componentes de
fortalecimiento del capital social del proyecto estatal, al generar mayores condiciones de
equidad y cohesión social entre las poblaciones. (MEN, 2003, p.2).
La elaboración de este documento (PNLB) se dio en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, respondiendo a lo establecido en el Capítulo I:
“Brindar Seguridad Democrática”, apartado 6: “Fortalecimiento de la Convivencia y los
Valores”, rubro b: “Cultura para construir nación y ciudadanía”. En este capítulo, se argumenta
que:
…con el objetivo de defender el ordenamiento democrático y el Estado de Derecho,
garantizar la seguridad y la libertad de la población, proteger los derechos humanos e
impulsar la prosperidad económica y la equidad social, el Gobierno Nacional
implementará un modelo integral de Seguridad Democrática que le permita al Estado
recuperar la autoridad con criterios de legitimidad, legalidad y gobernabilidad. (DNP,
2003, p. 87)
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De igual manera, se define la Seguridad Democrática como un modelo que “comprende el
ejercicio de una autoridad efectiva que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos y está
comprometida con el respeto a los derechos humanos y la protección y promoción de los valores,
la pluralidad y las instituciones democráticas”.
Por otra parte, el apartado número 6, está enfocado en “recuperar la confianza ciudadana en
sus instituciones, mediante el respeto a los derechos humanos, el fomento del pluralismo y la
participación ciudadana”, lo cual implica la búsqueda de mayor inversión en las instituciones
públicas a fin de mejorar aspectos como su infraestructura, capacidad, cobertura, entre otros.
Dentro de este, el rubro b: “Cultura para construir nación y ciudadanía” define la cultura como
“fundamento de la nacionalidad”, por tanto “está presente en todos nuestros actos, enriquece
nuestros derechos políticos, sociales, económicos y es base para estimular y desarrollar la
convivencia. Los procesos culturales revelan modos como los pueblos viven juntos, las maneras
como éstos construyen sus memorias, elaboran productos y establecen lazos de confianza que
posibilitan el funcionamiento de las sociedades. De hecho, los valores culturales son
fundamentales para el desarrollo y contribuyen profundamente a la cohesión social”
Este rubro hace referencia a que la cultura se piensa utilizar de manera tal que la ciudadanía
participe activamente en los procesos de construcción de políticas culturales y sociales, y que a
través de estas el pueblo colombiano se manifieste; fomentando así la participación. Con este
propósito, se proponen cuatro vías de acción que son las siguientes: reconocimiento y formación
en valores, Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, Plan Nacional de Música para la Convivencia
y fortalecimiento de la institucionalidad cultural.
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Adicionalmente, se estipuló en las políticas la lectura y la escritura como instrumentos para
el desarrollo, como puede apreciarse en el enunciado: “desde la Revolución Educativa
entendemos que el desarrollo de nuestro País y el porvenir de las próximas generaciones de
colombianos están asociados directamente con la educación que podamos brindarles hoy a
nuestros niños, niñas y jóvenes” (MEN, 2009, p. 6). Este se encuentra en el documento
Desarrollo Infantil y Competencias en la Primera Infancia el cual se desarrolló en 2009 bajo el
segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez y que fue desarrollado en su totalidad por el Ministerio
de Educación Nacional. De igual manera, el documento también está amparado bajo el programa
de la “revolución educativa” que es un documento en donde se contempla una educación
protegida por la seguridad democrática. Lo anterior puede dar una idea sencilla del contexto en el
que se desarrolló el documento y cuál era la posición y/o relevancia de la educación en ese
momento.
La revolución educativa esta anexada en los archivos del Ministerio de Educación Nacional.
Es un texto que está contextualizado en el plan de gobierno 2006-2010 “estado comunitario:
desarrollo para todos” en donde, en el apartado de “crecimiento, pobreza y distribución del
ingreso” se tiene esta idea de la educación frente a lo que es el desarrollo y concretamente a la
pobreza:
En un nivel académico, existen corrientes de pensamiento que reconocen al crecimiento
como el principal vehículo para reducir la pobreza, pero advierten que la generación de
altas tasas de crecimiento de largo plazo puede llevar a una mayor desigualdad en el corto
plazo, en tanto la sociedad completa su transición hacia un nivel de mayor prosperidad –
esto es lo que se ha conocido como la curva de Kuznets–. No obstante, la puesta en
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práctica de políticas de erradicación de la pobreza permite que, durante el período de
transición, se presente una reducción de la desigualdad, por la vía de mejorar la educación
y por el incremento en la valorización del capital humano. (DNP, 2007, p.30)
En un primer momento, frente a la anterior afirmación del plan de desarrollo y
confrontándolo con la realidad podemos decir que la inversión que se realizó en la educación
durante el periodo 2006-2010 no superaba el 5 % del PIB de ese momento. En segundo lugar, de
acuerdo al economista senior del banco mundial Lars Christian Moller, Colombia en 2012 fue
considerado como el séptimo país más desigual del mundo y el segundo a nivel de América
Latina y el Caribe algo que claramente no es responsabilidad del gobierno entrante, pues dichos
estudio económicos del banco mundial son realizados con un margen de tiempo amplio y mucho
antes de la fecha de publicación de los resultados. Igualmente con esto de la desigualdad también
podemos decir que la pobreza aumento, así pues que la idea de la erradicación de la pobreza solo
se quedó en una idea y no como una meta cumplida del segundo gobierno de Uribe Vélez.
4.2. Políticas Internacionales
En relación con las políticas públicas de lectura y escritura a partir de una analítica de
documentos internacionales se encontraron 22 documentos a los que se les hizo una primera
lectura exploratoria con el fin de mirar su pertinencia en orden al problema de investigación
planteado. A partir de este procedimiento se seleccionaron 4 documentos, teniendo en cuenta los
mismos criterios que se emplearon en la selección de los documentos de políticas nacionales,
para escudriñar y ubicar sus enunciados constituyentes. Tres de estos publicados por El Centro
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) y uno por la
Organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura (UNESCO), a
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saber: Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina. Cátedra como
proyecto (UNESCO 2008), Importancia del Proyecto Encuentro de Especialistas Mesa de la
Lectura (CERLALC, 2012), Nueva Agenda por el Libro y la Lectura: Recomendaciones para
Políticas Públicas en Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013), Propuesta de Lineamientos
Básicos de las Políticas y Programas del Centro (CERLALC, 2011).
Al situar los principales enunciados dentro de la política pública sobre la lectura y escritura
en América Latina, se encontraron en términos de prácticas y saberes diferentes dinámicas de
lectura y escritura desde el ámbito internacional con el propósito de ubicar las relaciones entre lo
que ocurre con los niños y las niñas, y la racionalidad que la enmarca, a partir de la política
pública emanada por el CERLALC y la UNESCO. Para el análisis de los cuatro documentos
anteriormente nombrados, se siguió la misma estructura analítica empleada con los documentos
de políticas nacionales.
4.2.1. Procedencia y emergencia (contextualización). El Centro Regional para el Fomento
del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) es un organismo intergubernamental que se
fundó en el año de 1971, en la ciudad de Bogotá a partir de la afirmación: “el acceso a los libros y
la lectura están directamente relacionados con el desarrollo de los países” que hicieron diversos
organismos internacionales tales como la UNESCO. Desde entonces la institución se ha
preocupado por fomentar planes, programas y proyectos relacionados con la promoción de la
lectura y la escritura Los programas y proyectos llevados a cabo por esta institución desde su
planeación hasta su ejecución están supeditados a los intereses de cada gobierno. Es en este
sentido que el trabajo a nivel Latinoamérica da lugar a la lectura.
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La realidad de la lectura y escritura en América Latina a través del CERLALC y UNESCO
estableció el aspecto lectoescritura como foco de preocupación dadas las posibilidades
socioculturales que permiten el acceso y calidad de vida a través del hecho de leer-escribir tal
como está señalado en el documento “Nueva agenda por el libro y la lectura: recomendaciones
para políticas públicas en Iberoamérica” (CERLALC, 2013), la realidad de la lectura también
estuvo manifiesta en el sentido de la formación docente desde la investigación y programas de
trabajos conjuntos estableciendo redes en Latinoamérica para potenciar el quehacer pedagógico
no solamente a través de la investigación si no del compartir experiencias pedagógicas en cuanto
al hecho de la lectura; es en este sentido que se han propuesto programas como “Mejoramiento de
la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina. Cátedra como proyecto” – (UNESCO,
2008).
Lo decible de la política internacional planteado en los documentos elaborados por el
CERLALC y UNESCO, giró en torno a la discusión sobre políticas, acerca de la promoción de
la lectura y escritura en América Latina a través de un trabajo conjunto con sus diversos
gobiernos.
Se encontró que la UNESCO lideró una serie de proyectos educativos específicos en la
lectura y escritura tales como: Lectura, Escritura y Bibliotecas, Producción y Circulación del
Libro, Derecho de Autor, Bibliomóvil, Agentes de Lectura, entre otros, a partir de 2004 en donde
se relacionaron países de América latina a través de agendas políticas, redes académicas, trabajos
mancomunados para propuestas académicas con varias organizaciones como CERLALC, OEI
desde el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe además de la
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UNESCO. Estas instituciones buscaron aportes a la lectura y escritura en la región desde sus
diferentes concepciones.

En la analítica efectuada a lo largo de los cuatro documentos se detectaron cinco enunciados
comunes relacionados con la política pública en lectura y escritura, a saber: el fomento, la
promoción, la cultura y equidad.

4.2.2. Analíticas del corpus de los documentos. A continuación tenemos una aproximación
a la analítica de la política pública internacional a través de la identificación de enunciados tales
como: la promoción, el fomento de la lectura y escritura, así también la cultura y equidad como
elementos preponderantes en el contexto latinoamericano en políticas públicas. De esta forma, se
expresó lo que emergió a partir de los entrecruzamientos de fuerzas representadas en intereses de
diferentes puntos sociales, económicos, políticos y culturales. En el siguiente cuadro se proponen
los enunciados:

Tabla 4.2.
Enunciados seleccionados de los documentos de política internacionales
Enunciado

Documento

“El ejercicio reflexivo con el fin de plantearse

Encuentro de Especialistas Mesa de la Lectura-

caminos hacia garantizar el acceso a la

“Leer y escribir hoy” (CERLALC, 2012).

lectoescritura.”
“desenvolvimiento digital en términos de

Importancia del Proyecto Encuentro de

acceso a las TIC”

Especialistas de Mesa de Lectura –leer y
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escribir hoy (CERLALC, 2012)
“el fomento de lectura y escritura como

Nueva agenda por el libro y la lectura:

equidad y ahora democracia en las sociedades

recomendaciones para políticas públicas en

latinoamericanas.”

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

“Promoción de la lectura y escritura en

Nueva agenda por el libro y la lectura:

América Latina como trabajo conjunto con

recomendaciones para políticas públicas en

diversos gobiernos.”

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

“promoción de la lectura y escritura a través de

Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la

la formación de docentes y estudiantes de

Educación en América Latina. Cátedra como

América Latina y desde estas mismas

proyecto (UNESCO 2008)

comunidades generar la discusión de política
pública en lectoescritura como aporte”
“la promoción de la lectura en esta nueva

Nueva agenda por el libro y la lectura:

agenda contempló “1) la creación científica y

recomendaciones para políticas públicas en

literaria de la región. 2) la producción,

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

mediación y distribución del libro y la lectura.
3) El acceso a los contenidos y la protección de
los derechos de los creadores.”
“La promoción de la lectura, se planteó

Nueva agenda por el libro y la lectura:

principalmente en 3 elementos: la cultura

recomendaciones para políticas públicas en

digital, equidad y la democracia generó nuevas

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

formas de consumo de cultura”
“una cultura lectora generó condiciones

Nueva agenda por el libro y la lectura:
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sociales diferentes en la región si y sólo si, los

recomendaciones para políticas públicas en

gobiernos establecieron políticas con este tipo

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

de lógica planteada por los expertos del
CERLALC.”
“la cultura digital, equidad y la democracia

Nueva agenda por el libro y la lectura:

generó nuevas formas de consumo de cultura;

recomendaciones para políticas públicas en

por tanto, fue necesario establecer la inclusión

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

social en términos de acceso de los
latinoamericanos a contenidos impresos y/o
escritos para una equidad social que los
posibilitara a ejercer sus deberes y derechos
basados en libertades con conciencia
ciudadana.”
“Mejorar la calidad de la educación a través de

“Cátedra UNESCO para la Lectura y la

un proyecto académico que busca desarrollar

Escritura en América Latina” ( UNESCO

en los estudiantes estrategias para aprender

2008)

más y mejor”
“La experiencia de lectura sigue siendo uno de

Nueva agenda por el libro y la lectura:

los principales operadores culturales sobre las

recomendaciones para políticas públicas en

subjetividades, interpela certezas y abre

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

interrogantes sobre las creencias
“la lectura como uno de los factores

Nueva agenda por el libro y la lectura:

determinantes, sino el principal, para la

recomendaciones para políticas públicas en
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inclusión social y económica de las personas, y

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

para el ejercicio pleno de sus derechos de
ciudadanía.”
“la equidad de las poblaciones con acceso a la

Nueva agenda por el libro y la lectura:

lectura ha generado condiciones sociales

recomendaciones para políticas públicas en

diferentes en la región si y sólo si, los

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

gobiernos establecieron políticas con este tipo
de lógica planteada por los expertos del
CERLALC.
“equidad como inclusión social; al tener

Nueva agenda por el libro y la lectura:

acceso a medios digitales y analógicos que les

recomendaciones para políticas públicas en

permitieran a los latinoamericanos contenidos

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

los cuales los incluyeran en las TIC. “
“el fomento de lectura y escritura como

Nueva agenda por el libro y la lectura:

equidad y ahora democracia en las sociedades

recomendaciones para políticas públicas en

latinoamericanas.”

Iberoamérica (CERLALC-UNESCO, 2013)

“1. Los programas y proyectos del CERLALC,

Propuesta de lineamientos básicos de las

como organismo intergubernamental,

políticas y programas del Centro (CERLALC,

responden, en primera instancia, a los intereses

2011)

de los países miembros.” (CERLALC, 2011).

4.2.2.1. Una visión internacional de la lectura y escritura desde la sociedad del
conocimiento y la información. En relación con la tabla anterior se tomó 4 documentos que
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guardaron total coherencia con los objetivos del proyecto, estos documentos fueron: 1. Cátedra
UNESCO para la Lectura y la Escritura en América Latina” (2008 ) 2. titulado Importancia del
Proyecto Encuentro de Especialistas Mesa de la Lectura- “Leer y escribir hoy” (CERLALC,
2012) 3. Nueva agenda por el libro y la lectura: recomendaciones para políticas públicas en
Iberoamérica” (CERLALC-UNESCO, 2013) 4. Propuesta de lineamientos básicos de las políticas
y programas del Centro” (CERLALC, 2011)
En este orden de ideas, el primer documento analizado fue el de “Cátedra UNESCO para la
Lectura y la Escritura en América Latina” (2008 ) propuesto por la UNESCO en acuerdo con
diferentes instituciones académicas universitarias de la región latinoamericana se señaló como
tesis fundamental “desarrollar en los estudiantes estrategias para aprender más y mejor y realizar
un esfuerzo permanente por mejorar procesos pedagógicos que incidan significativamente en el
aprendizaje y en un mejor rendimiento académico en todos los niveles educativos.” (UNESCO,
2008).
Las instituciones fundadoras o entidades de educación superior creadoras de la Cátedra de la
UNESCO son la Universidad del Valle e Instituto Caro y Cuervo (Colombia), Universidad
Católica de Valparaíso (Chile), Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad
Autónoma de Puebla (México), Universidad Ricardo Palma (Perú), Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (Venezuela), Universidad Interamericana de Puerto Rico y Universidad
Salesiana de La Paz (Bolivia). En tanto, las sub-sedes de la Cátedra están en Colombia,
Argentina, Chile, México y Venezuela.
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Para llevar a cabo su propuesta de cátedra como proyecto el campo de acción fue visto desde
la intervención académica en donde docentes, investigadores y estudiantes se reunieron para
discutir en torno al mejoramiento de la educación a través de la lectura y la escritura. Con
respecto a lo antes planteado, esta cátedra pretendió trabajar con la comunidad académica cuya
finalidad fue generar propuestas desde lo metodológico, pedagógico e investigativo para así,
“Impulsar la enseñanza con respecto a la lectura y la escritura” (Unesco, 2008) desde una mirada
académico-política.
De acuerdo con las circulares publicadas por la Unesco una de ellas en 2010 se propuso
promover el intercambio de proyectos investigativos sobre cultura escrita y políticas Pedagógicas
vinculadas con la lectura y la escritura con el objetivo de incentivar a las comunidades educativas
participantes al acercamiento de posibles políticas públicas en lectoescritura en Latinoamérica.
En ese mismo orden de ideas, el planteamiento principal en cuanto a conseguir objetivos
relacionados con la política pública en la región Latinoamericana se plantearon una serie áreas
temáticas tales como: 1. Prácticas sociales de la lectura y escritura en el ámbito educativo. 2.
Políticas lingüísticas en UNASUR. 3. La lectura literaria 4. Discurso escrito y estudios
gramaticales. Estas áreas consideradas muy importantes en esta cátedra como se expuso en la
segunda circular titulada Congreso Regional de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura:
"Cultura Escrita y Políticas Pedagógicas en las Sociedades Latinoamericanas Actuales" publicada
por la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina cuyo tema principal que orientó
las discusiones fue: “Políticas públicas de lectura y escritura en Latinoamérica”.
En relación a lo anteriormente mencionado, la incidencia en la política pública internacional
de la Unesco por medio de esta cátedra como proyecto, relacionó la transformación, creación y
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promoción de marcos jurídicos en lectoescritura en América Latina a través de discusiones,
congresos, generados por esta cátedra que pretendieron la transformación jurídica en este aspecto
educativo desde el campo académico.
En este contexto, la Unesco entendió el enunciado (promoción) de la lectura y escritura a
través de la formación de docentes y estudiantes de América Latina en el sentido en que desde
estas mismas comunidades se generara la discusión de política pública en lectoescritura como
aporte. Es así como desde esta cátedra se entendió el promover e impulsar la lectura y escritura
en la región, la promoción de intercambios investigativos y reflexiones en torno al hecho
académico-político a través de impulsar los encuentros de investigadores, estudiantes y docentes
para las discusiones y aportes teóricos de éstos mismos acerca de la lectoescritura en América
Latina.
4.2.2.2. Cultura escrita para los Latinoamericanos como desarrollo de las naciones.
Para continuar con la analítica de la política pública internacional y en relación con lo
anteriormente planteado, se tomó el documento titulado Importancia del Proyecto Encuentro de
Especialistas Mesa de la Lectura- “Leer y escribir hoy” (CERLALC, 2012), que “el CERLALC,
como organismo asesor de los gobiernos en materia de libros y lectura, busca fomentar la
reflexión para trazar rutas que lleven a los gobiernos a garantizar que toda la población tenga
acceso a la lectura y escritura.” (CERLALC, 2012 p.3). Del mismo modo, como tesis
fundamental en este documento se explicitó lo siguiente:

Propiciar un espacio plural para el debate, reconociendo la diversidad de matices y
estableciendo un dialogo constructivo que tenga como base el cúmulo de ideas, conceptos,
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diagnósticos y soluciones propuestas por especialistas y gestores públicos, para enfrentar
los problemas que se detecten y cualificar el ejercicio de la lectura en nuestra región
(CERLALC, 2012, párr. 2)

En un primer momento, el fomento de la lectura y la escritura en la región latinoamericana se
entendió por la mesa de especialistas en lectura y escritura del proyecto del CERLALC como el
ejercicio reflexivo con el fin de plantearse caminos hacia garantizar el acceso a la lectoescritura.
Es así como aparece en contextos de discusión el acercamiento al ámbito digital debido a las
condiciones globales a las que la región latinoamericana estuvo condicionada.

La preocupación para el CERLALC acerca del carácter de la lectura y escritura en el
contexto digital y sus exigencias con las nuevas tendencias culturales en el mundo. Tal es el caso,
que surge la importancia de encontrar rutas pertinentes que encaminen las decisiones sobre este
factor, y para esto se trabajó con las poblaciones que tuvieron relación en el sentido de
alfabetización y también formación de los lectores y lectoras, escritores y escritoras del mundo
digital, este trabajo se llevó a cabo con la premisa que el libro en sus diferentes formatos “no
debe ser el único producto cultural en que se base la educación” CERLALC, 2013 p.3).

El objetivo expresado en este documento fue la elaboración del Manifiesto sobre lectura,
donde se publicaron los principales problemas y además se planearon las rutas para la superación
de esas problemáticas encontradas. Adicionalmente, se propusieron metas e indicadores con el fin
de garantizar el acceso de la población a la lectura y escritura en los formatos existentes, desde
diferentes ámbitos gubernamentales y no gubernamentales.
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Se indicó asimismo las líneas de acción para tales fines de acceso a la lectoescritura las
cuales comprendieron:

La profundización del uso de las tecnologías de información y comunicación en el mundo
del libro y la lectura, con las grandes transformaciones que genera en los diferentes
actores, y en los modelos de negocio del sector, impone la necesidad de una acción desde
las políticas públicas que garantice:

a) La identificación del actual estado del arte en torno a la producción y circulación de
productos editoriales.

b) Una adecuada comprensión de las condiciones y el impacto de estas transformaciones
en el ámbito regional.

c) La determinación de posibles escenarios de desarrollo hacia el mediano plazo, con el
fin de prevenir la ampliación de las brechas existentes entre la región y el mundo
desarrollado. (CERLAL, 2013 p.10)

La CERLALC a través de estas líneas de acción en este segundo documento (Importancia del
Proyecto Encuentro de Especialistas de Mesa de Lectura –leer y escribir hoy), en donde se
generaron espacios para el debate por medio de agendas comunes en el desenvolvimiento en el
contexto digital en Latinoamérica, a través de un área temática como la política de fomento a la
lectura como línea estratégica para ese desenvolvimiento digital pretendido por la CERLALC en
la región.
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Esta propuesta fue entregada a los ministros de cultura y educación de los países miembros
del CERLALC y a los directivos de los organismos gubernamentales involucrados. A partir de
estas consideraciones hechas en este documento por el CERLALC, desde esta organización se
entendió el enunciado fomento en lectoescritura y política pública a través del acceso de los
latinoamericanos a las diferentes tecnologías de la comunicación en el contexto del libro y la
lectura.
Para continuar con la analítica se tuvo en cuenta el documento número 3) “Nueva agenda por
el libro y la lectura: recomendaciones para políticas públicas en Iberoamérica” (CERLALCUNESCO, 2013), el cual reflejó el acompañamiento a los países miembros del CERLALC en la
construcción de políticas públicas que tuvieron en cuenta el libro y la lectura como principal eje
de cultura y equidad. Desde el año 2012 se empezaron labores a través de encuentros con
expertos en educación que ayudaron al CERLALC a identificar temas claves en cada área
estratégica a través de mesas especializadas en las que estos 40 expertos latinoamericanos
iniciaron la agenda. Una de las reuniones más importantes tuvo lugar en Bogotá en el mes de
septiembre de 2012, en la Mesa de Lectura, Escritura y Bibliotecas; en la ciudad de México en el
mes de diciembre un espacio llamado la Mesa de Derecho de Autor, y en el año 2013 la Mesa de
Producción y Circulación del Libro.

A través de esa información recolectada, se preocuparon por las implicaciones y
consecuencias del uso de las TIC en la región latinoamericana en el sentido en que esto genera
desafíos que el CERLALC asumió hacia al futuro, estos desafíos tales como: la profundización
de los cambios tecnológicos, la creciente demanda de calidad en el sistema educativo y la
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urgencia de garantizar el acceso universal a la información y al conocimiento; las cuales
emergieron a partir de esas mismas mesas de especialistas que tuvieron en cuenta los modos y
medios tradicionales y nuevos de producir, distribuir y garantizar el acceso de todos y todas a los
contenidos en lectoescritura.

Esta propuesta de la nueva agenda tuvo que ser analizada por los gobiernos participantes en
América Latina. Para esto se llevó a cabo un comité Intergubernamental en el año 2013, se
trabajó en conjunto las áreas temáticas del documento para la elaboración de políticas públicas en
la región. Es en este sentido que la promoción de la lectura en esta nueva agenda contempló “1)
la creación científica y literaria de la región. 2) la producción, mediación y distribución del libro
y la lectura. 3) El acceso a los contenidos y la protección de los derechos de los creadores.”
CERLALC, 2013 p.13).

En este documento, la lectura fue vista como un factor social importante para ser fomentado
por los gobiernos en cuanto a la equidad que para el CERLALC representó:
…la lectura como uno de los factores determinantes, sino el principal, para la inclusión
social y económica de las personas, y para el ejercicio pleno de sus derechos de
ciudadanía. Podría decirse que la buena salud del libro en América Latina y el Caribe
tiene mucho que ver con las políticas públicas. CERLALC, 2013, p.16)

Estos expertos quienes trabajaron en las mesas de discusión para la elaboración de la nueva
agenda plantearon una relación de la lectura con la equidad de las poblaciones con acceso a ella.
Es en este sentido, que la construcción de una cultura lectora generó condiciones sociales

65

ANALÍTICA DE LOS ENUNCIADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
LECTURA Y ESCRITURA EN EL MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL

diferentes en la región si y sólo si, los gobiernos establecieron políticas con este tipo de lógica
planteada por los expertos del CERLALC.

Bajo esta perspectiva, el CERLALC entendió el enunciado equidad como inclusión social; al
tener acceso a medios digitales y analógicos que les permitieran a los latinoamericanos
contenidos los cuales los incluyeran en las TIC.

4.2.2.3. Lectura y escritura como herramientas en participación política, tecnología y
programas de inclusión digital. En este campo, en la nueva agenda se consideró importante la
entrega de dispositivos en la región con miras a identificar los programas de educación e
inclusión social basados en esta propuesta. También en servicios de distribución en accesos
virtuales a través de bibliotecas públicas.
Desde esta agenda se reconoció, que fue posible no emergieran programas de gran cobertura
basados en desarrollos o hallazgos tecnológicos desde la región; teniendo en cuenta que en la
sociedad actual todo guarda relación con las tecnologías de la información, sin embargo esto
pudo no generar curiosidad en los latinoamericanos debido a las condiciones sociales en las que
están envueltos.
En los programas implementados para la inclusión social se destacan: “El libro electrónico:
tendencias y recomendaciones” (CERLALC-UNESCO 2012), y un programa abierto por esta
misma institución en 2013 “Cultura Digital, Cultura en Red” El CERLALC encontró la
pertinencia de estos programas debido a las nuevas formas y medios para interactuar con los
textos ya que en el pasado hubo unas maneras de interlocución, en concordancia con lo anterior;
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el libro es el medio sea digital, sea físico a tener en cuenta entiendo el fomento de lectura y
escritura como equidad y ahora democracia en las sociedades latinoamericanas.
Por ejemplo, como entidad tecnológica y principal soporte del texto, el libro impreso
resiste frente a las transformaciones propuestas por el paradigma digital, al menos mejor
respecto de cómo ocurrió en la industria de la música. Pero también es verdad que las
nuevas generaciones se rebelan contra la linealidad del texto y divergen en cuanto al valor
social y económico del libro respecto de las anteriores generaciones. Es tan cierto que los
géneros más tradicionales subsisten con una fortaleza asombrosa —como lo hace la
poesía—, como que las experiencias de lectura se hacen más complejas, insertándose cada
vez más en los intersticios sociales, entreveradas dentro de procesos de comunicación
intermitentes, mediados y remotos. (CERLALC, 2013 p.17).
De esta forma para el CERLALC, tanto las formas primarias de leer que aún están vigentes y
guardan igual importancia como las más novedosas a través de libros y material digital señalaron
un camino para las sociedades con acceso a ellas en un sentido de aprovechamiento o consumo
cultural; en término lógicos del CERLALC, entre más acceso a la lectura sin importar los medios
digitales o impresos, más consumo cultural.
La política internacional a través de aportes como la promoción de la lectura, entendida
como la forma en la cual se motivó a los gobiernos a renovar sus exitosas políticas con el
propósito de buscar lecturas de libro apropiadas para las poblaciones destinadas a leerlos. De esta
manera, entendieron las lecturas por contexto. Las políticas o normatividades educativas en
donde se asignaron las lecturas debieron entender el cómo activar las experiencias de lectura
eficazmente. Esto con la finalidad de un diálogo entre la primera infancia, la adolescencia, la
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adultez y los libros que son de interés y pertinencia para cada uno de estos contextos. La
optimización de la lectura por contextos fue fundamental debido a los diferentes modos de
consumo cultural y procesos de aprendizaje.
Las formas que adopta la lectura en cada contexto difieren, pero es innegable su
significación para el empoderamiento de los lectores como ciudadanos. La lectura
conceptual, informativa o ficcional, utilitaria o fruicional, es una experiencia de
construcción de significado o sentido. Sustentada en una recepción individualizada y
única, la experiencia de lectura debería activar la percepción y las emociones del lector, al
mismo tiempo que despierta su imaginación apelando a categorías, experiencias y saberes
anteriores. La experiencia de lectura sigue siendo uno de los principales operadores
culturales sobre las subjetividades, interpela certezas y abre interrogantes sobre las
creencias. (CERLALC, 2013 p.51).
En esta agenda, el libro tomó un rol significativo para la misma, en el sentido en que éste,
debe ser visto como elemento fundamental en las democracias; en la lógica en que contribuyó a
responder los intereses de los gobiernos de una forma más eficaz, y simultáneamente, capaz de
refutar o resignificar haciendo el uso de la libertad consciente y creativa de esos mismos estados
de gobierno.
En estas consideraciones precedentes, tratadas en la agenda en relación con la importancia
del libro y la lectura en las culturas democráticas no dejaron de crecer; en concordancia a las
nuevas maneras de consumo cultural y siendo más específicos a una etapa renovada de las
experiencias de lectura, que debieran ser parte de las democracias. Otro argumento que se
presentó en esta agenda fue, la lectura textual como forma de conocer; en el sentido en que el
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texto generó un nueva industria para los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo con la cual
aprendieron sus derechos y deberes en la sociedad.
…el libro es parte indisociable del metasistema de mediaciones que representan las
democracias. Capaz de coadyuvar en replicar los intereses del sistema de la manera más
eficiente y, al mismo tiempo, capaz de desestabilizar las condiciones más restrictivas para
ejercer la libertad creativa y la contestación, utilizado por unos y por otros, el libro
sobrevivió a los vaivenes de cada periodo. (CERLALC, 2013, p.47).
La promoción de la lectura, se planteó principalmente en 3 elementos: la cultura digital,
equidad y la democracia generó nuevas formas de consumo de cultura; por tanto, fue necesario
establecer la inclusión social en términos de acceso de los latinoamericanos a contenidos
impresos y/o escritos para una equidad social que los posibilitara a ejercer sus deberes y derechos
basados en libertades con conciencia ciudadana. En esta dinámica, el enunciado democracia lo
expresaron en esta agenda como el acceso plural a contenidos textuales que los gobiernos
posibilitaran para las poblaciones latinoamericanas.
4.2.2.3.1. Políticas y programas del centro. El CERLALC, debido a las interrelaciones con
los países miembros de la región ha sido objeto de tensiones muy diferentes debido no solamente
a las posiciones ideológicas de los gobiernos participantes, sino a las condiciones de posibilidad
que tienen estos países en relación con la lectura y escritura. Es por esta razón que esta
organización auspiciada además por la Unesco, decidió establecer un articulado en donde se
definieron los campos de acción teniendo en cuenta las características de cada nación activa en
las propuestas y proyectos que guarden relación con la política pública a nivel Latinoamericano.
Este documento “Propuesta de lineamientos básicos de las políticas y programas del Centro”
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(CERLALC, 2011) se consideró en el numeral 1 del artículo XXVI del Acuerdo de Cooperación
Internacional entre países miembros y la Unesco, que es función del CERLALC establecer
lineamientos de los programas y políticas del Centro en cuanto a sus alcances y posibilidades de
ser puestos en marcha.
A través de 3 artículos, el primero, establece los lineamientos básicos del Centro de forma en
que condujo las actividades que tuvieran relación con los países miembros y con su contexto
misional. Este primer artículo tiene un total de 15 puntos. El segundo, se refirió a la fecha en la
que empezó a regir el articulado el cual se dio a los 4 días del mes de noviembre del 2011 en la
Ciudad de México. Finalmente, en el tercer artículo, se puso a posible reforma futura de este
articulado. De esta manera se estructuraeste documento de política pública en donde se señalaron
criterios claves que dan lugar a los programas del CERLALC relacionados con la lectura y
escritura.
Como se mencionó en el primer artículo, se establecieron los lineamientos generales que
mediaron entre los gobiernos y el Centro, el punto número 1 define la actividad del CERLALC
en América Latina en consideración a los intereses de los países participantes:
“1. Los programas y proyectos del CERLALC, como organismo intergubernamental, responden,
en primera instancia, a los intereses de los países miembros.” (CERLALC, 2011). Esto señaló
que los planes, agendas, redes de lectoescritura y proyectos de construcción política desde El
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), debieron
ser planeados, modificados, transformados para atender los intereses de los 21 países miembros
de esta organización en cuanto a planeación y construcción no sólo de los proyectos a lo largo de
esta analítica expresados, sino a la elaboración de la política pública en lectura y escritura.

70

ANALÍTICA DE LOS ENUNCIADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
LECTURA Y ESCRITURA EN EL MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL

Con referencia al segundo punto de este primer artículo del CERLALC, en el que de igual
manera los proyectos planeados y ejecutados por el Centro y en su carácter de subordinación a la
UNESCO, se expresó la fidelidad en el cumplimiento de los intereses de esta otra organización.
Es en este punto en donde se publicó este interés “2. Los programas y proyectos del
CERLALC, por tratarse de un centro de categoría 2, auspiciado por la UNESCO, deberán
contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos del programa de dicha Organización”
(CERLALC, 2011).
La UNESCO financiada por los países miembros, también fue apoyada económicamente en
el estudio y formulación de políticas educativas alrededor del mundo un ejemplo claro es África,
continente en el que se respondió a los requerimientos no solamente de los países participantes
sino del mismo Banco Mundial. De esta forma, estos dos puntos del primer artículo señalaron las
diferentes aristas que tuvieron algún interés en desarrollar políticas públicas en Latinoamérica en
donde expertos académicos de la región y el CERLALC, crearon programas, proyectos y planes
atendiendo a los intereses particularmente de la UNESCO y el Banco Mundial, este último
financiando la UNESCO en los temas relacionados con análisis y creación de política pública en
América Latina.
Capítulo 5
Conclusiones
5.1 Entrecruzamiento
Una vez realizada la analítica desde los documentos de política pública nacional e
internacional, a partir de la aproximación del método arqueogenealógico y después de haber
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identificado los principales órdenes de discurso de cada uno de los mismos, emergieron
enunciados que, vislumbran las dinámicas y saberes de la concepción de lectura y escritura en el
contexto local colombiano y regional latinoamericano (regímenes de verdad).
En la siguiente figura (5.1.) se organizaron los órdenes de discurso que emergieron a partir
de la analítica realizada en tres grandes enunciados: 1. Sociedad del conocimiento. 2. Cultura
escrita. 3. Normatividad.

Figura 5.1. Organización órdenes de discurso.
Los enunciados constituidos a partir de la ubicación de los discursos constituyentes de los
documentos analizados surgieron de la analítica juiciosa acerca de lo comprendido por
instituciones, saberes, condiciones de posibilidad que condicionaron la política pública nacional e
internacional en lectura y escritura. En la parte superior se encuentran los enunciados comunes a
todos los documentos de política pública analizados. En la parte inferior, están ubicados los
órdenes de discurso que emergieron del análisis de los mismos documentos. (Primera línea
nacional, segunda línea internacional).

72

ANALÍTICA DE LOS ENUNCIADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
LECTURA Y ESCRITURA EN EL MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL

Clasificados de esta manera se entramaron dichos órdenes de discurso para establecer los
regimenes de verdad dados desde contextos internacional y nacional. A continuación se
enlistaron los enunciados principales que dieron origen finalmente a cada regimen de verdad.
Primer regimen de verdad: “la sociedad de la información, objetivo de la lectura y escritura
en Colombia y América Latina, como medio para lograr la equidad social y sujetos efectivos en
contextos determinados”.
Tal como se plantea en el parrafo anterior, uno de los objetivos más radicales en términos de
los procesos de enseñanza aprendizaje relacionados con las prácticas de lectura y escritura es el
de posibilitar a los niños y niñas entrar en el sistema de la equidad social y de la efectividad,
entendida ásta como respuesta adecuada a los intereses y necesidades del sistema estructurado y
dinamizado desde las políticas públicas emanadas por los oligopolios internacionales a través de
entidades tales como: la UNESCO que aparece como mediadora de los intereses de las
instituciones y paises hegemónicos.
Desde este punto de vista, las prácticas y saberes de lectura y escritura se han convertido en
dispositivos que favorecen la expansión de una racionalidad dominante (se entiende por
racionalidad dominante las demandas que emergen en cada uno de los eventos seminarios y
documentos de entidades internacionales como la UNESCO, sus países miembros; El Banco
Mundial, el BID. Además, las propuestas del CERLALC que estipula ciudadanos críticos y
productores de conocimiento.)

73

ANALÍTICA DE LOS ENUNCIADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
LECTURA Y ESCRITURA EN EL MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL

Segundo regimen de verdad: “la participación en la cultura escrita de los ciudadanos como
forma de desarrollo efectivo en tanto es entendido como productividad económica desde las
políticas”.
Se entiende por participación en la cultura escrita, desde las políticas, una inversión en el
sujeto- niño o niña, viendo a este último como un elemento productivo para el sistema en tanto
responde a las necesidades que se le plantean. Cabe resaltar que los planteamientos que se dan
desde las políticas,son estandarizados, por tanto no tienen en cuenta el contexto de las diferentes
poblaciones. Así pues, dichas políticas se asumen de acuerdo a las condiciones de posibilidad de
cada población y de acuerdo a la cosmovisión que se tiene sobre lo que se lee, lo que no se lee, lo
que se escribe y lo que no. Así mismo, la cultura escrita es la forma efectiva en la que los
estudiantes responden y participan activamente en las dinámicas sociales, culturales, académicas,
etc. mediante procesos escriturales y lectores.
Tercer regimen: “lectura y escritura como herramienta para inducir a los sujetos en la
participaión política efectiva.”
La lectura y escritura se hizo presente en las normativas que proponen los distintos gobiernos
como elemento importante para la participación efectiva del ciudadano en el aspecto político. Asi
mismo la participación ciudadana se tiene en cuenta como uno de los planos del desarrollo de
todos los paises desde su ciudadanía a tráves del reconocimiento de sí mismos como el tipo de
sujeto politicos que se plantea desde la normatividad, respondiendo a las demandas y a una serie
de directrices que buscan que ocupen un lugar específico, con unas funciones y propósitos
específicos dentro de la sociedad. Por otro lado, dicha afirmación aun no es suficiente para que
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se desarrolle a cabalidad lo que estipularon esas entidades, debido a que al entrar en tensión con
otras lógicas economicistas y/o con intereses de diferente índole condicionan posibilidades de
que cambie o que no llegue a su realización completa.
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FOUCAULTIANA

Anexo 1

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL – POLÍTICAS NACIONALES RELACIONADAS CON LECTURA Y
ESCRITURA.
TÍTULO
DEL
DOCUMENT
O
Plan Nacional
de Lectura y
Escritura de
Educación
Inicial,
Preescolar,
Básica
y
Media.

AUTOR
(ES)

FECHA DE
EXPEDICIÓN
/
PUBLICACIÓ
N

Ministerio de Abril de 2011 –
Educación
Mayo 3 de
Nacional
2011
(Dirección
de Calidad
de
Educación
Preescolar,
Básica
y
Media
–
Subdirección
de Fomento
y
Competencia
s)

OBJETIVO

CONTENIDOS

RESUMEN

El PNLE es una
iniciativa liderada
por el Ministerio
de
Educación
Nacional y el
Ministerio
de
Cultura,
por
medio de la cual
se
pretende
convocar a los
colombianos con
el fin de que
lleven a cabo las
actividades
de
lectura y escritura
en su diario vivir
para que por
medio de esto
incrementen
y

JUSTIFICACIÓN
REFERENTES
CONCEPTUALES
 ¿Cómo se concibe
la lectura en el
Plan?
- Prácticas
de
lectura en la vida
académica.
- Prácticas
de
lectura en el
ámbito social.
- Prácticas
de
lectura
como
experiencia
estética y goce.
- Diversidad
de
textos,
de

El
Plan
Nacional
de
Lectura
y
Escritura
es
una iniciativa
nacional
liderada por los
Ministerios de
Educación
y
Cultura
para
que
los
sectores
público,
privado,
solidario y la
sociedad civil
del país se
unan en torno a
un
objetivo

INTERPRETACI
ÓN EN
RELACIÓN CON
EL PROBLEMA
DE
INVESTIGACIÓN
El
“PLAN
NACIONAL
DE
LECTURA
Y
ESCRITURA DE
EDUCACIÓN
INICIAL,
PREESCOLAR,
BÁSICA
YMEDIA”
es
importante para los
niños de primer
ciclo
de
la
Ciudadela
Educativa de Bosa
en la medida de que
piensa un ciudadano
lector y escritor,
pero con el objetivo
de
disfrutarlo.

ANALÍTICA DE LOS ENUNCIADOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LECTURA Y ESCRITURA EN
82
EL MARCO NACIONAL E INTERNACIONAL
generen
propósitos,
de común: lograr Ahora bien, ¿Qué
FOUCAULTIANA
oportunidades y
maneras de leer. que
los tipos de lecturas y
herramientas de  ¿Cómo se concibe colombianos
escrituras quiere el
desarrollo.
incorporen
la
ministerio
de
la escritura en el
Igualmente,
se
lectura y la educación que los
Plan?
busca fomentar el - Escribir
para escritura a su colombianos
desarrollo de las
expresar
la vida cotidiana, desarrollen? En un
competencias en
lean y escriban primer
momento
subjetividad.
lectura y escritura
- Escribir
para más, lean y podríamos
a
partir
del
escriban mejor referirnos
generar
mejoramiento de
estrictamente a la
conocimiento y y lo disfruten.
los hábitos de
Plan lectura de textos y
construirse como El
lectura,
la
Nacional
de la
escritura
de
autores.
producción
y algunos fragmentos
- Escribir
para Lectura
textual
y
la
Escritura
se
textuales. Es posible
ejercer
la
comprensión de
enmarca en el que el ministerio de
ciudadanía.
lectura
en  El lugar de la Plan Nacional educación nacional
estudiantes
de
de Desarrollo no conciba algunos
familia.
educación
 La lectura literaria del Gobierno avisos del contexto
preescolar, básica
actual,
y
algunas
en el plan.
y media.
“Prosperidad
situaciones
que
se
MARCO
Los principales SITUACIONAL
para todos”, el presentan en el
objetivos del Plan  De
como
orden cual señala el mismo
son:
propósito
de
practicas
lectoras
y
internacional.
1. Lograr
que  De orden nacional. construir una escriturales.
los
sociedad con Además,
es
- Marco
colombianos,
igualdad
de importante que el
normativo.
con
gusto,
oportunidades
ministerio
de
- Metas
2019.
lean
y
con educación nacional
Ministerio
de y
escriban más
movilidad
tenga en cuenta la
Educación
y mejor.
Nacional- Visión social, en la historia lectora y
2. Mejorar los
que nacer en escritural
del
2019.
niveles
de MARCO
condiciones de estudiante, para que
lectura
y
desventaja no de esta manera
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escritura, es OPERATIVO
implique
consigan el o los
FOUCAULTIANA
decir, mejorar  Entidades
perpetuar
objetivos propuestos
los resultados
dichas
en el proyecto de
participantes.
de
los  Estructura
condiciones a una mejor manera,
diagnósticos,
organizativa
del lo largo de la máxime en un país
tanto a nivel
Ministerio
de vida; sino en la como el nuestro,
nacional
que el Estado con altos niveles de
Educación
como
acuda
analfabetismos.
Nacional.
internacional.  Estructura
eficazmente
3. Estimular el
para garantizar
operativa.
interés por los  Objetivos.
que
cada
libros
y - Objetivo general. colombiano
demás fuentes
tenga acceso a
- Objetivos
de
las
específicos.
información y  Alcance
y herramientas
conocimiento.
fundamentales
beneficiarios.
4. Promover el COMPONENTES
que
le
acceso y el  Materiales
de permitirán
uso de libros
su
lectura y escritura. labrar
y
otros
propio destino.
 Fortalecimiento de
materiales de
De
igual
la escuela y la
lectura
y
manera, el Plan
biblioteca.
escritura, en
hace parte de la
 Formación
de
los espacios
política
mediadores
de
educativos y
educativa que
lectura y escritura.
culturales.
centra
su
 Comunicación y acción en:
movilización.
 Atención
 Seguimiento
y
integral a la
evaluación.
primera
RECURSOS PARA
infancia
LA
EJECUCIÓN
 Calidad
DEL PLAN.
 Cierre de
COMPONENTES,
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OBEJTIVOS
brechas con
FOUCAULTIANA
ESTRATÉGICOS Y
un enfoque
ACCIONES.
regional
(CUADROS
 Innovación
SINÓPTICOS)
y
 Componente
1:
pertinencia
Materiales
de  Fortalecer
lectura y escritura.
la gestión
 Componente
2:
del sector
Fortalecimiento de
educativo
la escuela y la
para
ser
biblioteca.
modelo de
eficiencia y
 Componente
3:
transparenc
Formación
de
ia.
mediadores
de
lectura y escritura. También está
 Componente
4: contenido en la
Comunicación y política
cultural la cual
movilización.
 Componente
5: desarrolla dos
de
Seguimiento
y líneas
trabajo:
evaluación.
 El Impulso
ANEXOS
de
la
lectura y la
escritura,
facilitando
la
circulación
y el acceso
a
la
informació
n
y al
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conocimien
FOUCAULTIANA
to.
 La
contribució
n
al
desarrollo
integral de
los niños
de 0 a 6
años,
promovien
do
el
ejercicio de
los
Derechos
Culturales,
a través de
los
lenguajes
expresivos
y estéticos.
Esto significa
que el Plan
Nacional
de
Lectura
y
Escritura es un
acuerdo
nacional que
dará
continuidad a
las
acciones
que el país
viene
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realizando
y
FOUCAULTIANA
promoverá
nuevas
estrategias
concertadas y
articuladas con
los diferentes
sectores
y
agentes
involucrados,
con el fin de
incidir
sobre
diferentes
factores
que
intervienen en
la apuesta por
hacer
de
Colombia un
país que lea y
escriba más y
mejor.
Documento
Ministerio de 21 de Abril de El
objetivo INTRODUCCIÓN.
El
Plan El plan nacional de
CONPES
Cultura
- 2003.
fundamental del JUSTIFICACIÓN.
Nacional
de lectura y bibliotecas
3222
- Biblioteca
Plan nacional de DIAGNÓSTICO:
Lectura
y trata de mejorar la
Lineamientos Nacional de
Lectura
y DETERMINANTES
Bibliotecas
lectura o los hábitos
del
Plan Colombia –
Bibliotecas,
es DE LA LECTURA (PNLB)
se lectores
de
los
Nacional de Ministerio de
fomentar
y EN COLOMBIA.
puso
en colombianos y más
Lectura
y Educación
aumentar
los  Comportamientos marcha
en aun, darle vida a las
Bibliotecas
nacional.
niveles de lectura
Sus bibliotecas del país
lectores de los 2003.
y escritura en
lineamientos
se y aumentar
la
colombianos.
todos
los  La oferta editorial. recogen en el inversión en las
colombianos,
documento
mismas.
 Los servicios
mediante
el
CONPES 3222 Evidentemente,
bibliotecarios.
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fortalecimiento
 Iniciativas para la del 2003 , a todo esto obedece a
FOUCAULTIANA
de los servicios
partir de un una lógica de tratar
formación de
prestados por las
de aumentar el nivel
bibliotecarios, y la diagnóstico
bibliotecas
que
mostraba
de lectura, que
promoción y
públicas.
Está
que Colombia como bien sabemos
fomento de la
liderado por el
presentaba
es
paupérrimo.
lectura.
Ministerio
de EL PLAN
hábitos
de Ahora
bien,
el
Cultura, a través NACIONAL DE
lectura
muy impacto que esto
de su Unidad LECTURA Y
bajos
en tendrá
en
las
Administrativa
comparación
prácticas de lectura
BIBLIOTECAS.
Especial,
la  Las bases del
con
otros depende mucho de
Biblioteca
países
con las dinámicas que
PNLB.
Nacional
de  Objetivos.
altos, e incluso maneje el proyecto
Colombia, Grupo  Objetivo General. similares
y de lo que el
de
Bibliotecas  Objetivos
niveles
de mismo
quiere
Públicas.
desarrollo.
construir. De igual
específicos.
El
PNLB
se
manera, lo que se
 Componentes.
logre
con
el
 Fortalecimiento de propone
mejorar
los aumento de las
las bibliotecas
niveles
de prácticas de lectura
públicas.
lectura
y influye
en
las
 Formación,
fortalecer los prácticas
de
promoción y
servicios
escritura y más aun
fomento de
prestados por cuando se concibe
lectura.
las bibliotecas la lectura así:”El
 Ampliación de los públicas
dominio
de
la
sistemas de
colombianas.
lectura
es
una
producción y
Entre el 2003 y herramienta esencial
circulación de los
el 2010, su en
el
mundo
libros.
inversión fue moderno.
El
 Información,
de cerca de 160 desarrollo de una
seguimiento y
mil millones de sociedad basada en
evaluación de la
pesos ($USD el
conocimiento
RNBP.
84 millones) supone
que
la
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entre aportes mayoría
de
la
 Banco de
FOUCAULTIANA
del Ministerio población tenga un
Experiencias
de Cultura, el nivel avanzado de
exitosas.
Banco de la lectura.” De esta
 Programa de
República y las manera
podemos
comunicación y
gobernaciones
suponer
el
ideal de
medios.
y municipios, sujeto lector que se
COSTOS Y METAS
además
de quiere construir y
ANUALES.
RECOMENDACION otros socios de más aun de cómo
entidades
este sujeto puede o
ES.
públicas
y debe aprovechar los
privadas y de recursos literarios.
la cooperación
internacional.
Dada
la
situación
precaria de las
bibliotecas
públicas
del
país (al menos
300 municipios
carecían
totalmente de
servicios
bibliotecarios),
en esta primera
etapa se dio
prioridad a la
dotación,
asesoría
y
capacitación a
bibliotecarios,
construcción
de
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infraestructura
FOUCAULTIANA
física
y
fortalecimiento
de la RNBP.
Durante
el
período 20032010 benefició
a
995
bibliotecas en
todo el país
con la entrega
de
material
bibliográfico y
equipos
audiovisuales.
Estas
dotaciones han
sido
complementad
as
con
programas de
capacitación a
bibliotecarios,
maestros,
gestores
culturales
y
promotores de
lectura de la
comunidad.
Hoy el país
cuenta
con
servicios
bibliotecarios
básicos
en
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todos
los
FOUCAULTIANA
municipios y
se
han
empezado
a
crear
bibliotecas
públicas
en
resguardos
indígenas,
comunidades
afro
y
en
algunos
corregimientos.
Los ocho años
de trabajo del
PNLB
han
servido, entre
otros, para que
el
tema
bibliotecario
haya
ido
ganando
un
espacio cada
vez más grande
en el proyecto
social
y
cultural
del
país.
Desarrollo
Ministerio de Noviembre de El objetivo es CARTA
DE
LA Está
En el documento
infantil
y Educación
2009
desarrollar
una MINISTRA.
demostrado
“Desarrollo infantil
competencias
Nacional.
política
que UNA
POLÍTICA que el mayor y competencias en
en
la
brinde
una EDUCATIVA PARA desarrollo del la Primera infancia”
PRIMERA
educación inicial LA
PRIMERA cerebro ocurre se estipula que los
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INFANCIA.
de
calidad, INFANCIA.
durante los tres niños
pueden
FOUCAULTIANA
incluyente,
INTRODUCCIÓN.
primeros años encontrar o hacerse
equitativa
y DESCUBRIENDO
y depende en participes de otras
solidaria.
Una EL DESARROLLO parte,
del dinámicas lectoras,
educación
que DE
entorno en el distintas
a las
permita que todos LOS NIÑOS Y LAS que el niño literarias. Se hace
los niños y niñas, NIÑAS
EN
LA crece, de su referencia a las
independienteme PRIMERA
nutrición,
su prácticas formales y
nte del contexto INFANCIA.
salud,
la no formales de
en el que vivan,  Desarrollo
y protección que escritura y como
encuentren
competencias de recibe y las estas pueden ser
espacios
adaptadas en el
los bebés de 0 a 1 interacciones
educativos
humanas
que
contexto educativo
año.
enriquecidos
a  Desarrollo
formal. El hecho de
y experimenta.
partir
del
La
atención,
el
que este tipo de
competencias de
acompañamiento
los niños de 1 a 3 cuidado y una lecturas y escritura
afectuoso
e
educación de no formales estén
años.
inteligente de los  Desarrollo
como
y buena calidad concebidas
adultos con los
son
factores
una
herramienta
competencias de
que
comparten
importante para la
los niños de 3 a 5 determinantes
día a día su
para
que
los
educación de la
años.
cotidianidad.
procesos
primera infancia, es
CREANDO
Espacios
físicos,
algo que da cuenta
ESPACIOS
familiares,
sociales,
de las estrategias
EDUCATIVOS
comunitarios
o SIGNIFICATIVOS
emocionales y que
hay
para
institucionales, en CON LOS NIÑOS.
cognitivos se educar; mas aun si
los que los niños CONCLUSIONES.
desenvuelvan
ponemos
la
y
las
niñas
apropiadament educación
en
aprendan con el
e y contribuyan contexto y como
juego, el arte, la
a ampliar las buscar el manejo de
literatura,
la
opciones de los los
lenguajes
creatividad,
la
niños a lo largo cercanos
al
imaginación y el
de su vida.
educando.
movimiento,
La educación Lo importante de
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como
medios
inicial es un esto es que se la da
FOUCAULTIANA
fundamentales
proceso
una prioridad, casi
para
su
permanente y total, a lo que los
desarrollo.
continuo
de niños
quieren
interacciones y comunicar y como
relaciones
lo van a comunicar,
sociales
de es decir, que tipo de
calidad,
lenguaje utilizan y
pertinentes y como lo utilizan. Es
oportunas, que importante que la
posibilitan
a lectura, de acuerdo
los
niños al documento sea
potenciar sus tomada de esta
capacidades y forma
pues
adquirir
posibilita saber qué
competencias
tipo de subjetividad
en función de y más aun, que tipo
un desarrollo de
sujeto
se
pleno
como construye con esto.
seres humanos Ahora bien, es
y sujetos de importante también
derechos.
que se sepa una
Como
tal, historia
de
las
requiere
un prácticas
lectoras
cuidado
y del estudiante pues
acompañamien con esto se sabe la
to
apropiado pertinencia de los
del adulto que lenguajes cotidianos
favorezca su para los niños y
crecimiento y para el método que
desarrollo en se usa en la
ambientes de enseñanza de la
socialización
lectura y escritura.
sanos
y Ahora
bien
es
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seguros.
importante
saber
FOUCAULTIANA
Existe un buen cómo los niños
número
de manejan
la
‘saberes’ de los interacción
niños, ligado mediante
los
con la lectura y lenguajes comunes
la
escritura, y la forma en que lo
mucho antes de utilizan, También,
entrar en la como
estas
escolaridad
interacciones
formal. Desde constituyen como
muy pequeños sujetos a los niños,
los
niños pues de acuerdo a
imitan muchos Foucault aquí se dan
comportamient relaciones y mas
os
de
los que
solo
una
adultos y con relación se da una
ellos
relación de poder.
establecen
Es así como es
algunas rutinas importante
saber
que
los esto
por
las
relacionan con tensiones y las
el mundo de la subjetividades que
lectura,
la se pueden constituir
escritura y en a partir de esto.
general, con el
de los libros.
Por ejemplo, la
forma de coger
un libro, de
pasar
las
páginas,
de
seguir
los
textos en la
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dirección
FOUCAULTIANA
izquierdaderecha,
de
hacer como si
leyeran en voz
alta,
indican
que
comprenden lo
que constituye
un acto de
lectura. Estas
conductas
“imitativas”
son
consideradas
“graciosas” y
no siempre se
comprende que
con ellas los
niños
dan
muestra de lo
mucho
que
saben.
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Resultados PIRLS 2001
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Resultados PISA 2006
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