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Práctica de lectura en Brasil
Un análisis del PNLL desde la comunicación

Por Tamara de Souza Brandão Guaraldo

Sumario: 
El objetivo de este trabajo es debatir la práctica de lectura 
en el Brasil actual, discutiendo, de una mirada comunicacio-
nal, los principios rectores, las estrategias, las propuestas 
y las metas del Plan Nacional del Libro y la Lectura - PNLL 
- puestasen marcha por el gobierno brasileño en 2006, bajo 
la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde el PNLL se 
dieron los primeros pasos para que se reconozca la lectura 
como política pública del Estado. Para analizar la práctica de 
lectura también se investigan los datos cuantitativos produ-
cidos por las entidades que operan en el sector relacionado 
con la lectura en Brasil. Se concluye que, a f in de cumplir las 
metas propuestas por el PNLL, hay mucho por hacer para 
conver tir al país en una sociedad lectora.
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Summary: 
The present paper is aimed at discussing the reading prac-
tice in Brazil in the 21st, and presenting, under a communica-
tion point of view, the guiding principles, proposals and goals 
of the national program of book and reading (PNLL - Plano 
Nacional do Livro e da Leitura, in Por tuguese), introduced by 
the Brazilian government in 2006, when Luiz Inácio Lula da 
Silva was the president. PNNL provided the f irst steps to the 
recognition of literature as a State public policy. Fur thermore, 
in order to analyze the practice of reading, it is investigated 
quantitative data produced by institutions which operate in 
the Brazilian reading sector. It is concluded that, in order to 
fulf ill the goals proposed by the PNLL, there is much to be 
done to make Brazil a reading society.
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1. IntroduccIón

En Brasil, el Plan Nacional del Libro y la Lectura 
(PNLL)1 comenzó a implementarse a par tir de la Ley 
n. 10.753, de  30 de octubre de 2003, de deliberaciones 
públicas, de encuentros internacionales, como la VII 
Conferencia Iberoamericana de Cultura realizada en 
Cochabamba, en Bolivia, en el mismo año, que unieron 
esfuerzos para fomentar una política pública acerca 
de la práctica de lectura en el país. El objetivo del plan, 
establecido en 2006, es la introducción de la lectura y 
la escritura como prácticas sociales que expresan la 
multiplicidad de visiones del mundo, un esfuerzo de 
interpretación que se da en contextos diferentes.

En este sentido, un análisis de las prácticas sociales 
desde la comunicación implica la comprensión de su 
gestión relacionada con el desarrollo y la complejidad 
de la sociedad, las formas condicionadas del poder 
social e institucional (Prieto Castillo, 2004). González 
de Gómez (2004) plantea que entender un mensaje 
requiere no separarlo de las prácticas sociales en las 
que éstos se intercambian comunicacionalmente. En 
vinculación con lo anterior, Uranga (2007) comenta 
que las prácticas sociales surgen de las experiencias 
de vida de hombres y mujeres que se transforman 
en sujetos sociales en el proceso histórico y cultural, 
no porque son par te de actos excepcionales, sino 
simplemente porque viven la vida cotidiana. Así, las 
prácticas sociales implican procesos que signif ican 
y producen signif icados, en los cuales los sujetos se 
constituyen en un espacio discursivo, las redes de 
relaciones cotidianas: la vida cotidiana es el lugar de 
la práctica, de las interacciones entre sujetos, de la 
historia, el contexto, en permanente relación con los 
demás. Para este autor, las prácticas sociales son ex-
periencias de comunicación y manifestación política, 
y no pueden confundirse sólo con las técnicas y los 
medios de comunicación, porque la comunicación y la 
interacción social requieren un análisis de las prácti-
cas de la vida cotidiana de las personas. 

Si la vida cotidiana es la vida que todos vivimos, sin 
excepción, es entonces, la vida de todos nosotros. 
Siendo la vida del hombre en su totalidad, con todos 
los aspectos de su individualidad y personalidad, ins-
tala sus sentidos, capacidades intelectuales y habi-
lidades, sentimientos, pasiones, ideas e ideologías 
(Heller, 2008). 

De acuerdo con los propósitos de nuestro trabajo 
y siguiendo la propuesta de los autores citados, con-
sideramos que las prácticas sociales en la vida coti-
diana son numerosas y se ref ieren a cier tos grupos 
sociales en contextos específ icos, que movilizan los 
efectos de sentido de acuerdo con el sitio, la ideología 
y la cultura de sus par ticipantes. Nos interesa destacar 
las prácticas de lectura, que incluyen no sólo un sujeto 
y un objeto, sino una situación social, las circunstan-
cias en las que par ticipan, convir tiéndose así en una 
práctica. En un movimiento que par te de la lectura del 
mundo hasta la lectura de la palabra y de la palabra 
retorna al mundo, hay una manera de leer y reescribir 
la realidad, a lo que Freire (2006) equipara a transfor-
marla a través de una práctica consciente. La práctica 
de lectura es histórica, que emerge en diferentes con-
textos sociales, de clase, etnia, género, donde surgen 
los conf lictos, los privilegios, las def iciencias en la 
distribución de bienes culturales (Zanetti, 2005).

Nuestro trabajo busca discutir, bajo un sesgo co-
municacional, los principios, estrategias y metas del 
Plan Nacional del Libro y la Lectura (PNLL), puesto en 
marcha por el gobierno de Brasil en 2006, bajo la pre-
sidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. En la actualidad, 
para analizar la práctica de lectura existe también la 
posibilidad de investigar las fuentes secundarias tales 
como los datos cuantitativos y cualitativos producidos 
por las entidades que operan en el sector relaciona-
do con la lectura. La transmisión de datos a través de 
Internet, disponibles hoy en día, ofrecen un mayor ac-
ceso a la información y, por tanto, más opor tunidades 
para el análisis de datos secundarios sobre la lectura. 
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Sin embargo, para utilizar estos datos, es necesario 
considerar sus for talezas y debilidades. Una estadís-
tica no es sólo un hecho, sino una construcción social 
y política que puede estar basada en los intereses de 
los autores intelectuales, de ahí la necesidad de com-
prender cómo los datos se construyeron y con qué 
propósito (May, 2004). De esa manera, las estadísti-
cas permiten asignar cier tas tendencias y el objetivo 
de este ar tículo es el de debatir la práctica de lectura 
en el siglo XXI en Brasil tanto en las estadísticas como 
en el PNLL. 
 
2. plan nacional Del libro y la lectura:
GeStión y eStrateGiaS De participación

Una sociedad que se adentra en el desarrollo es 
capaz de entender que retos debe superar colecti-
vamente, y una propuesta de cambio debe involucrar 
a todos en la gestión de la propiedad pública. Los 
bienes o servicios públicos deben entenderse como 
destinados a satisfacer las necesidades comunes y 
esenciales para una vida digna para todos (Toro & 
Rodríguez, 2001).  El bien público es entendido como 
aquello que per tenece a todos: la justicia, el derecho a 
los servicios de agua, electricidad y alcantarillado, la 
prevención de la salud y la promoción de la educación, 
el sueldo mínimo, el acceso a la información y a los 
medios de comunicación. 

Por lo tanto, el bien público, desde la gestión de la 
comunicación presupone una práctica cuyo compro-
miso es con la democracia y la ciudadanía, y la par ti-
cipación de la sociedad civil, el Estado y el gobierno. 
En la gestión de la comunicación hay una visión del 
desarrollo como un espacio para la mediación del glo-
bal y local para encontrar salidas a f in de facilitar la 
solución de problemas inmediatos de la población de 
manera más ágil (Santos,1998). La gestión de la comu-
nicación tiene que ver con el desarrollo como la capa-
cidad de reconocer tanto en las instituciones como en 
la sociedad en general, el signif icado del intercambio 

y negociación de signif icados, conocimientos y puntos 
de vista, en la interacción, el diálogo interpersonal o 
mediado por los recursos tecnológicos (Prieto Casti-
llo, 2004).

Waisbord (2002) af irma que los temas de alta prio-
ridad en la comunicación para el desarrollo se origi-
naron en los programas destinados a luchar contra 
la pobreza, el analfabetismo, y también promover la 
salud e infraestructura económica, política y social. 

Estos programas incluyen la lectura como medio 
de desarrollo y capacidad de acceder y procesar la 
información. Desde el punto de vista de la comunica-
ción, el desarrollo puede ser entendido “… como una 
modalidad de intervención que busca modif icar esta-
dos de realidad protagonizados por diversos actores” 
(Cimadevilla, 2007: 1). 

En esta área de gestión, las políticas públicas exis-
ten para que el gobierno gestione y asigne los recur-
sos a la población, con miras a la equidad social. Son 
la expresión y la práctica de la institución social deno-
minada Estado y trata de proporcionar mejores condi-
ciones de vida en las diferentes áreas que dignif ican 
la vida humana.

Del gobierno en unión con organizaciones de la so-
ciedad civil emergen las políticas públicas destinadas 
a guiar el uso de los recursos públicos y actuación en 
programas específ icos y formas de proporcionar es-
tos servicios a la población.

Para la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico), las políticas públicas deben 
permitir a los ciudadanos disfrutar de la economía 
mundial globalizada, la mejora de sus políticas de edu-
cación y promoción de las capacidades básicas para 
par ticipar en el desarrollo social y político.

En Brasil, desde el Plan Nacional del Libro y la Lec-
tura (PNLL) puesto en marcha por el Ministerio de Cul-
tura y el Ministerio de Educación del gobierno federal 
en 2006, se dieron los primeros pasos para que la lec-
tura pueda ser reconocida como política pública del 
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Estado. Este plan data de sólo unos pocos años atrás, 
mostrando una falta de visibilidad política respecto al 
tema de la lectura en la sociedad brasileña por mucho 
tiempo.

La educación y la cultura son criterios de prioridad, 
capaces de def inir el grado de desarrollo socio-eco-
nómico de una nación. En el documento, la lectura se 
destaca como un componente “… de lo que se conoce 
como ciudadanía, y un componente de lo que se llama 
desarrollo”2.

El PNLL fue construido a par tir de las deliberaciones 
públicas, reuniones con representantes de diversos 
sectores de la zona de lectura en el país, bajo la co-
ordinación del Estado - Ministerio de Cultura y el Mi-
nisterio de Educación, con el apoyo y el debate con 
los representantes del libro y su cadena de producción 
- editores, libreros, distribuidores, imprentas, fabrican-
tes de papel, escritores, administradores, gestores 
públicos y otros profesionales del libro -, así como 
educadores, bibliotecarios, universidades, exper tos y 
organizaciones de la sociedad, empresas públicas y 
privadas, gobiernos estatales, gobiernos locales y los 
interesados   en general.

En cuanto a estrategias de par ticipación para la 
elaboración del PNLL, es impor tante tener en cuenta 
que entre junio de 2004 y diciembre de 2005, se reali-
zaron “reuniones preparatorias” en todas las regiones 
geográf icas de Brasil (Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Río de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará 
y Pará) con el f in de recoger sugerencias para el plan, 
discutir el conocimiento acumulado sobre el tema e 
integrar nuevas miradas. También ocurrieron cinco vi-
deoconferencias regionales, además de una reunión a 
nivel nacional y una con todos los estados brasileños 
y el Distrito Federal - todas las transmisiones en vivo 
por Internet, con fuer te interacción nacional y acom-
pañados por observadores de varios países de la re-
gión Iberoamericana.

Fueron 97 reuniones en forma de debates, conferen-

cias, charlas, talleres, seminarios y mesas redondas, 
llevadas a cabo a nivel nacional en las ferias de libros, 
festivales de literatura, foros, conferencias y semina-
rios, con la par ticipación no sólo de los profesionales 
de la lectura y del libro, sino con los ciudadanos en ge-
neral (líderes indígenas, las comunidades remanentes 
de quilombos3, grupos de personas con discapacidad 
visual, movimientos sociales, sindicatos, parlamenta-
rios, grupos de iglesia y de servicios.)

Esta política de Estado se realiza en los proyectos y 
acciones estratégicas de los programas de gobierno 
ar ticulados con los estados y los municipios, las em-
presas y el tercer sector para alcanzar resultados en 
cuatro áreas de acción que organizan el PNLL:

•	Democratización del acceso;
•	Fomento de la lectura y la formación de los media-

dores;
•	Desarrollo de la lectura y la comunicación;
•	Economía del desarrollo de la industria del libro.

 
Por lo tanto, se toma la lectura como una práctica dia-
ria y una forma de que las personas desarrollen su po-
tencial y capacidad de expresión, la creación de cono-
cimiento tanto individual como colectivo. En el PNLL, 
la noción de lectura está estrechamente relacionada 
con la alfabetización informacional y el aprendizaje 
permanente, conceptualizado como un “… derecho 
humano básico en el mundo digital, necesario para el 
desarrollo, la prosperidad y la liber tad - tanto indivi-
dual como colectivamente - y crear las condiciones 
para la inclusión social plena” (PNLL, 2010).

2.1 La Lectura en BrasIL: 
una construccIón de escenarIos

El PNLL se construyó a par tir del análisis de los 
datos producidos por las entidades que operan en el 
sector relacionado con la lectura y la alfabetización, 
considerando también lo que se espera para el futuro 
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de la lectura en el país. 
Entre los datos impor tantes para su planif icación 

está el informe del Programa Internacional para la 
Evaluación de Alumnos de la Organización para la Co-
operación y Desarrollo Económico (OCDE) (en inglés, 
sigla PISA)4 que tiene por objeto “… evaluar hasta qué 
punto los alumnos cercanos al f inal de la educación 
obligatoria han adquirido algunos de los conocimien-
tos y habilidades necesarios para la par ticipación ple-
na en la sociedad del saber” (OCDE, 2010).

El informe indica el progreso de países como Brasil, 
Chile, México y Turquía, que, par tiendo de los niveles 
básicos de lectura lograran mejoras signif icativas. Sin 
embargo,  Brasil ocupa la 53 ª posición en la clasif i-
cación general entre los 65 países evaluados. El pro-
medio nacional ha aumentado un 9% desde la primera 
edición en 2000, pero aún se encuentra en las últimas 
posiciones de la lista. Estudiantes brasileños tuvieron 
menor rendimiento en comparación con los estudian-
tes de otros países latinoamericanos como Chile (44 
ª), Uruguay (47 ª) y Colombia (52 ª), pero están delante 
de Argentina (58 ª) y Perú (63 ª). En una escala de 0 a 
5, el promedio brasileño se encuentra en el nivel 1 A, 
en el que los estudiantes pueden encontrar fragmen-
tos de información explícita, reconociendo su idea 
principal y la conexión con la experiencia cotidiana. 
Esta es la potencia máxima de lectura en la mayoría de 
los encuestados en países como Perú, Qatar, Azer-
baiyán, Albania, Kazajstán y Panamá (OCDE, 2010).

La OCDE también pone en relieve la estrecha rela-
ción que existe entre el rendimiento de los estudiantes 
y el nivel educativo de sus padres, diciendo que los 
países en donde los adultos tienen un nivel educativo 
alto llevan una ventaja sobre los países en los que los 
padres tienen bajos niveles de escolaridad (OCDE, 
2010).

En Brasil, el Instituto Paulo Montenegro realiza in-
vestigaciones para llegar al Indicador de Alfabetismo 
Funcional (INAF)5. La lectura en INAF se relaciona con 

la capacidad de acceder y procesar información escri-
ta como una herramienta para satisfacer las deman-
das de la vida diaria. Desde 2001, el INAF mide los ni-
veles de alfabetismo funcional de la población adulta 
brasileña y su objetivo principal es proporcionar infor-
mación de calidad sobre los conocimientos y prácticas 
de lectura, escritura y matemáticas de los brasileños. 
El INAF se basa en entrevistas y pruebas cognitivas 
aplicadas en una muestra nacional de 2.000 brasile-
ños de 15 hasta 64 años de edad de todas las regiones 
del país. Los resultados del INAF asignan una pobla-
ción activa, la integración de la fuerza laboral del país 
en una sociedad alfabetizada.

Los elementos relacionados con la alfabetización 
consisten en la lectura de textos de carácter cotidia-
no, sobre todo informativo (notas, noticias, mapas, 
tablas, listas). En el informe INAF 2011 se def inieron 
cuatro niveles de alfabetización, en los que se clasif i-
có la población brasileña:

•	Analfabetismo: incapacidad para realizar tareas 
simples que involucran la lectura de palabras o fra-
ses (incluso si la persona puede leer los números 
que le son familiares).

•	Alfabetización rudimentaria: capacidad para lo-
calizar información explícita en textos cor tos, leer 
y escribir números habituales y realizar operaciones 
sencillas como hacer un pago en efectivo, utilizar la 
cinta métrica.

•	Alfabetización básica: la capacidad básica de leer y 
entender el signif icado de los textos y realizar op-
eraciones matemáticas de complejidad media.

•	Alfabetización completa (total): sin restricciones 
para comprender e interpretar textos largos, hacer 
comparaciones, inferencias y síntesis. Interpretar y 
resolver complejos problemas matemáticos, interp-
retar tablas, cuadros y gráf icos.
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Tomamos nota de que la proporción de analfabetos 
absolutos ha caído en los últimos años, y se redujo a 
la mitad en el período, pasando del 12% en 2001-02 
al 6% en la encuesta de 2011 (la población brasileña, 
según el censo de 2010, ya supera los 190. 000. 0006 
de habitantes, luego, el total de analfabetos supera 
los diez millones7). 

Se observa que disminuye también el nivel rudimen-
tario de la alfabetización, y hay un aumento del nivel 
básico, en un notable crecimiento. Aproximadamente 
la mitad de los brasileños, el 47%, fueron clasif icados 
en el nivel básico de alfabetización. En este nivel se 
puede leer un breve texto y hacer una búsqueda de 
información explícita que requiere una pequeña infe-
rencia. La mayoría de la población se encuentra en 
este nivel, lo que muestra un crecimiento continuo, y 
se considera una persona funcionalmente alfabetiza-
da la que tiene la facilidad para encontrar información, 
pero con limitaciones para realizar acciones que im-
pliquen más elementos, pasos o relaciones. El nivel 
máximo, sin embargo, no ha mostrado una tendencia 
de mejora, oscilando en torno a una cuar ta par te de la 
población, el 26%, una cifra que ha sido estable desde 

2001. Esto signif ica que en la primera década del siglo 
XXI sólo uno de cada cuatro adultos jóvenes brasile-
ños puede entender completamente la información de 
un texto y relacionarlo con otros datos. En resumen, 
podemos agrupar los analfabetos absolutos y analfa-
betos en el nivel rudimentario como individuos analfa-
betos funcionales y los alfabetizados de nivel básico y 
completo pueden ser clasif icados en funcionalmente 
alfabetizados, obtenemos que:

La alfabetización de la población brasileña es de 
alrededor de 73%, con un 27% de la población con-
siderada analfabeta funcional. Y conocemos la im-
por tancia de la escuela para promover la mejora de 
estos índices, ya que el 95% de los brasileños que 
nunca frecuentaron la escuela o no han comple-
tado el primer ciclo, son analfabetos funcionales. 
Sin embargo, la f inalización de los ciclos educativos 
no siempre garantiza la inclusión en la alfabetización: 
el 8% de los brasileños de entre 15 y 64 años son anal-
fabetos absolutos, a pesar de haber asistido a algunos 
años de escuela primaria. De los que completaron el 
ciclo de enseñanza primaria, sólo el 15% se conside-
ran totalmente alfabetizados, la mayoría, 59%, está en 

Cuadro 1: Cambios en los niveles de alfabetización: lectura y escritura en Brasil 2000-2011 
Fuente: INAF (2011)

Cuadro 2: Evolución del indicador de la alfabetización en Brasil
Fuente: INAF (2011)
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niveles 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2007 2009 2011

Bases 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002

analfabeto 12% 13% 12% 11% 9% 7% 6%

Rudimentario 27% 26% 26% 26% 25% 20% 21%

Básico 34% 36% 37% 38% 38% 46% 47%

total 26% 25% 25% 26% 28% 27% 26%

inaF 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2007 2009 2011

analfabeto Funcional 39% 39% 38% 37% 34% 27% 27%

Funcionalmente
alfabetizado 61% 61% 62% 63% 66% 73% 73%
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el nivel básico y el 25% permanece en el nivel rudi-
mentario.

Los datos muestran que poco más de un cuar to de la 
población es capaz de ser lector completo de la infor-
mación impresa. En números enteros, más de 50 millo-
nes de brasileños no son plenamente alfabetizados.

El ingreso familiar es también un factor predominante 
para la lectura y la escritura, asegurando el acceso a 
la educación y los niveles de información y cultura. En 
Brasil, entre individuos de familias con ingreso hasta el 
sueldo mínimo8, el analfabetismo prevalece, y casi la 
mitad de este grupo (43%) es considerado analfabeto 
funcional. En el grupo de mayores sueldos (más de 
cinco veces el sueldo mínimo) prevalece el máximo ni-
vel de alfabetización (52%), seguido por el nivel básico 
(41%), que cuenta con casi la totalidad de este grupo 
(93%) que tiene alfabetización funcional9.

Una de las conclusiones del INAF es que con el ac-
ceso universal a la educación primaria, los que tienen 
menos recursos van a la escuela y hacen frente a las 
dif icultades de aprendizaje en la enseñanza sumadas 
a las condiciones de vida empobrecida. Por lo tanto, 
los sistemas escolares necesitan de tiempo y esfuerzo 
con el f in de rever tir la expansión del acceso también 
en la expansión del aprendizaje, ya que según el INAF, 
aunque el acceso ha contribuido a reducir el analfa-
betismo funcional, no fue suf iciente hasta alcanzar el 
nivel máximo, que se mantuvo estancado a lo largo de 
la primera década del siglo XXI, en diferentes grupos 
demográf icos (INAF, 2011).

Sin embargo, el joven brasileño ha superado el ni-
vel educativo de sus padres, y el país está mostrando 
una disminución de la desigualdad en los últimos 11 
años consecutivos. Las razones son el aumento del 
ingreso per cápita, el empleo formal, el descenso de 
la fecundidad y la inversión en educación. Pero Brasil 
sigue siendo en el ranking mundial el 12do. país con 
mayor nivel de desigualdad10.

En el terreno cultural, la mayor investigación sobre 

lectura realizada en Brasil es la encuesta “Retratos 
da Leitura”11, que ofrece un indicador cultural sobre el 
tema. Es una investigación de carácter cuantitativo, 
que mide, desde el año 2000, el compor tamiento de 
la población, especialmente con respecto a los libros. 
En la última encuesta, en 2011, la mitad de la población 
- 88,2 millones de personas - fue clasif icada como 
lectora por haber leído al menos un libro en los tres 
meses anteriores a la encuesta. El promedio en Brasil 
es leer 4 libros al año, y sólo 2,1 libros son leídos hasta 
el f inal. La Biblia es el libro más leído en Brasil, seguido 
por los libros escolares, novelas, religiosos, cuentos 
y libros para niños. En el país el 56% de la población 
nunca compró un libro.

El valor de la lectura aumenta a medida que avanza 
la educación de los encuestados y en todos los me-
dios (libros, revistas, periódicos e internet). Según la 
investigación, las mujeres leen más (53%) y también 
son las que más inf luyen a que otros lectores lo ha-
gan, como maestras, madres o tutoras, seguidas por 
los padres o el tutor, parientes y amigos. La cuestión 
de género es relevante, si se piensa que la mujer es la 
mediadora de la lectura más recordada tanto a nivel 
institucional, como las maestras, o en la familia, como 
la madre o tutora. La encuesta “Retratos da Leitura” 
plantea datos que muestran que la lectura crece en 
proporción a la educación, no sólo porque los que es-
tán en la escuela o tienen más años de escolaridad 
leen más, sino que también contribuyen criterios tales 
como la clase social y el entorno familiar para la for-
mación de lectores en el país11.

2.2 estrategIa: La construccIón

de un ImagInarIo soBre La Lectura 
La Estrategia puede ser entendida no sólo como una 

disciplina, sino también como una capacidad humana 
que nos ayuda a tomar las mejores decisiones para 
lograr los escenarios futuros y visualizar cuáles son 
nuestras metas (Pérez, 2012). 
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Las estrategias básicas del PNLL se formularon con 
miras a la creación de una tradición de lectura y escri-
tura en el país en su esfuerzo necesario de desarrollo 
hacia el futuro. Esta tradición invoca a toda la socie-
dad a par ticipar en la construcción de las condiciones 
de acceso y contacto con la lectura, en vir tud de una 
movilización social (Toro & Rodríguez, 2001).

Para Toro y Rodríguez, la movilización es una convo-
cación de voluntades que actúan en la búsqueda de un 
propósito común bajo una interpretación y un sentido 
compar tidos. Sin embargo, “… no es suf iciente que 
una reforma, innovación, proyecto o programa, esté 
bien diseñado y f inanciado. Es necesario, además, 
que sea bien comunicado, que movilice voluntades y 
deseos” (Toro & Rodríguez, 2001:15).

El plan fue desarrollado con el objetivo de promo-
ver la inclusión social y la ciudadanía, de acuerdo con 
estrategias generales para el desarrollo social y la 
construcción de un proyecto nacional que asuma un 
escenario social más justo. Por lo tanto, fueron esta-
blecidos objetivos a alcanzar en el cor to, mediano y 
largo plazo, ya que estratégicamente el plan propone 
un imaginario construido en dos frentes: cualitativo y 
cuantitativo. En cuanto a la calidad, el plan ha pro-
puesto:

•	 Lograr un lugar destacado para el libro en el imagi-
nario nacional y valorado por amplios sectores de 
la población;

•	Promover la existencia de familias que leen, en las 
que las personas compar ten la práctica e lectura y 
construyen representaciones afectivas en torno a la 
misma;

•	 Las escuelas deberían educar a los lectores y tener 
mediadores preparados (maestros y bibliotecarios) 
con estrategias para lograr este f in.

Y de cor te cuantitativo:
•	Garantizar el acceso al libro, con suf iciente número 

de librerías y bibliotecas en el país;
•	Hacer accesible el precio del libro a un gran número 

de lectores potenciales.

En Brasil, las políticas públicas fueron poco efecti-
vas para provocar sentimientos y movilización en tor-
no a la práctica y promoción de la lectura. La gestión 
de la comunicación en esta área puede apor tar con 
una estrategia hacia el desarrollo de la lectura como 
práctica expresiva que propaga el sentimiento de va-
loración del libro y la lectura en el imaginario social, 
estimulando cambios de compor tamiento lector en los 
individuos. 
 
2.2 Logros

En el mismo año de su lanzamiento en 2006, la co-
ordinación del PNLL realizó el “I Seminário dos Pla-
nos Nacionais de Livro e Leitura no Mercosul”, en el 
auditorio de la Fundación Biblioteca Nacional, en la 
capital federal, como uno de los calendarios of iciales 
del Foro Cultural Mundial. Promovido por el Ministerio 
de Cultura, el Ministerio de Educación, la Biblioteca 
Nacional y el PNLL, este seminario reunió a represen-
tantes de la lectura de libros y planes de Argentina, 
Brasil, Chile y Venezuela. El propósito de la reunión 
fue discutir las políticas de desarrollo, la constitución  
de las prácticas lectoras y consolidación de los planes 
nacionales de lectura en el MERCOSUR y otros países 
de América Latina12.

En 2007 se produjo el II Seminario en Por to Alegre, 
que tuvo por objeto difundir y desarrollar planes de ac-
ción nacionales, el for talecimiento y la búsqueda de 
nuevas alianzas con los sectores sociales y guberna-
mentales. El objetivo de los países par ticipantes fue 
aumentar la calidad de la lectura en la región y contó 
con la par ticipación de los responsables políticos por 
los planes nacionales de lectura de Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay, y 
los profesionales que trabajan en la zona - maestros, 
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educadores, agentes de lectura, bibliotecarios, auto-
res, editores, libreros, distribuidores y mediadores de 
lectura, gestores públicos y privados de la cultura y la 
educación13.

El tercer seminario se celebró en São Paulo en 2008 
y se ocupó de la adopción de políticas públicas y accio-
nes conjuntas para for talecer el área de los libros y la 
lectura en el MERCOSUR. Par ticiparon coordinadores 
de los planes nacionales y los responsables políticos 
de los países miembros y asociados del MERCOSUR: 
Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela14.

También en 2008, en la 20a Bienal Internacional del 
Libro de São Paulo, el PNLL estuvo presente por pri-
mera vez en un stand de 150 m², en el que se lanzó 
una colección de diversos títulos para leer en el sitio, 
un área para niños con actividades de narración de 
cuentos, un telecentro con equipos multimedia, insta-
lado por el Ministerio de Comunicaciones, ofreciendo 
opor tunidades para que el público pudiera probar nue-
vas experiencias con la lectura14.

En 2009 se llevó a cabo en la ciudad de São Paulo, 
el Seminario Nacional “Formación de Mediadores de 
Lectura”, una reunión de trabajo con exper tos, líderes 
de acciones por la mediación de la lectura, escritores, 
profesores, bibliotecarios, editores y líderes de todas 
las regiones del país15.

En 2010, durante la 21a  Bienal Internacional del Libro 
de São Paulo, cuyo tema era la lengua por tuguesa, el 
PNLL promovió un espacio de lectura y narración de 
cuentos con las características de la historia de los 
países de lengua por tuguesa, con cuentos tradiciona-
les, antiguos o actuales16.

A par tir de 2012 el PNLL se ha centrado en acciones 
más descentralizadas, la realización de reuniones, se-
minarios y talleres en todas las regiones del país. Y 
en la Bienal del libro celebrada en Brasilia en abril de 
2012, el PNLL realizó el seminario “Os planos nacional, 
estaduais e municipais do livro e  leitura: construções 
e desaf ios”17, con el propósito de difundir las estrate-

gias de gestión para el avance de la lectura en el país.
El PNLL propone estrategias de gestión par ticipa-

tiva de las expectativas colectivas porque se pre-
ocupa por conectar los escenarios micro y macro, ya 
que según el plan, es impor tante tomar como punto 
de par tida el conocimiento de las experiencias en 
las ciudades, barrios, escuelas, bibliotecas, para 
promover la lectura y la educación de los lectores. 
Por lo tanto, es impor tante evaluar las metas y los pro-
gramas desarrollados para verif icar el alcance de las 
iniciativas y hacer los ajustes en el proceso.

Una de las acciones ya obtenidas es que el 99% de 
los municipios brasileños tienen al menos una bibliote-
ca pública instalada. La biblioteca en Brasil sirve como 
un centro local para el acceso a la información, pero 
tiene que estar en funcionamiento, con una colección 
actualizada y abrir al público. Por lo tanto, el objetivo 
es que todas las 5.565 ciudades de Brasil puedan te-
ner al menos una biblioteca completamente funcional. 
Este logro se relaciona con el objetivo que pretende 
aumentar el número de libros leídos y contribuir a la 
práctica de la lectura en el país.

En el sitio de PNLL en Internet hay un mapa de ac-
ciones tomadas en todo el país a disposición, al cual 
se puede acceder y buscar, destacando experiencias 
locales exitosas. También ofrece enlaces (links) a los 
planes estatales y locales de la lectura, a las bibliote-
cas, premios, calendario de eventos, noticias, acceso 
a las leyes del libro y textos sobre el tema de la prácti-
ca de la lectura en el país.

3. consIderacIón FInaL
Prieto Castillo (2004) señala que un amplio camino 

ha sido recorrido en América Latina en el campo de 
los estudios de la gestión  de la comunicación en los 
cincuenta últimos años, y esto ha dado lugar a una 
comprensión de la complejidad de la sociedad desde 
la comunicación. Mucho de lo que se ha hecho depen-
de de las personas y las instituciones en el esfuerzo 
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de “… redistribución de poder entre los movimientos 
sociales y  los grupos para obtener logros” (Prieto 
Castillo, 2004:07).

Consecuentemente, en Brasil, la gestión del PNLL 
fue la primera en busca de transformar la práctica 
de lectura en un tema de impor tancia nacional en la 
sociedad brasileña y plantear esta cuestión en una 
dirección dada al desarrollo social. Se concluye que, 
a f in de cumplir las metas propuestas por el PNLL, hay 
mucho por hacer para conver tir al país en una socie-
dad lectora.

 Ser una sociedad lectora es una meta para el futuro 
del país. Todavía hay más de 50 millones de brasileños 
no totalmente alfabetizados, y más de la mitad de la 
población nunca ha comprado un libro o ha asistido a 
una biblioteca18. 

Sin embargo, si tenemos la intención de lanzar a 
este tema una mirada estratégica, vayamos del futuro 
al presente, a saber: ¿Cómo es el país que queremos 
para vivir, leer y aprender? Esto genera varios futuros 
a nuestro alcance y debemos tomar decisiones, ya 
que es ahora que se dibujan los futuros posibles. 

Sin duda hay cambios, pero sigue la necesidad de 
un trabajo enorme de gestión, en el que todos deben 
estar comprometidos, el Estado, los gobiernos, la so-
ciedad, con objetivos de supervisar todo el proceso. 
La lectura es un valor social y personal construido en 
un proceso largo y dependiente de las decisiones de 
gestión, orientadas a los valores en lugar de los inte-
reses, es decir, que se vuelvan hacia el bien común en 
una comunicación abier ta a todos nosotros. 
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