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Ideas pilares

 (…) “Para que en un país se produzca una verdadera

revolución de la lectura- no solo alcanza una serie de

cambios parciales o superfluos.

 los planes de lectura no pueden quedar sujetos a los

caprichos de las modas culturales,

 a los vaivenes de la política o los ciclos y avatares de los

programas de gobierno”(…)



El Ministerio de Educación y Cultura de

Uruguay adquirió a partir del año 2005

Compromiso de promover, 

articular y divulgar acciones a 

favor de la lectura y la escritura 

como herramientas de inclusión 

social y desarrollo.



Objetivo General:

 Favorecer la lectura como política

nacional, elemento democratizador y

derecho de todos.



Renacer en todo el país :

“La lectura es un

derecho; 

no es un lujo 

ni una obligación”.

(Emilia Ferreiro)







Como líneas de acción fundamentales

 Formación

 Lectura y tecnologías de la
información y la comunicación

Distribución de acervos

 Investigación

Difusión y sensibilización por la
temática



Formación

Objetivo general:
 Formación de mediadores de lectura, con énfasis en

trabajo con poblaciones desfavorecidas.

Objetivos específicos:

 Formar a los responsables de espacios de lectura en
bases conceptuales y estrategias para desarrollar
actividades de animación a la lectura.

 Aportar elementos de formación para la
profesionalización de la tarea de gestión de espacios
de lectura.

 Medio: Proyecto de formación en animación a la
lectura. Presentado a UNESCO y seleccionado.



Curso anual de:

Animación de la lectura

Elaboración e

impresión

de materiales

de apoyo teórico

práctico

Seminario 

por región geográfica

COMPONENTES



Lectura y nuevas Tecnologías de la 

Información y la comunicación.

Objetivo general:

Coordinar los esfuerzos para

promover el acceso de todas

las personas, a las Tecnologías

de la Información y la

Comunicación.



Investigación

Objetivo general:

 Realizar estudios del impacto de las
acciones del Plan Nacional de
Lectura.

 Formación de una base de datos de
experiencias de promoción a la
lectura



Difusión y sensibilización

Objetivo general:

 Desarrollar campañas para que los

medios de comunicación, la sociedad civil

y la familia contribuyan a la formación

de ciudadanos lectores y escritores

críticos y reflexivos













Acervos

Objetivos

 Continuar con la dotación de acervos,

especialmente en zonas de pobreza.

Mejorar la calidad de acervos con libros

comprados con el asesoramiento de la

EUCBA y la Comisión Asesora al PNL.



Logros

Firma de convenios: ONG BSL, Correos,
Universidad de la República,
Administración Nacional de
Telecomunicaciones

Consenso sobre un Documento marco:”La
lectura como política pública en el
Uruguay”

Llamados anuales a concurso de proyectos
para acceder a la Red USI.



Más logros

Curso semestral de formación en mediación en localidad
de Las Piedras. Proyectos de trabajo.

Ejecución del proyecto: “Formación en animación de la
lectura” con 400 personas introducidas en lo que es
“mediación”.

Publicación de “Fundamentos y acciones del Plan Nacional
de Lectura.

Ejecución del proyecto: “Los oficios de la imaginación”

Proyecto: “Un país leyendo”2008

Actividades de homenaje al libro: “los libros en los
espacios públicos”2009



Más

Curso de “lectura e Internet” para usuarios del Plan (3

ediciones). Objetivo: uso reflexivo de Internet.

Llamado abierto a Coordinador del PNL

Presupuesto para el PNL

Compra de acervos .

Cuatro seminarios de presentación de experiencias de

promoción a la lectura y escritura en diferentes ámbitos.

(Tres en el marco de la FIL).









Creciendo juntos

El lenguaje oral y escrito en la 

Educación Inicial



Línea de Formación

 Ejecución del proyecto:

“Formación de agentes educativos para el

fomento de la lectura para niños y niñas

de contexto desfavorable”

(Segundo año)





Lanzamiento de la publicación



Algunos recuerdos…





Vale más que mil palabras…



Resultados esperados en este segundo 

año:

 200 agentes educativos de los Centros de Educación Infantil Privada (CEIP)
capacitados en animación a la lectura

 En la primera infancia en forma presencial y virtual.

 7500 libros nuevos distribuidos que conforman 100 colecciones (una para
cada centro).

 Elaboración, diseño e impresión de la publicación: Leer para crecer .

 Guías con niños y niñas de 0 a 3 años. Distribución de 6000 ejemplares.

 Curso virtual a 45 agentes educativos de los centros : “Creciendo juntos:

el lenguaje oral y escrito en la Educación Inicial” Duración 6 meses



Formación de jóvenes lectores

 Proyecto con CERLALC.

 140 Mini bibliotecas

 140 educadores formados en animación a la 
lectura en jóvenes

 Guía de animación: Leer un derecho . 10000 
ejemplares.

 Tríptico para motivación de jóvenes

 Material elaborado para talleres de formación

 Curso por internet sobre Lectura y jóvenes




