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5. Resumen del proyecto

Este proyecto tiene como fin analizar los programas de promoción de lectura que
realizan los colegios distritales de la localidad de Kennedy. El tipo de metodología
a emplear

fue el descriptivo con elementos cualitativos y cuantitativos, se

realizaron encuestas y entrevistas a 12 colegios de la localidad de Kennedy. Los
resultados mostraron que los programas de promoción de lectura se vienen
realizando desde varios años. También se pudo conocer las actividades que
realizan, el público al cual va dirigido, las personas responsables de realizarlas y
que solamente el 30% de los colegios distritales de esta localidad tienen
programas de promoción de lectura.
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6. Objetivo general
Conocer los programas de promoción de lectura en 12 colegios de la localidad de
Kennedy, para que por medio de su conocimiento y análisis, sirvan de base para
una evaluación de la acción de los diferentes actores: profesores, bibliotecarios.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Los antecedentes están divididos de la siguiente manera: antecedentes de
investigación y antecedentes institucionales.
En los antecedentes de investigación se encuentran:
- Leer para construir: Proyecto de animación y promoción de lectura en los
estudiantes de quinto grado del Gimnasio Campestre Beth Shalom / Luisa
Fernanda Morales Rojas
- Programa de promoción de lectura dirigido a la población infantil entre los 6 y 10
años de edad de la fundación bella flor al sur de la ciudad de Bogotá/ Carolina
Castillo Melo
- Promoción de la lectura para niños de 5 a 10 años en la biblioteca comunitaria
Simón Bolívar/ Reinaldo Ariza Barbosa
- La promoción de lectura desde la biblioteca: experiencia realizada en colegio
santa francisca romana grados sexto y séptimo / Henry Delgado Guana, Adriana
Carrillo Jarava
- Estrategias didácticas para promover el placer por la lectura en el aula de
preescolar. / Díaz R. Glorys, Trejo C. Belkis
- Estrategias lúdicas para la promoción hacia la lectura en los niños y niñas de la
primera etapa de educación básica. /Mery Godoy.
- Desarrollo de hábitos de lectura, mediante la aplicación de estrategias, como
acción de promoción de lectura. / Lic. Eucaris de la Trinidad, Valera Colmenares.
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- Estrategias cognitivas y motivacionales para promover el hábito de la
lectura. / Nancy o. Vega
En los antecedentes institucionales están:
- La promoción de la lectura en las Bibliotecas Escolares de la zona sur de la
provincia de Buenos Aires
-¡Lo lees, lo escribes, lo vives!: Propuesta para la promoción de la lectura y
la escritura y sus usos pedagógicos en el aula del Colegio Distrital OEA.
- PILEO: Caja de Pandora / Navegando en las Letras: Propuesta
institucional del Colegio Gabriel Betancourt Mejía para fomentar la lectura, la
escritura y la oralidad de los niños.
La pregunta de investigación es: ¿Cómo se desarrollan los programas de
promoción de lectura en 12 colegios distritales de la localidad de Kennedy
en relación con las características de los programas de promoción de
lectura, política de lectura del Distrito y el plan de lectura del Distrito?

1. Referentes conceptuales, teóricos
1. MARCO TEÓRICO
¿Qué es lectura?
Tipos de lectura
Promoción de lectura
Programa de promoción de lectura
Animación a la lectura
2. MARCO JURÍDICO
PEI (proyecto educativo institucional)
Política de lectura del Distrito
Plan DICE (Plan Distrital de Inclusión en la Cultura Escrita)
Políticas públicas de lectura en América Latina
3. MARCO GEOGRÁFICO
Localidad de Kennedy
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2. Metodología
Es una investigación descriptiva con enfoque mixto, esto quiere decir que utiliza
elementos cualitativos y cuantitativos y se realizó en tres fases: 1) diseño del
proyecto de investigación, 2) Recolección de la información en el cual se realizan
las entrevistas y las encuestas a los bibliotecarios y profesores de los colegios, 3)
análisis e interpretación de la información, 4) presentación de resultados.
Las encuestas y las entrevistas se realizaron a bibliotecarios y docentes de 12
colegios distritales de la localidad de Kennedy.
3. Recomendaciones
- El Programa de Sistemas de Información y Documentación debe incentivar a los
estudiantes y profesores a que se realicen más investigaciones, conferencias
sobre programas de promoción de lectura.
- A los estudiantes de Sistemas de Información y Documentación se aconseja que
realicen más estudios enfocados a la promoción de lecturas en los colegios
distritales y privados.
- Los colegios distritales que realizan programas de promoción de lectura deben
tener dentro del PEI un documento actualizado sobre la realización de estos
programas, con el fin de que haya continuidad y no se pierda el proceso,
mostrando los lineamientos que se han seguido para la realización de los
programas de promoción de lectura, con el fin de que estos se den a conocer,
como también se identifiquen sus fortalezas y debilidades que estos puedan a
llegar tener para que se le dé un mejoramiento y continúen con la labor de animar
a los estudiantes a la lectura.
Los colegios distritales que no realizan promoción de lectura, deben concientizarse
de la importancia que tiene esta actividad, sobre todo en los primeros años, que es
donde los niños se empiezan a familiarizar con su entorno. Para lo cual el Distrito
debe iniciar campañas divulgativas de la importancia de la lectura, que el ámbito
educativo es el principal medio
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donde se deben desarrollar las diferentes actividades de los programas de
promoción de lectura por medio de un verdadero compromiso institucional. - Los
profesores deben realizar actividades lúdicas que fomenten el gusto y hábito de
lectura en los estudiantes y puedan tener otra opción de pasar su tiempo libre.
- Los estudiantes de los colegios distritales se deben acercar más a la lectura, ya
que por medio de ella se adquiere conocimiento y es un modo de pasar su tiempo
de descanso.

4. Conclusiones
-En los colegios entrevistados se pudo ver que los programas de promoción de
lectura se vienen realizando desde hace varios años, están contemplados dentro
del proyecto educativo institucional, lo cual significa que se le da una gran
importancia a la lectura, principalmente en los primeros y últimos cursos de
aprendizaje.
- Aunque no exista una tendencia marcada, el hecho de que un poco más de la
mitad de los colegios utilice talleres para la realización de los programas, permite
ver que hay un marcado interés por parte de las instituciones a utilizar esta
modalidad en el desarrollo de estas actividades, ya que permite una mayor
participación de estudiantes y profesores en su realización.
- La mitad de los colegios entrevistados realizan el programa de la secretaría de
educación llamado PILEO (Plan Institucional de Lectura y Oralidad) el resto tiene
su propio programa de promoción de lectura y en la mayoría de los casos no
porque no quieran utilizar el plan institucional sino porque no lo conocen. Lo que
crea un gran interrogante frente al aspecto divulgativo de los programas que son el
desarrollo de las políticas de los programas de promoción de lectura del Distrito.
.- Con relación a los colegios distritales de la localidad de Kennedy, solamente un
30% tiene programas de promoción de lectura. Se debe buscar mecanismos por
parte del Distrito para motivar la realización de estos programas por medio de
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divulgación y el compromiso institucional para la ejecución de dichos programas.
- Este trabajo de grado permitió conocer los programas de promoción de lectura
que realizan las instituciones educativas en donde se pudo identificar la duración,
las actividades que se han realizado, a que edades va dirigido y los encargados de
realizar estos programas
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INTRODUCCIÓN

Desde los primeros años del siglo XXI (2002) se creó el Consejo Distrital de
Fomento a la Lectura, con una proyección de funcionamiento del 2006 al 2016,
donde se fijaron las tareas de fortalecer las instituciones educativas, en todos los
niveles de la educación formal, para que estén en condiciones de formar lectores y
escritores, cuantificar los programas de formación inicial y continua para que
docentes, bibliotecarios y otros actores se conviertan en mediadores de la lectura
y la escritura, por medio del desarrollo de planes de promoción de lectura en
donde estos actores están directamente involucrados, apoyados para su
ejecución, con la autonomía que le dio a las instituciones educativas la creación
del proyecto educativo institucional (PEI) de la ley 115 de 1994.1

En el proyecto de grado que tiene como objetivo conocer los programas de
promoción de lectura de los colegios de la localidad de Kennedy, lo cual, permitió
el acercamiento con los diferentes actores de los programas como son los
profesores y bibliotecarios, identificando actividades realizadas, duración, edades
a los que van dirigidos y los encargados de realizarlas. Esta congruencia dada al
trabajo de grado con las políticas de promoción de lectura del gobierno distrital,
hacen que los análisis y conclusiones sirvan de base y referente para estudios
posteriores sobre el desarrollo y efectividad de los programas de lectura del
Distrito.

Los conceptos que aborda son: promoción de lectura, objetivos de la promoción
de lectura, métodos de promoción de lectura, formas de abordar la lectura, que es
un promotor de lectura y programas de promoción de lectura. En las definiciones
de lectura está la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico), Carolina Espinoza Arango, Alberto Escobar y Goodman; en la parte
Plan DICE. [en línea]. [Consultado el 14 de noviembre de 2013]. Disponible en
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/Plan%20DICE_Documento%20Ejecutivo.pdf>
1

internet:

<
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de promoción de lectura está Didier Álvarez Zapata, Bernardo Yepes, Pedro
Cerillo, Dorys Couceiro Arcís y Saúl Gómez Mantilla; en programa de promoción
de lectura está el Ministerio de Educación del Perú y Beatriz

Robledo; en

animación a la lectura está Adriana Betancur y Lizzette Mantilla Sánchez.
En cuanto al método de esta investigación es descriptivo, ya que se midieron los
distintos aspectos de los programas de promoción de lectura por medio de
encuestas y entrevistas a 12 de los 41 colegios, las cuales fueron aplicadas a los
bibliotecarios o maestros bibliotecarios de los colegios distritales de la localidad de
Kennedy.
Para la recolección de información se usó la encuesta y la entrevista para
identificar los programas de promoción de lectura, en el que se obtuvieron las
siguientes categorías: Existencia de programas de promoción de lectura con las
subcategorías tiempo de duración, permanencia, frecuencia y responsables de la
realización, la categoría de actividades de promoción de lectura con las
subcategorías materiales utilizados; tipo de lectura realizada; actividades que se
realizan y horas dedicadas, la categoría del PEI en donde está la subcategoría
integración de los programas de lectura dentro del PEI y la categoría Plan Distrital
de Promoción de Lectura con las subcategorías conocimiento del plan y ejecución
del plan en la institución.

El proyecto de investigación se desarrolló en las siguientes fases: diseño del
proyecto de investigación en el que se encuentra los objetivos, la pregunta de
investigación, la justificación, antecedentes, marco de referencia y metodología
empleada; recolección de la información en el cual se realizaron las entrevistas y
las encuestas a los bibliotecarios y profesores de los colegios; análisis e
interpretación de la información en donde están las diferentes gráficas y cuadros
obtenidos y la fase de presentación de resultados.
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La investigación sobre programas de promoción de lectura elaborado en este
trabajo de grado, parte de la realización de las encuestas y entrevistas a 12
colegios de la localidad de Kennedy donde los entrevistados fueron los
bibliotecólogos y profesores y con la tabulación y análisis de los resultados se
hacen las respectivas recomendaciones y conclusiones, esto con el fin de evaluar
que programas de promoción de lectura se están efectuando actualmente y que
actividades se realizan, permitiendo ver que colegios hacen sus propios
programas o el programa DICE (Plan Distrital de Inclusión en la Cultura Escrita) y
la eficiencia de los mismos en la consecución de los logros.

También permitió ver hasta donde la interacción de las políticas públicas distritales
y los diferentes planes y programas de promoción de lectura que se hayan
implementado y desarrollado al interior de los colegios distritales de la localidad de
Kennedy han logrado los objetivos propuestos en dichas políticas y planes.

El proyecto de grado permitió conocer los programas de promoción de lectura que
realizan las instituciones educativas en donde se pudo identificar la duración, las
actividades que se han realizado, a que edades va dirigido y los encargados de
realizar estos programas.
De otra parte los colegios entrevistados vienen realizando desde hace varios años,
programas de promoción de lectura, los que están contemplados dentro del
proyecto educativo institucional, lo cual significa que se le da una gran importancia
a la lectura, principalmente en los primeros y últimos cursos.

Es posible afirmar que este trabajo a través de la investigación permite entregar
análisis y conclusiones

del comportamiento institucional educativo de los

programas de promoción de lectura en el Distrito.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo se aborda el problema que tiene la promoción de lectura hoy en
día, primero se empieza por los problemas a nivel general y luego a nivel
específico, en este caso a nivel de Bogotá, después se presenta una justificación
de por qué de la investigación.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según la UNESCO, en México el 70% de la población desde educación primaria
hasta la universitaria no lee, a pesar que es el país con más desarrollo de la
industria editorial en América Latina. En Chile por ejemplo en su capital el 60%
dice haber leído un libro en los últimos 12 meses. 2 Mientras que en Brasil el 50%
de la población no lee al igual que Venezuela y Colombia el 44%.3

Las estadísticas de lectura en Colombia muestran muy bajos índices, debido a que
los potenciales lectores encuentran la información sintetizada en los medios
electrónicos o sencillamente no les interesa este tipo de actividad. Otra de las
razones por las cuales hay un bajo índice de lectura es que no exista una manera
más lúdica de llegar a los estudiantes para que se interesen por los libros, ya que
la lectura se ve más como una obligación que como un gusto hacia ella.

De acuerdo con los porcentajes anteriores, la población lectora en América Latina,
está por debajo del 50%, por tanto son los programas de promoción de lectura las
herramientas básicas para aumentar dentro de la población el hábito a la lectura y
su permanencia en el tiempo.

CRÓNICA [en línea]. [Consultado el 14 de noviembre de 2013]. Disponible en internet: <
http://www.cronica.com.mx/notas/2007/297322.html>
3 Comportamiento lector y hábitos de lectura. [en línea]. [Consultado el 14 de noviembre de 2013]. Disponible en internet:
http://www.cerlalc.org/files/tabinterno/fcbc1b_ComportamientoLector_Final.pdf
2
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Un interrogante que nace en este trabajo es ¿Qué va a suceder con la promoción
de lectura después del 2016? ¿Será que esta década sirvió para crear el hábito a
la lectura? O debe haber una persistencia en las políticas gubernamentales que
induzca a los actores y la comunidad educativa en general a seguir desarrollando
programas de promoción de lectura más eficientes.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Según las encuestas del DANE, “la población bogotana está poco familiarizada
con la lectura, debido a que el 8% está desescolarizada y la tasa de analfabetismo
es del 2.2%,”4 también muestra como la población no se encuentra familiarizada
con los libros y demás materiales de lectura y desconocen la existencia de las
bibliotecas. A pesar de que cuenta con programas de promoción de lectura y la
red de bibliotecas públicas Biblored, no hay una adecuada comunicación de las
diferentes experiencias que se han realizado a través de los programas en las
diversas instituciones que lo desarrollan, por lo tanto no se aprovecha el valor
agregado de dicha información que retroalimentaría la información de los logros de
estos programas, como lo manifiesta el documento de política pública de lectura y
escritura a través de encuestas realizadas por dicha entidad.

Este ámbito, dado por los indicadores que muestran a una población bogotana
que lee muy poco, agregándole a esto otros factores que aumentan el número de
no lectores como son: la desescolarización, aumentada por la deserción escolar y
ese gran porcentaje de personas que no saben leer. Estas circunstancias han
generado a nivel gubernamental la necesidad de crear programas que promuevan
dentro de la población la lectura, ¿hasta dónde estos programas han tenido
aceptación por parte de la docencia? Y ¿si se han implementado?
Política de lectura distrital. . [en línea]. [Consultado el 14 de noviembre de 2013] Disponible en internet:
<http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/biblioteca/politica_pub.pdf. Según el DANE-DAPD, Encuesta de calidad de
vida.>
4
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El Distrito Capital se ha preocupado por la elaboración de los lineamientos del plan
lectura, que se ha contemplado hasta el año 2016, en donde están involucrados
los directivos y maestros en la realización de estos programas.
En la actualidad se han realizado estudios sobre el desarrollo de programas de
promoción de lectura como en “Fundalectura que tiene

el programa leer en

familia”5 en donde se empieza la lectura en los primeros años de vida, en la página
de “Asolectura muestra el Plan Distrital de Lectura de Bogotá”6 y en la página de
“CERLALC hay un programa llamado palabrario que se realizó en el 2010 y que
tiene como objetivo lograr que maestros y niños de preescolar a quinto grado sean
mejores lectores y escritores”7, es por esto que se debe hacer un análisis de los
programas que se han llevado hasta el momento para que exista un seguimiento
sobre estos programas con el fin de que estos duren en el tiempo.

1.3. PREGUNTA PROBLÉMICA

¿Cómo se desarrollan los programas de promoción de lectura en 12 colegios
distritales de la localidad de Kennedy en relación con las características de los
programas de promoción de lectura, política de lectura del Distrito y el plan de
lectura del Distrito?

1.4 JUSTIFICACIÓN
La importancia de la lectura, en una sociedad es la base para su desarrollo cultural
y científico, es la premisa fundamental que motiva y justifica la realización de
estudios sobre la misma y como un factor dinámico en el desarrollo y permanencia

5

Fundalectura. [en línea]. [Consultado el 5 de marzo de 2014] Disponible en internet: http://www.fundalectura.org

6
7

CERLALC.
[en
línea].
[Consultado
http://www.cerlalc.org/porleer2012/esp.html

el

5

de

marzo

de

2014]

Disponible

en

internet:
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de la lectura, hace que los programas de promoción de lectura cobren una
importancia preponderante en el ámbito de los estudios que se realizan sobre el
tema.

Por esta razón se hace el trabajo de grado sobre los programas de

promoción de lectura que se realizan en el Distrito, analizados en el epicentro de
la educación que es la escuela, para medir la implementación de las políticas y
programas de promoción de lectura a nivel de una muestra representativa de los
colegios de la zona octava del Distrito y constituye un desarrollo concreto, donde
se evalúa la acción de los diferentes actores: profesores, bibliotecarios y
estudiantes frente a las políticas de promoción de lectura y sus resultados.
El hecho de analizar los programas de promoción de lectura a través de la
investigación que se realiza en los colegios distritales de la localidad de Kennedy,
permite acercar la universidad a situaciones específicas que por su particularidad,
han sido poco tratadas a nivel académico y que enriquece los estudios sobre
promoción de lectura, sirviendo de referencia para investigaciones futuras, y así
aumentar el conocimiento sobre esta temática y el papel que juega la biblioteca
escolar en el desarrollo de las competencias lectoras a los estudiantes.

El análisis institucional de la implementación y desarrollo de programas de
promoción de lectura debe mostrar hasta qué punto la autonomía dada por el PEI
en la conformación de dichos programas han conseguido los logros planteados
por el DICE (Plan Distrital de Inclusión en la Cultura Escrita).

El conocimiento que aporta esta investigación de los programas de promoción de
lectura: sus actores, su desarrollo institucional y la implementación de políticas
distritales, enmarcadas dentro del campo específico de los colegios, fuente de
primera mano para medir el impacto de estos programas en nuestra sociedad
capitalina.
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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo general
Conocer los programas de promoción de lectura en 12 colegios de la localidad de
Kennedy, para que por medio de su conocimiento y análisis, sirvan de base para
una evaluación de la acción de los diferentes actores: profesores, bibliotecarios,
estudiantes.

1.5.2 Objetivos específicos



Identificar los programas de promoción de lectura existentes que manejan los
colegios y desde que tiempo se vienen aplicando y cuáles son los creados por
el colegio o los propuestos por la secretaría de educación.



Establecer semejanzas y diferencias en las actividades de promoción de
lectura de los colegios investigados que permita evaluar que tendencias hay en
las actividades de promoción de lectura.



Comparar los resultados de la investigación frente a la política Distrital de
promoción de lectura, para saber su aplicación en los colegios del Distrito.



Proponer al Distrito que incremente la realización de programas de promoción
de lectura en los colegios.
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1.6 ANTECEDENTES

Este capítulo presenta las investigaciones que se han desarrollado sobre el tema,
en este caso sobre promoción de lectura, dividido en antecedentes de
investigación en donde se encuentran los trabajos de grado y antecedentes
institucionales en donde se encuentran proyectos realizados por los colegios.
1.6.1 Antecedentes de investigación

En esta parte se abordan las investigaciones realizadas de pregrado y posgrado
que se han hecho sobre el tema de promoción de lectura, en donde está el
objetivo que se persigue y que temas se trataron en el marco teórico.

1.6.1.1

Investigaciones realizadas sobre el tema

1.6.1.1.1 Trabajos de pregrado
1.6.1.1.1.1

Universidad de La Salle

- Leer para construir: Proyecto de animación y promoción de lectura en los
estudiantes de quinto grado del Gimnasio Campestre Beth Shalom / Luisa
Fernanda Morales Rojas.8

Objetivo general: Sensibilizar a los estudiantes y profesores del Colegio
Campestre Beth Shalom sobre la importancia y sensibilidad de la lectura en los
procesos de aprendizaje a través de la propuesta didáctica, Programa de
Promoción y Animación a la lectura.

MORALES ROJAS, Luisa Fernanda: Leer para construir: Proyecto de animación y promoción de lectura en los
estudiantes de quinto grado del Gimnasio Campestre Beth Shalom. Bogotá, 2010. Trabajo de grado. Universidad de la
Salle. Facultad de Ciencias de la Educación.
8
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En el marco teórico se habla sobre el concepto de lectura, promoción de lectura, el
promotor de lectura, animación a la lectura y estrategias de animación a la lectura.
En cuanto a la metodología se realizó desde una perspectiva descriptiva, para ello
se realizó un estudio de caso. Un estudio que foca su atención en un grupo de
conductas (hábitos de lectura).

El resultado fue la implementación de un

programa de promoción de lectura, aunque a los estudiantes les cuesta leer.
Los elementos a tener en cuenta fueron los objetivos que se realizaron, como
también los conceptos de promoción de lectura, animación de lectura, estrategias
de animación a la lectura y que metodología se empleó para el cumplimiento de
dichos objetivos y a que conclusiones se llegó.

- Programa de promoción de lectura dirigido a la población infantil entre los
6 y 10 años de edad de la fundación bella flor al sur de la ciudad de Bogotá/
Carolina Castillo Melo.9

Objetivo general: Diseñar un programa de promoción de lectura que involucrara
actividades que incentivaran el gusto por el proceso lector, dirigido a los niños
entre los seis y diez años de la Fundación Bella Flor ubicada en la Localidad de
Ciudad Bolívar.

En el marco teórico se habla sobre lectura, promoción de lectura, promotor de
lectura animación a la lectura, mediador de lectura, clases de ludotecas. En la
metodología se desarrollan estas etapas de investigación: elaboración del
diagnóstico en la Ludoteca, mediante la modalidad de la observación calificada;
diseño y validación del instrumento de recolección de datos para la aplicación de
la encuesta a la población objeto; recolección de información; identificación de
datos sociodemográficos, educativos, hábitos lectores, gustos y necesidades de
CASTILLO MELO, Carolina: Programa de promoción de lectura dirigido a la población infantil entre los 6 y 10 años de
edad de la fundación bella flor al sur de la ciudad de Bogotá. Bogotá, 2010. Trabajo de grado. Universidad de la Salle.
Facultad de Sistemas de Información.
9
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información; identificación de las variables más relevantes para la formulación de
las estrategias de promoción de lectura. El resultado fue la implementación de
estrategias de animación a la lectura para aplicarlas en la biblioteca.

Los elementos relevantes fueron: objetivos que se lograron, conceptos de
promoción de lectura, promotor de lectura, animación a la lectura, mediador de
lectura, la metodología utilizada, a que conclusiones llegaron y recomendaciones.
- Promoción de la lectura para niños de 5 a 10 años en la biblioteca
comunitaria Simón Bolívar/ Reinaldo Ariza Barbosa.10

Objetivo general: Desarrollar un programa de promoción de lectura para niños
entre los 5 a 10 años de edad, en la localidad de San Vicente Parte Alta, en La
Biblioteca Simón el Bolívar durante el primer semestre del año 2003 y 2004 con el
fin de promover la biblioteca, y a su vez acercar a los niños a la biblioteca.
En el marco teórico se habla sobre las directrices de la Unesco sobre bibliotecas
públicas, lectura, animación de lectura, estrategias de animación a la lectura,
programa de lectura, etapas para la formación lectora, cómo se debe iniciar el
deseo por la lectura. En la metodología se establece desde el punto de vista
teórico un programa de desarrollo de lectura con el fin de contribuir en parte a la
promoción y asequibilidad de dichos programas. El resultado que se obtuvo fue el
diseño de talleres que fomenten el hábito a la lectura.

Los elementos a tener en cuenta fueron: objetivos que se alcanzaron, conceptos
de animación a la lectura, estrategias de animación a la lectura, metodología
utilizada, conclusiones.

ARIZA BARBOSA, Reinaldo: Promoción de la lectura para niños de 5 a 10 años en la biblioteca comunitaria Simón
Bolívar. Bogotá, 2003. Trabajo de grado. Universidad de la Salle. Facultad de Sistemas de Información.
10
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- La promoción de lectura desde la biblioteca: experiencia realizada en
colegio santa francisca romana grados sexto y séptimo / Henry Delgado
Guana, Adriana Carrillo Jarava.11

Objetivo general: identificar y llevar a la práctica los elementos fundamentales que
permitan despertar en las alumnas una estimación genérica y permanente hacia a
la lectura.

En el marco teórico se encuentra conceptos de lectura, ciclos de lectura,
promoción de lectura, animación a la lectura, estrategias de animación a la lectura,
el promotor de lectura, el taller de literatura, evaluación y seguimiento de un taller
de literatura. El resultado fue la elaboración de talleres de promoción de lectura en
donde se incrementó el nivel de lectura de los estudiantes.

Los elementos relevantes fueron: Los objetivos que se lograron, conceptos de
promoción de lectura, estrategias de animación a la lectura, animación a la lectura,
promotor de lectura, metodología empleada.

1.6.1.1.1.2

Universidad de los Andes de Venezuela

- Estrategias didácticas para promover el placer por la lectura en el aula de
preescolar. / Díaz R. Glorys, Trejo C. Belkis.12

Objetivo general: proponer estrategias didácticas para promover el placer por la
lectura en los niños de preescolar.
CARRILLO JARAVA, Adriana ; DELGADO GUANA, Henry: La promoción de lectura desde la biblioteca: experiencia
realizada en colegio santa francisca romana grados sexto y séptimo. Bogotá, 1997. Trabajo de grado. Universidad de la
Salle. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Lenguas Modernas.
11

DÍAZ R, Glorys; TREJO C, Belkis: Estrategias didácticas para promover el placer por la lectura en el aula de preescolar.
Mérida, 2007. Trabajo de grado (Licenciada en Educación Mención Escolar). Universidad de los Andes de Venezuela.
Facultad de Humanidades y Educación.
12
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En el marco teórico se aborda el tema de lectura y literatura infantil. En la
metodología se utiliza la investigación cualitativa y se recolectan los datos por
medio de la observación. Como resultado se diseñaron estrategias para incentivar
el gusto por la lectura, pero los niños mostraron poco interés.

Los elementos a tener en cuenta fueron: Objetivos que se lograron, metodología
empleada y los resultados a los que se llegaron.

1.6.1.1.2 Trabajos de posgrado

1.6.1.1.2.1

Universidad Valle del Momboy

- Estrategias lúdicas para la promoción hacia la lectura en los niños y niñas
de la primera etapa de educación básica. /Mery Godoy. 13

Objetivo general: Proponer estrategias lúdicas para la promoción hacia la lectura
en los niños y niñas

de la primera Etapa de Educación Básica, en la Escuela

Estatal Concentrada “Los Indios” Municipio Barinas del Estado Barinas.

El marco teórico aborda sobre estrategias lúdicas, promoción de lectura, el
proceso pedagógico de la lectura. La metodología se apoya en una investigación
de campo con carácter descriptivo, en primera instancia los datos son recogidos
de la realidad, es decir, donde se desarrollarán los hechos, y además, describir,
analizar e interpretar la situación.

GODOY, Mery: Estrategias lúdicas para la promoción hacia la lectura en los niños y niñas de la primera etapa de
educación básica. Valera, 2010. Universidad Valle del Momboy. (Especialización Planificación Educacional). Departamento
de investigación y postgrado.
13
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Los elementos importantes que se tomó fueron: los objetivos alcanzados,
conceptos como la promoción de lectura, la metodología aplicada.

1.6.1.1.2.2

Universidad de los Andes Táchira

- Desarrollo de hábitos de lectura, mediante la aplicación de estrategias,
como acción de promoción de lectura. / Lic. Eucaris de la Trinidad, Valera
Colmenares.14
Objetivo general: Aplicar estrategias para el desarrollo de hábitos de lectura,
desde la biblioteca escolar del colegio Arzobispo Silva, ubicado en el sector El
Campito, de la ciudad de Mérida, Venezuela, para los estudiantes de noveno
grado, sección B, como una acción de promoción de lectura.
En el marco teórico se aborda el tema de lectura, promoción de lectura, la escuela
como escenario para promover el hábito de la lectura. La metodología se apoya en
una investigación de campo con carácter descriptivo, en primera instancia los
datos son recogidos de la realidad, es decir, donde se desarrollarán los hechos, y
además, describir, analizar e interpretar la situación. Como resultado se diseñaron
estrategias para incentivar el hábito a la lectura y se despertó el interés por la
lectura en los estudiantes.

Los elementos importantes que se tuvieron en cuenta fueron: objetivos
alcanzados, concepto de promoción de lectura, la metodología aplicada y los
resultados que se obtuvieron.

COLMENARES, Valera ; DE LA TRINIDAD, Eucaris: Desarrollo de hábitos de lectura, mediante la aplicación de
estrategias, como acción de promoción de lectura. San Cristóbal, 2008. (Especialidad en Promoción de lectura y Escritura).
Universidad de los Andes Táchira. Coordinación de Posgrado.
14
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- Estrategias cognitivas y motivacionales para promover el hábito de la
lectura. / Nancy o. Vega15
Objetivo general: estimular hábitos lectores en los alumnos del segundo año de
bachillerato en el Liceo Bolivariano Monseñor Rafael Arias Blanco, de Coloncito.
Municipio Panamericano, Estado Táchira, a través de estrategias cognitivas
motivacionales desarrolladas durante el trabajo de aula.

En el marco teórico aborda los temas de lectura, estrategias que favorecen la
lectura. La metodología se desarrolló dentro del paradigma cualitativo. Desde esta
perspectiva metodológica se investigó la realidad existente con respecto a los
hábitos de lectura en los alumnos de bachillerato en el Liceo Bolivariano Monseñor
Rafael Arias Blanco. El resultado que arrojó es el poco interés por la lectura, ya
sea por poca práctica lectora, rechazo a materiales con contenidos extensos.

Los aspectos que se tuvieron en cuenta fueron: Los objetivos logrados, conceptos
de estrategias de lectura, la metodología utilizada y el resultado obtenido.
1.6.1.1.2.3

Universidad de la Salle

- Prácticas de lecturas de estudiantes del programa de Sistemas de
Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística/ María Yaneth
Álvarez, Luis Ernesto Pardo16
Objetivo general: Caracterizar las prácticas de lectura de los estudiantes del
programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística para proponer
acciones que fortalezcan su desempeño personal y profesional.

VEGA, Nancy o: Estrategias cognitivas y motivacionales para promover el hábito de la lectura. San Cristóbal, 2008.
(Especialidad en Promoción de Lectura y Escritura). Universidad de los Andes Táchira. Coordinación de Posgrado.
15

ÁLVAREZ, María Yaneth; GALEANO, Pedro Ignacio; PARDO, Luis Ernesto; PARRA, Julio Alberto : Prácticas de lecturas
de estudiantes del programa de Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística. Bogotá 2009.
(Maestría en Docencia) Universidad de la Salle. Facultad de Educación.
16

31

En el marco teórico aborda los temas de lectura, prácticas de lectura, historia de
las prácticas de lectura. La metodología empleada fue la descriptiva y como
resultado arrojó que las prácticas de lectura se realizan en los espacios
personales de los estudiantes y cuándo se está en época de estudio.
1.6.2 Antecedentes institucionales
Estos son estudios y propuestas que hacen diferentes instituciones, tanto
nacionales como internacionales, en donde se encuentran las de las bibliotecas
escolares de la zona sur de Buenos Aires y de los colegios distritales OEA y
Gabriel Betancourt Mejía.

- La promoción de la lectura en las Bibliotecas Escolares de la zona sur de la
provincia de Buenos Aires
“En lo que respecta a las actividades eminentemente educativas que tienen por
finalidad acercar a los estudiantes al libro, los entrevistados han respondido que
realizan talleres de lectura para 1° y 2° ciclo de EGB (Educación General Básica),
lecturas y técnicas de estudio – ambas de apoyo a los alumnos de 3° ciclo de
EGB, talleres de apertura comunitaria (con invitaciones a padres y abuelos), la
hora del cuento”.17

Los elementos tenidos en cuenta fueron: La finalidad del proyecto, público al cual
va dirigido, la metodología aplicada y los resultados obtenidos.

La promoción de la lectura en las Bibliotecas Escolares de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. [en línea].
[Consultado el 15 de febrero de 2012] Disponible en internet: <http://portal.educ.ar/debates/eid/lengua/testimonios/lapromocion-de-la-lectura-en.php>
17
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-¡Lo lees, lo escribes, lo vives!: Propuesta para la promoción de la lectura y
la escritura y sus usos pedagógicos en el aula del Colegio Distrital OEA.
“Estudio enfocado hacia la búsqueda y promoción de estrategias, métodos y
procesos que generen actitudes de cambio en los estudiantes de todos los ciclos
del Colegio Distrital OEA frente a la lectura y la escritura, así como sus usos
pedagógicos en el aula y fuera de ella a través de las TIC, la lúdica y la pedagogía
crítica y las TIC”.18
Los elementos importantes fueron: la finalidad del proyecto, la metodología
aplicada, la población estudiada y los resultados obtenidos.
- PILEO: Caja de Pandora / Navegando en las Letras: Propuesta institucional
del Colegio Gabriel Betancourt Mejía para fomentar la lectura, la escritura y
la oralidad de los niños.
“Esta propuesta pedagógica busca un trabajo coordinado con la familia y sectores
que hacen parte del entorno educativo del I.E.D. Gabriel Betancourt Mejía–
principalmente la Biblioteca Pública El Tintal “Manuel Zapata Olivella”. Se pretende
ir mucho más allá de la alfabetización: se busca motivar a leer, buscar sentido en
el acto lector y en la lectura misma.”19

Los elementos relevantes fueron: la finalidad del proyecto y el público al cual va
dirigido

La lectura y la escritura como procesos transversales en la escuela. [en línea]. [Consultado el 16 de febrero de 2011]
Disponible en internet: <http://www.idep.edu.co/pdf/lecturaescritura.pdf>
La pluma y la espada. [en línea]. [Consultado el 9 de junio de 2012]. Disponible en internet:
19
<http://www.freewebs.com/laplumaylaespada/proyectos.htm>
18
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2. MARCO DE REFERENCIA

Por lo esencial del carácter teórico-práctico que tiene la investigación, a
continuación

se

detallan

las

definiciones

sobre

promoción

de

lectura

correspondientes al marco teórico, en el marco jurídico se describen los orígenes,
leyes y decretos que conformaron el proyecto educativo institucional (PEI) y las
políticas de promoción de lectura hasta el año 2016, en el marco geográfico se
hace referencia a la ubicación donde se desarrolló el trabajo de campo de la
investigación.

En el marco teórico se aborda como parte conceptual las definiciones de Pedro
Cerillo, Sastrías, Oscar Alberto Morales y Carlos Gallego Escobar sobre
promoción de lectura, características de los programas de promoción de lectura
con María Ángeles Pérez Montero, Dorys Couceiro Arcís con los métodos para
hacer promoción de lectura, Álvarez Zapata con los propósitos de la lectura, Saúl
Gómez Mantilla donde define que es un promotor de lectura y muestra el decálogo
del adulto mediador de lectura.
Como desarrollo del marco jurídico se presenta “el PEI (proyecto educativo
institucional), desde sus orígenes, a partir de la reforma constitucional de 1991 y
establecido en la ley general de educación 115 de 1994 y reglamentado en el
decreto 1860 de 1994, la investigación bibliográfica permitió encontrar en Álvaro
Avendaño y Fabio Losada Pérez estos aspectos y ubicarlos en el tiempo, para
plantear su necesaria evaluación y perspectiva. “20

En Rafael Ávila Penagos se encuentran las diferentes interpretaciones que se le
ha dado al PEI por parte de los docentes y su implementación a partir de estas
interpretaciones, lo cual ha alejado el PEI en muchas ocasiones de sus
AVENDAÑO, Alvaro E; LOSADA PEREZ, Fabio. Los proyectos educativos del tercer milenio. Centro de investigaciones y
desarrollo cientifíco. Neiva. 1997.
20
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verdaderos objetivos. Con María del Socorro Duque se conocieron las políticas
públicas de lectura en América Latina, para poder dar una visión de la integración
y desarrollo de estas políticas en nuestro continente

y en Elsa Pineda se

encuentra la “descripción de la política y el plan distrital de lectura, que permite ver
la posición oficial, sus objetivos y prioridades propuestos para la década (20062016).”21
En el marco geográfico se abordan los datos relacionados con la localidad
analizada, en este caso la localidad de Kennedy. Es importante porque permite
conocer qué tipo de actividades dedica la población y la situación actual de la
misma.

21

PINEDA, Elsa. Procesos de lectura y escritura en la Escuela y en la biblioteca pública. Alcaldía Mayor de Bogotá d. c.

Secretaría de educación. [en línea]. [Consultado el 9 de septiembre

de 2012] Disponible en internet:

http://www.oei.es/fomentolectura/programa_bibliotecas_escolares_bogota_pineda.pdf.
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2.1 MARCO TEÓRICO

En esta parte se presentan los elementos conceptuales que fundamentan el
trabajo de investigación, en el que se aborda la definición de

promoción de

lectura, objetivos de la promoción de lectura, métodos de promoción de lectura,
formas de abordar la lectura, qué es un promotor de lectura y programas de
promoción de lectura. En las definiciones de lectura está la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en programa de promoción de
lectura está el Ministerio de Educación del Perú y Beatriz Robledo; en animación
a la lectura está Adriana Betancur y Lizzette Mantilla Sánchez

2.1.2 ¿Qué es lectura?

“La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la
vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en
silencio) o en voz alta (oral).” 22

La lectura es una actividad que permite al individuo obtener conocimientos, como
también el desarrollo del pensamiento, la escritura como forma de comunicarse y
pasar su tiempo libre; mediante el cual el individuo establece el tipo de lectura que
desea realizar (informativa, estudio, ocio etc).

22 Definición

de lectura.. [en línea]. [Consultado el 7 de marzo de 2014] Disponible en internet: <http://conceptodefinicion.de/lectura/>
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Según Carolina Espinosa Arango23 existen tres tipos de lectura: la informativa que
es donde se aprende sobre un tema en particular, también llamada de estudio; la
lectura recreativa que es donde el sujeto escoge el material de su preferencia y
determina en cuanto tiempo lo va a leer; la lectura formativa es leer sobre algo
específico y da su punto de vista sobre el tema tratado.
Alberto Escobar señala que “la lectura recreativa le corresponden los elementos
narrativos y poéticos, a la informativa le corresponde el género periodístico y a la
de estudio el género pedagógico o científico.”24

También se encuentra la lectura mecánica en donde no hay profundidad en el
tema sino que se lee a nivel general, la lectura comprensiva que es donde se
aprende mucha más información y se interpretan estos nuevos conceptos y la
lectura fonológica en la que se utiliza para mejorar la pronunciación. Dentro de
ellos se desprende la lectura literal que se utiliza para aprender de memoria un
texto, la lectura deductiva en donde se lee el texto para después analizarlo y la
lectura sintáctica donde se deduce la idea principal y las ideas secundarias.
Dentro de las fases de la lectura se encuentran: “la pre-lectura que es un primer
acercamiento con el texto para conocer de manera general la estructura y el
contenido del mismo; la lectura que es en la que se realiza una aproximación
“consciente” y activa del texto, atendiendo la estructura del mismo y la pos-lectura
que en esta etapa el lector debe presentar u organizar el contenido del texto que
ha leído con fines específicos.”25

ESPINOSA ARANGO, Carolina. Lectura y escritura. Teorías y promoción. 60 actividades. Ediciones Novedades Educativas. Buenos
Aires. Abril 1998.
Clases de lectura. [en línea]. [Consultado el 7 de marzo de 2014]. Disponible en internet:
24
<http://www.unmsm.edu.pe/ceupseducacion/distancia_archivos/Estrategias1_06ClasesLectura.pdf>
Guía de apoyo. Examen de competencias de la experiencia educativa: lectura y redacción a través del análisis del
25
mundo contemporáneo. [en línea]. [Consultado el 29 de enero de 2014]. Disponible en internet:
<http://www.uv.mx/dgda/files/2012/10/Antologia-LECTURA-Y-REDACCION.pdf>
23
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Goodman26 señala estrategias que utiliza el lector, en las que se encuentran: la de
muestreo que consiste en que el lector mira el índice del libro y se fija en los temas
que le pueden servir; la de predicción que como su nombre lo indica predice lo que
puede seguir en el texto;

la inferencia que es en donde se deducen las

características de los personajes o lo que quiere decir el autor en su libro; la de
corrección que consiste en que el lector vuelve a leer la idea que no fue entendida.
De las definiciones y comentarios anteriores sobre la lectura, se muestra como
existe una gran cantidad de tipos de lectura según su objeto, dándole a la lectura
una aplicación concreta dentro de las diferentes ramas del saber.

2.1.3 Promoción de lectura
Se entiende por promoción de lectura “aquel conjunto de actividades y acciones
sistemáticas, continuas, con características diversas, encaminadas a un mismo
objetivo: motivar, despertar o fortalecer el gusto e interés por los materiales de
lectura en general y su utilización activa, como herramienta cotidiana, bien sea con
fines informativos, instructivos, educativos, recreativos.”

27

Según Bernardo Yepes “la promoción de lectura es un conjunto de acciones
dirigidas a acercar a un individuo o a una comunidad a la lectura, elevándola a un
nivel superior de uso y de gusto de tal manera que sea asumida como una
herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital y civil.” 28

Esto quiere decir que la promoción de lectura reúne un conjunto de actividades
para incentivar el gusto por la lectura, dependiendo del grupo al que se quiera
llegar: adultos, niños, abuelos, estas actividades deben ser acordes con la edad y
Las estrategias de lectura:Su Utilización En El Aula [en línea]. [Consultado el 30 de enero de 2014]. Disponible en
internet:<http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19397/1/articulo4-11-3.pdf>
27 ÁLVAREZ ZAPATA, Didier; Naranjo Vélez, Edilma. Animación a la lectura: Manual de acción y reflexión. Medellín. Universidad de
Antioquia. Escuela interamericana de Bibliotecología. 2003
28 Las bibliotecas municipales de A Coruña: un proyecto de promoción de la lectura. [en línea]. [Consultado el 7 de marzo de 2014]
Disponible en internet: <http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n8-blanco-isabel.pdf>
26
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que generen expectativa por parte del usuario, con el fin de que quieran volver a la
actividad programada. Pero esto requiere la colaboración de padres de familia, los
profesores y los profesionales de la información.
Según Pedro Cerillo “aprender a leer es un esfuerzo de imaginación y de
concentración que requiere en primer lugar, tiempo bastante tiempo. No se trata
de un placer inmediato, la lectura no despierta el interés de manera automática;
es, más bien, el lento descubrimiento de otras posibilidades de placer y emoción
que se nos ofrecen, y tomar conciencia de todo ello, supone un esforzado
aprendizaje”.29 Para esta afirmación se puede decir que la lectura requiere de un
proceso mediante el cual se estimule el gusto por la lectura, pero se debe realizar
un seguimiento del avance del proceso del hábito lector. Hay quien considera que
la escuela es el lugar idóneo para el aumento del hábito lector.
A su vez esta afirmación suele apoyarse en dos puntos: “La escuela es
normalmente el lugar donde se inicia el desarrollo formal del proceso de educación
de la lectura, y es en la escuela donde el niño se encuentra por primera vez, con
profesionales de la educación”. 30

Es en la escuela en, donde el niño entra por primera vez en contacto con la
lectura, siendo fundamental el papel que juegan los docentes en el desarrollo y
“para hacer lectores no existe mejor alternativa que los buenos libros,
seleccionados por su capacidad para transmitir mensajes expresados con
corrección lingüística y calidad literaria, y por su capacidad para emocionarnos o
para hacernos vibrar, sentir, soñar o compartir”.31 Para lograr lo anterior, se deben
escoger libros acordes con la edad del estudiante, porque así será más fácil
estimular el hábito de la lectura.
CERILLO Torremocha, Pedro César. El papel del mediador en la formación lectora. En: Nuevas hojas de lectura. Julio-Septiembre de
2005, N° 8. p. 15.
30 MORALES, Oscar Alberto; RINCÓN G., Ángel Gabriel; ROMERO, José Tona. Consideraciones pedagógicas para la
promoción de la lectura dentro y fuera de la Escuela. En: Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. MéridaVenezuela. Enero-Diciembre. Nº 10 (2005): 195-218.
31
CERILLO Torremocha, Pedro César. Op. Cit. p. 19
29
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Álvarez Zapata identifica una serie de propósitos de lectura que conviene señalar:
“- Iniciar la revalorización de su propia condición lectora en relación con la
escritura.
- Comprender la importancia que tiene la lectura en los procesos de construcción
de opciones de vida individual y comunitaria.”32

En el ámbito de la escuela, la nueva relación de la educación formal con la lectura,
debe estar apoyada con prácticas pedagógicas que promuevan la promoción de la
lectura como una actividad sociocultural íntimamente integrada a la vida individual
y colectiva como un espacio para el mayor conocimiento y producción de nuevos
sentidos y significaciones del mundo, y no simplemente como una actividad de
instrucción.

Según Dorys Couceiro Arcís, la promoción de lectura puede abordarse de cuatro
formas:
“- Captación de individuos que no leen habitualmente para formar en ellos el
hábito de la lectura.
- Captación de lectores que no utilizan la biblioteca para leer e incidir en su
actividad de lectura.
- Trabajo con los lectores habituales que utilizan la biblioteca para guiar su
actividad de lectura.
- Trabajo con los que asisten a las bibliotecas y que no leen habitualmente para
convertirlos en lectores.”33

32

Entonces, ¿Para qué sirve la lectura? [en línea]. [Consultado el 25 de abril de 2009]. Disponible en internet:

<http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/capacitacion/programacion/2010/benjamin_blass_rivarola_ponencia.pdf>
33

COUCEIRO ARCÍS, Dorys; García Parrondo, Marlen; López Rodríguez, Diana María. Libros para la vida: un proyecto

para la promoción de la lectura en la sala de pediatría del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. [en línea].
[Consultado el 25 de abril de 2009]. Disponible en internet: <http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_5_04/aci10504.htm.>
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Los objetivos de la promoción de la lectura son: “relacionar en un ambiente
propicio a las personas con la lectura; promover una relación del educador con la
lectura, favorecer la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas
para el diseño y puesta en marcha de programas de animación de la lectura
dentro del PEI; animar al encuentro entre el lector y los materiales de lectura.” 34

Para que haya una respuesta efectiva en la promoción de lectura, es necesario
que se den tanto las condiciones como las herramientas adecuadas para su
realización, colaborando los maestros y los bibliotecarios.

Dentro de los métodos para realizar la promoción de lectura están los siguientes:
“El método crítico-analítico en el que se realiza una valoración crítica de lo leído e
incorporen el contenido de la lectura a la práctica. Se aplica mediante los debates
y las actividades demostrativas y el método positivo-ilustrativo que se emplea para
dar a conocer a los lectores los valores positivos de los autores que se
presentan.”35
El promotor de lectura es aquella persona que está en “capacidad de diseñar y
planear un programa de promoción de lectura, realizar un diagnóstico con las
poblaciones con las que se va a desarrollar la promoción, tener el suficiente
conocimiento de los materiales de lectura con los que desarrollará la actividad,
capacidad de diseñar indicadores de evaluación, indagar sobre las necesidades,
intereses, gustos de lo que leen los participantes.” 36

HERNANDEZ CARVAJAL, Juan Pablo. Animación y promoción de lectura: Consideraciones y propuestas. Medellín.
Comfenalco. Departamento de Cultura y bibliotecas. 2004. p. 49-50.
35 COUCEIRO ARCÍS, Dorys; García Parrondo, Marlen; López Rodríguez, Diana María. Libros para la vida: un proyecto
para la promoción de la lectura en la sala de pediatría del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. [en línea].
[Consultado el 25 de abril de 2009]. Disponible en internet: <http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_5_04/aci10504.htm.>
36 ROBLEDO, Beatriz Helena. El arte de la mediación: Espacios y estrategias para la promoción de la lectura. Bogotá.
Editorial norma. 2006. p. 36-37.
34
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Esto significa que el promotor de lectura es el encargado de crear actividades para
incentivar el gusto por la lectura, teniendo en cuenta la población al que va dirigido
y los materiales de lectura adecuados para la actividad a desarrollar.

Saúl Gómez Mantilla muestra el decálogo del adulto mediador, en el que resalta lo
siguiente:
“1. Crear ambientes favorables a la lectura desde las primeras edades.
2. Saber que la lectura no es una tarea fácil sino un arduo y lento recorrido
3. Para conseguir el verdadero disfrute y placer de la lectura, no hay otro camino
que el de la transmisión de la experiencia personal
4. Las personas adultas somos un modelo para los niños
5. Se debe propiciar la lectura diaria y momentos de diálogos en torno a los libros,
tanto en la casa como en la escuela
6. La lectura es muy subjetiva y depende de cada lector
7. Para que la lectura sea una afición, el objetivo no es devorar libros, sino
acercarles lecturas de calidad.
8. Nunca se debe enfrentar la lectura con el resto de actividades de tiempo libre.
9. Cualquier situación de la vida cotidiana puede ser un motivo para llegar a los
libros.
10. El proceso para llegar a disfrutar de la lectura requiere la cohesión y
complementariedad entre las diferentes iniciativas que se llevan a cabo, desde
distintos ámbitos.”37

2.1.4 Programa de promoción de lectura

Según la Universidad Peruana Cayetano Heredia define programa de promoción
de lectura como “un conjunto de estrategias para fomentar, incitar y promover en

GÓMEZ MANTILLA, Saúl. La promoción de lectura: Estrategia para la paz y la convivencia. Corporación cultural,
biblioteca pública Julio Pérez Ferrero. Noviembre 2007.
37
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los niños y niñas el apego a los libros, el gusto por la lectura, a partir de
situaciones creativas, lúdicas y placenteras.”38

Esto quiere decir que el programa de promoción de lectura es un conjunto de
estrategias que buscan fomentar la lectura.
Las características de un programa de promoción de lectura son: debe tener un
proceso continuo, debe ser organizado, no le dice al niño lo que hay que leer en
cada asignatura, sino también como leerlo, los libros tienen que ser interesantes y
adecuados a la edad del niño, tanto en la escuela como en la casa debe haber
una estimulación por la lectura de una manera agradable, la lectura varía de
acuerdo al ritmo de la persona, debe hacerse en condiciones favorables y que el
programa de lectura se amplíe.
Es por esta razón que los programas de lectura deben seguir un orden adecuado,
en donde se establezcan las diferentes actividades a realizar, los usuarios a los
cuales va dirigido. Todo esto para que el usuario se interese por el hábito lector.
“Los objetivos de un programa de promoción de lectura son: fomentar el placer y el
hábito por la lectura; mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas,
incorporando estrategias de comprensión lectora; involucrar a la escuela, la familia
y la comunidad en el desarrollo del hábito y el placer por la lectura.”39

Dentro de las tendencias que tiene un programa de promoción de lectura está:
trabajar con diferentes poblaciones, en muchas ocasiones se enfatiza en los
jóvenes y los niños; otra es llevar a la lectura fuera de la escuela, esto significa no
ver a la lectura como algo obligatorio sino algo que genere gusto por ella; otra

¿Qué es plan lector?. [en línea]. [Consultado el 10 de marzo de 2014] Disponible en internet:
https://www.slideboom.com/presentations/.../Plan-lector-en-INICIAL
39 Plan Lector: Lineamientos y formulación [en línea]. [Consultado el 3 de noviembre de 2012] Disponible en internet:
http://es.scribd.com/doc/10113724/Plan-Lector-PromociOn-de-Lectura>
38
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experiencia es la dimensión social de la lectura, en que realiza programas de
promoción de lectura dirigido a una población en particular.
Para la ejecución de los programas de promoción de lectura, se desarrollan a
través de diferentes estrategias como son: el plan lector, cine-talleres, bibliotecas
rotativas, lectura en voz alta, proyectos de biblioteca escolar, comunicación
interactiva (lectura y escritura de textos en la red), comprensión lectora en todas
las áreas, acompañamiento a los docentes en relación con la comunicación escrita
y animación a la lectura. Los programas de promoción de lectura buscan hacer de
estas un fundamento en la formación personal y social de todos sus actores.

2.1.5 Animación a la lectura
La animación a la lectura es “Es un acto consciente realizado para producir un
acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto
produzca una estimación genérica hacia la lectura.”40
Según Adriana Betancur “la animación a la lectura es cualquier acción dirigida a
crear un vínculo material específico de lectura y un individuo o grupo, buscando
crear el gusto de la lectura.”41

La animación a la lectura es el proceso de aprendizaje intencionalmente
educativo, cuyo objetivo final será la autoeducación que acercará al sujeto al tan
deseado hábito lector. “Favorece el placer por la lectura, el enriquecimiento del
vocabulario, el desarrollo de la creatividad y la imaginación, mejoramiento de la
ortografía y la gramática, la fluidez para conversar, adquisición de nuevos
conocimientos, desarrollo de la comprensión lectora y el mejoramiento de la
¿Qué es la animación a la lectura? [en línea]. [Consultado el 7 de marzo de 2014] Disponible en internet
http://faparm.com/contenido/archivos/QU%C3%89%20ES%20LA%20ANIMACI%C3%93N%20A%20LA%20LECTURA.doc
41 Las bibliotecas municipales de A Coruña: un proyecto de promoción de la lectura. [en línea]. [Consultado el 7 de marzo de 2014]
Disponible en internet: <http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n8-blanco-isabel.pdf>
40
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autoestima y el conocimiento de sí mismo.”42 Es el principio básico para la creación
del hábito lector, enriqueciendo al individuo en diferentes aspectos que van desde
los propios del idioma hasta los trascendentes que van unidos a la educación y la
formación a través del conocimiento.

Está demostrado que la animación lectora cumple un papel fundamental en los
estudiantes, ya que es la herramienta por la que se estimula al alumno a leer, esto
se debe hacer de forma agradable y dinámica para ellos.
Cuando se realiza la animación lectora, esta se debe tener en cuenta lo siguiente:
un mediador, que puede ser el maestro o el bibliotecario; elegir un texto completo
y de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes, después de la
lectura desarrollar actividades; la animación es más efectiva en los primeros años
de educación, en algunas ocasiones los estudiantes deben haber leído el libro con
anticipación; que hayan los recursos necesarios para su realización; la
presentación de los libros sea atractiva para los estudiantes; el sitio debe ser
confortable; las actividades deben estar programadas con anticipación y realizar
un control y evaluación de ello.
Los elementos negativos en una animación son: “que el libro ya se haya usado
para otro fin, que la animación conlleve premios o castigos, que el libro no conecte
con los destinatarios, que la animación obligue a un trabajo ulterior fuera de la
propia animación y que cuando el texto sea fragmentado tenga insuficiente vida
propia.” 43
Estrategias de animación de lectura: Acciones conscientemente estructuradas (es
decir, formuladas y diseñadas) que se emplean para cumplir el propósito básico de
lograr una relación positiva, creativa y dinámica de los lectores con los materiales
de lectura.
42 MANTILLA

SÁNCHEZ, Lizzette. Animando a leer. Técnicas para animar la lectura. Bogotá. Editorial magisterio. 2008. p. 1
CERRILLO, Pedro C; LARRAÑAGA, Elisa; YUBERO, Santiago. Libros, lectores y mediadores: La formación de los
hábitos lectores como proceso de aprendizaje. Cuenca. Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha. 2002. p. 86
43
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Cuando se realiza por primera vez una animación, estas se deben realizar a los
niños de primaria, porque es allí donde se entra en contacto con los libros. Por
esta razón hay que cautivarlos con libros que estimulen su imaginación y a la final
de la animación realizar una puesta en común sobre la percepción del libro que se
escogió para dicha actividad.

Propuestas de promoción de la lectura desde la biblioteca
“Desde el libro: sugerencias y recomendaciones (presenciales, impresas,
paneles); presentaciones y rondas de libros; libro-forum, coloquios, debates;
maletas viajeras, guías de lectura; programas sobre temas; visitas de autores;
exposiciones. Desde la oralidad: juegos fonéticos las palabras, trabajo oral con el
folklore infantil, cantar, recitar, contar cuentos, historias y relatos.”44

¿Cómo entender la animación a la lectura? [en línea]. [Consultado el 3 de noviembre de 2012] Disponible en internet:
<http://www.um.es/gtiweb/jgomez/bibedu/pautasorg/intro/animlect.htm>
44
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2.2 MARCO JURÍDICO

Se describe la ley y el decreto que conformaron el PEI; se muestra la definición,
los propósitos, aspectos y las interpretaciones que le han dado los maestros sobre
el PEI. También se habla sobre la política y plan de lectura del Distrito que se tiene
contemplado actualmente y las políticas públicas de lectura en América latina.

2.2.2 PEI (proyecto educativo institucional)

Desde que la Constitución Política de 1991 otorga el poder a la comunidad
educativa para participar en la dirección de las instituciones educativas confirmada
en la ley 115 de 1994, que “define el PEI y lo implementa con el decreto 1860, fija
el derrotero que a través de estas casi dos décadas ha debido seguir la educación
en Colombia”45, siendo herramienta fundamental el PEI, ya que al ser elaborado,
aprobado y ejecutado en sus distintos componentes por los actores de la
comunidad educativa con plena autonomía y con la flexibilidad necesaria para ser
las reformas que se adecúen a la circunstancias mismas de las instituciones y sus
entornos. Es pues el tiempo de evaluar hasta donde este proyecto educativo
institucional ha contribuido verdaderamente a una educación integral.
He aquí algunas definiciones sobre el PEI “es el proyecto educativo que elabora
cada institución educativa antes de entrar en funcionamiento y debe ser
concertado con la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres
de familia”.46
La ley de educación lo define como: “El elemento necesario para lograr la
formación integral del educando en el que especifiquen los principios y fines del
45
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Acerca del proyecto educativo institucional PEI [en línea]. [Consultado el 3 de septiembre de 2012] Disponible en internet:

< http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-126346.html>.
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establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de
gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y
sus reglamentos.”47
Para que una institución educativa pueda funcionar, es necesario la elaboración
del proyecto educativo institucional (PEI), pero en algunas ocasiones se ve como
un simple requisito a cumplir y no se le da la importancia que tiene para la
institución, ya que es allí donde se define el camino que va a tomar el
establecimiento educativo para lograr sus metas e integrarse con la comunidad,
sirviendo la escuela como un verdadero gestor en la construcción del
conocimiento socialmente integrado.

La concertación de la comunidad educativa para la elaboración del PEI a la vez
que es permanente, debe ser dinámica, no una camisa de fuerza que limite y
constriña la capacidad de sus actores para la realización integral del proyecto
educativo institucional.

¿Cómo se han introducido los programas de promoción de lectura en el PEI y qué
importancia se le ha dado?

¿Están integradas dentro del PEI las políticas de promoción de lectura según el
acuerdo 106 de 2003 de fomento a la lectura y escritura?
Los propósitos del PEI “constituye el marco doctrinal, es decir el tipo de educación
que se quiere impartir; establece los valores esenciales asumidos como
paradigmas del tipo de educación adoptada; perfila el tipo de alumnos, los

AVENDAÑO, Alvaro E; LOSADA PEREZ, Fabio. Los proyectos educativos del tercer milenio. Centro de investigaciones y
desarrollo cientifíco. Neiva. 1997. p. 28
proyecto educativo institucional. [Consultado el 23 de septiembre de 2012] Disponible en internet:
47 El
<http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/educacion/gestion_proyectos/pdf/a04.pdf>. p. 9
47
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principios e indicadores que deben orientar la acción educativa; canaliza las
aspiraciones, intereses e inquietudes; unifica criterios de acción; configura
gradualmente la identidad y la personalidad propia del centro educativo; constituye
un referente de la tarea educativa y es susceptible de modificación gradual y
progresiva.”48 La responsabilidad de las instituciones educativas frente a la
elaboración y ejecución del PEI hace que los programas de promoción de lectura
sean tenidos en cuenta dentro del plan de cada institución y que le den las
herramientas administrativas y docentes para su realización.

Los aspectos del PEI son los siguientes:
“Componente de fundamentación, que es el modelo que va a seguir la institución;
componente administrativo, aquí se define el personal necesario para llevar a cabo
los objetivos del PEI; componente pedagógico y curricular y el componente
comunitario que se refiere a la relación de la institución educativa con el entorno.49

En la ley 115 de 1994, en el artículo 21 habla sobre los objetivos de la educación
básica primaria, en el literal c afirma lo siguiente: “El desarrollo de las habilidades
comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna,
en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el
fomento de la afición por la lectura y en el literal m: la adquisición de elementos de
conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera.”50

En el decreto 1860 de 1994, en su artículo 42 sobre el bibliobanco de textos y la
biblioteca escolar, en su parágrafo, resalta lo siguiente:”Con el propósito de
El proyecto educativo institucional. Ibid. p.56
49
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favorecer el hábito de lectura y una apropiación efectiva de la cultura, el plan de
estudios deberá recomendar lecturas complementarias a las que ofrezca el
bibliobanco. También en el artículo 44 sobre materiales didácticos producidos por
los docentes, dice lo siguiente: “Los docentes podrán elaborar materiales
didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso formativo,
en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los textos del
bibliobanco,

lecturas,

experimentación

y

bibliografía,
demás

ejercicios,

ayudas.

Los

simulaciones,
establecimientos

pautas

de

educativos

proporcionarán los medios necesarios para la producción y reproducción de estos
materiales”.51

Según el decreto 73 de la Ley 115 que crea el proyecto educativo institucional
(PEI), bajo el objetivo fundamental de la formación integral del estudiante, dando
para ello las directrices generales que cada institución de acuerdo con sus
necesidades, medios y objetivos, debe planear, ejecutar y evaluar, integrando
todos los actores de la comunidad educativa, donde se encuentran los profesores,
bibliotecarios, alumnos y en la parte física la biblioteca y el bibliobanco, que son
los que conforman el ámbito donde se desarrollan los programas de promoción de
lectura y las instituciones deben darle la importancia al incluirlos dentro del PEI
para así cumplir sus objetivos.

Como se puede ver tanto en la ley como en el decreto se específica la importancia
que tiene fomentar la lectura en la escuela y el papel que tiene los bibliotecarios
como los docentes para incentivar el gusto por la lectura.

Esto significa que los docentes, personal administrativo, estudiantes se deben unir
para que se incluya dentro del PEI la realización de programas de promoción de

Decreto 1860 de 1994
[en línea]. [Consultado el 6 de octubre
<http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86240_archivo_pdf>
51

de 2012] Disponible en internet:
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lectura, con el fin de que a los estudiantes se le incentive el gusto por la lectura de
una manera dinámica y acorde a las necesidades de la institución educativa.
Debe existir un plan de trabajo en donde se muestren las diferentes actividades
que se vayan a realizar en el período escolar, como también la edad al que va
dirigido, quienes estarán involucrados en la ejecución de la actividad.

La importancia que tiene en el PEI la promoción de lectura debe estar dado
principalmente en el componente pedagógico, donde se guían las labores para la
formación de los educandos y en el uso del tiempo libre, y por el componente de
regulación y organización, dotando de recursos físicos, humanos y económicos
para la ejecución de los programas de lectura.

Aspectos

básicos

del

PEI:

descentralizado,

autónomo,

autorreflexivo,

comunicable, compromiso por parte de todos los actores de la institución y se
practica la democracia. También se muestra los principios del PEI que son:
“acción comunitaria; acción participativa, que es una tarea ordenada y compleja
que requiere del aporte de todos los integrantes del colegio pedagógico y la acción
planificada.” 52
Según Rafael Ávila Penagos “Existen tres tipos de PEI que circulan en las
instituciones: el documento que es hecho para cumplir una tarea y no
necesariamente elaborado por los integrantes del colegio; el operante que es el
que los maestros creen que construyen con su práctica cotidiana y el que está en
proceso de reelaboración, mediante procesos de reflexión. “53

Es importante que para la construcción del PEI, todos los integrantes de la
institución educativa colaboren con la elaboración del documento para que haya
52 El

proyecto educativo institucional. Op. Cit. p. 7-9
AVILA PENAGOS, Rafael. La utopía de los PEI en el laberinto escolar. Universidad Pedagógica Nacional. Centros de
investigaciones. Santa Fé de Bogotá. 1999. p.68
53

51

un pleno conocimiento de él y pueda ser ejecutado y también se debe atender las
necesidades de la comunidad en donde se encuentra la institución.

Álvaro Avendaño indica que el PEI aparece en la comunidad educativa desde
diferentes perspectivas que son: “Como una propuesta de renovación de la
escuela, como proyectos a mediano y largo plazo, como ejercicios colectivos en
donde se precisan conceptos de hombre, sociedad y currículo que posee la
comunidad educativa, una oportunidad de reflexionar sobre la institución, desde el
análisis situacional y estratégico del PEI y desde una perspectiva hermenéutica
que busca explorar el sentido de los distintos actores de la comunidad educativa.”54
Dentro de las diferentes perspectivas del PEI, planteadas por el autor, se podría
establecer la congruencia que deben tener las acciones de los distintos actores de
la comunidad educativa frente a los programas de promoción de lectura.
Los maestros atribuyen diferentes significados al PEI: “es un documento-tarea en
el que lo ven como algo obligatorio y que debe ser entregado y registrado en un
límite de tiempo; es un instrumento para la consecución de un valor; es una
vivencia pasajera de democracia; es un punto de referencia; es la definición de un
eje temático; contiene múltiples PEI, en el que se encuentra el ideal que recoge
las ideas sobre el deber ser de la institución, el deseado y el real; es un proyecto
innovador a largo plazo; es un conjunto de subproyectos.”55 Son muchas
definiciones del PEI, pero su fin último que es la formación integral del educando,
dada por la interacción de los diferentes actores de la comunidad educativa dentro
de un plan que concita la docencia en su capacidad pedagógica y la
administración en el manejo de los recursos para la ejecución de los objetivos del
PEI.

54 AVENDAÑO,
55 AVILA,

Op. Cit. p. 29-30
Op. cit. p. 97-107.
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Los docentes deben entender que el PEI no es documento que debe ser hecho a
la ligera, que toma su tiempo en realizarse y los proyectos que van a efectuarse
deben estar articulados dentro del mismo, también deben unirse las diferentes
áreas de la institución para que los proyectos se complementen entre sí. La total
autonomía que se da a las instituciones educativas en la planeación,
programación, ejecución y evaluación del plan y la obligatoriedad que la ley y los
decretos le imponen a las instituciones para que lo realicen, no está acompañado
por políticas gubernamentales que paralelamente mantengan una relación
gubernamental-institucional

más

estrecha

que

incentive

su

ejecución

y

mejoramiento del plan a través del tiempo.
Las formas de operacionalización de un PEI son:
“En relación con las asignaturas en el que los maestros intentan afectar la unidad
mínima del currículo; en relación con las áreas, en el que se presenta una
oportunidad de mayor relación entre los maestros; en relación con los proyectos
en el que hay distintas versiones de ellos; en relación al desarrollo de actividades
en el que se destaca lo siguiente: actividades vinculadas a un proyecto particular,
relacionado o no con el PEI y actividades de los estudiantes en los últimos años
de formación y como parte del desarrollo de un énfasis vocacional.”56
En esto se pueden ver las diferentes estrategias que tienen los maestros para
vincular al PEI a sus áreas de conocimiento, sin embargo en algunas ocasiones no
están relacionadas al proyecto, esto ocurre porque los maestros no son
conscientes de la importancia del proyecto en su institución, es decir que no
solamente se debe decidir que asignaturas se van a abordar en el PEI, hay que
comunicarse con todos los profesores de las asignaturas seleccionadas para que
haya un común acuerdo sobre los contenidos que se van a tratar.

Las condiciones facilitadoras para el desarrollo del PEI son:

56 AVILA,

Ibid. p.141-146.
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“- Hay un clima positivo y que los maestros lo sienten como un esfuerzo
importante de organización de su institución y su sector.
- La apertura de las instituciones hacia el exterior ha permitido oxigenar el mundo
escolar.
- El trabajo ha sido resignificado y revaluado.
- El trabajo propiciado por el PEI puso en evidencia la posibilidad de una
construcción colectiva de la institución y el reconocimiento de los compañeros y de
sus capacidades.

Las condiciones obstaculizadoras son:
- En lo que relaciona a las concepciones del PEI
- Dificultades para poner en marcha estrategias y metodologías democráticas
- Ausencia de condiciones mínimas de trabajo en la institución
- Clima organizacional deteriorado
- Dificultades relacionadas con el cambio” 57

Si bien en algunas ocasiones los actores involucrados se han comprometido con
el desarrollo del PEI, a establecer convenios con otras instituciones para su
adecuada ejecución, pero también existen impedimentos como ver el PEI a
manera de una obligación, que solo participen una parte de los involucrados para
la realización del PEI o cambien al rector de la institución. Es importante que
cuando haya un cambio en la dirección, el PEI siga su desarrollo a través de un
plan con un programa y cronograma preestablecido y contando con los recursos
humanos, físicos y presupuestales necesarios para su realización.
Para diagnosticar la validez y pertinencia del currículo de una institución, es
necesario realizar una evaluación, en el que tiene los siguientes procesos:

57 AVILA

, Ibid. p. 151-162.
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“El desarrollo del estudiante; el proceso pedagógico; el organizacional y
administrativo; el que se realiza para integrar y coordinar los componentes del
quehacer institucional y que garantizan la comunicación y participación de la
comunidad educativa en la toma de decisiones.” 58

Esto quiere decir que al evaluar el currículo de la institución se debe tener en
cuenta estos aspectos, con el fin de analizar las fortalezas y debilidades que tiene
la institución con respecto a su plan de estudios.

2.2.3 Política de lectura del Distrito

Esta política se empezó a construir en el año 2002 en donde se creó el Consejo
distrital de fomento a la lectura, está contemplada para que funcione entre el 2006
y 2016. Para este trabajo se destacan las siguientes:
“Fortalecer las instituciones educativas en todos los niveles de la educación formal
para que estén en condiciones de formar lectores y escritores que puedan hacer
uso de la lectura y la escritura de manera significativa y permanente; crear,
fortalecer y cualificar programas de formación inicial y continua, para que
docentes, bibliotecarios y otros actores se conviertan en mediadores de lectura y
escritura.” 59

En él se habla sobre el desarrollo de planes de promoción de lectura, en donde
están involucrados tanto los profesores, los bibliotecarios y otros actores para que
acompañen a los estudiantes en su proceso lector, también sobre las condiciones
para su formación como los recursos para su ejecución.

GARCÍA DE RUIZ, Sonia; PUENTES SALAZAR, Israel. La Evaluación como componente del PEI: Un enfoque práctico
para realizarlo. Santafé de Bogotá. Editorial libros y libres.1996. p. 25-30
59 PINEDA, Elsa. Procesos de lectura y escritura en la Escuela y en la biblioteca pública. Alcaldía Mayor de Bogotá d. c.
Secretaría de educación. [en línea]. [Consultado el 9 de septiembre
de 2012] Disponible en internet:
http://www.oei.es/fomentolectura/programa_bibliotecas_escolares_bogota_pineda.pdf
58
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Para que se incentive la lectura es importante que dentro del proyecto educativo
institucional (PEI) esté involucrado este tipo de programa y tanto los profesores
como los bibliotecarios tengan el conocimiento para desarrollar programas de
promoción de lectura por medio de programas de formación que tenga que ver con
el tema en cuestión.

2.2.4 Plan DICE (Plan Distrital de Inclusión en la Cultura Escrita)

Este plan está contemplado para que funcione durante los años 2012 al 2017 con
el fin de fomentar el acceso a la lectura y la escritura, en especial en los niños y
jóvenes.

El plan de lectura tiene los siguientes componentes:
“Concejo Distrital de Fomento de Lectura y Escritura, programa Libro al viento en
la escuela, proceso de Vitrina Pedagógica, planes de área de Humanidades,
talleres de creación literaria en cuento y poesía, escritores a la escuela, concurso
de cuento y poesía para estudiantes de los colegios de la ciudad (Tema: Nuestra
Bogotá), grupos de maestros de Lectura en voz alta, acompañamiento en fomento
de la lectura y la escritura para colegios con bibliotecas escolares modernizadas,
Plan Institucional de Lectura y Oralidad (PILEO), Bogotá lee en voz alta,
modernización de bibliotecas escolares, Red Distrital de bibliotecas públicas
BibloRed” 60

Esto significa que el Distrito se ha preocupado por promover la lectura en las
instituciones educativas, pero a ellas se les debe hacer un seguimiento con el fin
de conocer sobre la realización de los mismos y el impacto que han tenido dichos
programas.

60

PINEDA, Elsa. Ibid.
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2.2.5 Políticas públicas de lectura en América Latina

CERLALC-Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe desarrolló proyectos para ayudar a los gobiernos a la elaboración de
planes y programas de lectura, en que se encuentra:

- Fomento a la lectura
“El propósito fundamental de este programa es favorecer el desarrollo y
consolidación de políticas públicas de lectura en los países miembros, así como
apoyar la ejecución de planes y programas de lectura que hagan posible la
participación de todos los ciudadanos de la región en la cultura escrita.

De esta manera la institución viene trabajando la lectura en la Escuela, en la
biblioteca, en la educación no formal y en los medios masivos de comunicación,
con

proyectos

en

cooperación

con

organismos

gubernamentales

y

no

gubernamentales en distintos países y que incluyen uno o varios de los siguientes
aspectos: producción de materiales, capacitación de recursos humanos,
divulgación de información sobre la situación de la lectura, realización de estudios
sobre la situación de la lectura y asesoramiento en el diseño y ejecución de planes
y proyectos.” 61

De la coordinación para el conocimiento e implementación de programas de
promoción de lectura que forman parte integral del desarrollo de la cultura escrita
que es la herramienta fundamental para la conformación de la memoria de
nuestras ciudades, países y continente, es donde verdaderamente deben
converger y articularse todos los programas de fomento a la lectura.

DUQUE, María del Socorro. CERLALC-Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. [en
línea].
[Consultado
el
9
de
septiembre
de
2012]
Disponible
en
internet:
<dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=51129>
61
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2.3 MARCO GEOGRÁFICO

Localidad De Kennedy62

Localidad de Kennedy.
[en línea]. [Consultado el 9 de septiembre
de 2012] Disponible en internet:
<http://svrdpae8n1.sire.gov.co/portal/page/portal/fopae/localidades/kennedy/08_microzonificacion.jpg>
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La localidad de Kennedy limita, al norte, con Fontibón; al sur con Bosa y
Tunjuelito; al oriente, con el municipio de Mosquera, y al occidente con Puente
Aranda.

Caracterización geográfica

Cuenta con los ríos Fucha y Tunjuelo y los humedales de La Vaca, el Burro y el de
Techo. Está compuesta por 426 barrios y doce UPZ.

Vías principales
“Avenida las Américas, Manuel Cepeda Vargas, Centenario (CL 13), Ciudad de
Quito, Villavicencio, Ciudad de Cali, Bosa, Primera de Mayo, Congreso Eucarístico
(AV 68) Ferrocarril del Sur y Boyacá.”63

Sitios destacados

Monumento de banderas Americanas, la escultura de Sie la Diosa del agua, la
Hacienda Tagaste sobre la avenida ciudad de Cali, los parques Mundo Aventura y
el parque metropolitano Timiza; Multiplex de las Américas, polideportivo Cayetano
Cañizares, la Biblioteca Pública El Tintal, Corabastos; los centros comerciales
Plaza de las Américas y Tintal Plaza.

Población de Kennedy

El 52,9% está constituido por mujeres y el 47,1% por hombres. El 58% de la
población es de estrato 3, el 39% en estrato 2, 1.5% en estrato 1 y el 1% en
estrato 4.

Localidad de Kennedy. Ficha básica. [en línea]. [Consultado el 6 de octubre de 2012] Disponible en internet:
<http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kenedy.pdf> p. 25
63

59

Salud
“Cuenta con 14 instituciones prestadoras de salud (IPS) de las cuales 8 son
Unidades Primarias de Atención en salud, 3 son Unidades Básicas de Atención,
Centro de Atención Médica Inmediata
CAMI, hospital de II nivel de Kennedy y Centro Geriátrico, además con 357
instituciones privadas prestadoras de servicios de salud, de las cuales se destacan
la clínica de Occidente y la clínica Laura Alejandra.”64

Educación

Se localizan 41 colegios oficiales; en lo que refiere a UPZ, Kennedy Central
concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales, le siguen las
UPZ Patio Bonito, Carvajal, Gran Britalia, Américas, Corabastos y Bavaria, las
UPZ Tintal Norte y Calandaima no cuentan con establecimientos educativos
oficiales. En la localidad se ubican, además, 296 colegios no oficiales, una
universidad, una institución de régimen especial, una Técnica y un centro de
investigación.

Localidad de Kennedy. [Consultado el 15
<http://es.slideshare.net/clahepl/localidad-de-kennedy>
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3. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LECTURA INSTITUCIONALES

A continuación se presentan 3 programas de promoción de lectura institucionales
a nivel general que sirvan de referente a los planes y programas de lectura
encontrados al interior de los colegios encuestados.

PILEO

LEYENDO Y JUGANDO PROYECTO
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VAMOS FOMENTO
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DE
DE
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Y

BIBLIOTECA ESCOLAR COMPRENSIÓN
DOLORES

AGUEDA LECTORA

GÓMEZ DE TUCKEY.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL
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diversos

recursos

ESPECÍFICOS

acceder a la sociedad del como medio de mejorar el
conocimiento y la cultura, aprendizaje.

-

Fomentar

ampliada.

la

lectura y

recomendable

alternativa
ocio.

como

creativa

de 3.Escucharán
grabaciones de cuentos y
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PILEO

LEYENDO Y JUGANDO PROYECTO
NOS

DE

VAMOS FOMENTO

FORMANDO:

DE

LA

LECTURA

Y

BIBLIOTECA ESCOLAR COMPRENSIÓN
DOLORES

AGUEDA LECTORA

GÓMEZ DE TUCKEY.
- Incentivar a maestros y OBJETIVOS

diapositivas.

maestras de áreas del ESPECÍFICOS
conocimiento,

diferentes Proporcionar estrategias 4. Participar en funciones

al área de humanidades, para
a

que

diseñen

que

los

y desarrollen

niños y

representaciones

habilidades directo

que

incluyan

desarrollen actividades y de comprensión lectora y poesías,
estrategias de lectura y formar lectores capaces Canciones,
escritura.

de

desenvolverse

en

danza,
programas

con teatrales etc, en el ámbito

éxito en el ámbito escolar de la biblioteca.
- Lograr un proceso de y fuera de él.
enseñanza – aprendizaje
más significativo.

5. Planificar actividades
- Ampliar y actualizar las que fomenten la lectura
colecciones

-

Fomentar

nuevas infantiles,

de

recursos

concepciones de lectura, información
de escritura y oralidad.

de diversión en el colegio y
y en casa, en colaboración

equipamiento
permitirles

libros como fuente de placer y

cumplir

para con las familias.
su

- Incluir desde la lectura, papel como puertas de 6. Organizar los recursos
la escritura y oralidad.

acceso a la sociedad del bibliográficos
conocimiento.

y

de

mobiliario, de la biblioteca
para que sea un lugar
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PILEO

LEYENDO Y JUGANDO PROYECTO
NOS

VAMOS FOMENTO

FORMANDO:
BIBLIOTECA

DE
DE

LA

LECTURA

Y

ESCOLAR COMPRENSIÓN

DOLORES

AGUEDA LECTORA

GÓMEZ DE TUCKEY.
agradable que posibilite
DESCRIPCIÓN

DE la lectura de la forma

ACTIVIDADES.

más amena posible.

1. Comenzará con relatos 7. Utilizar las TICS como
de cuentos orales, para recurso que mejore el
lograr un acercamiento a uso de nuestros fondos
los

libros

de

progresiva,
por

nunca

y

medio

empezando para mejorar la lectura.

contar:

mínimos;

forma bibliográficos

cuentos

cuentos

acabar,

de 8.

Dinamizar

cuentos relaciones

acumulativos, cuentos de Biblioteca
animales,

con

las
la

Municipal

cuentos como forma de mejorar el

maravillosos.

acceso a la lectura.

2. Invitar a los niños a
narrar y/o leer historias en
voz alta, utilizando un
micrófono.

3.

Escucharán

grabaciones de cuentos y
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PILEO

LEYENDO Y JUGANDO PROYECTO DE FOMENTO
NOS

VAMOS DE

FORMANDO:

LA

LECTURA

Y

COMPRENSIÓN LECTORA

BIBLIOTECA

ESCOLAR

DOLORES

AGUEDA

GÓMEZ DE TUCKEY.
verán

proyecciones

de LIBRO

diapositivas.

VIAJERO:

en

la

etapa de Infantil desarrollan
esta

actividad

con

las

4. Participar en funciones producciones que realizan
y

representaciones

directo

que

lecturas

de

en los niños en cada uno de los

incluyan microproyectos

canciones, llevan

programas
etc.,

Organizar,

guardería,
de

a

su

casa

para

teatrales, comentarlo y leerlo con los
en

el padres y responsabilizarse

ámbito de la biblioteca.

5.

la

poesías, programación anual. Se lo

danza,

musicales

de

dibujos,

de su cuidado.

en

la CUENTACUENTOS,

exposiciones ILUSTRADORES: todos los
fotografías, años tenemos este tipo de

etc.

actividades a algunos de los
niveles

educativos.

Nos

6. Celebración de fiestas parecen interesantes porque
populares

más son otro punto de vista para

importantes, incluidas en acercarse a la lectura.
el

calendario

actividades

de

de

biblioteca, como ser: día

la PROYECTOS
GENERALES: cada año con
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PILEO

LEYENDO Y JUGANDO PROYECTO
NOS

DE

VAMOS FOMENTO

FORMANDO:

DE

LA

LECTURA

Y

BIBLIOTECA ESCOLAR COMPRENSIÓN
DOLORES

AGUEDA LECTORA

GÓMEZ DE TUCKEY.
del

libro,

lectura,

juegos

maratones

de motivo

de

alguna

de conmemoración o evento

lectura, etc .

realizamos un proyecto en
el que estén implicados

7. Realizar un cuadro de todos

los

alumnos

y

doble entrada, por un profesores del colegio. Esto
lado el nombre de los se traduce en diferentes
niños y por el otro los actividades,

en

el

aula,

libros que se prestarán y utilizando la biblioteca, con
se irán marcando con un exposiciones

en

corchos

círculo rojo la cantidad de ubicados por el colegio.
libros leídos por cada
niño.

El

tipo

abarca
Realizar

exhibición

libros

de

leyendas,

de

actividades

diferentes

áreas

de curriculares y se utilizan

cuentos, diversos

recursos.

Entre

poesías, ellos y de forma específica

informativos, etc.

los relacionados con las
TICS.

9.

Dramatizar

cuentos:

presentando un baúl de
disfraces proponer a los
niños que dramaticen
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PILEO

LEYENDO Y JUGANDO PROYECTO
NOS

VAMOS FOMENTO

DE
DE

FORMANDO: BIBLIOTECA LECTURA
ESCOLAR

LA
Y

DOLORES COMPRENSIÓN

AGUEDA

GÓMEZ DE LECTORA

TUCKEY.
escenas

vividas

en

el

cuento.

10.

Proponer

diferentes

juegos de lectura.

11. Formar hábitos para el
manejo de los libros.

12. Organizar la campaña:
Un libro de niño a niño. Los
niños mismos escribirán y
configurarán los libros, que
después llevarán a sus
casas para leer en familia e
ir

formando

su

propia

biblioteca.

13. Realizar, en la
comunidad campañas de
donaciones de revistas y
libros para formar una
biblioteca en la guardería
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PILEO

LEYENDO Y JUGANDO PROYECTO
NOS

VAMOS FOMENTO

FORMANDO:

DE
DE

LECTURA

LA
Y

BIBLIOTECA ESCOLAR COMPRENSIÓN
DOLORES

AGUEDA LECTORA

GÓMEZ DE TUCKEY.
14. Participar en juegos,
ya sean al aire libre o en
el salón, usando juegos
didácticos.

DESTINATARIOS: Niños
de la EGB y guarderías.
En el comparativo de los tres planes, se puede observar como el PILEO se
presenta como un plan de directrices generales que incluye la oralidad como una
forma de acercar los estudiantes a la lectura, transformada en palabras de viva
voz, que hacen más ameno y fácil de asimilar los textos en material escrito.

El programa leyendo y jugando pone su énfasis en los niños, donde
verdaderamente se puede sembrar el hábito lector a través de actividades lúdicas
y también generando en ellos su capacidad para escribir, hacer libros con sus
escritos y socializarlos con su familia y amigos, sirviendo para crear su biblioteca
familiar. También este programa hace énfasis en la parte logística para tener
dotada la biblioteca escolar con las diferentes colecciones infantiles y el mobiliario
adecuado para crear un ambiente agradable al lector y propone motivar a los
niños con la lectura en voz alta y realizando presentaciones de poesía, danza,
canciones y teatro.
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En el proyecto de fomento de la lectura y comprensión lectora pone su énfasis en
la lectura a través del desarrollo de las diferentes actividades curriculares y
motivando a los profesores a que promuevan el hábito lector como herramienta en
la adquisición de conocimiento, complementado con la inmensas posibilidades que
brinda la tecnología a través de las TICS.
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PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LECTURA DE LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY

En los siguientes cuadros se presentan los programas de promoción de lectura, en el primer cuadro están los que
utilizan el programa PILEO y en el siguiente los que tienen su propio programa institucional y posteriormente se
hace un análisis de ellos.

Alfonso López

Carlos Arturo

Pumarejo

Torres

Objetivo general
-

Fomentar

Objetivo general
la -

Fomentar

P I L E O

y la Oralidad, en Escritura

Objetivo general

la -

Fomentar

Villa Rica

y

la Escritura

Objetivo general

la -

la Lectura,

con Oralidad,

todas las áreas y articulación

Francisco de
Miranda

Lectura, la Escritura Lectura,

articulación

Kennedy

Fomentar

la -

la Lectura,
y

la Escritura

Objetivo general
las

la concepciones de los
y

la procesos

de

en Oralidad,

en Oralidad,

en fundación y desarrollo

con articulación

con articulación

con de la lectura en el

grados del colegio y todas las áreas y todas las áreas y todas las áreas y nivel
en

Modificar

de

básica

cuyo

diseño, grados del colegio grados del colegio grados del colegio primaria y secundaria,

desarrollo

y y en cuyo diseño, y en cuyo diseño, y en cuyo diseño, para el mejoramiento

evaluación

desarrollo

y desarrollo

y desarrollo

y de las competencias

participan todos los evaluación

evaluación

evaluación

comunicativas

directivos docentes,

participan todos

participan todos

lingüísticas de los

participan todos

y
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Alfonso López

Carlos Arturo

Pumarejo

Torres

maestros

y los

estudiantes.

Kennedy

Francisco de

Villa Rica

Miranda

directivos los

directivos los

directivos estudiantes

y

docentes, maestros docentes, maestros docentes, maestros mejorar la calidad
y estudiantes.

y estudiantes.

y estudiantes.

de la educación.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Objetivos

específicos

específicos

específicos

Objetivos
específicos

P I L E O

Incentivar

a específicos

maestros y maestras
de

áreas

del Incentivar

conocimiento,

a Incentivar

áreas

del de

humanidades, a que conocimiento,

desarrollen
actividades
estrategias
lectura y escritura.

a Manifestar

maestros y maestras maestros y maestras maestros y maestras respeto

diferentes al área de de

diseñen

a Incentivar

áreas

del de

conocimiento,

áreas

y

del confianza por los

conocimiento,

aportes

de

los

y diferentes al área de diferentes al área de diferentes al área de estudiantes en la
humanidades, a que humanidades, a que humanidades, a que construcción del
y diseñen

y diseñen

y diseñen

y conocimiento.

de desarrollen

desarrollen

desarrollen

actividades

y actividades

y actividades

y

estrategias

de estrategias

de estrategias

de

lectura y escritura.

lectura y escritura.

lectura y escritura.
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Alfonso López

Carlos Arturo

Pumarejo

Torres
Fortalecer

Fortalecer
maestros

a
y

P I L E O

Francisco de

Villa Rica

Miranda

a

los Fortalecer

a

los Fortalecer

maestros

y maestros

y maestros

los maestras

como maestras

como maestras

a

los Con el docente
y

como Modificar

las

maestras ejemplo al leer y ejemplo al leer y ejemplo al leer y prácticas

como ejemplo al leer y escribir
escribir

Kennedy

como

como escribir

como escribir

en

como orientación

de

la
la

hábito hábito pedagógico hábito pedagógico hábito pedagógico apropiación para la

pedagógico y de vida.

y de vida.

y de vida.

y de vida.

lectura y la escritura
y de su quehacer
pedagógico

en

el

aula.
Lograr un proceso de Lograr un proceso Lograr un proceso Lograr un proceso Generar
– de

enseñanza

enseñanza

– de

enseñanza

– de

enseñanza

aprendizaje

más aprendizaje

más aprendizaje

más aprendizaje

significativo.

significativo.

significativo.

significativo.

Incluir

desde

la

Incluir desde la lectura, lectura, la escritura
la escritura y oralidad.

y oralidad.

Incluir

desde

la Incluir

desde

procesos

– de apertura de la

más escuela

y

el

conocimiento.
la

lectura, la escritura lectura, la escritura
y oralidad.

y oralidad.
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Alfonso López

Carlos Arturo

Pumarejo*

Torres*

Kennedy*

Francisco de
Miranda*

Actividades: Hora del Actividades: Hora Actividades:
cuento,

Taller

de del cuento, Taller Taller de poesía,

cuentos,

Taller

de de cuentos, juegos juegos

poesía,

Taller

del de

cómic,

juegos

de lectora.

de

comprensión comprensión
lectora.

comprensión lectora.
Responsables

Responsables

Responsables

Profesores área de Profesores área de

Bibliotecólogo,

humanidades

Profesores

área

humanidades

de

humanidades

 Datos

Villa Rica*

Actividades: Taller

Actividades:
Taller de cuentos,
juegos

de

comprensión
lectora.

Responsables
Bibliotecólogo,
Profesores área de

de cuentos, taller de
poesía, y juegos de
comprensión
lectora.

Responsables
Profesores área de
humanidades.

humanidades

tomados de las entrevistas a los colegios Distritales de la Localidad de Kennedy.
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De acuerdo con el análisis efectuado a los programas de lectura y escritura de los
colegios mencionados en el cuadro anterior, hay un objetivo común, que se puede
resumir en: ayuda para construir conocimientos, que equivaldría al verdadero
principio que anima la creación y desarrollo de la lectura y escritura en nuestra
sociedad, inducido a través de la escuela dentro de todas las áreas curriculares
por el personal docente que con su aporte pedagógico lo hace posible.

En el plan de los colegios como objetivo específico, se encontró la función que
desempeña la lectura, escritura y la oralidad en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, apoyados por diferentes actividades como talleres de poesía y cuento
y comprensión lectora, dirigidos por los docentes.

Programas De Promoción De Lectura De Los Colegios Distritales De La
Localidad De Kennedy Que No Utilizan Pileo

COLEGIO CASTILLA

OBJETIVO GENERAL

Promover
que

COLEGIO EDUARDO

COLEGIO LOS

UMAÑA LUNA

PERIODISTAS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL

estrategias Trabajar con los niños y Vivenciar e involucrar los

garanticen

a

la jóvenes,

ayudándolos

a estudiantes de la jornada

comunidad educativa el desarrollar habilidades de tarde de la I.E.D. Los
acceso

a

todos

los lectura

recursos disponibles de necesarios
la biblioteca.

crecimiento

y

escritura Periodistas
para
integral,

en

el

su Proyecto LEES, mediante
sin una hora

de práctica

embargo para su misión cada 15 días o al mes,
debe establecer políticas y para que los alumnos se
lineamientos de acción

comuniquen libremente y
73

COLEGIO CASTILLA

COLEGIO EDUARDO

COLEGIO LOS

UMAÑA LUNA

PERIODISTAS

OBJETIVOS

que

les

permitan por escrito u otro medio,

ESPECÍFICOS

proporcionar servicios y sobre las verdades de la
productos

informativos existencia, recuperando lo

- Promover el lenguaje didácticos y útiles para los subjetivo,
oral y escrito.

estudiantes.

emocional,

sentimental y lúdico.

- Promover relaciones OBJETIVOS

OBJETIVOS

entre

ESPECÍFICOS

profesores

y ESPECÍFICOS

alumnos, basados en la
ayuda

para

construir - Respaldar y realizar los - Seleccionar lecturas por

conocimientos.

objetivos

del

educativo

del

proyecto campos con el fin de
centro cuestionar,

- Colaborar en proyectos escolar y del plan de ampliar
transversales del PEI.

estudios.

su

opinar

y

capacidad

crítica
.

-

Realizar

actividades - Promover el acceso al -Representar

que fomenten métodos mundo de la literatura que creativamente
de

enseñanza

y los

niños

y

jóvenes textos que le permitan

aprendizaje con lectura puedan reconocer géneros expresar
crítica.

literarios

y

diferentes

emociones

autores deseos, experiencias.

clásicos.
- Fomentar el hábito de
la lectura.

- Recrear conocimientos
- Aprovechar los recursos de la realidad, hacia una
físicos y curriculares de la lectura y escritura lúdica
institución

mediante

la con buena redacción y

realización de actividades ortografía.
que promueven el gusto y
disfruten de la lectura y
74

COLEGIO CASTILLA

ACTIVIDADES

COLEGIO EDUARDO

COLEGIO LOS

UMAÑA LUNA

PERIODISTAS

escritura.

ACTIVIDADES

Hora del cuento, taller de - Proporcionar elementos Hora del cuento, taller de
cuentos, taller de poesía, que faciliten la creación cuentos, taller de poesía,
juegos de comprensión textual

mediante

la taller de cómic y juegos de

lectora, seguimiento de aplicación de procesos de comprensión lectora.
lectura.

planeación,

producción,

revisión y publicación.

-

Ayudar

a

reescribir

nuestras propias historias
y que al sumergirnos en
ella,

ejercitamos

imaginación,

la
los

sentimientos,

y

el

lenguaje, si esto es cierto,
sin duda la lectura es una
excelente

herramienta

para ayudar a alcanzar
cambio en la comunidad.

ACTIVIDADES

Hora del cuento, taller de
cuentos, taller de poesía,
juegos

de

comprensión

lectora.
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COLEGIO CASTILLA*

RESPONSABLES

Bibliotecólogo

COLEGIO EDUARDO

COLEGIO LOS

UMAÑA LUNA*

PERIODISTAS*

RESPONSABLES

y Bibliotecólogo, Tallerista.

RESPONSABLES

Profesores de español.

profesores de español
de primaria.

Los colegios que no adoptaron el PILEO como su programa de promoción de
lectura, lo realizan dentro de su PEI con objetivos muy concordantes como son el
de promover el crecimiento integral de los estudiantes a través de actividades de
lectura y escritura, pero hacen énfasis en la necesidad de políticas de acción que
promuevan productos y servicios informativos y didácticos útiles a los estudiantes.

*

Datos tomados de las entrevistas a los colegios Distritales de la Localidad de Kennedy.
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4 DISEÑO METODOLÓGICO

Los autores que le dan el enfoque investigativo al trabajo de grado son: Carlos
Sabino en su libro el proceso de investigación y Roberto Hernández Sampieri en
su libro Metodología de la investigación.

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación es descriptiva y con un enfoque mixto

El método de esta investigación es descriptiva, ya que mide los distintos aspectos
de los programas de promoción de lectura por medio de encuestas y entrevistas a
12 de los 41 colegios distritales de la localidad de Kennedy, escogidas por
muestreo simple que es “la extracción de una muestra de una población finita, en
el que el proceso de extracción es tal que garantiza a cada uno de los elementos
de la población la misma oportunidad de ser incluidos en dicha muestra”.65

Se utiliza la investigación descriptiva porque estudia las actitudes, costumbres,
situaciones de una población que a través de la recolección de datos se realiza un
detallado análisis de los resultados para responder a una teoría formulada con
anterioridad y generar un conocimiento significativo y la investigación mixta, que
consiste en la utilización de los elementos tanto cualitativos como cuantitativos,
mediante el cual a partir de los datos recolectados se realizan las deducciones,
análisis y síntesis.
En la investigación mixta, las palabras, las imágenes y la narrativa se utilizan para
entender a los números; “los números se utilizan para agregar precisión para

Muestreo
aleatorio.
[Consultado
el
15
<http://www.slideshare.net/rubencho1979/muestreo-1817745>
65

de

octubre

de

2012]

Disponible

en

internet:
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entender a las imágenes y la narrativa; responden a una gama más amplia de
preguntas; la convergencia de conclusiones ayudan a corroborar los resultados; la
conjunción de técnicas cualitativas y cuantitativas en conjunto producen un
conocimiento más completo.” 66

En la entrevista como elemento cualitativo existen tres tipos, la entrevista
estructurada, semiestructurada y no estructurada. Para esta investigación se
utiliza la entrevista estructurada en el que se realizan las mismas preguntas y en
orden específico.

En la encuesta como elemento cuantitativo se utiliza este tipo porque se estudia
un problema específico sobre una muestra representativa.

Investigación cualitativa

Investigación cuantitativa

- Mide fenómenos a profundidad

- Mide fenómenos

- Genera hipótesis

- Utiliza estadísticas

- No se basa en estadísticas

- Prueba hipótesis
- Hace análisis de causa y efecto

Estas encuestas y entrevistas se aplicaron a los bibliotecarios o maestros
bibliotecarios de los colegios públicos de la localidad de Kennedy. La tabulación
de los datos y el análisis de los resultados se realizaron a través del programa
Excel. Los parámetros a utilizar serán tablas porcentuales y

los diferentes

estadígrafos (Media, Mediana, Moda).

Los parámetros que son los instrumentos de medición para el análisis de los
datos, permiten realizar las evaluaciones correspondientes a los objetivos de la

Métodos de investigación mixto.
[Consultado el 29 de enero
de
<http://practicadocentemexico.blogspot.com/2013/03/metodos-de-investigacion-mixto-un.html>
66

2014]

Disponible

en

internet:

78

investigación, sus síntesis y conclusiones, que son en definitiva el verdadero
producto del análisis de los programas de promoción de lectura

Instrumentos de recolección de información

Para su realización se emplean instrumentos de recolección cualitativos y
cuantitativos como la entrevista y encuesta,

Población objeto
-

Universo: 41 colegios distritales de la localidad de Kennedy de Bogotá.

-

Muestra: 12 colegios de la localidad de Kennedy de Bogotá.

-

Se escoge la muestra de 12 colegios porque en la indagación que se hizo a
los colegios distritales de la localidad de Kennedy, la mayoría no hacen
actividades de promoción de lectura.

Listado de los colegios de la localidad de Kennedy67

- Alfonso López Pumarejo

- Saludcoop Sur

- Alquería de la fragua

- San José de Castilla - Inem Francisco

- Britalia

De Paula Santander

- Cafam Bellavista

- Instituto Técnico Rodrigo De Triana

- Carlos Arango Vélez

- Isabel II

- Carlos Arturo Torres

- Jackeline

- Castilla

- Jaime Garzón

- Class

- John f. Kennedy

- Codema

- San José

- Dario Echandía

- San Pedro Claver

67

Colegios de la Localidad de Kennedy. [Consultado el 15 de octubre
<http://matriculabd1.redp.edu.co/sistemat02/sed/directorio/kennedy.pdf>

de 2012] Disponible en internet:
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- El Japón

- San Rafael

- Francisco De Miranda

- Tom Adams

- Gabriel Betancourt Mejía

- Villa Dindalito

- Hernando Duran Dusan

- Villa Rica

- Kennedy
- La Amistad
- La Chucua
- La Floresta Sur
- Los Periodistas
- Marsella
- Nicolas Esguerra - Nuevo Kennedy
- O.E.A
- Patio Bonito II
- Paulo VI
- Prospero Pinzón

Los colegios distritales en donde realizan actividades de promoción de lectura son:
Kennedy, Villa Dindalito (Eduardo Umaña Luna), Marsella, Paulo VI, Villa Rica,
Francisco de Miranda, Carlos Arturo Torres, Los periodistas, Castilla, Alfonso
López Pumarejo, Tom Adams, y Class.

4.2 FASES DEL PROYECTO
Fase 1: Diseño del proyecto de investigación

En esta fase se plantearon los objetivos del el proyecto de investigación, la
pregunta de investigación, la justificación, como también antecedentes y búsqueda
de información teórica que existe sobre el tema, la metodología a emplear y el
diseño de los instrumentos de recolección de información.
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Fase 2: Recolección de la información

En esta fase se realizó las respectivas visitas a los colegios distritales
seleccionados, llevándose a cabo las entrevistas y las encuestas a los encargados
de realizar las actividades de promoción de lectura, ya sea el bibliotecólogo o los
profesores.

Fase 3: Análisis e interpretación de la información

Con la información ya recolectada, se lleva a cabo el respectivo análisis e
interpretación en donde se hace la transcripción de las encuestas y las entrevistas
y la realización de una matriz en donde se anota los datos suministrados por el
bibliotecólogo o los profesores y las gráficas y cuadros obtenidos (ver el anexo de
la entrevista y de la encuesta).

Fase 4: Presentación de resultados.

En esta parte se realizan las recomendaciones, conclusiones y la presentación del
trabajo de investigación.
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4. 3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
La información tabulada y graficada tiene una enorme importancia, pero en sí
misma no dirá nada hasta tanto no se realice el análisis e interpretación de todos
los datos que son los que conforman realmente el resultado de la investigación. En
el trabajo analítico se tomará cada uno de los datos obtenidos preguntándose
sobre su significado y presentándolos por medio de las gráficas y cuadros para
interrelacionarlos con un todo que mostrará el comportamiento que han tenido los
programas de promoción de lectura y sus actores en su realización.
CATEGORÍAS
Para la realización del análisis e interpretación de la información primero se
clasificó la información, una parte eran las entrevista y la otra las encuestas.
Después se llevó a cabo la transcripción de la información obtenida de las
entrevistas y las encuestas separándolas por nombre de colegio y de la persona
informante, para finalmente analizar la información suministrada que permitiera la
elaboración de las gráficas de categorías y subcategorías.

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS

Existencia de programas de promoción 1. Tiempo de duración, permanencia y
de lectura

frecuencia
2. Responsables de la realización

Actividades de promoción de lectura

3. Materiales utilizados
4. Tipo de lectura realizada
5. Actividades que se realizan
6. Horas dedicadas

PEI

7. Integración de los programas de
lectura dentro del PEI

Plan Distrital de Promoción de Lectura

8. Conocimiento del plan
9.Ejecución del plan en la institución
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Resultados de las entrevistas

En las entrevistas se pudo constatar que si se hacen actividades de promoción de
lectura, y estas las hacen los profesores del área de humanidades (español,
inglés), en algunos colaboran los bibliotecarios. Dentro de los proyectos que se
manejan: Pileo (Proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad), obligatorio
por ley, proyectos propios de la institución y la realización de poemas y periódicos
por parte de los estudiantes.
En los colegios distritales Kennedy, Villa Dindalito (Eduardo Umaña Luna),
Marsella, Paulo VI, se han estado realizando los programas desde hace 2 y 3
años, Mientras que en Villa Rica, Francisco de Miranda, Carlos Arturo Torres, Los
periodistas, Castilla, Class y Alfonso López Pumarejo se vienen realizando de
entre 10 y 15 años, en el colegio Tom Adams no contestaron a esa pregunta.

En ninguno de los colegios entrevistados se encontró que hayan estado en las
instituciones estudiantes de bibliotecología, en algunas ocasiones ayudan
estudiantes de 10 y 11 como parte de su servicio social.
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Resultados de las encuestas

1. ¿Qué tipo de materiales utiliza para la realización de la promoción de la
lectura?

a. Cuentos, novelas y poesía. 9%
b. Cuentos y novelas 9%
c.

Cuentos

novelas

y

textos

escolares. 9%
18%

9%

d. Cuentos, novelas y poesía. 9%
9%

e.

9%

9%

9%

9%
9%

9%

9%

Cuentos,

poesía

y

textos

escolares. 9%
f. Cuentos y textos escolares. 9%
g. Cuentos, novelas, periódicos y
libro álbum. 9%
h.

Cuentos,

novelas,

poesía,

periódicos, textos escolares. 9%

i. Cuentos, novelas, revistas y
textos escolares. 9%
j. Todas las anteriores. 18%

De la gráfica anterior se infiere que los materiales que más se utilizan son los
cuentos, novelas, poesía y textos escolares y menor utilización revistas y
periódicos.|
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2. ¿ Qué tipo de lectura realiza a los estudiantes?

9%

a. Recreativa y estudio.
9%

9%
9%

73%

c. Estudio. 9%
d. Recreativa e
informativa. 9%
e. Todas las anteriores.
73%

La gráfica anterior muestra los tipos de lectura que realizan los estudiantes:
recreativa, informativa y de estudio, lo cual significa que el uso de la lectura no
solo es para los trabajos escolares sino como una forma de pasar su tiempo libre.

Comparando el resultado de las encuestas en las gráficas 1 y 2 se observa como
coinciden los porcentajes (9%) de utilización de textos escolares en la pregunta 1
y tipo de lectura: estudio, en la pregunta 2, esto confirma la relación directa entre
el uso de textos escolares y estudio. El uso de otros materiales posibilita la
apertura hacia otro tipo de lecturas recreativas e informativas, que hacen un
aporte significativo en el desarrollo integral de los estudiantes.
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3. ¿Qué tipo de actividades de promoción de lectura realiza?
a. Hora del cuento. 9%
b. Hora del cuento y taller de
cuento. 9%
c. Taller de poesía y juegos de
comprensión lectora. 9%
d. Hora del cuento, taller de
cuento y juegos de comprensión
18%

9%

lectora. 9%
9%

9%

e. Taller de cuentos, taller de
9%

9%

9%

18%

9%

poesía y juegos de comprensión
lectora. 9%
f. Taller de cuentos y juegos
de comprensión lectora. 18%.
g. Hora del cuento, taller de
cuento, taller de poesía, juegos
de

comprensión

lectora

y

seguimiento de la lectura. 9%
h. Hora del cuento, taller de
cuento, taller de poesía y juegos
de comprensión lectora. 9%
i. Todas las anteriores. 18%

De la gráfica anterior se deduce que las actividades que más se realizan para la
promoción de la lectura son: talleres de cuentos, poesía y juegos de comprensión
lectora, que conforman el 51% de la muestra y el 49% restante realiza otras
actividades, lo que significa que un poco más de la mitad de los colegios realiza
estas actividades por medio de talleres.
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Otra relación que se observa en la gráfica N°1 que corresponde al uso de
materiales: cuentos y poesía con un 17% y el mismo porcentaje en la gráfica N° 3
correspondiente al tipo de actividades en talleres de poesía y cuentos, por lo tanto
hay una relación expresa entre los materiales usados y el tipo de actividades.

De la gráfica anterior se infiere que se puede ver que la biblioteca se preocupa en
por la realización de actividades que incentiven el gusto por la lectura en los
estudiantes.
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De la gráfica anterior se deduce que las actividades de promoción de lectura se
realizan a diario. Esto quiere decir que ven a la lectura como parte fundamental del
desarrollo del estudiante.

Al comparar los resultados porcentuales de las gráficas 4 y 5, equivalentes al 58%
de encuestados, muestra como en más de la mitad de los colegios el sitio donde
se realiza la promoción de lectura es la biblioteca.

De la gráfica anterior se puede ver que las actividades de promoción de lectura se
realizan desde que los estudiantes inician su actividad escolar hasta que finalizan
este proceso.
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De la gráfica anterior se puede ver que las instituciones educativas tienen dentro
del PEI el desarrollo de planes de promoción de lectura.

8. Si su respuesta es afirmativa, ¿desde cuándo se viene
integrando en el PEI los programas de promoción de
lectura?

9%

9%

9%

a. 4 años. 9%
9%

9%

b. 15 años. 9%
c. 10 años. 45%

9%

d. 6 años. 9%

45%

e. 8 años. 9%

f. 5 años. 9%
g. No está integrado. 9%

De la gráfica anterior se infiere que la mayoría de los programas de promoción de
lectura integrados al PEI está desde hace 10 años, lo que significa que estos
programas se vienen realizando mucho antes de la existencia del plan de lectura
del Distrito.
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9. Conoce el plan DICE (Plan Distrital de
inclusión en la cultura escrita)
42%
Si

58%

No

De la gráfica anterior se infiere que en la mayoría de las instituciones educativas
conocen este plan, el resto no lo conocen, esto significa que tiene su propio plan
lector.

10. ¿Cómo se está ejecutando el plan DICE
(Plan Distrital de Inclusión en la Lectura
Escrita) en su institución?
17%

16%
17%

50%

a. Lecturas específicas
b. Talleres de participación
c. Proyectos de aula
d. Plan lector institucional

De la gráfica anterior se deduce que la forma en que se ejecuta el plan DICE es a
través de proyectos de aula.
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4.4 ANÁLISIS DE DATOS
Con el resultado de las encuestas a los 12 colegios tomados como muestra, se
hace el respectivo análisis cuantitativo que se expresa en las gráficas anteriores,
con la información numérica resultante de la investigación, a través de los cuadros
y gráficos precedentes, ordenando el análisis en primera instancia del tiempo que
llevan los colegios en sus programas de promoción de lectura, frente a los
programas del Distrito y sus logros respecto a las actividades desarrolladas por los
colegios.

Al hacer el análisis del gráfico 8 se observa cómo un 45% de los colegios
encuestados tiene integrado en su PEI programas de promoción de lectura desde
hace 10 años, esto significa 3 años antes de que el Distrito comenzara su plan de
lectura a través del consejo distrital de lectura y un 9% de los encuestados realiza
programas de promoción de lectura desde hace 15 años, por lo tanto desde 1998
estos colegios tenían dentro de su PEI programas de promoción de lectura y
actualmente 8 años después de iniciado el proyecto de programa de promoción de
lectura del Distrito según el resultado del gráfico 7, el 90% de los colegios
encuestados dijo tener dentro del PEI el desarrollo de planes de promoción de
lectura.

El gráfico 9 muestra como un 58% conoce el plan DICE y un 42% no lo conoce,
esto revela como cerca de la mitad de los colegios encuestados no desarrollan el
plan de lectura del Distrito, sino su propio programa de lectura integrado en el PEI,
probablemente esto ha hecho que gran parte del plan DICE, en lo relacionado con
las instituciones educativas se haya implementado en un poco más del 50% de las
mismas, quedando el resto de instituciones educativas desarrollando sus propios
planes incorporados a través del PEI y que no muestran logros significativos,
como se puede ver por ejemplo, en el gráfico 4 tan solo un poco más de la mitad
de los colegios encuestados tiene un horario para actividades de promoción de
lectura en la biblioteca, esto contrasta con la prioridad que el plan DICE da a la
biblioteca escolar como escenario en el desarrollo del plan y en el gráfico 5
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también se observa cómo un poco más de la mitad de los colegios hace
promoción de lectura diaria que contrasta también con la necesidad de
permanencia y continuidad en las actividades que el plan propone.

El análisis anterior permite estimar que hay una relación directa en los logros
alcanzados por los colegios que incorporaron el DICE a su PEI y los que no lo
hicieron. Este resultado de la investigación plantea lo importante que es en el
presente y futuro el desarrollo de los programas de promoción de lectura, para que
cumplan el verdadero objetivo de crear y mantener un hábito en la lectura tanto
para fines informativos, instructivos, educativos o recreativos, la necesidad de la
planeación y concertación entre el Distrito y todas las entidades educativas a
través del PEI y el PILEO, dándole así todas las características en cuanto a la
forma sistemática y continua que deben tener los programas de promoción de
lectura.

Relación entre actividades realizadas y materiales utilizados.

Tabla 1. Total de actividades para realizar promoción de lectura

Colegio

Total Actividades

Villa Rica

1

Kennedy

2

Marsella

2

Tom Adams

3

Francisco de Miranda

3

Paulo VI

3

Carlos Arturo Torres

3

Porcentaje

58%

Dindalito

4

Alfonso López Pumarejo

5

Class

5
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Castilla

5

Los periodistas

5

Porcentaje

42%

Como se puede mostrar en la tabla número 1, un 42% correspondiente a 5
colegios realiza entre 4 y 5 actividades y un 58% correspondiente a 7 colegios
entre 1 y 3 actividades.
Tabla 2. Total de materiales para realizar promoción de lectura.

Colegio

Total de materiales
utilizados

Paulo VI

2

Marsella

2

Francisco de Miranda

3

Kennedy

3

Villa Rica

3

Castilla

3

Dindalito

3

Porcentaje

58%

Tom Adams

4

Carlos Arturo Torres

4

Class

5

Alfonso López Pumarejo

6

Los periodistas

6

Porcentaje

42%

En la tabla 2 se muestra como un 42% correspondiente a 5 de los colegios
encuestados utiliza entre 4 y 6 materiales y un 58% correspondiente a 7 colegios
entre 1 y 3 materiales.
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Del análisis de los anteriores cuadros se puede decir que la cantidad de
actividades realizadas está relacionada directamente con el número de materiales
utilizados, luego un mayor y diverso número de materiales de lectura dará un
mayor número de actividades realizadas, por lo tanto el programa del libro al
viento, como proveedor de los diversos materiales de lectura, debería aumentarse
en las instituciones educativas, ya que en las entrevistas realizadas solo un 25%
de los colegios desarrolla el programa mencionado, como puede verse en el
siguiente cuadro de los diferentes planes y programas realizados de los colegios
encuestados, que además evidencia como un 42% correspondiente a 5 colegios
manejan el plan PILEO, un 25% correspondiente a 3 colegios manejan su
programa

institucional,

simultáneamente

un

programa

17%

correspondiente

institucional y libro

a

2

al

colegios

viento

y un

manejan
colegio

correspondiente al 8% maneja simultáneamente el PILEO y libro al viento,
sumados estos dos últimos porcentajes anteriores da

un total de 3 colegios,

correspondientes al 25% que tienen el programa libro al viento.

Tabla N° 3. Plan y programas de lectura que utilizan los colegios.

Programa

N° de

%

colegios
PILEO

5

42%

Programa institucional

3

25%

Programa institucional y

2

17%

PILEO y libro al viento

1

8%

No tiene

1

8%

libro al viento

La tabla 3 permite decir que un 50% de los colegios utiliza el plan PILEO (Plan
Institucional de Lectura y Oralidad) que podría expresarse como el punto de
congruencia entre el DICE y el PEI, quedando un 42% de los colegios con
programas institucionales (creados y realizados por cada colegio), este mismo
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porcentaje está reflejado en el gráfico 9 por colegios que no conocen el DICE y
como se mencionó no muestran logros significativos en sus programas de
promoción de lectura, esta igualdad de porcentajes en el gráfico 9 y tabla 3
confirma la necesidad de una mayor divulgación de los planes distritales de
promoción de lectura y motivación para que sean implementados con todas sus
características organizativas y de desarrollo a través del plan PILEO que involucra
a todos los actores en el programa de promoción de lectura y escritura como son:
docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general, dentro de la
responsabilidad que le cabe a la institución educativa más allá de la enseñanza
curricular en la formación como lectores y escritores de todos los estudiantes en
las diversas áreas del conocimiento.

Propuesta incremento programas de promoción de lectura

Desde que se crea el Consejo Distrital de Fomento a la Lectura en el 2002 y toma
como política pública el fomento a la lectura, en un plan que abarca del 2006 al
2016, siendo sus principios fundamentales el derecho a la educación y a la cultura
de todo ciudadano, especialmente de los niños y adolescentes que son el grupo
poblacional que conforma el estudiantado en los colegios. El plan se perfecciona
más con la creación del DICE, dándole una mayor cobertura al definirse como el
Plan Distrital de Inclusión en la Cultura Escrita, apoyado por el Plan Distrital de
Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO).

Estos antecedentes muestran como las políticas públicas distritales de fomento a
la lectura se han ido ejecutando a través de planes que cada vez le han dado una
dimensión más amplia al sentido de la lectura, convirtiéndola en el eje del
desarrollo para la escritura y oralidad a través de más de una década (2006-2017).
Pero como siempre es un tema latente en los análisis de gestión, donde cabe
preguntarse hasta donde estos planes se han ejecutado, especialmente en
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cobertura, dado que en el sector estudiado, de los 41 colegios tan solo 13 tienen
programas de promoción de lectura, lo que equivale a un escaso 30% del total.
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5. CONCLUSIONES

En los colegios entrevistados pudo verse que los programas de promoción de
lectura se vienen realizando desde hace varios años, están contemplados dentro
del proyecto educativo institucional, lo cual significa que se le da una gran
importancia a la lectura, principalmente en los primeros y últimos cursos de
aprendizaje.

Aunque no exista una tendencia marcada, el hecho de que un poco más de la
mitad de los colegios utilice talleres para la realización de los programas, permite
ver que hay un interés por parte de las instituciones a utilizar esta modalidad en el
desarrollo de estas actividades, ya que logra una mayor participación de
estudiantes y profesores en su realización.

La mitad de los colegios entrevistados realizan el programa de la secretaría de
educación llamado PILEO (Plan Institucional de Lectura y Oralidad) el resto tiene
su propio programa de promoción de lectura y en la mayoría de los casos no
utilizan el plan institucional porque no lo conocen. Lo que crea un gran
interrogante frente al aspecto divulgativo de los programas que son el desarrollo
de las políticas de los programas de promoción de lectura del Distrito.

Con relación a los colegios distritales de la localidad de Kennedy, solamente un
30% tiene programas de promoción de lectura. Se deben buscar mecanismos por
parte del Distrito para motivar la realización de estos programas por medio de
divulgación y el compromiso institucional para la ejecución de dichos programas.
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Se puede afirmar que este trabajo a través de la investigación realizada ha dado a
conocer por medio de su análisis y conclusiones el comportamiento institucional
educativo de los programas de promoción de lectura en el Distrito, cumpliendo con
el objetivo propuesto.
.
Este trabajo de grado permitió conocer los programas de promoción de lectura que
realizan las instituciones educativas en donde se pudo identificar la duración, las
actividades que se han realizado, a que edades va dirigido y los encargados de
realizar estos programas.
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6. RECOMENDACIONES
El Programa de Sistemas de Información y Documentación debe incentivar a los
estudiantes y profesores a que se realicen más investigaciones, conferencias
sobre programas de promoción de lectura.

A los estudiantes de Sistemas de Información y Documentación se aconseja que
realicen más estudios enfocados a la promoción de lecturas en los colegios
distritales y privados.

Los colegios distritales que realizan programas de promoción de lectura deben
tener dentro del PEI un documento actualizado sobre la realización de estos
programas, con el fin de que haya continuidad y no se pierda el proceso,
mostrando los lineamientos que se han seguido para la realización de los
programas de promoción de lectura, con el fin de que se den a conocer, como
también se identifiquen sus fortalezas y debilidades que estos puedan a llegar
tener para que se le dé un mejoramiento y continúen con la labor de animar a los
estudiantes a la lectura.

Los colegios distritales que no realizan promoción de lectura, deben concientizarse
de la importancia que tiene esta actividad, sobre todo en los primeros años, que es
donde los niños se empiezan a familiarizar con su entorno. Para lo cual el Distrito
debe iniciar campañas divulgativas de la importancia de la lectura, que el ámbito
educativo es el principal medio donde se deben desarrollar las diferentes
actividades de los programas de promoción de lectura por medio de un verdadero
compromiso institucional.

Los profesores deben realizar actividades lúdicas que fomenten el gusto y hábito
de lectura en los estudiantes y puedan tener otra opción de pasar su tiempo libre.
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Los estudiantes de los colegios distritales se deben acercar más a la lectura, ya
que por medio de ella se adquiere conocimiento y es un modo de pasar su tiempo
de descanso.
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8. ANEXOS
ANEXO 1. Entrevista directivos y profesores existencia programas de
promoción de lectura

ENTREVISTA

1. ¿Existen programas de promoción de lectura o han existido en su institución?

Si

No

Si su respuesta es afirmativa ¿Desde cuándo se vienen realizando estos
programas?

2. ¿Existen documentos que evidencien los programas de promoción de lectura?

Si

No

Si su respuesta es afirmativa, Cuáles
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3. ¿Tienen o han tenido continuidad estos programas?

Si

No

¿Cuánto duran estos programas?

a. Meses

Cuántos

b. Años

Cuántos

Si su respuesta es negativa por qué

4. Quiénes son los responsables de los programas de promoción de lectura

a. Bibliotecólogo
b. Profesores

de que área

c. Otro

Cuál

5. ¿Tienen o han tenido estudiantes relacionados con la bibliotecología, para que
realicen sus prácticas en la biblioteca?

Si

No
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Si su respuesta es afirmativa, desde cuándo se cuenta con estos estudiantes
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ANEXO 2. Encuesta profesores, bibliotecólogos y bibliotecarios:

ENCUESTA

1. ¿Qué tipo de materiales utiliza para la realización de la promoción de lectura?

a. Cuentos
b. Novelas
c. Poesía
d. Periódicos
e. Revistas
f. Textos escolares
g. Todas las anteriores
h. Otro (s)

Cuál (es)

2. ¿Qué tipo de lectura realiza a los estudiantes?

a. Recreativa
b. Informativa
c. Estudio
d. Todas las anteriores
e. Otro (s)

Cuál (es)
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3. ¿Qué tipo de actividades de promoción de lectura realiza?

a. Hora del cuento
b. Taller de cuentos
c. Taller de poesía
d. Taller de cómic
e. Juegos de comprensión lectora
f. Todas las anteriores
g. Otros

Cuál

4. ¿Existe en el horario de los alumnos un tiempo para realizar actividades de
promoción de lectura en la biblioteca?

Si

No

5. Cada cuánto se realizan estas actividades de promoción de lectura?

a. A diario
b. Una vez a la semana
c. Entre dos y cuatro veces a la semana
d. Otros

Cuál

6. Entre que edades se realiza más actividades de promoción de lectura?

a. 6 a 10 años
b. 11 a 13 años
c. 14 a 17 años
d. Todas las anteriores
e. Otro

Cuál
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7. Tienen dentro del PEI, el desarrollo de los planes de promoción de lectura?

Si

No

8. Si su respuesta es afirmativa, ¿Desde cuándo se viene integrando en el PEI los
programas de promoción de lectura y si no por qué?

9. ¿Conoce el plan DICE (Plan de Inclusión en la Cultura Escrita)?

Si

No

10. Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo se está ejecutando el plan DICE?

113

