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Una mirada a la promoción de la 
lectura en Medellín: un poco de las 
hadas, los duendes, los hombres y 
las mujeres que participan de esta 

historia… 



“Para mucha gente de los barrios que hemos visitado, la 
imagen de un carro con libros, algo de música y un par de 
zanqueros ha sido algo difícil de comprender, incluso han 

pedido que nos vayamos, “que por allá no se pueden vender 
libros, que la gente no tiene plata" y un instante después 

cuando logran asimilar que no se les está vendiendo nada y 
que, por el contrario, se les ofrece la oportunidad de un 

instante de esparcimiento completamente diferente a lo que 
están acostumbrados, es tal la acogida que una de las 

preguntas más frecuentes entre los niños, y alguno que otro 
adulto, es si vamos a visitarlos todos los días, o todos los fines 

de semana”.
Testimonio bibliotecaria popular. Medellín.



Perspectiva comprensiva de 
la promoción de la lectura
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Problemas de investigación

• ¿Cuáles son los discursos y las prácticas de la promoción de
la lectura en las bibliotecas públicas de Medellín?

• ¿Qué representaciones tienen los coordinadores y los
promotores de la lectura sobre la biblioteca pública, el
lector, la lectura, la promoción y la animación a la lectura?

Discursos y prácticas 
de la promoción de 

la lectura

• ¿De qué manera habitan y practican la dimensión de la 
cultura escrita las personas y las comunidades?

• ¿Qué procesos y prácticas sociales favorecen o restringen las 
posibilidades de  acceso de las personas y las comunidades a 
la cultura escrita?

Cultura escrita

• ¿Cómo se configura la identidad del lector por la práctica 
de la lectura?

• ¿Cuáles son las situaciones sociales que rodean  y 
determinan a la lectura?

• ¿Cuáles son las prácticas cotidianas de lectura de las 
personas y de las comunidades?

Comportamiento 
lector



Campos problemáticos y relaciones 
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BIBLIOTECA PÚBLICA







Iniciativa de promoción de la lectura

Se concibe como el conjunto de prácticas sociales
relacionadas con la promoción de la lectura que ‐
teniendo sustento en ciertos discursos explícitos o
implícitos, estructurados o no‐ es desplegado por
personas u organizaciones como estrategia para
cumplir sus objetivos personales o sus funciones
institucionales frente a la lectura. Por ello mismo, las
iniciativas tienen diversas finalidades.



Elementos constitutivos de una iniciativa de 
promoción de la lectura
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ELEMENTO DE LA INICIATIVA DEFINICIÓN DEL ELEMENTO CATEGORIA OPERATIVA QUE CONSTITUYE 
EL ELEMENTO DE LA INICIATIVA

ESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA

Se refiere a la manera como la biblioteca se
dispone, como organización, para cumplir sus fines
institucionales. Esto es, la manera como configura,
desde una perspectiva sistemática, recursos,
procesos, servicios, realimentaciones, relaciones
con el entorno y otros sistemas.

RECURSOS
Son el conjunto de insumos económicos, humanos y tecnológicos
que la biblioteca, como organización, requiere para poder
cumplir sus objetivos, en perspectiva de prestar unos servicios y
generar unos productos para los lectores.
PROCESOS
Son el conjunto de actividades que realiza la biblioteca pública
para cumplir con sus objetivos ligados a la promoción de la
lectura. Los procesos pueden ser de dos tipos: bibliotecarios
relacionados con la selección, adquisición, organización, difusión,
conservación y preservación de los materiales bibliográficos y de
lectura. Y administrativos relacionados con la planeación,
organización, dirección y control (evaluación) de las iniciativas de
promoción de la lectura
PRODUCTOS
Son los servicios y bienes que ofrece la biblioteca para satisfacer
las necesidades de los lectores.
REALIMENTACIONES
Se refiere a los procesos de evaluación y sistematización de las
iniciativas de promoción de la lectura
RELACIONES CON EL ENTORNO Y OTROS SISTEMAS
El tipo de interacciones que la biblioteca tiene con su medio
social en perspectiva de desarrollar las iniciativas de promoción
de la lectura

ESPACIOS DE LECTURA

Se refiere a las maneras particulares cómo la
biblioteca pública dispone espacios para que las
personas puedan integrarse a la dimensión
simbólica de la lectura. En este sentido, el espacio
no sólo se refiere a lo físico, sino además, a un
conjunto de factores sociales.

ESPACIOS INTRABIBLIOTECARIOS
Se refieren a los espacios propios de la biblioteca sobre los cuales
tiene directa injerencia y determinación, como sus áreas de
lectura.
ESPACIOS EXTRABIBLIOTECARIOS
Se refieren a los espacios propios de la comunidad en la cual se
inserta la biblioteca pública o que se conciertan con otras
instituciones

SUJETOS DE LAS INICIATIVAS

Alude a las personas individuales o institucionales
que participan de cualquier manera, y bajo
cualquier estatus, del desarrollo de las iniciativas
de promoción de la lectura.

LECTORES
Se refiere a todas aquellas personas a las que están dirigidas las
iniciativas de promoción de la lectura. Se le reconoce por sus
características, tipos y cantidad.
PERSONAL BIBLIOTECARIO
Se refiere a todas aquellas personas vinculadas a la biblioteca,
entendidos en dos tipos: como parte de la plantilla regular de la
biblioteca, y como personal dedicado exclusivamente a la labor
de promoción de la lectura.



TIPOS DE INICIATIVAS DE 
PROMOCION DE LA LECTURA

Las iniciativas de promoción de la lectura
pueden ser de dos tipos: de acuerdo al
alcance y dimensión de la acción social; y de
acuerdo al carácter de la institución que las
emprende.

INICIATIVAS SOCIALES
Dirigidas a potenciar las relaciones de las personas o grupos de
personas (socialización). Tienen una alta presencia del Estado.
No obstante, se plantean como una negociación de éste con la
sociedad. Su alcance es normalmente general, y tienen la
intención de impactar a la totalidad de la sociedad, aun cuando
tengan focos específicos de acción

INICIATIVAS INSTITUCIONALES
Normalmente realizadas por organizaciones que tienen una
presencia institucional en la sociedad. Pueden contar o no con
el apoyo del Estado, pero siempre están determinadas por las
iniciativas sociales anteriormente mencionadas. Su impacto está
mucho más circunscrito al radio de acción social de la
institución que la realiza, aun cuando sus efectos, a largo plazo,
afectan a la vida social en general.

INICIATIVAS INTERINSTITUCIONALES
Son las realizadas por dos o más instituciones que bajo
principios solidarios o de integración en redes y en sistemas,
deciden aunar sus esfuerzos en la realización de iniciativas de
promoción de la lectura. Su impacto está determinado por la
capacidad cooperativa y concertada de las instituciones que se
unen para emprender las iniciativas. El impacto de las iniciativas
interinstitucionales es mucho más amplio que el de las
iniciativas institucionales

INICIATIVA ESTATALES
Iniciativas desplegadas por instituciones del Estado

INICIATIVAS DE ENTIDADES PRIVADAS
Iniciativas realizadas por instituciones de carácter privado

INICIATIVAS DE CARÁCTER CIVIL
Iniciativas emprendidas por grupos organizados de la sociedad



El panorama nacional: las propuestas de 
país alrededor de la promoción de la 
lectura y de la biblioteca pública



Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas – PNLB.
Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional de Colombia

Tercera fase

Objetivo general
El objetivo fundamental del Plan es mejorar
los niveles de lectura y fortalecer los servicios
prestados por las bibliotecas públicas
colombianas. Así, se espera facilitar el acceso
de manera equitativa de todas las
comunidades rurales y urbanas a la
información, el conocimiento y el
entretenimiento a través de los libros,
desarrollando los principios de la propuesta
de seguridad democrática del Gobierno
Nacional.



Primera fase. Dotación y fortalecimiento de
las bibliotecas públicas y de la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas

• Fortalecimiento de bibliotecas públicas
• Banco de experiencias exitosas
• Comunicación y medios
• Seguimiento y evaluación de la Red

Nacional de Bibliotecas Públicas
• Ampliación de Sistemas de producción

y circulación del libro
• Formación, promoción y fomento de la

lectura

Segunda fase. Fortalecimiento y
sostenibilidad

• Formulación de la Ley Nacional de
Bibliotecas Públicas

• Fortalecimiento institucional de la
Biblioteca Nacional

• Evaluación del Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas

• Proceso de consulta y validación
participativa de la Política de lectura y
bibliotecas

• Dotación tecnológica y conectividad de
las bibliotecas públicas

• Conformación del Sistema Nacional de
Bibliotecas y Patrimoniales y
consolidación de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas.

• Servicios bibliotecarios para poblaciones
vulnerables o en situación de desventaja
y grupos étnicos.

Componentes fundamentales



• Cobertura
• Programas de promoción de lectura y

escritura
• Desarrollo de los servicios y actualización

de las colecciones
• Formación de los formadores
• Conectividad
• Sostenibilidad

Componentes fundamentales
Tercera fase



Cuando En‐Red‐arse es 
un deseo más fuerte que 

permanecer en el 
aislamiento



La Asociación colombiana de lectura y escritura ‐ Asolectura, es una entidad 
que reúne en Colombia personas naturales y jurídicas comprometidas 

con la promoción y el desarrollo de la lectura y la escritura. Su propósito 
es unir la voluntad de trabajo de personas e instituciones interesadas en 

la lectura y la escritura para incrementar sus posibilidades de acción. 

Iniciativas de agrupación y de asociación de 
personas, grupos e instituciones alrededor de la 

promoción de la lectura

http://www.asolectura.org/cgi-bin/WebObjects/asolectura.woa/1/wo/jJU9QPw7zSFKRgE33Tg3sg/0.3


Iniciativas de agrupación y de asociación de 
personas, grupos e instituciones alrededor de la 

promoción de la lectura



El panorama local: la realidad de la 
promoción de la lectura en la ciudad 

de Medellín



Medellín. 

La ciudad de la 
eterna primavera



Medellín, Colombia



Los sistemas y las redes de bibliotecas 
públicas en Medellín

Un sistema sostenido por el Estado que constituye el germen de la naciente Red
Metropolitana de Bibliotecas Públicas a finales del año 2006. Esta red está
integrada inicialmente por:

•La red de bibliotecas públicas de la Biblioteca Pública Piloto, con unidades
ubicadas en los sectores de Carlos E. Restrepo, Campo Valdés, El Raizal,
Florencia, San Javier y el Corregimiento de San Antonio de Prado.

•La red de bibliotecas público escolares del Municipio de Medellín, con
unidades ubicadas en los sectores de La Floresta, Villa Flora, Santa Cruz, El
Popular, Granizal, El Limonar y los corregimientos de Santa Elena y Palmitas.

•Los Parques Bibliotecas, formulados dentro del Plan Maestro: La Quintana,
San Javier, La Ladera, Santo Domingo Savio y Belén.



•Dos sistemas sostenidos por el sector privado, específicamente, las Cajas de
Compensación Familiar:

•Comfenalco Antioquia, con bibliotecas públicas ubicadas en los sectores
de Centro de la ciudad, Guayabal, Castilla y Zona Centro Occidental (El
Salado)
•Comfama, con bibliotecas públicas ubicadas en los sectores de Centro de
la ciudad, Manrique, Aranjuez, Pedregal y Cristo Rey.
•La Fundación Ratón de Biblioteca, con su centro de lectura en el sector de
Villa de Guadalupe.

•Una red de bibliotecas populares, gestionadas por las mismas comunidades
barriales, que actualmente está integrada por aproximadamente 15 bibliotecas
en diferentes zonas de la ciudad.

Los sistemas y las redes de bibliotecas 
públicas en Medellín
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Caracterización de las iniciativas de 
promoción de la lectura en Medellín

Actividades de animación a la lectura realizadas por las 
bibliotecas públicas
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TOTALES
PÚBLICO OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD
ACTIVIDADES LUGARES DE 

REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

CANTIDAD TOTAL CATEGORÍA CANT POR 
CATEGORÍA

MADRES GESTANTES 3 Animación a la lectura 3 3
BEBÉS 11 Animación a la lectura 11 19

INFANTIL 64 Animación a la lectura 47 110
Circulación de material 8

Promoción de la escritura 9
JUVENIL 39 Animación a la lectura 26 52

Circulación de material 1
Promoción de la escritura 10

Otras  2
ADULTOS 43 Animación a la lectura 28 49

Formación de públicos 8
Circulación de material 3

Promoción de la escritura 3
Otras  1

ADULTOS MAYORES 5 Animación a la lectura 5 6
PÚBLICO GENERAL 55 Animación a la lectura 40 60

Circulación de material 7
Formación de públicos 5

Promoción de la escritura 3
POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD

12 Animación a la lectura 12 12

MINORÍAS 7 Animación a la lectura 7 7
VACACIONAL 9 Animación a la lectura 9 15

PROMOCIÓN EN MEDIOS 14 Promoción en medios 14 16
CAMPAÑAS 24 Campañas de Lectura 24 27
TOTALES  285 376

Inventario de actividades de animación a la 
lectura en Medellín 2009



Una apuesta política 
por la promoción de 

la lectura en la 
ciudad: más allá de la 
comercialización del 

libro











19 de octubre de 2009

Pacto de las Bibliotecas para
contribuir a la construcción de
ambientes y espacios para la paz
y la convivencia pacífica.

Las bibliotecas públicas como espacios 
constructores de paz y de convivencia ciudadana



Iniciativas vinculantes: la voz 
colectiva y el trabajo 

interinstitucional en la promoción de 
la lectura



La voz colectiva que se proclama por la 
promoción de la lectura en Medellín

La Secretaría de Cultura Ciudadana del Municipio de
Medellín convocó a diferentes instituciones y
organizaciones culturales y sociales, de los sectores
públicos y privados, a participar de la formulación
del Plan Municipal de Lectura.



Características del Plan Municipal de 
Lectura

Es un proyecto liderado por 
una institución del Estado. 

Busca concretar y fortalecer 
su política pública de lectura. 

Se basa en un trabajo de 
concertación y la articulación 
de esfuerzos adelantados 
por diversos actores de la 

sociedad civil.

Tiene como propósito 
mejorar la realidad de la 

lectura.

Se formula y desarrolla en un 
proceso que trasciende el 

corto plazo. 

Se desarrolla en fases 
(diseño, desarrollo y 

evaluación)

Es flexible y se ajusta y 
reconstruye en función de 
las realidades sobre las 

cuales opera.



Propósitos del trabajo interinstitucional

Fortalecer las relaciones 
interinstitucionales. 

Hablar un mismo lenguaje.

Establecer un sistema de seguimiento y 
evaluación para el proceso

Integrar la investigación a los 
desarrollos de ciudad en el campo 

lector. 

Emprender acciones concretas y 
realizables con la lectura que generen 

impacto.

Aportar experiencias y conocimientos 
de forma integrada. 

Definir acuerdos sobre cómo hacer la 
promoción de la lectura en la ciudad. 

Articular acciones y metodologías. 

Concertar lenguajes comunes en 
promoción y animación de la lectura en 

la ciudad. 

Reconocer la labor de cada institución.



Articular y potenciar la
labor de las entidades 

que desarrollan 
programas de 

promoción de lectura y
escritura en Medellín. 

Elevar los niveles de 
lectura y escritura en la 

ciudad como una 
manera de generar 

desarrollo social en las 
comunidades.  

Generar oportunidades
de acceso a la lectura y 
la escritura mediante su 
promoción en diferentes 
escenarios y soportes.

Formular una política 
pública de lectura en la 
ciudad que garantice el 
apoyo a programas y 

estrategias
que propendan por la 

formación de  ciudadanos 
críticos y

participativos.

Objetivos del Plan Municipal de lectura



Líneas estratégicas del Plan Municipal

1. Articulación interinstitucional.
2. Promoción de los servicios bibliotecarios.
3. Fomento de la lectura y la escritura entre los diferentes

segmentos de la población y en sus distintos soportes.
4. Formación de mediadores.
5. Eventos del libro y estímulos a la creación.
6. Investigación, seguimiento y evaluación.
7. Dimensión política e intersectorial.



 

REBIPOA

Consejo de Literatura

Consejo de Bibliotecas

Firmantes del Acuerdo de Voluntades

http://www.elcolombiano.com/


http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/plandelectura/Paginas/plandelectura.aspx

http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/plandelectura/Paginas/plandelectura.aspx


Propuesta de creación del 
Observatorio de la Promoción de la 

lectura para Medellín



Situación social que origina la necesidad de un observatorio de 
promoción de la lectura

En general:

No se cuentan con sistemas de información y comunicación que garanticen el
acceso y difusión oportuna de la información sobre las iniciativas de promoción
de la lectura en Colombia.

En particular:

•Existe poco seguimiento y evaluación de los impactos de las iniciativas de
promoción de la lectura en el país.
•Hay una diversificación acelerada en la oferta de servicios asociados a la
promoción de la lectura.
•Persisten grandes dificultades para constituir sistemas de información y
comunicación interinstitucional y pública sobre la promoción de la lectura
•Son precarios los procesos de investigación en el campo de la promoción de
la lectura.



Qué es un observatorio de promoción de la lectura

•Es una instancia que combina múltiples estrategias para la difusión permanente de
información sobre análisis, seguimiento y evaluación del impacto social de las
representaciones y prácticas de la promoción de la lectura.

•Es una estrategia de mejoramiento de los procesos desarrollados respecto de la lectura,
que permite identificar, comparar e intercambiar diferentes experiencias, especialmente
aquellas que son significativas para mejorar las condiciones de lectura y generar
propuestas que incidan en la formulación de políticas públicas.

•Es un espacio de construcción conjunta para integrar diferentes sectores y actores en
dinámicas sociales, esto es, un ámbito de reunión de sujetos que debaten en la arena
pública sobre asuntos colectivos relacionados con el derecho a la cultura escrita y la
integración plena a la vida social y política.

•En este sentido, los observatorios son concebido como “lugares de construcción de
ciudadanía, que generan espacios públicos de discusión sobre temas de interés”[1],
involucrando a diferentes actores y organizaciones públicas y privadas.

[1] MORALES, Mario. ¿Por qué un observatorio? [documento electrónico]
<http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2216> [Consulta: 14‐02‐2007]

http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2216
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2216


Mapa de actores 
(instituciones y organizaciones culturales y sociales)



Escenarios de 
coyuntura y 
horizontes 
prospectivos

Mediaciones de la 
promoción de la lectura 

Iniciativas de
promoción de la 

lectura

Sujetos de las 
prácticas de la PL

Materiales 
de lectura

Comportamiento 
lector

Representaciones y  
prácticas de PL

Espacios de la 
lectura

Qué observa un observatorio de la promoción de la lectura          
(categorías)



Los retos para las bibliotecas 
públicas en el campo de la 

promoción de la lectura



Retos para las bibliotecas públicas en el 
campo de la promoción de la lectura

En cuanto a la estructura de las bibliotecas públicas
Redefinir las estructuras organizacionales que orientan la planificación, organización,
realización y evaluación de las iniciativas de promoción de la lectura.

En cuanto a la proyección social y el reconocimiento de otros públicos lectores:
Fortalecer la proyección de las bibliotecas públicas en las comunidades mediante el
despliegue de iniciativas sociales dirigidas a transformar significativamente las
representaciones y las prácticas de la lectura y la escritura.
Definir políticas para la inclusión de otros públicos lectores en las iniciativas de
promoción de la lectura en las bibliotecas públicas (comunidades indígenas, personas con
discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva, personas en situación de calle o
desplazamiento forzado, personas en condición de reclusión, reinserción a la vida civil,
hospitalización, entre otros).

En cuanto a los impactos de las iniciativas de promoción de la lectura:
Emprender estudios para valorar el impacto de las iniciativas de promoción de la lectura
en la ciudad.
Construirmodelos de sistematización de las experiencias y de evaluación de los impactos
de las iniciativas de promoción de la lectura en la ciudad.



Retos para las bibliotecas públicas en el 
campo de la promoción de la lectura

En cuanto al trabajo articulado y concertado en el campo de la
promoción de la lectura:

Articular los esfuerzos institucionales y consolidar el trabajo
interinstitucional e intersectorial en el campo de la promoción de la
lectura.
Formular la política pública de lectura para la ciudad (incidir
políticamente en la toma de decisiones)
Crear el Observatorio de la Promoción de la lectura para Medellín
contando con la participación de las instituciones y organizaciones
sociales y culturales de índole pública y privada.
Fortalecer el trabajo de las redes de los promotores de la lectura.
Formular la agenda de investigación en el campo de la promoción de la
a lectura.

En cuanto a la labor del promotor de la lectura:
Promover la profesionalización del promotor de la lectura (oferta de
cursos, seminarios, talleres, diplomados, maestrías, entre otros).



http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/plandelectura/Paginas/Lecturaenlaciudad.aspx

La promoción de la
lectura en Medellín.
Algo en broma muy en
serio.

Documental realizado por la Caja 
de Compensación Familiar 
Comfenalco Antioquia.
Medellín, 2009.

http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/plandelectura/Paginas/Lecturaenlaciudad.aspx


Muito obrigada pela atenção.

Yicel Nayrobis Giraldo Giraldo
yngiraldo@gmail.com

yicel@bibliotecologia.udea.edu.co

mailto:yngiraldo@gmail.com
mailto:yicel@bibliotecologia.udea.edu.co
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