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INTRODUCCIÓN

En primera instancia la elaboración de la presente investigación, estuvo basada
en la necesidad de cumplir con lo requerido para optar por el título profesional
en Sistemas de información, Bibliotecología y Archivística. Sin embargo el
interés del autor radicó en aprovechar su realización, para conocer más a fondo
el tema de la promoción de lectura, que a simple vista parece ser sencillo, pero
que resulta ser complejo, en la medida que involucra conocimientos y
destrezas de la bibliotecología, complementada con las áreas de la pedagógica
y la lúdica. Además adquirir de alguna manera experiencia en el diseño de
programas de promoción de lectura.
Investigar lo dicho por los expertos en el tema, fue la primera etapa de su
elaboración. Conocer la información existente a nivel internacional y nacional y
posteriormente elegir aquella que daba sustento a su desarrollo, se convirtió en
una tarea ardua, a raíz de la gran cantidad de fuentes de información
encontradas.

Esta información y su análisis, permitieron hallar algunos

conceptos similares entre sí pero no idénticos, como la promoción y la
animación a la lectura, el concepto de promotor y animador, logrando aclarar y
definir el alcance que tendría este programa.
Unido a las teorías y conceptos, fue necesario investigar lo establecido en
materia normativa a nivel nacional, con el fin de conocer el respaldo dado por el
gobierno al tema y la manera en que el programa para la ONG Fundación Bella
Flor podría beneficiarse o complementarse. La investigación involucró los
planes y programas adelantados por el gobierno, lo que permitió conocer que a
principios del siglo XX se comenzaba a dar importancia al tema, a través del
surgimiento de las primeras bibliotecas aldeanas destinadas a la población
campesina del país, como antesala a la futura Red Nacional de Bibliotecas
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Públicas, actualmente liderada por la Biblioteca Nacional. El alcance del
recorrido normativo llega hasta la promulgación del Decreto 133 de 2006 por
medio del cual se adopta la Política distrital para el fomento de la lectura, que
es considerada como uno de los mayores logros, porque se trata de una
política interdisciplinaria, que involucra a diferentes actores para la generación
de una sociedad lectora.
Luego de la elaboración de un marco teórico y normativo, era indispensable
conocer las características de la población para la cual se diseñaría el
programa. Inicialmente se realizó un diagnóstico y luego la aplicación de un
instrumento de recolección de datos, que permitieron identificar la problemática
existente y generar estrategias que contribuirían a su mejoramiento. De
acuerdo al análisis realizado, se pudo identificar que la principal problemática
era que a pesar de ser una población dispuesta a participar en actividades de
lectura y de la intención de la ONG por realizarlas, ésta no contaba con un
programa bibliotecológicamente estructurado, lo que impedía que tuvieran
continuidad y que se pudieran observar los avances de la población infantil en
lo que se refiere a la apropiación de la lectura como una práctica social,
democrática y autónoma.
Su importancia radica en que logró desde una perspectiva bibliotecología,
contribuir a que la ONG construya de manera profesional, un programa de
promoción de lectura dirigido a los niños entre 6 y 10 años de edad, que
asisten y se benefician de sus programas. La oportunidad para su realización,
surgió al conocer que dentro de sus proyectos, contaba con el denominado la
“Ludoteca”, cuyo objetivo primordial era el ofrecer un espacio a los niños,
destinado para el aprovechamiento del tiempo libre, involucrando actividades
lúdicas, de lectura y de refuerzo escolar.
Partiendo de lo anterior es posible afirmar que es allí mismo en donde radicó la
importancia de esta investigación, ya que propuso replantear el proyecto
13

“Ludoteca”, por la creación de “La Biblioteca de la Fundación”, dentro de la cual
funcionaría la Ludoteca.

Esta propuesta permitirá a la ONG tener claridad

sobre las funciones que desempeñará la nueva Biblioteca, los recursos físicos,
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humanos, tecnológicos y financieros necesarios para su funcionamiento y lo
más importante: Dar a sus actividades que hasta el momento se encontraban
aisladas, un marco dentro del cual puede tener continuidad, realizar ajustes y
conocer los resultados y avances alcanzados.
El objetivo principal fue entregar a la Fundación Bella Flor un documento que le
permitiera implementar estrategias sólidas de promoción de lectura, acorde a
su ideal de ofrecer a los niños espacios para el aprovechamiento del tiempo
libre, es decir que no buscó trastornar su ideal, sino que lo estructuró
adecuadamente desde una perspectiva bibliotecológica.
Su realización fue verdaderamente interesante, teniendo en cuenta que el lugar
en donde se llevó a cabo no fue propiamente una Unidad de Información -UI,
sino un lugar destinado al aprendizaje a través de la lúdica con funciones de
biblioteca. Aplicar los conocimientos profesionales y proponer transformar este
lugar en una verdadera unidad de información fue una labor enriquecedora,
que como conclusión deja que los bibliotecólogos deben estar en capacidad de
transformar entornos, realidades e historias, para lo cual no necesariamente
deben estar ubicados en una UI.
La orientación metodológica del programa se fundamentó principalmente en lo
sugerido por Comfenalco-Antioquia, en sus libros sobre elaboración de
proyectos de promoción de lectura y promotores de lectura.
Su alcance fue desde la elaboración del programa contemplado en el
anteproyecto de grado, quedando por parte de la Fundación la aplicación del
mismo. Su aplicación exige que se destine un presupuesto por parte de la
ONG.
El trabajo se divide en ocho secciones:
1. El primero define el problema de investigación así como los antecedentes,
justificación y objetivos.
15

2. El segundo contiene el marco referencial que describe lo relacionado con la
promoción de lectura.
3. El tercero contiene el marco normativo que describe la normatividad a nivel
nacional y distrital sobre el tema.
4. El cuarto contiene el marco contextual que describe el entorno dentro del
cual se realiza la investigación: Localidad, barrio e institución.
5. El quinto presenta la metodología utilizada,

el tipo de investigación,

población objeto de estudio e instrumentos aplicados.
6. El sexto presenta la interpretación y análisis de los resultados de las
encuestas aplicadas.
7. El séptimo presenta el diseño del programa de promoción de lectura.
8. El octavo presenta las conclusiones logradas luego de la realización del
trabajo.
En conclusión la presente investigación se convirtió en algo más que un
requisito para optar por el título profesional, se convirtió en una experiencia
enriquecedora, que permitió realizar una simbiosis entre los conocimientos
profesionales y la realidad de una sociedad con las características del Barrio
Bella Flor ubicado al sur de la ciudad de Bogotá.
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1. ANTECEDENTES

Partiendo de lo contemplado en la Constitución Política de Colombia, todo
colombiano tiene derecho a la educación, la cultura y la recreación; siendo el
Gobierno Nacional el responsable de garantizar a los ciudadanos su pleno
desarrollo. Por tal razón se han generado diferentes mecanismos para lograrlo,
dentro de los cuales se encuentran involucrados, temas como la promoción de
la lectura y la biblioteca pública.
La Red Nacional de Bibliotecas Públicas –RNBP, es uno de estos mecanismos.
Tiene sus orígenes en 1934 con la creación de las primeras bibliotecas
aldeanas en el territorio nacional y fue constituída por primera vez como una
red de bibliotecas en el año 1988, con el nombre de Red Colombiana de
Bibliotecas Públicas.

Posteriormente en el año 1997 le fue asignado su

nombre actual y se encuentra coordinada por el Ministerio de Cultura, a través
de la Biblioteca Nacional1.
Adicional a la RNBP, también se encuentra el Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas –PNLB, programa que buscó fortalecer las bibliotecas públicas
existentes, crearlas en donde no las hay y fomentar la lectura. Tuvo sus inicios
en el Plan de Nacional de Desarrollo 2002-2006 denominado: “Hacia un estado
comunitario”, dentro del cual se encontraba establecido como una de sus líneas
de trabajo. Al igual que la Red, el Plan es coordinado por el Ministerio de
Cultura, a través de la Biblioteca Nacional2.

1
SENDEROS. ¿Qué es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas?. [término de búsqueda: RNBP]. [en línea].
Colombia:
Senderos,
1997.
[consulta:
2008
–
12
–
20].
p.
1.
Disponible
en:
http://www.senderos.gov.co/bibliotecas_publicas/Articulos/168/Default.htm
2

GIRALDO RENGIFO, Mary. Leer Libera: Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Desarrollo y Sostenibilidad
[Diapositiva]. Bogotá. Ministerio de Cultura. 2005. 60 diapositivas, col.
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Además de estos mecanismos, también se creó un marco normativo que
buscaba respaldar la labor a través de la promoción de lectura y la biblioteca
pública, instando a la planeación de actividades, asignación de presupuesto,
creación de bibliotecas y difusión del material bibliográfico. Tal es el caso de la
Ley 98 de 1993 conocida como la Ley del libro, que instó a los gobiernos
departamentales y a las alcaldías a proporcionar a los ciudadanos los recursos
necesarios para garantizar la educación, ciencia, cultura, recreación y
aprovechamiento

del

tiempo

libre,

incluyendo

recursos

bibliográficos,

tecnológicos, profesionales y estructurales3. Otro avance se encuentra en la
Ley 397 de 1997 conocida como la Ley General de Cultura,

en la cual el

gobierno se obligó a asignar un presupuesto para la creación, fomento y
fortalecimiento de las bibliotecas públicas4.
Otro avance relevante es la labor realizada por las Cajas de Compensación
Familiar, mediante la creación de la Red de Bibliotecas de las Cajas de
Compensación Familiar. Tiene sus inicios en 1974, cuando se abrió la primera
biblioteca en una Caja de Compensación Familiar en COMINDUSTRIA –Caja
de Compensación de Palmira, Valle-. Desde ese instante, otras Cajas se
unieron para agregar a sus servicios, programas alrededor de la lectura, la
información, el conocimiento y la cultura.

La promulgación de la Ley 21 de 1982, por medio de la cual se modificó el
régimen del subsidio familiar, estableció que los servicios educativos y
culturales son una forma de prestación del subsidio familiar en servicios, lo que
fortaleció la decisión de las Cajas para involucrar y crear servicios bibliotecarios
dentro de sus portafolios. De esta manera en 1983 con la colaboración del
3

COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 98 de 1993. Por medio del cual se adoptan la Ley del Libro.
Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2006. p.13.
4
COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 397 de 1997. por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y
demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y
estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. [término de consulta:
Ley 397 de 1997].
[en línea].
Bogotá: 1997.
[consulta: 2007- 01 – 13].
p. 1.
Disponible en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/descargas/normas_resoluciones/LEY_397_DE_1997.html
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Ministerio de Cultura –antes Colcultura-, se reunieron en la ciudad de
Barranquilla, los representantes de las Bibliotecas de COMINDUSTRIAPalmira,

COMFAMILIAR-Atlántico,

COMFAMA-Medellín,

COMFANDI,

COMFENALCO-Antioquía y propusieron crear la Red Nacional de Bibliotecas
de Cajas de Compensación Familiar.

Los objetivos que perseguiría dicha red serian el promover la creación y
fortalecimiento de los servicios bibliotecarios en las Cajas, mediante un trabajo
en equipo, con el fin de garantizar el derecho a la educación, la cultura y la
recreación, a través de los servicios bibliotecarios y la lectura. Posteriormente
se unieron a la nueva Red, las Cajas Comfenalco-Quindío y Colsubsidio5.

Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados, el panorama Distrital no era
muy alentador, por tal motivo a partir del “Plan de Desarrollo Económico, Social
y de Obras Públicas para Santa Fé de Bogotá D.C.” de 1998, la Secretaría de
Educación Distrital -SED, decide crear la Red Capital de Bibliotecas Públicas –
BIBLORED,

que inició con sus tres actuales bibliotecas mayores: Las

Bibliotecas Públicas: Virgilio Barco, El Tintal Manuel Zapata Olivella y Parque
El Tunal6.
Los antecedentes de la red capitalina muestran una situación bibliotecaria
bastante precaria, en la medida que con una población de casi 8.000.000 de
habitantes, poseía 105 Bibliotecas Públicas y 184 bibliotecas escolares, de las
cuales el 39% no prestaban ningún servicio. Además no contaban con los



Actualmente administra la Red Capital de Bibliotecas Públicas –BIBLORED.

5
ALVARADO DE ESCORCIA, Carmen. Red de bibliotecas de cajas de compensación familiar. En: Encuentro
Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación Familiar “Alfabetización informacional: desafíos y posibilidades”
(16o.: 2007: Bogotá). Ponencia del XVII Encuentro Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación Familiar.
[término de búsqueda: Red de Bibliotecas de Cajas de Compensación]. [en línea]. Bogotá: ASCOLBI, 2007.
[consulta: 2009 – 03 -28]. p. 6. Disponible en: http://pwp.etb.net.co/lemachett/index.html.
6
PRADA, Silvia. Red Capital de Biblioteca Públicas. [término de búsqueda: historia BIBLORED]. [en línea –
pdf].
Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007. [consulta: 2009 – 03 – 15]. p. 1.
Disponible en:
http://pwp.etb.net.co/lemachett/contenido/ponencias/silviaprada.pdf.
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recursos físicos ni profesionales necesarios, los horarios de atención y de
consulta no estaban de acuerdo con las necesidades de la población, tampoco
existía acceso a Internet, ni programas de promoción de lectura y de
investigación. En promedio por cada 7 habitantes existía un libro y el 90% del
material se encontraban ubicados en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis
Ángel Arango y la Red de Bibliotecas de Colsubsidio.
El 10 de mayo de 2001 se realiza la apertura de la Biblioteca Pública Parque el
Tunal, la primera biblioteca de la Red ubicada en la localidad de Tunjuelito, el
29 de junio de 2001 se abre la Biblioteca Pública El Tintal ubicada en la antigua
planta de transferencia de basuras Protecho y el 21 de diciembre de 2001 se
abrió la Biblioteca Pública Virgilio Barco7.

Por otra parte en cuanto a la normatividad, el 21 de abril de 2006 el Distrito
adoptó uno de los avances más grandes en cuanto a promoción y fomento de
la lectura, a través de la promulgación del Decreto Distrital 133 del 21 de abril
de 2006 por medio del cual se adoptaron “Los lineamientos de Política Pública
de Fomento a la Lectura para el periodo 2006 - 2016"8. Este decreto tuvo sus
inicios en el año 2003 con dos acuerdos que dieron fundamento a su
formulación: El Acuerdo Distrital 093 de 2003 y el 106 del mismo año. El
primero estableció como homenaje a Gabriel García Márquez, el día de su
nacimiento como el día del fomento a la lectura en Bogotá y el segundo la
creación del Consejo Distrital de Fomento de la Lectura y se dictan otras
disposiciones, cuyo fin es asesorar en el diseño de las políticas, planes y
programas para el fomento de la lectura en Bogotá.
El Decreto Distrital 133 del 21 de abril de 2006 hizo parte de los propósitos
planteados por el Plan de Desarrollo de Bogotá “Bogotá Sin Indiferencia: Un
7
BIBLORED. Red Capital de Bibliotecas Públicas. [término de búsqueda: historia BIBLORED]. [en línea].
Bogotá: La red. [consulta: 2007 – 02 – 29]. Disponible en: http://www.biblored.org.co/es/historia.
8
COLOMBIA. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto Distrital 133 de 2006. Por medio del cual se adoptan los
lineamientos Política pública de Fomento a la Lectura para el periodo 2006-2016. Bogotá: Imprenta Nacional de
Colombia, 2006. p.1.
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compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, que en su eje social,
pretendió articular la políticas culturales con énfasis en los sectores de
menores ingresos y las localidades con mayores niveles de pobreza y
vulnerabilidad
Sin duda otro logro fue la generación del Plan Distrital de Lectura y Escritura
liderado por la Secretaria de Educación, a través del cual se buscó fomentar la
lectura y la escritura en los colegios de Bogotá. Fue enmarcado dentro del
programa: Transformación Pedagógica de la Escuela y la Enseñanza del Plan
Sectorial de Educación 2004-2008 “Bogotá una gran escuela” y apoyado por
instituciones como: La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte,
Cámara Colombiana del Libro, Fondo de Cultura Económica, Revista
Internacional de Poesía Ulrika y redes de lectura y escritura

Con los avances logrados se pretendió dar la mayor cobertura a todos los
capitalinos y sus diferentes localidades. La localidad de Ciudad Bolívar cuenta
con

dos bibliotecas públicas

pertenecientes a

BIBLORED,

que

son

Arborizadora Alta y Soledad Lamprea Perdomo en las que se realizan
actividades de animación a la lectura, tales como la hora del cuento, club de
lectores, café literario y otras más.

Sin embargo a pesar del interés por brindar la máxima cobertura, en esta
localidad con casi 1.000.000 de personas9, existen únicamente estas dos
bibliotecas públicas, y dadas las condiciones de la localidad, existen barrios
dentro de la misma que se encuentran retirados de donde se encuentran
ubicadas y a sus habitantes se les dificulta acceder a los servicios que prestan.
Tal es el caso del barrio Bella Flor, ubicado en una de las partes más altas de
la localidad, que al no contar con bibliotecas públicas, sus habitantes optan por
asistir a los servicios culturales y de lectura ofrecidos por la Fundación Bella
9
COLOMBIA. Alcaldía local de Ciudad Bolívar. Informe de Gestión 2002 – 2008. Bogotá: Imprenta Nacional,
2006. p. 11.
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Flor, que estableció el proyecto la “Ludoteca”, para otorgar un espacio para el
aprovechamiento del tiempo libre, realización de refuerzo escolar y actividades
de lectura, a su población infantil. Dicho proyecto contempla dentro de sus
actividades la promoción de lectura, sin embargo no las tiene estructuradas
dentro de un programa correctamente diseñado.

A partir del anterior panorama surge la pregunta que se pretende responder
mediante la realización de la presente investigación: ¿Cómo debe diseñar una
Organización No Gubernamental, como la Fundación Bella Flor su programa de
promoción de lectura dirigido a la población que atiende?, ¿Cuáles son las
estrategias que debe generar para contribuir a la formación de prácticas
lectoras de su población objeto?
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2. JUSTIFICACIÒN

La presente investigación tiene relevancia para la Facultad de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle, en la
medida que propuso el diseño de un programa de promoción de lectura, en un
sector social desfavorable y desde un lugar que no es propiamente una Unidad
de Información –UI. Con el fin de contribuir a que una Organización No
Gubernamental, enfoque sus esfuerzos correctamente, a partir del marco que
le ofrecerá dicho programa.
La realización de ésta investigación tuvo el propósito de brindar a los
estudiantes de la Facultad de Sistemas de Información, que se encuentren
interesados en la labor social de la bibliotecología, un espacio para la
realización de su trabajo de grado, proponiendo que se de continuidad a este
tipo de investigaciones.
Por último se espera que la Universidad de la Salle pueda realizar un aporte
significativo a la sociedad colombiana, mediante la labor social realizada a
través de los programas de promoción de lectura.
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3. OBJETIVOS

3.1 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.

3.2 ESPECÌFICOS

1. Elaborar un diagnóstico de la situación de la población con relación a la
lectura, que permitiera identificar las debilidades y fortalezas, con el fin de
elaborar el programa de promoción de lectura.

2. Diseñar y elaborar el programa de promoción de lectura de acuerdo con la
información recolectada en la comunidad, los estudios teóricos planteados
por diferentes autores

y las necesidades propias de la comunidad

estudiada.

3. Formular las estrategias de lectura que pudieran ser aplicadas dentro del
programa de promoción de lectura a diseñar, a partir de la información
arrojada por el diagnóstico realizado.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 LA LECTURA
Hasta hace poco la lectura fue considerada por muchos como la mera
decodificación de las palabras y del abecedario en sí, el éxito lector radicaba en
tener la capacidad para descifrar las letras unidas que conformaban palabras
de algún escrito y poder adquirir algún conocimiento; por años la escuela se
encargó de ello sin percatarse que la lectura es más que esto.
En el mundo actual el individuo se encuentra rodeado de información contenida
en diferentes soportes que se hace necesaria leer para poder sobrevivir en él.
Francisco Cajiao menciona que ―Por todas partes hay pequeñas palabras,
mensajes inconexos, dibujos y nombres sin significados que es necesario
asociar con cosas que si tienen sentido‖ 10. Considerando así, que el verdadero
trabajo del lector es saber desenvolverse en una sociedad de información como
la actual, sin importar su soporte, el individuo debe estar en la capacidad de
obtener la información, seleccionarla, procesarla y utilizarla; actividades que
van mucho más allá de la precaria definición dada a la lectura como una simple
actividad de decodificación de palabras.

Esta perspectiva sugiere que la lectura es un proceso humano que permite
interpretar el mundo exterior - Cajiao señala que ―Leer no es más que una
forma humana de habitar el mundo […]‖

11

- sin que el requisito ineludible sea

el conocimiento y desciframiento de los signos del alfabeto fonético.

10
COLOMBIA. Alcaldía Mayor de Bogotá. POR QUÉ LEER Y ESCRIBIR por Francisco Cajiao [et al]. Bogotá.
Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismo y Secretaria de Educación Distrital. 2006. p. 19. (9588232-80-5).

11

Ibíd., p. 15
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Frente a la actividad de decodificación, la lectura es una actividad de
conocimientos en la que se conjugan el dominio global de destrezas y
habilidades

lingüísticas,

conocimientos

enciclopédicos,

lingüísticos,

paralingüísticos, metatextuales e intertextuales y la misma experiencia
extralingüística que posea el lector, es decir en donde se conjugan todas las
habilidades comunicativas y cognitivas que posee el lector.

De acuerdo a Kepa Osoro12 cuando se quiere definir el concepto de lectura se
deben tener en cuenta dos facetas: La utilitarista y práctica y la intimista,
transgresora y catártica. Se puede observar a la lectura como una puerta de
acceso al conocimiento y la información; pero también se debe hablar de la
lectura como fuente directa de placer y enriquecimiento personal, en el plano
de las emociones, la recreación imaginativa y la divergencia intelectual
respectivamente.

La faceta utilitarista y práctica es aquella que enseña la capacidad que tiene la
lectura de entregar información y conocimiento acerca de un tema
determinado, que amplía el conocimiento e interpretación del mundo del lector.
Juan Deval cita en su artículo “Del amor a la lectura y sus provechos”13 a Philip
Gough y Sebastián Wren autores de Constructing meaning: The role of
decoding - quienes afirman que ―el lector que se coloca ante una página
impresa lo único que tiene ante sí son manchas de tinta seca y por tanto, lo que
pueda sacarse de esas manchas, el significado, debe surgir de la mente del
lector‖ afirmación que Deval complementa diciendo que lo que el lector puede
extraer o interpretar del texto, lo realiza a partir de los conocimientos previos
que y que éste tiende a ampliarse en la medida que el proceso lector tenga
menor o mayor presencia en la vida del individuo.

12
OSORO KEPA. La animación a la lectura: Reflexiones y perspectivas. En: La Lectura en España informe
2002. p. 307-325. ISBN 8486144516
13
DELVAL JUAN. Del amor a la lectura y sus provechos. En: La lectura en España informe 2002. p. 223-243.
ISBN 8486144516.
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Entonces se considera que en la lectura el sujeto tiene que realizar un trabajo
intelectual considerable, que depende de la dificultad del texto, pero que resulta
extremadamente beneficioso para desarrollar la capacidad de pensar, ya que la
demanda cognitiva que exige un texto con contenido científico o filosófico entre
otros, no es comparable con contenidos menos densos. En la psicolingüistica
se utiliza el término de ―estructura cognitiva‖ a lo dicho por Philip Gough y
Sebastián Wren, al mundo interior, bagaje o experiencia de vida, que consiste
en los conocimientos previos del lector o a los esquemas de conocimiento o
bloques de conceptos organizados y almacenados a largo plazo, que le permite
asociar lo que lee con información que anteriormente fue almacenada en su
cerebro, que no actúa de manera pasiva sino que se activa de manera
dinámica y consistente en el proceso lector.

Desde la perspectiva intimista que define Osoro, se tiene en cuenta el placer
que produce el leer, los sentimientos, emociones y conductas que son
transformadas en un individuo a partir de la lectura, el desarrollo que se logra
en la imaginación y la creatividad y el acompañamiento psicológico y afectivo,
que puede sentir un lector cuando encuentra que un personaje vive las mismas
situaciones que él vive o mejor aún cuando descubre que aquel personaje tiene
la vida que sueña y vive lo que él quisiera vivir.

Así desde ésta óptica la lectura resulta ser una cápsula del tiempo o una fuente
de los deseos, a través de la cual pueden cumplirse y vivirse muchos de los
sueños, sentimientos y emociones que posee cada lector.
Complementando lo anterior Michèle Petit considera que la lectura además de
permitir un desarrollo en la imaginación, también permite encontrar respuesta a
cuestionamientos internos mediante las vivencias de los personajes, algo que
se definiría como un acompañamiento psicológico, comentando que ―Desde

Antropóloga, investigadora del Laboratorio Dinámicas Sociales y Recomposición de los Espacios del Centro
Nacional para la Investigación científica –CNRS de la Universidad de París
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muy jóvenes, los niños interrogan a los libros […], buscando entre ellos lo que
estará secretamente en contacto directo con sus propias preguntas, lo que
podrá brindarles una versión personal de sus dramas íntimos o de las
catástrofes en que se encuentran atrapados‖14.
En efecto esta afirmación indica que con la creación de un espacio dedicado a
la lectura el lector, en este caso los niños, no solamente se alejarían de la
problemática diaria que viven en sus hogares, escuela y entorno en general,
sino que también al encontrar personajes y autores con sus mismas emociones
e interrogantes internos, pueden sentir un acompañamiento emocional y
respuestas a sus preguntas internas. A continuación se cita el ejemplo que
Petit menciona al respecto en su artículo: Pero ¿y que buscan nuestros niños
en sus libros?:
[…] poco después del atentado en Nueva York, mi ahijada de cinco años hurgó
en mi biblioteca y sacó un Tintín […]. Escogió uno: Tintín en el país del oro negro
[…] todo el tiempo se habla de atentados, explosiones, riesgos de guerra
inminente en el Medio Oriente, tráfico de armas, conflicto en torno al petróleo,
etcétera. Pues me dijo con tono decidido: “Listo, quiero que me cuentes y que
me expliques eso15.

De acuerdo a su experiencia, la lectura de este libro permitió que su ahijada
elaborara su propia versión de unos acontecimientos que ella sentía
preocupaban enormemente a los adultos, es decir que en esta ocasión la
lectura realizó una suplantación de la personalidad de la niña, al sentirse
identificada con las vivencias de Tintín y a su vez permitió dar respuesta a su
interrogante interno.
Para finalizar el concepto de diferentes autores sobre la faceta intimista de la
lectura, puede concluirse que la lectura es un proceso íntimo, es decir algo
personal que se logra con el perfecto entendimiento entre el libro y lector, sólo
de esta manera el texto logrará transformar al lector a través de encuentros con
14
PETIT, Michéle. Pero ¿y qué buscan nuestros niños en sus libros?. En: Lecturas sobre lecturas. Colombia.
2004. p. 10. ISBN: 958-97450-1-6.
15

Ibíd., p. 27- 28.
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personajes y mundos desconocidos, por ello María Elvira Charria expresa que
la lectura en lo íntimo es la búsqueda de encuentros personales del lector con
el texto, con los personajes, los paisajes literarios, es decir que la lectura
permite al lector sentirse en compañía con otros ya sea con el mismo autor,
personajes y diferentes lectores ubicados en distintos tiempos y lugares.
Desde lo utilitarista e intimista de la lectura, puede decirse que la lectura es un
proceso que va más allá del conocimiento y desciframiento de grafemas para
ser posteriormente traducidos en fonemas, que es un proceso mental que por
su naturaleza sugiere una capacidad cognitiva por parte del lector que le
permite al individuo adquirir información para generar conocimiento, pero que
además se puede definir como una herramienta que posibilita el desarrollo de
la imaginación, la creatividad y la expresión de emociones y sentimientos.

En resumen la lectura es un proceso que permite la transformación del
individuo a partir del conocimiento que adquiere, una experiencia intima
suscitando pensamientos, sentimientos e imaginación que también enriquecen
al individuo, permitiendo un doble enriquecimiento: El cognitivo y el emocional.

La lectura sin duda es así como lo define el filósofo y escritor Fernando Savater
en su libro: “La infancia recuperada”: “La lectura es la llave que nos abre un
mundo infinito de fantasías que nos transportan a mundos posibles en que no
solo aprendemos sobre la vida, sino que nos estimula a pensar‖16 .
4.1.1 La enseñanza de la lectura y la escritura. El método de aprendizaje
que ha sido utilizado es el fonético o fónico, que se basa en la asociación del
sonido con la letra. El desarrollo de dicho método comienza con las letras,

16
SAVATER, Fernando, La Infancia recuperada, Madrid: Taurus, 1994. Citado por: DEVAL, Juan. Del amor a
la lectura y sus provechos. La lectura en España informe 2002. Madrid: 2002. p. 223-243.
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posteriormente se conforman sílabas, palabras, frases y oraciones, finalizando
con la significación. De este modo el aprendizaje de la lectura y la escritura se
convierte en un proceso que se limita a la decodificación del alfabeto y sus
sonidos.

Posteriormente este método de aprendizaje fue evolucionando y en los años
80`s se hablaba del método que utiliza la función globalizadora de la mente del
niño, es decir del conjunto de palabras que expresan una idea y van al símbolo.
Los aportes de la psicología infantil han hecho posible que el aprendizaje este
de acuerdo con el desarrollo mental del niño. En los colegios y jardines se
conoce como pre-escritura y pre-lectura, que consiste en la realización de
ejercicios en formas de juegos que acercan paulatinamente a los niños al
aprendizaje de la lectura.
A continuación se mencionan otros métodos utilizados para su aprendizaje
además del método fónico:


El método global: El proceso de aprendizaje se inicia con una frase u
oración, y continúa con las palabras de la frase sin llegar a dividirlas
en sílabas.



El método para leer por imágenes: El proceso de aprendizaje
comienza por imágenes, las cuales se relacionan, primero con las
vocales y luego con las sílabas; sobre esta base se pasa a la
formación de palabras y frases.



El método de palabra generadora: Empieza con un proceso de
reflexión y discusión sobre temas de la vida cotidiana. Se escoge un
tema y se selecciona la palabra que lo abarque; ésta palabra se
descompone en sílabas; con el uso de las vocales y las consonantes,
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se forman las familias silábicas y se generan más palabras, así como
frases y oraciones.
Tanto la lectura como la escritura han sido tratadas de un modo mecánico, la
lectura como decodificación del lenguaje de los signos y la escritura como una
transcripción literal de los mensajes orales. Como consecuencia de este tipo
de enseñanza obligatoria y mecánica se han obtenido generaciones que no
leen autónomamente, que pasan por la vida reconociendo letras y palabras
pero sin comprender, interpretar y mucho menos inferir lo que leen.
4.2 LA PROMOCIÓN DE LECTURA
Es definida por Víctor Fowler Calzada, como la "acción que busca la
correspondencia óptima entre los participantes en la cadena lector-librolectura", además añade que "se traduce en acciones […], dentro de un diseño
general […]; es en este diseño donde las secuencias adquieren un significado
según

los objetivos trazados de

inicio y que

además,

se

revisan

continuamente‖17.
Desde este punto de vista la promoción de lectura es concebida como un
conjunto de estrategias determinadas en el tiempo con el fin de lograr un
acercamiento entre estos tres elementos: lector-libro-lectura. Además resulta
importante que resalte que es un conjunto de estrategias que deben ser
revisadas continuamente, lo que sugiere que la promoción de lectura se
encuentra enmarcada dentro de un programa y como tal debe aplicársele un
seguimiento que haga posible medir los resultados alcanzados y verificar la
consecución de los objetivos trazados.
Hoy en día se escucha frecuentemente el concepto de Promoción de lectura,
entre educadores, bibliotecarios, psicopedagogos y demás profesionales
17
DUARTE GONZALEZ, Maribel. Entrevista a Víctor Fowler Calzada. [término de búsqueda: promoción de
lectura]. [en línea]. La Habana: Librinsula, 2005.
[consulta: 2007 – 03 – 29]. p. 1. Disponible en:
www.bnjm.cu/librinsula/2005/enero/56/entrevistas/entrevistas140.htm - 28k -

31

interesados en crear sociedades lectoras. Sin embargo resulta interesante
conocer en ¿Dónde tiene sus inicios un tema tan de moda e importante como
lo es la promoción de lectura? Desde una perspectiva española Teresa
Colomer en su artículo ¿Quién promociona la lectura?, realiza de manera breve
una reseña histórica sobre la promoción de lectura que inicia con la invención
de la escritura y finaliza con las nuevas tendencias de promoción de lectura en
el mundo occidental: ―Hablar de promoción de la lectura implica pensar que
dominar el lenguaje escrito es algo importante en nuestro mundo actual. La
lectura es —ni más ni menos— un invento de la humanidad que se ha
mostrado enormemente productivo‖18, desde su punto de vista una de las
formas en que el ser humano se adaptó al mundo y buscó perpetuarse en el
tiempo ha sido a través del lenguaje escrito, ya que le permite tratar al lenguaje
como un objeto que puede ser llevado a otro lugar, mostrarlo a otras personas
o verlo cuantas veces queramos, para poder gozar o pensar sobre él
detenidamente. Así el lenguaje escrito permitió la existencia de una memoria
colectiva.

Tras su invención se hizo evidente la necesidad de crear una institución que se
encargará de difundir a cierta parte de la población aquel lenguaje escrito; de
manera que se instituyó la escuela dirigida inicialmente a la población que
constituía la élite de la sociedad occidental. Las personas iban a la escuela
con el fin de ―aprender de letra‖, en donde se les enseñaba a descifrar el
escrito y adquirir conocimiento a través del contacto con los textos.

Luego en la época de la industrialización en el siglo XVIII el concepto de saber
leer y escribir era algo asociado con el ocio y el ámbito de las relaciones
sociales, el ser una persona letrada era sinónimo de virtud y clase: ―Durante
siglos, la escuela se encargó de enseñar el código escrito, la traducción de los
18
COLOMER Teresa. ¿Quién promociona la lectura?. En: Encuentro de promotores de lectura (1o.: 2003:
México). Ponencia en el marco de la XVII Feria Internacional del Libro en Guadalajara. [término de búsqueda:
promotores de lectura]. [en línea]. México: La Feria, 2003. [consulta: 2007- 04 – 28]. p. 1. Disponible en:
http://www.fil.com.mx/promotores/ponencias/ponencia.asp?rt=&id=3.
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clásicos griegos y latinos, y la retórica de la composición de los discursos
profesionales‖19, pero el concepto de la promoción, en el sentido de despertar
el deseo de leer, crear hábitos lectores o llevar a la construcción de una cultura
letrada más amplia y constante, se daba en las familias de estratos altos que
tenían acceso a las obras y no propiamente en la escuela sino en las
bibliotecas familiares, las bibliotecas del Estado u otras instituciones dedicadas
a conservar los libros.

Es así como en el siglo XIX el concepto de educación fue relacionándose con
el esfuerzo de cada individuo por adquirir esa capacidad y con el éxito
económico como consecuencia de la información y la educación adquirida,
comenzó a existir una correlación entre la educación y el fracaso social, ya que
solo era fracasado aquel que era responsable de su falta de educación.

Al hacerse evidente la necesidad de leer para poder progresar se dio inicio a
las escuelas y bibliotecas, gratuitas y accesibles, en donde se visualizó el
acceso a la información y a la lectura como un agente igualador entre los
humanos. A través de la escuela pública se logró la lectura en voz alta de los
textos clásicos de los cuales anteriormente las pequeñas minorías podían
disfrutar o se instalaron pequeños armarios destinados al préstamo de libros. Y
es en ese momento ―con las masas campesinas, mineras y obreras sentadas
en las aulas, empezó propiamente la tarea de promoción de la lectura como
actividad social. Saber leer pertenecía ya a todos los sectores sociales‖20.
En este tiempo comenzaron a generarse dos conceptos sobre la lectura; la
definición escolar que se basa en una lectura intensiva, prescriptiva y guiada
hacia una mayor profundidad interpretativa o erudita, y la definición moderna de
la lectura como una práctica extensiva, libre y según las distintas finalidades de
cada ciudadano; definición en la que los bibliotecólogos han sido los pioneros

19
20

Ibíd., p. 1
Ibíd., p. 1
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logrando

transformar los archivos en bibliotecas públicas, abriéndose al

préstamo y literalmente, convirtiendo las protectoras vitrinas en anaqueles
directamente accesibles a los lectores. Así, en la primera mitad del siglo XX, las
bibliotecas pasaron a ser un agente fundamental de la promoción de la lectura.

Sin embargo estos dos conceptos en la segunda mitad del siglo XX se hicieron
similares y dependientes uno del otro es decir que el promocionar y enseñar la
lectura necesitaba de las labores escolares y de las estrategias de la
bibliotecología.

Según Colomer en la actualidad la promoción de la lectura viene marcada por
varios fenómenos de los que señala tres:
 Capacidad y dominio del escrito: Las sociedades actuales se encuentran
obligadas a proporcionar las herramientas a sus ciudadanos para poder
asimilar y utilizar toda la información que hay a su alrededor, y dentro de
ésta inversión se debe contemplar al personal capacitado en promoción
de la lectura, colocándolo en las políticas de cultura y planes
gubernamentales que buscan disminuir el nivel de analfabetismo en
cada país.
 La formación permanente: La sociedad moderna exige la adquisición y
actualización permanente de información, las personas están obligadas
a formarse constantemente y a certificar dicho conocimiento a través de
títulos o certificados, pero además de ello ésta sociedad debe incluir
dentro de esta formación a inmigrantes, discapacitados, o sobre el uso
de las nuevas tecnologías, lo que hace que la promoción de la lectura
vaya mucho más allá del ámbito escolar tradicional.
 Las sociedades de masas y de consumo: La actual sociedad busca
consumir información ya sea en familia, comprando y consumiendo
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libros, libros en Internet, asistiendo a cursos de escritura, poesía, en la
escuela y la biblioteca pública, lo que hace que estos nuevos espacios
requieran de distintos tipos de promotores de lectura.

Desde una óptica nacional, la bibliotecóloga colombiana Julialba Hurtado en
1981 en su libro: La biblioteca y la promoción de lectura, realiza
cuestionamientos tales como: ¿Cómo influye la lectura en la vida del
individuo?, ¿Por qué debe realizarse la promoción de lectura? y ¿Por qué debe
realizar la biblioteca esta labor?.

Hurtado proporcionando conceptos desde su punto de vista profesional y
práctico, explicando que la lectura actúa directamente en la formación,
instrucción, información, documentación, actualización y recreación del
individuo, y que en ello radica la importancia de la promoción de lectura en la
comunidad. La formación e instrucción se da en la medida que el material se
encuentre a disposición del individuo, le permita adquirir, complementar y
renovar el conocimiento que posee. La lectura es necesaria para la vida
cotidiana de todo ser que hace parte de la sociedad y no únicamente para
aquellos que tienen un nivel sociocultural más elevado que otros. Es así que
tanto el hombre de negocios que con base en la lectura de una revista
económica, se actualiza sobre la realidad financiera y toma decisiones, como el
maestro y catedrático que dicta las clases con conocimientos frescos,
adquiridos

a

través

de

fuentes

de

información

que

actualizan

sus

conocimientos y como el conductor de transporte público o un propietario de un
vehículo particular que consulta la lista del pico y placa en una publicación
periódica para evitar una infracción, necesitan de la lectura y más aún que les
sea garantizado el acceso a la información y al conocimiento. Esta sin duda es
la democracia y la no exclusión que permite la promoción de lectura.



Restricción obligatoria de la movilización de los vehículos durante ciertos horarios en jornadas laborales.
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La recreación del individuo es la otra actuación o influencia de la lectura que
plantea Hurtado, quien afirma lo siguiente: ”La lectura no es solo la más sana
de las recreaciones, sino que con el deporte puede llegar a constituir el medio
más eficaz para preservar a la juventud del ocio y del vicio, si se llega a
fomentar de forma tal que logre conquistar la voluntad de los jóvenes‖21. Sin
embargo la lectura no es definida en la mayoría de los casos por la juventud ni
por la niñez, como algo tan divertido como lo es el deporte, esto sin duda
debido

a los métodos de enseñanza anteriormente mencionados, métodos

impositivos y las similitudes realizadas entre la biblioteca y un cuarto sobrio,
frio, en donde definitivamente estaba prohibido leer lo que se quería, el hablar y
opinar cuando se quería e incluso el jugar, crear y recrear la lectura realizada.
No obstante cierra su comentario con la siguiente frase: “[…] si se llega a
fomentar de forma tal que logre conquistar la voluntad de los jóvenes […]”22,
proponiendo hacer de la lectura y del lugar que la promueve algo acogedor,
dinámico, atractivo, todo lo inverso al antiguo concepto de la lectura y las
bibliotecas.
Por otra parte Hurtado considera que la biblioteca debe realizar promoción de
lectura, porque es una institución dinámica no estática, cuya prioridad es el
usuario y la creación de lectores, por ello debe estar en continuo mejoramiento
y creación de servicios y productos para la comunidad a la cual se dirige. A su
vez invita a los bibliotecólogos a comprometerse seriamente con la promoción
de la lectura, dejando a un lado el papel de “custodios de libros” y perfilarse
como

agentes sociales de cambio, lo que involucra taxativamente a la

promoción de lectura como una intervención social.
Sin duda la labor del bibliotecólogo y en sí misma la promoción de lectura debe
pasar de ser consideradas como un mero planteamiento sociológico y pasar a

21
HURTADO, Julialba. La biblioteca y la promoción de la lectura. Bogotá: Centro Regional para el Fomento del
libro en América Latina y el Caribe. Instituto Colombiano de Cultura, 1981. p. 17. (Biblioteca para el desarrollo cultural,
4). ISBN: 84-82-82-000-1.
22

Ibíd., p. 19
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ser una acción de intervención sociológica, porque la intervención requiere un
accionar, mientras que la idea puede o no llevarse a cabo.
La promoción de lectura es definida por los Bibliotecólogos colombianos Didier
Álvarez y Edilma Naranjo como:
[…] La promoción de lectura debe entenderse como un trabajo de intervención
sociocultural que busca impulsar la reflexión, revalorización, transformación y
construcción de nuevos sentidos, idearios y prácticas lectoras, para así generar
cambios en las personas, en sus contextos y en sus interacciones.

[…] intenta

fortalecer a los lectores como actores sociales para que sean capaces de afrontar los
retos vitales, sociales, culturales, políticos y económicos23.

Estos autores presentan un concepto que centra a la promoción de lectura en
el objetivo social que persigue, mostrando su lado cultural, al dirigir al usuario
hacia la creación de conceptos propios sobre su vida personal y sobre su
entorno.

Para el Equipo del Departamento de Cultura y Bibliotecas de Comfenalco
Antioquia, la promoción de lectura “Es en sí misma la macro acción con la cual
un país, una comunidad, una institución o individuo contribuyen a formar una
sociedad lectora. Por ello, es una idea genérica y múltiple que cobije cualquier
acción que cree un vinculo permanente, productivo y

cotidiano entre el

individuo / comunidad y la palabra escrita‖24.
Es de observar que las anteriores definiciones tienen como constante el
término: Sociedad, refiriéndose a aquella para la cual se realizan macro

23
ALVAREZ ZAPATA, Didier y NARANJO VÉLEZ, Edilma. La Animación a la lectura: Manual de acción y
reflexión. Medellín: Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología, 2003. p. 17. ISBN: 958-655643-3.

24
YEPES OSORIO, Luis Bernardo. No soy un gángster, soy un promotor de lectura y otros textos. Medellín:
Comfenalco. 2005. p. 42. (Colección biblioteca pública vital, 3). ISBN: 958-97284-6-4.
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acciones que buscan garantizar el acceso al conocimiento y a la lectura; esa
misma sociedad de la cual el bibliotecólogo brota como agente social que
trabaja por el desarrollo de la comunidad, por medio de la promoción y
acercamiento entre la trilogía lectura/material de lectura/ individuos.
Por otra parte la promoción de lectura debe contribuir al ensanchamiento del
espacio íntimo, del espacio poético, que existe en el lector y que es producto
de la literatura que él ha conocido. Graciela Montes denominó a este lugar ―La
frontera indómita‖25, como el lugar en donde debe ser depositada la literatura,
ubicado entre el no yo y el propio yo del individuo, es decir que entre sus
propias emociones y necesidades personales y lo que el mundo exterior brinda
o exige al individuo.
Según Montes este espacio puede ensancharse o no dependiendo de la forma
en que la lectura haya sido aprendida. De este modo la promoción de lectura
logra con sus programas y actividades que este espacio se ensanche y no se
constriña, para lo que tendrá que hacer frente a lo que denomina los tres
“fantasmas” de la lectura:
 La escolarización se refiere a las interpretaciones y análisis a los que
son forzados los estudiantes en el colegio luego de leer un libro. Con él
no existe una lectura libre sino impositiva, que también implica el realizar
trabajos de comprensión lectora, ensayos y resúmenes, por lo que el
amor por la lectura puede verse entorpecido en los estudiantes.
 La frivolidad que sin querer, la literatura lleva consigo gracias a la labor
de muchos profesionales y padres de familia involucrados en su
enseñanza.

La literatura fue desligada totalmente del placer que

25
MONTES, Graciela. La frontera indómita: Entorno a la construcción y defensa del espacio poético. México:
F.C.E. 1999. p. 49. ISBN: 9681659724.
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producía y en cambio fue enmarcada en un estilo sobrio, frívolo, sin
libertad, sin diversión.
 Como último el fantasma del mercadeo editorial, aquel en donde la
literatura es una fuente de ingreso monetario, dejando a un lado el
motivar a la lectura y el crear sociedades lectoras.
4.2.1 Animación a la lectura. El equipo de trabajo de Comfenalco Antioquía la
define como ―cualquier acción dirigida a crear un vínculo entre un material de
lectura y un individuo / grupo. Para ello se requiere indispensablemente de la
lectura silenciosa, la lectura en voz alta o la narración. En ella pueden o no
estar involucrados otros elementos, como por ejemplo algunos medios
didácticos‖26. De este modo la promoción de lectura está compuesta por un
conjunto de estrategias de intervención social de las cuales la más recurrida es
la animación a la lectura.
Pero entonces ¿Cómo deben entenderse estos dos conceptos?. La promoción
de lectura debe entenderse como un trabajo de intervención social, cultural y
político que busca, principalmente la reflexión, revalorización, transformación y
construcción de nuevos sentidos y prácticas de lectura, para generar cambios
en las personas, en sus contextos e interacciones. Por su parte la animación a
la lectura debe entenderse como uno de los principales anzuelos o estrategias
con las que cuenta la promoción de lectura para acercar a la lectura a la
comunidad.
4.2.2 Promotor de lectura. Para Luis Fernando Yepes el promotor de lectura
es el buscador de lectores del cual existen tres grupos:
 Los empíricos quienes han basado su accionar en la práctica.

26

YEPES OSORIO. Op. Cit., p. 38
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 Los académicos cuya preocupación es la generación de un cuerpo
teórico sobre el tema.
 Los que iniciaron empírica o académicamente, contribuyendo al
mejoramiento de la práctica y a la construcción del fundamento teórico
de la promoción de la lectura. Estos se definen como promotores de
lectura, ya que su labor va mucho más allá de lograr el acercamiento de
la comunidad a la lectura, sino que también involucra la gestión de
recursos y desarrollo de proyectos.
Los conceptos gestión y desarrollo hacen amplia la responsabilidad y las
características de un promotor de lectura, el concepto de gestión es sinónimo
de administración lo que implica que el promotor debe tener características
administrativas, que le permitan definir objetivos, cumplirlos y realizarle
seguimiento. Por otra parte el concepto de desarrollo implica tener capacidad
de transformar y optimizar los recursos que posea, generación de planes y
programas que permitan obtener los objetivos propuestos.
4.2.3 Mediador de lectura. Por último y no por ello menos importante dentro
del tema de promoción de lectura se encuentra el concepto de mediador de
lectura, como parte del rol del bibliotecólogo encargado de realizar dicha
promoción. La palabra mediador es sinónimo de facilitador o intermediario en
este caso, el bibliotecólogo actúa como el facilitador que tiene el deber de
transmitir la pasión por leer a su comunidad.
Lo interesante del tema es que esto implica que el bibliotecólogo que tenga
esta responsabilidad, debe ser primero un lector para que pueda entonces
replicar en la comunidad su amor por la lectura. María Clemencia Venegas en
su artículo: Mediadores de lectura en la biblioteca escolar: de la teoría a la
práctica, comenta que al igual que el docente enseña a través del ejemplo y la
práctica, el bibliotecólogo debe enseñar el amor a la lectura con su propio
ejemplo.
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4.3 LA LUDOTECA
Etimológicamente el término ludoteca proviene de las raíces griegas Ludos que
significa juego y Teca que significa espacio, es decir que es un espacio
destinado para el juego, especialmente dirigido a niños y adolescentes, pero
que también puede involucrar a los adultos; que busca acercar el juego a la
comunidad e incentivar la imaginación y la creatividad.
Su presencia en la comunidad contribuye al aprovechamiento del tiempo libre,
creando espacios que hacen posible mejorar aspectos de la realidad que viven,
en especial la población infantil y adolescente. Algunos de estos aspectos son:
 El poco tiempo que tienen los padres para el cuidado de sus hijos.
 La inseguridad que presentan las calles, impide que los niños jueguen
tranquilamente en ellas.
 Familias con bajos ingresos económicos, lo que genera niños
socialmente

carentes

para

adquirir

materiales

lúdicos.

Según

estadísticas de la UNICEF y la ONU en América Latina existen millones
de niños privados de vivir su infancia a causa de la pobreza y los pocos
espacios lúdicos de sus países27.
 Dificultades en la convivencia familiar, escolar y en general en sociedad.
 Diversas formas de agresión, maltrato y violencia con la infancia.
 Divulgación a través de medios masivos de comunicación como radio,
prensa, televisión e internet de violencia generalizada e imágenes con
alto nivel sexual.
27
DINELLO, Raimundo. Ludotecas: Perspectivas postmodernas. [término de búsqueda: Ludotecas
postmodernas]. [en línea – pdf]. Argentina: Educared, 2005. [consulta: 2009 – 12 – 15]. Disponible en:
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/elgloborojo/piedra/2005_10/3.B.6Ludotecas%20perspectivas.pdf.
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Raimundo Dinello miembro de la Federación Latinoamericana de Ludotecas
FLALU, propone un concepto bastante amplio con el que pretende mostrar
todo lo que involucra la definición del concepto de ludoteca:
Las ludotecas son un espacio social de expresión ludocreativa, para niños,
jóvenes y adultos. Tienen como principal finalidad aquella de favorecer el
desarrollo de la persona en una dinámica de interacción lúdica. Específicamente,
estimula el proceso de estructuras afectivo-cognitivas del niño, socializa
creativamente al joven y mantiene el espíritu de realización del adulto.28

De acuerdo a lo anterior es claro que la definición de ludoteca no puede
limitarse a que es “un lugar donde el niño únicamente pasa su tiempo libre
jugando”, sino que su labor es mucho más amplia, porque además de ofrecer
ese espacio físico para el juego, también es una herramienta de gran
importancia para la educación y desarrollo del niño, el adolescente y su familia;
porque a través del juego promueve el ejercicio de derechos y deberes,
estimula y desarrolla valores y principios, capacidades cognitivas, expresivas y
sociales, que permiten al individuo ser sociable, respetuoso, con valores y
principios para vivir en comunidad.
4.3.1 Clases de ludotecas. Las ludotecas han sido creadas con el fin de
atender las necesidades lúdicas y efectivas de los niños, jóvenes y adultos. Sin
embargo la sociedad está compuesta por distintos grupos sociales, con
características, integrantes y necesidades propias, es por ello que las ludotecas
pueden clasificarse de acuerdo a la población que se dirige, fuente de
financiamiento y localización. De acuerdo a Rosa Elena Bautista especialista
en juego29, se pueden encontrar los siguientes tipos de ludotecas:
4.3.1.1 Ludoteca hospitalaria. Este tipo de ludoteca funciona en instituciones
hospitalarias y tienen como finalidad hacer que la estadía de los niños sea lo

28

Federación Latinoamericana de Ludotecas fundada en Brasil en 1986
Ibíd., p. 1

29
Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación. Ludoteca: Un espacio comunitario de recreación.
[término de consulta: tipos de ludotecas]. [en línea]. Bogotá: La Fundación, 2000. [consulta: 2009 – 01 – 25]. p. 1.
Disponible en: http://www.redcreacion.org/documentos/congreso6/REBautista.htm

42

menos traumatizantemente posible. También extienden sus programas e
involucran a su familia y visitantes.
4.3.1.2 Ludoteca circulante. También conocida como itinerante o rodante.
Funciona como todas la ludotecas, la diferencia es que se encuentra dentro de
un vehículo u otro medio de transporte terrestre, con el fin de llevar sus
actividades a poblaciones que por razones de distancia y dificultad de acceso,
no pueden disfrutar de la ludoteca de su ciudad, barrio o sector.
4.3.1.3 Ludoteca escolar. Tiene presencia en instituciones educativas y
buscan suplir necesidades de materiales lúdicos y servir de apoyo a las
actividades pedagógicas del plantel.
4.3.1.4 Ludoteca terapéutica. Su finalidad es ayudar a los niños a través del
juego a superar dificultades como: Deficiencia mental, visual, física auditiva y
dificultades del aprendizaje.
4.3.1.5 Ludoteca comunitaria. Busca contribuir al desarrollo de la cultura, al
ofrecer espacios para la socialización, el aprendizaje e intercambio cultural, el
folclor, el rescate de costumbre y tradiciones populares. Mediante el juego
busca la transformación de la comunidad con problemáticas sociales.
Por su parte La Red de Gestores Sociales30 considera también estos dos tipos
de ludoteca:
4.3.1.6 Ludoteca municipal. Aquella que funciona en los municipios y con un
espacio físico en donde los miembros de la comunidad pueden acceder a sus
servicios.

30
CAMELO, Ruth. La Ludoteca: Un espacio para desarrollar la personalidad a través del juego. En: Boletín
Red de Gestores Sociales. No. 21 (abr. - may. 2005). [término de consulta: Ludotecas en Colombia]. [en línea – pdf].
Bogotá: La Red, 2005. [consulta: 2008 – 12 – 03]. p. 12. Disponible en: http://www.rgs.gov.co/boletin.shtml?x=6372.
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4.3.1.7 Ludoteca institucional. Ubicada en instituciones que atienden a
población infantil vulnerable de la comunidad, prestan sus servicios a los niños
y a las familias que se encuentran vinculadas a la institución.

4.4 EL JUEGO

Es un concepto que necesariamente está involucrado cuando se habla de
ludotecas. Johan Huizinga31 en su libro Homo Ludens expresa que el juego es
una actividad que se realiza de manera voluntaria, enmarcado dentro de un
tiempo, espacio y con reglas establecidas. El juego está presente en la vida de
todos los seres humanos y algunos etólogos lo consideran como un posible
patrón de comportamiento humano, que generalmente se asocia con la
infancia, pero que sin embargo se manifiesta durante todo la vida del individuo
inclusive hasta la vejez, juegos como ajedrez, dominó, manualidades, hacen
parte de la vida de todo ser humano sin importar su edad.
Desde la antigüedad los individuos comentaban acerca del juego, inclusive
filósofos como Platón y Aristóteles realizaban sugerencias a los padres, para
que compraran juguetes que ayudaran a los niños a “formar sus mentes”, lo
que les sería útil en sus futuras actividades y responsabilidades como adultos.
A mediados del siglo XIX, tienen lugar las primeras teorías psicológicas del
juego entre las que se destacan las siguientes:
 Teoría del excedente de energía: Herbert Spencer en 1855 consideraba
al juego como el resultado de un exceso de energía acumulada.
Mediante el juego se gastan las energías sobrantes.

31
HUIZINGA, Johan y VAN SCHENDEL, Corinna. Homo Ludens. Estados Unidos: Universidad de Virginia,
1968. Citado por: ROMERO, Maite. Juego, juguetes y desarrollo infantil. [término de consulta: el juego]. [en línea].
México:
2007.
[consulta:
2009
–
02
–
05
].
p.
1.
Disponible
en:
www.sepbcs.gob.mx/sepanmas/Descargas/EL%20JUEGO.doc.



La etiología es un rama de la biología que estudia el comportamiento de los seres vivos.
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 Teoría de la relajación: Moritz Lázarus en 1883 sostenía que las
personas comúnmente se dedican a realizar tareas que les causan
fatiga, de las que descansan mediante otras actividades, que como el
juego producen relajación.
 Teoría de la práctica o del preejercicio: Entre 1898 y 1901 Karl Groos
concibe al juego como un modo de ejercitar o practicar los instintos
antes de que éstos estén completamente desarrollados. El juego es un
ejercicio que prepara a los niños para las funciones que realizarán en su
edad adulta.
 Teoría de la recapitulación: Stanley Hall en 1904 consideró que el juego
permite que el niño vuelva a experimentar extensamente la historia de la
cultura humana.
 Sigmund Freud consideró que el juego ayuda al hombre a liberarse de
los conflictos y a resolverlos mediante la ficción. Lo relaciona con la
necesidad de la satisfacer los impulsos instintivos de carácter erótico o
agresivo, con la necesidad de expresión y comunicación de sus
experiencias

vitales

y

las

emociones

que

acompañan

estas

experiencias.

A mediados del siglo XX el juego ha sido estudiado e interpretado de acuerdo a
los nuevos planteamientos teóricos que han surgido:

Entre 1932 y 1966 Jean Piaget estableció la importancia del juego en los
procesos de desarrollo del individuo. Relaciona el desarrollo de los estadios
cognitivos con el desarrollo de la actividad lúdica, es decir que los diferentes
juegos que surgen en el desarrollo infantil, son directamente proporcionales a
las transformaciones que sufren las estructuras cognitivas del niño.
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En 1991 Lev Semionovich Vygotsky consideró que la actividad del niño durante
el juego transcurre fuera de la percepción directa, en una situación imaginaria
y que la esencia del juego consiste en esa situación imaginaria, que altera todo
el comportamiento del niño, obligándole a definirse en sus actos y proceder a
través de una situación exclusivamente imaginaria.

El juego no es solamente importante porque desarrolla la capacidad intelectual,
sino también porque potencia otros valores humanos como son la afectividad,
sociabilidad, motricidad, inteligencia y creatividad, porque el conocimiento no
puede adquirirse realmente si no es a partir de una vivencia global en la que se
comprometa toda la personalidad del que aprende.

Como se puede observar son muchos los autores que consideran que el juego
es un factor importante en la etapa infantil del individuo, al permitir además de
desarrollar físicamente también permita potenciar el desarrollo psicológico y
social del ser humano.

El desarrollo del niño está directa y plenamente

vinculado con el juego, debido a que a través de él, el niño desarrolla su
personalidad y habilidades sociales, capacidades intelectuales y psicomotoras,
y le proporciona experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer
sus limitaciones, crecer y madurar.

De acuerdo a André Michelet mediante el juego y el empleo de juguetes, se
puede explicar el desarrollo de cinco parámetros de la personalidad, los cuales
están íntimamente relacionados:
 La afectividad: El desarrollo de la afectividad se explicita en la etapa
infantil en forma de confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad,
para un correcto desarrollo de la personalidad.


La motricidad: El desarrollo motor del niño es determinante para su
evolución general. Mediante esta actividad va conociendo su esquema
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corporal, desarrollando e integrando aspectos neuromusculares como la
coordinación y el equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales,
y adquiriendo destreza y agilidad.
 La

inteligencia:

Inicialmente

el

desarrollo

de

las

capacidades

intelectuales está unido al desarrollo sensorio-motor. El modo de adquirir
esas capacidades dependerá tanto de las potencialidades genéticas,
como de los recursos y medios que el entorno le ofrezca.
 La creatividad: El juego conduce de modo natural a la creatividad
porque, en todos los niveles lúdicos, los niños se ven obligados a
emplear destrezas y procesos que les proporcionan oportunidades de
ser creativos en la expresión, la producción y la invención.
 La sociabilidad: En la medida en que los juegos y los juguetes favorecen
la comunicación y el intercambio, ayudan al niño a relacionarse con los
otros, a comunicarse con ellos y les prepara para su integración social.
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5. MARCO NORMATIVO

5.1 PROMOCIÓN DE LECTURA
Desde una perspectiva nacional la educación se encuentra establecida como
un derecho social y cultural, que es definida por la Constitución Política
Nacional de la siguiente manera:
Artículo 67: ―La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a
la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación […]32.
Además en el artículo 71 expone lo siguiente ―la búsqueda del conocimiento y
la expresión artística son libres […]‖33.
Sin embargo para poder ejercer este derecho a la educación resulta necesario
contar con habilidades como la lectura y la escritura que se pueden adquirir y
desarrollar a través de la participación en los diferentes programas y
actividades de promoción de lectura que adelanta el gobierno nacional. A
continuación se señalan los adelantos en materia de promoción de lectura y del
libro en el territorio Colombiano:

32

COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. 17 ed. Bogotá: Legis, 2007. p. 35. ISBN: 978-958-653-565-6.

33

Ibíd., p. 36
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Ley 98 de 1993 conocida como la Ley del Libro acerca de la ―Democratización
y fomento del Libro colombiano‖. “[…] Los gobiernos departamentales y las
alcaldías distritales y municipales, tomarán las providencias del caso para que
todas las entidades territoriales cuenten con las bibliotecas públicas necesarias
para atender las necesidades de educación, ciencia, cultura, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre […]”34.
La preocupación del Gobierno Nacional por las Bibliotecas públicas y la lectura
se hace notoria con la promulgación de la Ley del libro, al decir que los
gobiernos departamentales y alcaldías deben tomar las decisiones necesarias
–lo que supone una planeación anticipada-, sobre los recursos que sean
necesarios para garantizar la educación, ciencia, cultura, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre de toda la comunidad.
Por otra parte la Ley 397 de 1997 conocida como Ley General de Cultura hace
referencia a la Asignación presupuestal para creación, fortalecimiento

y

sostenibilidad de las bibliotecas:

Artículo 24. Bibliotecas: Los gobiernos nacional, departamental, distrital y
municipal consolidarán y desarrollarán la Red Nacional de Bibliotecas Públicas,
coordinada por el Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, con
el fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas
públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de éstas se
prestan. Para ello, incluirán todos los años en su presupuesto las partidas
necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor número de bibliotecas
públicas en sus respectivas jurisdicciones35.

34
COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 98 de 1993. Por medio del cual se adoptan la Ley del Libro.
Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2006. p.13.
35
COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 397 de 1997. por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72
y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y
estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. [término de consulta:
Ley 397 de 1997].
[en línea].
Bogotá: 1997.
[consulta: 2007- 01 – 13].
p. 1.
Disponible en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/descargas/normas_resoluciones/LEY_397_DE_1997.html
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Dentro de los planes o programas liderados por el Gobierno Nacional
relacionados con el tema de la lectura se encuentran La Red Nacional de
Bibliotecas Públicas -RNBP y El Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas - PNLB
cuyos lineamientos se encuentran contenidos en el documento del Conpes –
Consejo de Política Económica y Social- Número 3222 del 21 de abril de 2003.
De acuerdo a Mary Giraldo Rengifo La Red Nacional de Bibliotecas Públicas RNBP es:

El conjunto de bibliotecas y servicios bibliotecarios del país, representados por
las bibliotecas de carácter público dependientes de
administraciones
municipales o departamentales, por bibliotecas públicas pertenecientes a otros
subsistemas o redes, como son la Red Distrital de Bibliotecas Públicas Biblored,
la Red de Bibliotecas del Banco de la República y las Redes de Bibliotecas de
Cajas de Compensación Familiar, entre otras36.

Los antecedentes de la RNPB dieron comienzo en el año de 1934 con la
creación de las primeras bibliotecas aldeanas, es decir bibliotecas sencillas a
las cuales tenían acceso los habitantes de las aldeas a las que pertenecían; en
1968 con la fundación de Colcultura y la División de Bibliotecas Públicas,
adscrita a la Subdirección de Comunicaciones Culturales se comenzaron a dar
los primeros pasos para la conformación de la futura RNPB. En 1988 por
decisión de la administración la División de Bibliotecas Públicas deja de
pertenecer a Colcultura y pasa a ser una dependencia de la Biblioteca Nacional
y es allí donde en 1978 se da la creación de la Red Colombiana de Bibliotecas
Públicas que más adelante seria llamada Red Nacional de Bibliotecas Públicas
–RNBP. En 1997 con la creación del Ministerio de Cultura se ratifica la División
de Bibliotecas Públicas como Grupo de trabajo de la Biblioteca Nacional y se
establece el marco legal de la Red en la Ley General de Cultura.

La Biblioteca Pública que persigue37 la RNPB es aquella que sea:

36
GIRALDO RENGIFO, Mary. Leer Libera: Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Desarrollo y Sostenibilidad
[Diapositiva]. Bogotá. Ministerio de Cultura. 2005. 60 diapositivas, col.
37

Ibíd., diapositivas 50 - 51
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• Un lugar de encuentro, comunicación e intercambio para todas las
personas de la comunidad.
• El lugar público de información más importante en cada municipio.
• Un espacio vivo, dinámico, flexible y con el respaldo de la comunidad.
• Una institución que propicia la integración comunitaria y que permite y
promueve la diversidad de visiones e intereses.
• Una institución en constante comunicación e interacción con las demás
organizaciones culturales, sociales, políticas, económicas y educativas
de la comunidad.
• Un programa prioritario en los planes de la administración municipal,
departamental y nacional.
• Un espacio para el aprovechamiento del tiempo libre y para la
investigación.
• Un centro de actividad cultural de primer orden.
• Un lugar que provee información significativa para el progreso de la
comunidad.
• Un lugar privilegiado para leer y escribir.
La Red busca que la Biblioteca Pública sea un ―lugar privilegiado para leer y
escribir‖, es decir que desde la creación de una biblioteca pretende que sea
además de un lugar que permite el acceso a la información y a la cultura, sea el

51

lugar que propicie la comodidad y los recursos necesarios para poder degustar
la información que alberga.

Por otra parte el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas PNLB es un programa
―liderado por el Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional […]
busca fortalecer las bibliotecas públicas del país y crearlas allí donde aún no
existen. Para lograrlo ha desarrollado cinco componentes, entre los cuales
están el de dotación de libros y equipos y el de la formación en promoción de
lectura‖38.
Los cinco componentes que hacen parte de su política son:
• Fortalecimiento de bibliotecas.
• Formación, promoción y fomento de la lectura.
• Producción de colecciones de circulación masiva y bajo costo.
• Sistema de información, seguimiento y evaluación.
• Programa de comunicación y medios.

Componentes que busca alcanzar mediante estrategias dirigidas a la
capacitación del personal bibliotecario, líderes, ciudadanos voluntarios y la
comunidad en general con los programas de formación de usuarios.

Según el documento número 3222 del Conpes el objetivo fundamental del
PNLB es “fomentar la lectura mejorando el acceso y estimulando el interés de
38

ARAUJO CASTRO, María Consuelo. Bibliotecas para que todos leamos. En: Promoción de lectura desde la

Biblioteca Pública. Bogota. Ministerio de Cultura. p. 2. ISBN: 958-93421-9-1.
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la población colombiana hacia los libros y demás medios de difusión del
conocimiento”39. Es evidente que su elaboración se realizó de acuerdo al
reconocimiento de la necesidad nacional de elaborar una política clara frente al
acceso a la información y al mejoramiento de la calidad de la educación a
través de la Biblioteca Pública. La UNESCO es clara al establecer dentro de su
manifiesto en 1994 a favor de la Biblioteca Pública que los países deben
adoptar ―una política clara, que defina objetivos, prioridades, y servicios en
relación con las necesidades de la comunidad local‖40, ya que al establecerse
un política nacional las entidades del gobierno deberán incluir dentro de sus
planes de desarrollo a la Biblioteca Pública, la promoción de lectura y el acceso
equitativo a la información, y para su cumplimiento deberán contemplar el
presupuesto necesario, el personal idóneo que posea conocimientos técnicos y
profesionales, instalaciones y recursos tecnológicos. De este modo el PNLB
abre el camino hacia la elaboración de una política nacional que garantice a la
Biblioteca Pública ejercer sus funciones sociales.

Para la elaboración del PNLB se realizaron diagnósticos sobre el nivel de
lectura de la población colombiana y teniendo en cuenta estadísticas y
encuestas que justificaron la necesidad de su creación. Como primera medida
el diagnóstico de la lectura en Colombia arrojó que existe un bajo nivel de
consumo de libros y bajo nivel de utilización de bibliotecas frente a países con
mayor o similar nivel de desarrollo41, además que para el año 2001 del total de
la población Colombiana en edad de trabajar ubicada en áreas urbanas más
del 30% no leen y de acuerdo con Fundalectura 6.300.000 millones de

39
COLOMBIA. Consejo de Política Económica y Social. Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas. Documento 3222. Bogotá: El consejo, 2003. p. 31.

40
UNESCO. Manifiesto a favor de las bibliotecas públicas. [término de consulta: manifiesto biblioteca
publica].
[en
línea].
1994.
[consulta:
2007
–
01
–
10].
p.
1.
Disponible
en:
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html

41
ASOLECTURA. Resultados de los primeros encuentros de Lectura y Escritura, Bogotá: Asolectura. 2002,
Citado por: COLOMBIA. Consejo de Política Económica y Social. Lineamientos del Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas. Documento 3222. Bogotá: El consejo, 2003. p.15.
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habitantes declaran que dentro de sus lecturas se encuentran los libros pero
solo 5.800.000 millones de habitantes reportan haber leído al menos un libro en
el último año42.
En el caso de la población rural el PNLB ha desarrollado labores que
contribuyen a la disminución de la distancia entre la población rural y las
Bibliotecas Públicas puesto que para el 2005 y el 2006 entregó bibliotecas en
los 32 departamentos de Colombia, prioritariamente a Municipios que no
contaban con biblioteca pública.

Dentro de las bases para la formulación del PNLB se tuvieron en cuenta los
factores de bajo nivel de lectura identificados como: El comportamiento lector,
la oferta editorial, los servicios bibliotecarios y la insuficiencia en la formación
de Bibliotecarios; se estableció que uno de los factores que ha contribuido a
ésta situación es la baja calidad del sistema educativo, en donde la dificultad
más grande que tiene la población colombiana es que no entiende lo que lee,
problema que se vio reflejado en las competencias lectoras en donde Colombia
ocupó el lugar número 30 dentro de 35 países participantes43.

La forma

tradicional de enseñanza no contribuyó en la población a generar ese uso y
gusto por la lectura que tanto busca un programa de promoción de lectura, ese
estilo de enseñanza imaginó a la lectura como un proceso de decodificación y
no en un instrumento de comunicación.

Pero el problema del nivel de lectura en Colombia no solo se debe al sector de
la educación, el tema de la oferta editorial también se debe tener en cuenta,
porque la mayoría de las ventas de libros se encuentra ―concentrada en Bogotá
con el casi 50% mientras que en otras ciudades capitales como Tunja, Santa

42
MELO. Hábitos de Lectura y uso de Bibliotecas en Colombia. En: Hábitos de lectura y consumo de libros en
Colombia. Bogotá: Fundalectura, 2001. p. 63. ISBN: 958-9342-11-6.

43

Ibíd., p. 65
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Martha, Manizales y Popayán solo en un precario 1%‖44. Lo que refleja la
disparidad que existe en Colombia en materia de acceso a libros,

la

información, al conocimiento y a la cultura escrita, además que el consumo de
libros para el año 2001 fue de 0.72 libros por persona45.
Unido a lo anterior hay que tener en cuenta que los servicios bibliotecarios son
insuficientes en la Biblioteca Pública especialmente en regiones pobres y con
menor capacidad de acceder a la información y conocimiento. Existe una
población insatisfecha a lo que acceso a información se refiere, a pesar de los
esfuerzos de la Red de Bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar y el
Banco de la República que apoyan al mejoramiento de los servicios. La baja
calidad de los servicios se debe principalmente a la rotación del personal que
atiende en las Bibliotecas Públicas lo que impide dar continuidad a los
programas de formación de usuarios, conocimiento total de las colecciones,
entre otros, además de su “Escolarización” ya que la mayoría de estos
servicios están dirigidos a la utilización del material bibliográfico de manera
escolar y no como fuentes que pueden satisfacer cualquier necesidad de
información que se tenga no limitándose a satisfacer las necesidades para
desarrollar actividades u obligaciones escolares.

Así mismo la insuficiencia en la formación de Bibliotecarios se encuentra en
que la mayoría de estudiantes y egresados trabajan en lugares urbanos y no
tienen el sentido del trabajo en comunidades rurales y los bibliotecarios que
trabajan en lugares rurales tienen deficiencias en las capacidades técnicas, lo
que afecta su papel como mediador de la lectura.

Unido a lo anterior resulta necesario conocer el avance que ha tenido el tema
de la promoción de lectura desde el panorama distrital. Sin duda alguna el
44
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO. Estadísticas del Libro en Colombia 2001. Bogotá.
CCL, Citado por: MELO. Hábitos de Lectura y uso de Bibliotecas en Colombia. En: Hábitos de lectura y consumo de
libros en Colombia. Bogotá: Fundalectura, 2001. p. 63. ISBN: 958-9342-11-6.
45
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Decreto Distrital 133 del 21 de abril de 2006 por medio del cual "Se adoptan los
lineamientos de Política pública de Fomento a la Lectura para el periodo 2006 2016", es el avance más importante que se ha dado en el Distrito en lo que a la
lectura se refiere .A continuación se relacionan los dos actos legislativos que le
antecedieron y dieron fundamento a su creación:


El Acuerdo Distrital 093 de 2003 por medio del cual “se establece el 06
de marzo como el día del fomento a la lectura en Bogotá” como
homenaje al premio Nobel de Literatura GABRIEL GARCIA MARQUEZ
en el día de su natalicio. Dentro de las actividades que dispone que se
realicen se encuentran:



Promoción de conferencias, foros, mesas redondas o charlas, con la
participación de autores, lectores, estudiantes, padres y madres de
familia y jóvenes.



Talleres de lectura para niños y jóvenes



Promoción de jóvenes escritores a través de concursos literarios sobre
distintos géneros (novela, poesía y ensayo).



Exhibición y lectura sobre el libro y su proceso de producción.



Sensibilización a estudiantes y lectores respecto a los derechos de
autor.



Concurso Distrital de lemas acerca de la lectura, los libros y los autores.



Actividades de fomento a la lectura en todas las bibliotecas públicas
distritales.
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Movilización de jóvenes voluntarios para que durante ese día lean a
personas enfermas, ciegas, analfabetas, adultos mayores y otras.



Gestionar donaciones de libros para las bibliotecas de los sectores
sociales más necesitados.



El Acuerdo Distrital 106 de 2003 por medio del cual “Se crea el Consejo
Distrital de Fomento de la Lectura y se dictan otras disposiciones” como
órgano consultivo de la Administración Distrital encargado de asesorar
en el diseño de las políticas, planes y programas para el fomento de la
lectura en Bogotá, el cual estará conformado por:



El Secretario de Educación Distrital



El Director del Instituto Distrital de Cultura y Turismo



El Director General de la Red de Bibliotecas Distritales o quien haga sus
veces



El Director de la Fundación Rafael Pombo



El Director de FUNDALECTURA



El Director de ASOLECTURA



El Director de la Cámara Colombiana del Libro



Un representante de los Consejos Locales de Juventud



Un representante del Consejo Distrital de Literatura

57



Un representante del Centro Regional para el Fomento del Libro en
América latina y el Caribe (CERLALC).

Dentro de sus funciones se encuentran el promover y desarrollar proyectos y
programas de promoción de lectura, promover la investigación y apoyar las
actividades propuestas en el acuerdo 093 de 2003.

El Decreto Distrital 133 del 21 de abril de 2006 hace parte de los propósitos
planteados por el Plan de Desarrollo de Bogotá Sin Indiferencia: Un
compromiso social contra la pobreza y la exclusión, que en su eje social,
“pretende articular la políticas culturales con énfasis en los sectores de
menores ingresos y las localidades con mayores niveles de pobreza y
vulnerabilidad‖46.
Los nueves ejes que componen este decreto fueron formulados por el Consejo
Distrital de Fomento de la Lectura con el fin de establecer los lineamientos del
Plan Distrital de Fomento a la Lectura para la ciudad de Bogotá, en la reunión
llevada a cabo los días 29 y 30 de abril de 2005, con base en las obligaciones
y deberes que tiene según el Acuerdo 106 de diciembre 29 de 2003.

El decreto adopta como lineamientos de política pública de Fomento a la
Lectura para el periodo 2006 – 2016 las siguientes nueve prioridades:
 Garantizar la atención integral al problema del analfabetismo en la
ciudad.
 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.
46

COLOMBIA. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto Distrital 133 de 2006. Por medio del cual se adoptan los
lineamientos Política pública de Fomento a la Lectura para el periodo 2006-2016. Bogotá: Imprenta Nacional de
Colombia, 2006. p.1..
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 Fomentar la creación, fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas
públicas en la ciudad, como instituciones culturales fundamentales para
el acceso libre y democrático a la cultura escrita y como espacios
privilegiados para el fomento de la lectura y la escritura.
 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.
 Estimular la creación y desarrollo de programas y experiencias de
lectura y escritura en espacios no convencionales: parques, hospitales,
cárceles, entre otros: Abrir programas de lectura y escritura en espacios
no convencionales que atiendan a toda la población con prioridad en los
sectores excluidos y garantizar el acompañamiento, la permanencia, y
sostenibilidad de programas ya establecidos por la comunidad.
 Implementar y fomentar programas de lectura y escritura dirigidos a la
familia y a la primera infancia: Propiciar las relaciones afectivas entre
niños, padres, madres y adultos responsables para fortalecer el
desarrollo cognitivo y afectivo de los niños a través de la palabra y la
lectura de libros y otros materiales escritos.
 Garantizar a la juventud el acceso a la lectura y la escritura, así como a
otros medios de calidad y su formación como lectores y escritores
autónomos, especialmente en los sectores excluidos de la cultura
escrita: Garantizar que los jóvenes tengan acceso a la cultura escrita y a
materiales escritos y otros medios de calidad que les permita las
prácticas de la lectura y la escritura y garanticen su formación como
lectores y escritores autónomos.
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 Impulsar la producción de materiales de lectura de excelente calidad y
promover nuevas posibilidades de circulación y oportunidades de acceso
de la población a ellos. Convocar al sector privado a participar en un
proyecto social y cultural que permita el acceso a los libros por parte de
la población excluida de ellos.
 Convocar la participación de los medios masivos de comunicación tanto
públicos como privados en los propósitos de esta política.

Sin duda otro logro importante del Distrito Capital es el liderado por la
Secretaria de Educación Distrital –SED, que ha desarrollado el Plan Distrital de
Lectura y Escritura. El PDLE es ―El conjunto de estrategias que buscan
fomentar la lectura y la escritura en los niños, niñas y jóvenes de los colegios
de la ciudad‖47, se encuentra enmarcado dentro del programa: Transformación
Pedagógica de la Escuela y la Enseñanza del Plan Sectorial de Educación
2004-2008 ―Bogotá una gran escuela‖ y es apoyado instituciones como:
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Cámara Colombiana del
Libro, Fondo de Cultura Económica, Revista Internacional de Poesía Ulrika y
redes de lectura y escritura

Sus componentes son los siguientes:

1. Red Distrital de Bibliotecas Públicas: BIBLIORED:

Es un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SED, que comprende (4)
bibliotecas mayores, seis (6) locales y (10) de barrio, localizadas en puntos

47
PINEDA, Elsa. Bibliotecas y educación en el marco de la globalización. En: Congreso Nacional de
Bibliotecología y Ciencias de la Información (8o.: 2006: Cartagena). Ponencia del VIII Congreso Nacional de
Bibliotecología y Ciencias de la Información. [término de búsqueda: bibliotecas y globalización] [en línea – pdf].
Cartagena:
ASCOLBI,
2006.
[consulta:
2007
–
03
–
30].
p.17.Disponible
en:
http//ascolbi.org/eventos/congresos_2006/Ascolbi_Congreso_2006_Ponencia_Elsa_Pineda.pdf
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estratégicos de la ciudad para brindar una amplia cobertura con programas de
promoción de lectura, servicios bibliotecarios y actividades culturales 48.

Las bibliotecas mayores son49:


La Biblioteca Pública Virgilio Barco



La Biblioteca Pública Parque el Tunal



La Biblioteca Pública el Tintal



La última Biblioteca Pública que se está construyendo en el norte de
Bogotá

Las bibliotecas locales son50:


La Biblioteca Pública Usaquén – Servitá



La Biblioteca Pública Bosa



La Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo



La Biblioteca Pública Francisco José de Caldas – Suba



La Biblioteca Pública La Marichuela



La Biblioteca Pública La Victoria.

Las diez bibliotecas de barrio son51:

48



La Biblioteca Pública Arborizadora Alta



La Biblioteca Pública Las Ferias



La Biblioteca Pública La Giralda



La Biblioteca Pública Perdomo



La Biblioteca Pública Puente Aranda



La Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe



La Biblioteca Pública Ricaurte
BIBLORED. Red Capital de Bibliotecas Públicas. [término de búsqueda: BIBLORED]. [en línea]. Bogotá: La

red. [consulta: 2008 – 01 – 29]. Disponible en: http://www.biblored.org.co/es/bibliotecas.
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La Biblioteca Pública Timiza



La Biblioteca Pública Venecia – Tunjuelito

2. Modernización de Bibliotecas escolares: La SED para el año 2006 ha
modernizado 41 bibliotecas escolares con 3.500 títulos y para el año 2007, 50
bibliotecas escolares de los colegios nuevos los cuales ha equipado con 6.000
títulos en promedio. Además las ha modernizado con la implementación de:


Sistemas de seguridad



Muebles de seguridad



Equipos de cómputo



Material bibliográfico



Procesamiento técnico de nivel 3 automatizado en Winisis



Utilización de código lector de barras



Formación de bibliotecarios y fomento de lectura

3. El Consejo Distrital de Fomento de Lectura y Escritura. Acuerdo 106 de
200352:


Programa “Libro al viento” en la escuela: Derivado del proyecto “Libro al
viento en Bogotá” tiene como objetivo el desarrollar hábitos de lectura en
la población escolar del distrito, a través de la distribución gratuita de
libros de títulos clásicos de la literatura universal,

en los colegios

oficiales y de concesión de la ciudad.


Proceso de vitrina pedagógica: Consiste en la dotación de material
bibliográfico para cada uno de los colegio de la ciudad. El rubro es
asignado anualmente de acuerdo al número de estudiantes que posee el
colegio.



Planes de área de Humanidades: En este componente la SED establece
como base de todo plan de estudios a los planes de cada una de las

52
COLOMBIA. Consejo de Bogotá. Acuerdo Distrital 106 de 2003. Por el cual se crea el Consejo Distrital de
Fomento de la Lectura y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2003. p. 3.
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áreas del conocimiento y en particular da importancia al plan del área
de Humanidades porque permite fortalecer el fomento de la lectura y la
escritura en la escuela.


Escritores a la escuela: Se trata de encuentros programados con los
mejores escritores del país y los colegios oficiales de Bogotá.



Grupos de maestros de Lectura en voz alta: Cumpliendo con este
objetivo la SED ha asesorando a más de 1000 maestros de los colegios
oficiales de la ciudad quienes han conformado 86 grupos para hacer
lecturas en voz alta y para socializar estrategias buscando el fomento
de la lectura y la escritura en el aula.



Talleres de creación literaria en cuento y poesía: Para su desarrollo la
SED ha fortalecido las competencias pedagógicas de los maestros en
creación literaria, ha estimulado

los talentos en la lectura y en la

escritura de diversos géneros y realiza talleres de creación literaria con
entidades especializadas.


Acompañamiento en Fomento de la lectura y la escritura para colegios
con Bibliotecas Escolares modernizadas: Enriqueciendo el repertorio de
actividades de lectura desescolarizada en la misma biblioteca, el colegio
y la casa, a través del fortalecimiento del acervo bibliográfico con
material de ciencia ficción.



Concurso de cuento y poesía para los estudiantes de los colegios de la
ciudad: Cada institución educativa conforma un Comité Organizador que
se encarga de establecer el calendario y las etapas de desarrollo del
concurso, diseñar los criterios de selección de los textos participantes y
tomar la decisión final de los textos elegidos.



Plan Institucional de Lectura y Escritura –El PILE: Corresponde a un eje
transversal del Currículo y del Plan de Estudios del colegio y puede
definirse como el conjunto coordinado e intencionado de lineamientos y
estrategias que fomentan la lectura y la escritura en el colegio y en cuyo
diseño, desarrollo y evaluación participan los directivos docentes, los
estudiantes y los maestros de todas las áreas del conocimiento,
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preferiblemente (no necesariamente) liderados por los maestros del área
de Humanidades.
5.2 LUDOTECAS, RECREACION Y TIEMPO LIBRE

La recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son conceptos
fundamentales al hablar de ludotecas. La recreación es considerada desde
1980 por la ONU como una necesidad básica para el hombre enunciando
que ―después de la nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad
social, la recreación debe considerarse como un necesidad básica y
fundamental para su desarrollo‖53. Así mismo en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948 se define como un derecho de todo
individuo, estableciendo en su artículo 24 que ―Toda persona tiene derecho
al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas‖54.
Adicionalmente la ONU en la convención sobre los Derechos del Niño de 1989,
manifiesta en su artículo 31 que los estados reconocen el derecho del niño al
descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas para su
edad y a participar libremente de la vida cultural y en las artes. Así mismo
resalta el compromiso que tienen los estados para garantizar este derecho.
En el año 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada “Un
mundo apropiado para los niños”, estableció los siguientes objetivos y
prioridades para con la niñez:
 Poner a los niños siempre primero
 Erradicar la pobreza

53
COLOMBIA. Instituto Colombiano del Deporte. Plan Nacional de Recreación 1999 -2002. [término de
búsqueda: Plan nacional de recreación 1999]. [en línea]. Bogotá: COLDEPORTES, 1999. [consulta: 2009 – 02 – 10].
p. 1. Disponible en: http://www.redcreacion.org/documentos/plannacionalrecreacion/Parte1.htm.
54
Ibíd., p. 1
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 No permitir que ningún niño quede postergado.
 Cuidar de todos los niños.
 Educar a todos los niños.
 Proteger a los niños de la violencia y la explotación.
 Proteger a los niños de la guerra.
 Luchar contra el VIH/SIDA.
 Escuchar a los niños y asegurar su participación.
 Proteger a la tierra para los niños.

En Colombia el derecho a la recreación empieza a resaltarse a inicios del siglo
XX con la Ley 39 de 1903, dándole importancia al considerarla como un factor
terapéutico preventivo: ―la recreación es favorable para el desarrollo de la salud
de los niños‖. Posteriormente el Decreto 491 de 1904 reglamenta dicha ley,
otorgando importancia al tiempo destinado para la recreación de los niños.
En 1942 mediante el Decreto 738 se constituyó el día 19 de julio como el “Día
de fiesta para la juventud”, en la cual se realizarían actividades recreativas y de
aprovechamiento del tiempo libre para esta población.
Luego la responsabilidad de la recreación pasó a ser compartida entre el
Estado y las Cajas de Compensación Familiar mediante el Decreto 118 de
1957, en el cual les fueron asignadas varias responsabilidades, entre ellas el
área social de la recreación.

Es así, que como resultado de los diferentes avances en la legislación
colombiana sobre la importancia del derecho a la recreación, la Asamblea
Nacional Constituyente en 1991 tuvo en cuenta el tema, estableciendo en el
artículo 44 a la recreación dentro de los derechos fundamentales de los niños,
es decir que cobra importancia como el derecho a la vida, educación y
alimentación y que los agentes responsables de su cumplimiento son la familia,
la sociedad y el Estado.
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El artículo 52 establece que el deporte y la recreación, forman parte de la
educación –al involucrarla dentro de la educación le da una importancia mayor
a la de una simple forma de pasar el tiempo libre- y reconoce el derecho de
todas las personas a la recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

El derecho a la recreación es para todas las personas sin discriminación
alguna, tal y como lo establece el artículo 64 al promulgar que el Estado tiene
el deber de promover el acceso progresivo a los campesinos a los servicios de
educación y recreación, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

Por último el artículo 67 establece que la educación formará al colombiano en
el respeto a los derechos humanos, a la paz y democracia; y en la praxis del
trabajo y la recreación, para el mejoramiento científico, cultural y tecnológico.

Luego de la Constitución Nacional continúan los avances en materia de
recreación, como muestra de ello se encuentra la Ley 181 de 1995 “Por la cual
se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema
nacional del deporte", en donde la recreación es considerada como un derecho
social, al mencionar que ―el deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en
la formación integral de la persona‖55.
Unido a lo anterior la misma Ley en su artículo 6 menciona la obligatoriedad
que tienen todas las instituciones públicas y privadas de carácter social, en el
patrocinio, promoción, ejecución, dirección y control de actividades de
recreación. Así mismo nuevamente se menciona en la legislación nacional la
gran responsabilidad que tienen las Cajas de Compensación Familiar y el
Estado en el campo de la recreación.
55
COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 181 de 1995 por medio de la cual se dictan disposiciones para el
fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema
Nacional del Deporte. [término de búsqueda: Ley del deporte]. [en línea –pdf]. Bogotá: 1995. p. 23. Disponible en:
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Sipa_Conceptos_Comite_Tecnico/ley%20181%20de%201995.pdf
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Posteriormente

el Decreto Ley 1228

de 1995

reglamenta que la labor de

fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el tiempo libre,
realizada por las Cajas de Compensación, será inspeccionada, vigilada y
controlada por el Instituto Colombiano para el Deporte -COLDEPORTES.
Para la década de los años 90`s la recreación ya contaba con un amplio
respaldo: La Constitución Política, las Cajas de Compensación Familiar y
COLDEPORTES; indubitablemente el apoyo del Estado era aun más visible
que en otras épocas y el tema no debía pasar desapercibido por los dirigentes
y candidatos políticos. Es entonces, en las elecciones presidenciales para el
periodo 1998 – 2002 elegido como presidente de la República el doctor Andrés
Pastrana.
Su Plan de Desarrollo se denominó “Cambio para construir la paz 1998 –
2002”, el cual contiene diversas estrategias para conseguir dicho cambio,
dentro de las cuales menciona la recreación y la creación de ludotecas. La
estrategia número dos se titula: Los compromisos fundamentales de la
sociedad: reconstrucción del tejido social, su objetivo fue crear conciencia
social para conseguir la paz, a través del trabajo en equipo, la solidaridad y
creación de vínculos colectivos. Sus pilares fueron la educación, la salud y la
nutrición con atención a la niñez y a la juventud.
“Un Plan Educativo Para La Paz” es uno de sus componentes, en el cual
consiente de la necesidad de una mejora en la educación para afrontar los
retos que el siglo XXI trae consigo y poder conseguir la paz a través de la
educación, involucra en sus programas motores el programa Úrsulas dirigido al
grupo familiar y a todos los niños de 0 a 5 años, desde su realidad cotidiana y su
entorno cultural.

Dentro de sus objetivos específicos se encuentra:
 Crear mil microcentros de núcleos familiares
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 Quinientas ludotecas en igual número de instituciones educativas que
cuenten con preescolar.
 Mil espacios lúdico-afectivos.

Sus proyectos son:
 El crear espacios , lúdicos – afectivos, adultos y bebés
 Ludotecas infantiles comunitarias.

Todo con la participación de diversos actores sociales, institucionales y
comunitarios, secretarías de educación, ONG, bachilleres, estudiantes
universitarios y líderes comunitarios.
La importancia dada a la recreación desde el plan de desarrollo de Andrés
Pastrana, permitió que los esfuerzos de sectores y profesionales interesados
en que a la recreación se le diera un lugar dentro de los planes de gobierno,
dieran resultados.

Como muestra en noviembre de 1998 en la ciudad de

Manizales se lleva a cabo el V Congreso Nacional de Recreación con el fin de
formular el Plan Nacional de Recreación, sus objetivos, propósitos, estrategias
y programas.

Entidades

como

COLDEPORTES

CALDAS

–como

coorganizador-,

la

Universidad de Caldas, la Fundación Colombiana de Tiempo Libre y
Recreación

–FUNLIBRE-

y

el

Instituto

Colombiano

del

Deporte

COLDEPORTES, fueron quienes participaron en la elaboración del documento.
Para la validación del documento base del plan se realizaron cinco encuentros
regionales, en todo el país con el fin de tener en cuenta experiencias,
conocimientos, criterios de planificación de las regiones, lo que permitió que el
documento fuera aun más completo al contemplar las expectativas de las
diferentes regiones. Este fue el primer Plan Nacional de Recreación en
Colombia y se denominó: Recreación con un propósito.
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Para la elaboración del Plan Nacional de recreación 2004-2009 se recolectó
información desde el año 2000 hasta 2002 sobre la puesta en marcha del
primer plan, diferencias y experiencias de los distintos involucrados. El análisis
de esta información se realizó en el 2003 y permitió la creación de un plan más
concreto y que da continuidad a los ejes planteados en su predecesor.

El

segundo Plan Nacional de Recreación fue aprobado mediante el acuerdo 003
de 2004 del Ministerio de Cultura y COLDEPORTES.
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6. MARCO CONTEXTUAL

Según Carlos Méndez en su libro: Metodología Diseño y desarrollo del proceso
de investigación, en el marco espacial el investigador determina el ámbito
social, geográfico, cultural entre otros, en el cual se construirá conocimiento56.
De esta forma la localidad de Ciudad Bolívar, el Barrio Bella Flor y la Fundación
Bella Flor se constituyen como el marco espacial de esta investigación.

6.1 LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR

La localidad 19 está ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, tiene una extensión
total de 12.998 hectáreas57 y es considerada la tercer localidad más extensa
después de las localidades de Sumapaz y Usme. En los años 40 del siglo XX
aparecen las primeras parcelaciones, porque los terrenos donde se encuentra
la localidad estaban compuestos por grandes haciendas. En los años 50 y 60
nacen los primeros sitios urbanos informales tales como: La Despensa,
Meissen, San Francisco, Perdomo, Buenos Aires, Lucero Bajo, la María, entre
los principales, concentrándose desde entonces; entre los años 70 y 80
siguieron conformando barrios como San Joaquín, Cordillera, Los Alpes,
Rondón y Jerusalén. Para esa época fue construido por la Caja de Vivienda
Popular, el barrio la Candelaria convirtiéndose en el primer complejo
urbanístico planeado con infraestructura de servicios públicos. Finalmente en
1983 fue constituida como la Localidad de Ciudad Bolívar en homenaje del
Libertador Simón Bolívar.

56
MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 3 ed.
Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. 2001. p. 95. ISBN: 958-41020-3-6.
57
COLOMBIA. Alcaldía local de Ciudad Bolívar. Informe de Gestión 2002 – 2008. Bogotá: Imprenta Nacional,
2006. p. 11
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De acuerdo al informe de gestión de la alcaldía local para finales del año 2005
la localidad contaba con 713.764 habitantes, concentrados en el estratos 1 con
una participación de un 46.5%, en el estrato 2 con un 48% y en el estrato 3 solo
con un 4.4%58. De igual manera establece que del total de la población de
Ciudad Bolívar, aproximadamente 713.764, 48.8% son hombres y el 51.2%
mujeres59.
En cuanto al tema de la educación la cobertura escolar de la población es de la
siguiente manera60:


De la población de los 3 a los 5 años de edad el 49.7% asiste a un
establecimiento educativo formal.



De la población de los 6 a 10 años de edad el

91.7% asiste a un

establecimiento educativo formal.


De la población de los 11 a 17 años de edad el 83.8% asiste a un
establecimiento educativo formal.

Por otra parte el nivel de estudios alcanzados por la población es de la
siguiente manera61:


El 37.1% de la población residente en Ciudad Bolívar, ha alcanzado el
nivel básica primaria



El 43.0% secundaria



El 3.3% ha alcanzado el nivel profesional



El 0.3% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado



El 6.7% no tiene ningún nivel educativo

El Plan de Desarrollo 2005 -2008 de la localidad ha sido denominado: “Una
Localidad al Alcance de la Niñez” aprobado mediante el Acuerdo local número

58

Ibíd., p.10-16

59

Ibíd., p.16

60

Ibíd., p.16

61

Ibíd., p.16
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003 de 2004, cuya visión contempla a Ciudad Bolívar como una localidad líder
en progreso, en crecimiento productivo, en desarrollo humano, en derechos
humanos, control social de la violencia, en administración eficiente y eficaz que
garantiza la construcción permanente de consensos entre la comunidad y
ella62. El objetivo que persigue este plan es la protección de la niñez actual y
futura y la convocatoria a combatir la pobreza y promover el desarrollo humano,
la generación de riqueza colectiva, ingresos, empleo y la democratización.
El plan de Desarrollo local al igual que el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá
sin Indiferencia” Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión, se
estructura sobre tres ejes:


Eje social: Su objetivo es apoyar la creación de condiciones sostenibles
para el goce de los derechos, mejorar la calidad de vida, reducir la
pobreza y la inequidad, potenciar el desarrollo humano, la autonomía, la
solidaridad y la corresponsabilidad, propiciando la inclusión social
mediante la igualdad de oportunidades para todos.



Eje urbano regional: Su objetivo es apoyar la construcción social de una
localidad ambientalmente sana y humanamente sostenible, con un
entorno que promueva el ejercicio de los derechos colectivos, la equidad
y la inclusión social.



Eje de reconciliación: Su objetivo es desarrollar una cultura de
reconciliación que sirva a la localidad de fundamento esencial para la
construcción de la paz y la convivencia ciudadana sostenible a través del
sistema distrital de reconciliación.

62
COLOMBIA. Acuerdo local número 003 de 2004. En: Alcaldía local de Ciudad Bolívar. Informe de Gestión
2002 – 2008. Bogotá: Imprenta Nacional, 2006. p. 275
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El objetivo de gestión pública humana es fortalecer la gestión institucional,
haciéndola humana, sostenible y eficaz, para garantizar la materialización y el
respeto de los derechos humanos como condición fundamental para hacer de
Ciudad Bolívar una localidad sin indiferencia.
6.1.1 Barrio Bella Flor. Bella Flor es un barrio ubicado en la parte alta de la
localidad, entre las lomas que bordean a Bogotá, que tiene su origen en 1985,
con la llegada de las familias desplazadas del desastre natural de Armero y del
conflicto armado; su nombre inicial fue „Lomalinda‟, el cual luego a petición de
los habitantes fue cambiado a “Bella Vista” y finalmente fue llamado Bella
Flor63.
Entre todos los barrios que conforman Ciudad Bolívar, Bella Flor es uno de los
que presenta mayores índices de pobreza. Apenas en 1992 los carrotanques
de agua empezaron a llegar al Barrio Paraíso y desde allí se transportaba en
burro hasta Bella Flor. En 1998 llegaron los carrotanques de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota –EAAB a Bella Flor. Bajo esta situación
cada hogar tenía derecho a una caneca de agua y en el 2000, cada hogar tuvo
el derecho a dos canecas de agua, una comprada a la EAAB y otra regalada
por la Policía Nacional. En cuanto al servicio de energía, siempre fue de
contrabando, pero la empresa de energía les facturaba el servicio y les llegaba
el recibo a los lotes; y es en ese mismo año cuando el barrio fue conectado a
los servicios de acueducto, alcantarillado y energía, aunque el presupuesto
para el alcantarillado no alcanzó para cubrir el 100% de la población. En cuanto
a telefonía, existían dos teléfonos públicos en todo el barrio 64.

63
PÉREZ, Dairo. De Lomalinda a Bella Flor: proyecto de licenciatura de la Facultad de Teología y Ciencias
Religiosas, Pontificia Universidad Javeriana, Citado por: PENING G, Jean Philippe. La descentralización a la luz del
caso Bella Flor en Ciudad Bolívar. [término de búsqueda: Bella Flor Ciudad Bolívar]. [en línea]. Bogotá: 2005. [consulta:
2006 – 10 – 28]. p. 1. Disponible en: http://scielo.org.co/scielo.php [2006, octubre 28].
59
PENING G, Jean Philippe. La descentralización a la luz del caso Bella Flor en Ciudad Bolívar. [término de
búsqueda: Bella Flor Ciudad Bolívar]. [en línea]. Bogotá: 2005. [consulta: 2006 – 10 – 28]. p. 1. Disponible en:
http://scielo.org.co/scielo.php [2006, octubre 28].
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De acuerdo a la investigación realizada por Jean Philipe Pening G Bella Flor
es uno de los barrios que se encuentra más alejado de los indicadores
promedio de calidad de vida con relación a la localidad, a Bogotá y al país.
6.1.2 La Fundación Bella Flor. Es una entidad sin ánimo de lucro fundada en
mayo de 2003, que promueve el desarrollo integral de la población infantil de
los barrios Bella Flor y Paraíso en Ciudad Bolívar en Bogotá. Se encuentra
ubicada en el barrio Bella Flor, se constituyó a partir del trabajo voluntario de la
economista Carolina Guzmán directora y cofundadora, junto con el de otros
jóvenes con el gran objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños
ayudándoles a cultivar sus propios sueños65. En la actualidad beneficia a 106
niños entre 2 y 17 años, integrantes de más de 50 hogares de estrato
socioeconómico 1 y 2. Dentro del trabajo que realizan, se encuentra el diseño e
implementación del Plan Padrinos en nutrición, educación y salud a los niños
de la zona y la gestión de los recursos de empresas y personas para el
apadrinamiento de estos niños.
Cuenta con el apoyo de cerca de 60 personas naturales y jurídicas y aunque no
trabaja en equipo con otras organizaciones sin ánimo de lucro se mantiene en
contacto permanente con Colombianitos, con Laudes Infantes y La cigarra66.
En ella participan 35 voluntarios y como medios de difusión se edita el
periódico Creando Ciudad, la página web de la organización www.bellaflor.org
y el correo de contacto: conectate@bellaflor.org.

El 80% de financiación la obtiene del Plan Padrinos, patrocinadores en su
mayoría colombianos y extranjeros que han conocido de la Fundación y


Candidato a Doctor en Desarrollo de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica

65

Creando ciudad. Fundación Bella Flor. No. 1 (sep. 2003). Bogotá: La Fundación, 2003. p. 1- 4

66
CORPORACIÓN SOMOSMAS. Entrevista a Sandra Polania. [término de búsqueda: Fundación Bella Flor].
[en línea]. Bogotá: La Corporación, 2005. [consulta: 2007 – 01 – 15]. p. 1. Disponible en:
http://www.somosmas.org/169/.
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apadrinan un niño. Además recibe donaciones en dinero así como ropa,
juguetes, libros y algunos colegios donan pupitres y dinero. Conjuntamente
recibe apoyo de empresas como Textilia, Ecopetrol, Industriales de
Metalmecánica y la Universidad de los Andes.

Para el trabajo de voluntarios los universitarios se pueden vincular a la
Fundación mediante el convenio institucional con la Universidad de los Andes;
particularmente con la carrera de Administración y Economía. Las personas
que colaboran asumen las funciones más afines a su carrera, ya sea en
comunicación, salud o en otras áreas en las que puedan ayudarles a los niños
con problemas de desnutrición, neuronales, lingüísticos y musculares, de
desarrollo.

6.2.1.1 Misión. Promover el desarrollo integral de la población infantil de los
barrios Bella Flor, Paraíso y Mirador mediante la realización de labores en las
áreas de educación, salud, recreación y de exaltación de valores humanos.

6.2.1.2 Visión. Consolidar la Fundación como agente generador de cambio en
el barrio Bella Flor a través del trabajo con los niños de la comunidad.

6.2.1.3 Programas. La Fundación Bella Flor cuenta con cuatro programas67
que buscan llegar a las personas que se encuentren interesadas en mejorar la
calidad de vida de la población infantil. A continuación se describe brevemente
cada uno de ellos:


Alimenta a un colombianito68: Con un aporte de $50.000 mensuales, el
niño apadrinado recibe el 79% de la ayuda en nutrición compuesto por
almuerzos nutritivos 5 días a la semana, refrigerios durante las
actividades de los sábados para todos los niños, el 4% del aporte se

67
Fundación Bella Flor. Programas. [término de consulta: Fundación Bella Flor]. [en línea]. Bogotá: La
Fundación, 2006. p. 1. [consulta: 2007 – 10 – 10]. Disponible en: http://www.bellaflor.org/Programas.htm
68
Ibíd., p. 1
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destina a salud compuesta por 1 jornada de salud y 2 de pediculosis., el
6% para actividades lúdicas y de educación en valores todos los
sábados del mes y el 11% restante en gastos administrativos, servicios y
personal operativo.


Dale salud a un colombianito69: Con un aporte mensual de $65.000, el
niño apadrinado recibe el 80% en servicios médicos necesarios de
acuerdo a la enfermedad del niño. Exámenes médicos, terapias,
pañales,

vitaminas,

complementos

nutricionales

y

subsidios

de

transporte están incluidos, un 8% es destinado a salud compuesto por 1
jornada de salud y 2 de pediculosis y el 12% restante en gastos
administrativos, servicios y personal operativo.



Educa a un colombianito70: Con un aporte de $65.000, el colombianito
recibe el 72% para su matricula y pensión mensual en un colegio
privado, materiales y uniformes, actividades lúdicas y educación en
valores todos los sábados del mes. Un 8% se destina a la salud
compuesta por 1 jornada de salud y 2 de pediculosis, aporte mensual
para los tratamientos especiales. Un 9% se destina a su nutrición
compuesto por refrigerios durante las actividades de los sábados para
todos los niños de la Fundación y el 11% restante en gastos
administrativos, servicios y personal operativo.



Valores en el juego71: Con un aporte de $35.000, el colombianito recibe
el 50% en educación que incluye actividades lúdicas y educación en
valores todos los sábados del mes. Un 40% es destinado para la salud
compuesta por 1 jornada de salud y 2 de pediculosis, aporte mensual

69

Ibíd., p. 1
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para los tratamientos especiales y el 10% restante para gastos
administrativos, servicios y personal operativo.

6.1.2.4 Proyectos. La Fundación actualmente cuenta con el proyecto
denominado Ludoteca72, el cual elaboró luego de la identificación de la
problemática que presentan los niños y niñas debido al entorno social en el que
viven. Dentro de los factores problemas identificados se encuentran:
 Ambientes violentos debido a la presencia de grupos armados al margen
de la ley.
 Delincuencia, venta y consumo de drogas.
 Reclutamiento de menores para su inserción en los grupos armados.

Consientes de esta problemática la Fundación decidió contribuir mediante este
proyecto a que el tiempo libre de los niños sea aprovechado de una manera
sana, realizando actividades que refuercen su criterio y que disminuyan el
tiempo en las calles sin la asesoría de sus padres o adultos responsables.

A continuación se realiza una breve descripción del proyecto Ludoteca
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de la

Fundación Bella Flor:

6.1.2.5 Objetivo de la Ludoteca. Permitir que los niños puedan disfrutar y
aprovechar su tiempo libre guiados por personal capacitado y haciendo uso de
material que les permita aprender jugando y hacer refuerzo escolar.
6.1.2.6 Metodología. La ludoteca funciona los días martes y jueves en las
horas de la tarde, en el horario de 2 pm a 5 pm, bajo la coordinación de un
profesional en pedagogía.

72
Fundación Bella Flor. Proyectos. [término de consulta: Fundación Bella Flor]. [en línea]. Bogotá: La
Fundación, 2006. p. 1. [consultada: 2007 – 10 – 10]. Disponible en: http://www.bellaflor.org/Proyectos.htm.
73
Ibíd., p. 1
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6.1.2.7 Actividades. En general se realizan actividades académicas para el
refuerzo escolar y actividades lúdicas dirigidas al desarrollo integral de los
niños de acuerdo al cronograma presentado por el profesional en pedagogía y
aprobado por las directivas de la Fundación.

De acuerdo a la licenciada Magaly Hernández74, Coordinadora de la Ludoteca,
actualmente se trabaja con el objetivo de ser un espacio en donde se ofrece un
servicio de carácter lúdico cuyas funciones principales son:
 Pedagógicas: Logrando el desarrollo de las capacidades cognoscitivas y
creativas mediante la estructuración de estrategias de pensamiento.
 Social: Permitiendo la inserción del niño en su entorno sociocultural,
estimulando los procesos de cooperación, solidaridad y participación
 Cultural: Promoviendo el fortalecimiento de los sentimientos de
pertenencia.
 Comunicación:

Estimulando

procesos

afectivos

y

de

relaciones

intergeneracionales dentro de la familia.
 Animación recreativa: Mediante la construcción de alternativas de
ocupación del tiempo libre de forma sana y provechosa.
 Trabajo lúdico: A través de la realización de diferentes actividades
lúdicas con materiales apropiados.

74
ENTREVISTA con Magaly Hernández, Coordinadora de la Ludoteca, Fundación Bella Flor. Bogotá: 09 de
octubre de 2007.
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7. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Correspondió realizar una investigación de tipo descriptiva, porque “describe
características de un conjunto de sujetos o áreas de interés”75; debido a que su
objetivo fue proponer un programa de promoción de lectura dirigido a una
población determinada mediante la identificación de sus características y
necesidades.
Las etapas desarrolladas para esta investigación fueron:


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: Se llevó a cabo entre los niños de 6 a 10
años de edad de la Fundación Bella Flor.



Identificación de datos sociodemográficos, educativos, hábitos lectores,
gustos y necesidades de información.



Identificación de las variables más relevantes para la formulación de las
estrategias de promoción de lectura.

75
UNIVESIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Diferentes tipos de investigación. [término de búsqueda: Tipos de
investigación]. [en línea]. Bogotá: La Universidad, 2004. [consulta: 2008 – 05 – 12]. p. 1. Disponible en:
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007219/lecciones/apendices/apendiceG.html
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7.2 DIAGNÓSTICO
Para su realización se tuvieron en cuenta los ítems sugeridos por Luis
Fernando Yepes en su libro ―Elaboración de Proyectos Institucionales de
Promoción de Lectura”76. Su aplicación permitió conocer las necesidades
existentes y por satisfacer a través del Programa de Promoción de Lectura a
diseñar.

Ésta clase de diagnóstico debe ser realizado por una persona

especialista en el tema y de acuerdo a Yepes debe presentarse a modo de
ensayo,

redactado

en

tercera

persona,

priorizando

las

necesidades

identificadas y presentando unas recomendaciones.

7.3 APLICACIÓN DE ENCUESTA SOBRE LA LECTURA

Además del diagnóstico por observación calificada, se aplicó una encuesta
sobre la lectura a la población objeto (Anexo A), con el fin de conocer desde el
punto de vista del usuario, las necesidades de lectura que presentan y generar
soluciones a través del diseño del presente programa. Ésta encuesta se
estructuró con base a lo sugerido por Francesc Martínez Olmo en su libro El
cuestionario: Instrumento para la investigación en las Ciencias Sociales77.
7.3.1 Población estudio. La información sobre la población total infantil que
asiste a la Fundación, fue suministrada mediante un listado por Catalina
Hernández Coordinadora de la misma (Anexo B).

Dicha población se

encuentra conformada por 92 niños, donde 62 es decir el 67% tiene entre los 6
y 10 años de edad, de los cuales 14 niños asisten a la Ludoteca y 48 niños no
lo hacen. El listado de niños asistentes a la Ludoteca fue suministrado por la
Licenciada Magaly Hernández Coordinadora de la Ludoteca (Anexo C).

76
YEPES OSORIO, Luis Bernardo. Elaboración de Proyectos Institucionales de Promoción de la lectura.
Medellín: Comfenalco. 1998. p.21-26. (Fomento de la lectura, 4). ISBN: 958-96136-4-0.
77
MARTINEZ OLMO, Francesc. El cuestionario un instrumento para la investigación en las ciencias sociales.
Barcelona: Laertes, 2002. p. 13 - 53. ISBN: 84-7588-488-X.

80

De acuerdo a ésta información se aplicó la encuesta a los 14 niños inscritos en
la Ludoteca y se tomó el 55% de la población que no se encuentra inscrito,
pero que si asiste a la Fundación, para un total de 40 niños entrevistados. Se
decidió aplicar la encuesta al 55% de los niños que no asisten porque es el
promedio de los niños que asisten constantemente a la Fundación.

NOTA: Dentro de los 92 niños que asisten a la Fundación, no fue posible
establecer la edad de 8 niños, porque sus datos personales estaban
incompletos, pero se pudo establecer que no asistían a la Ludoteca luego de
cotejar sus nombres en el listado de inscritos.

7.3.2 Instrumento para la recolección de la información. Se elaboró, validó
y aplicó la encuesta a 14 niños que asisten a la Ludoteca y a 26 niños que no
asisten a la Ludoteca pero si a la Fundación.

El instrumento se encuentra divido en tres partes, de acuerdo a la información
objeto de recolección:


Personal: Recolección de datos sociodemográficos, tales como: Edad,
sexo, barrio, nivel de escolaridad, núcleo familiar y ocupación.



Sobre la lectura: Permitió conocer a las personas involucradas en el
proceso lector del niño, su grado de interés por la lectura, tiempo que le
dedica a diario, concepto que posee sobre ésta, gustos por actividades
y géneros literarios.



Bibliotecas: Con el fin de establecer el conocimiento que posee la
población sobre algunas de las bibliotecas a las cuales puede dirigirse y
utilizar sus servicios.
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La explicación detallada del instrumento de recolección se puede observar en
el (Anexo A).
7.3.3 Metodología de recolección. La recolección de información entre los
niños que asisten a la Ludoteca, se realizó los días martes y jueves en el
horario de atención correspondiente.

Para los niños que no asisten a la

Ludoteca se realizó los días sábados, en los que asisten generalmente a las
actividades programadas por la Fundación.
Para el diligenciamiento de la encuesta se procedió de la siguiente manera:
A los niños entre 8 y 10 años de edad que sabían leer y escribir se les entregó
un cuestionario, que era diligenciado junto con el personal voluntario o con el
estudiante de bibliotecología, con el fin ayudar a los niños en las preguntas que
no comprendían mediante explicaciones claras y sencillas.
Los niños entre 6 y 7 años de edad presentaron dificultades lectoras y
escriturales, por lo que se decidió realizar el acompañamiento personal con
cada uno, el cual incluyó lectura de la encuesta y diligenciamiento del
instrumento. En el caso de preguntas abiertas los niños expresaban sus
respuestas y el acompañante las escribía en el cuestionario.
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8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA

8.1 DIAGNÒSTICO POR OBSERVACIÓN CALIFICADA

La Ludoteca de la Fundación Bella Flor se encuentra ubicada dentro de las
instalaciones de una de sus dos sedes y en la actualidad atiende a 20 niños
entre los 5 y 12 años de edad, de los 92 inscritos y beneficiados por la
Fundación.

Dentro de sus funciones integra las ejercidas por la biblioteca y la ludoteca en
sí misma, lo que indica que no existe claridad frente al alcance de éstas dos
instituciones, que aunque no son de por si distantes no son idénticas. Temas
como la niñez, la creación de ciudadanos íntegros, la educación, la cultura y
brindar espacios lúdicos y de aprovechamiento del tiempo libre, son temas que
ambas instituciones tienen en común, pero que sin embargo, cada una los
maneja desde su propia naturaleza: La democratización del acceso al
conocimiento y a la información por un lado y por otro al aprendizaje a través
del juego.

Sus labores son excepcionales ya que contribuyen a la formación de nuevas
sociedades, con ciudadanos con valores y conocimientos, capaces de habitar
en una sociedad global como la actual. Sin embargo para que su misión y
objetivos se cumplan con mayor éxito, cada institución debe trabajar de
acuerdo a su alcance, dentro del cual deben estar enmarcados los planes,
programas, proyectos y actividades que desean desarrollar.

Desde su función como biblioteca la Ludoteca cuenta con 209 libros (Anexo D),
dentro de los cuales la literatura infantil y juvenil tiene una mayor participación


Para el presente trabajo la población objeto es niños entre los 6 y 10 años de edad.
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con un total de 140 títulos, seguida de los textos escolares con un total de 51
títulos. En el caso de las obras de referencia cuenta con 2 enciclopedias, 2
diccionarios y 1 atlas. También alberga 2 títulos de material especializado para
docentes y 4 CD-ROM de la enciclopedia temática.

En su mayoría, el material bibliográfico fue donado por voluntarios y docentes,
colegios e instituciones de otros sectores económicos. Sin embargo, su
participación en concursos, le ha permitido obtener dinero con el cual ha
realizado la compra de material bibliográfico, así como la adecuación de la sala
de tecnología dotada con 10 computadores con acceso a internet.

En lo que respecta a los textos escolares, existen algunos que son para
estudiantes que se encuentran en grados superiores de los que se encuentran
los usuarios reales de la Ludoteca.

Por otra parte los libros no se encuentran en ningún sistema de información
que permita su catalogación, clasificación, recuperación, consulta y correcta
administración. Las existencias se controlan mediante una lista en Excel
compuesta por dos columnas: En la primera se encuentra el número
consecutivo y en la otra el nombre del libro. Es de resaltar que dicho número es
independiente a la ubicación del material dentro de los estantes y no funciona
como número topográfico o algo similar. Es importante precisar que en este
listado no se encuentra incluido el material que fue comprado con el premio del
concurso, estos fueron ubicados en la estantería pero jamás ingresados al
listado en Excel.

Como se comentó en el párrafo anterior no existe ningún tipo de catalogación
bibliográfica, sin embargo con respecto a la clasificación los textos escolares se
encuentran clasificados por materia, grado escolar y titulo. Por su parte la


La ONG participó y ganó en el concurso “Los Reyes de la Pista” del canal RCN. Con el premio realizaron
la compra de recursos bibliográficos y tecnológicos.

84

literatura infantil y juvenil se encuentra clasificada por género literario y por
título. Finalmente el material de referencia se clasifica de acuerdo a su
presentación, es decir enciclopedias a un lado, diccionarios y atlas en otro.

En cuanto a su disposición física los libros se encuentran distribuidos en 5
entrepaños metálicos, asegurados contra la pared, marcados a su vez con
papeles de diferentes colores que indican la materia o género del material.
Cabe resaltar que el color del papel no tiene relación alguna con la materia o
género que tiene inscrito sobre si.

El servicio de consulta se constituye como el único servicio bibliotecario que
presta la Ludoteca y puede ser utilizado únicamente por los niños inscritos, los
cuales deben generar la consulta a la Coordinadora quien se encarga de la
búsqueda y entrega del material al niño. Se realiza en el horario de atención, es
decir martes y jueves de 2 pm a 5 pm. En el caso del material audiovisual
también se realiza con la autorización de la Coordinadora y dependiendo si las
actividades del cronograma contemplan este tipo de material.

Por otra parte a pesar de la inexistencia de un programa de promoción de
lectura, cuenta dentro de su cronograma con actividades de promoción y
animación a la lectura tales como la lectura silenciosa, en voz alta, hora del
cuento y estudio de la vida y obra de algunos escritores.

Además realiza

actividades de refuerzo escolar con cada niño todos los días en que funciona.
Las actividades mencionadas son realizadas únicamente bajo la coordinación y
ejecución de un profesional en pedagogía infantil, con la debida autorización de
las Directivas de la Fundación y a pesar de la existencia de voluntarios ninguno
de ellos participa en su desarrollo.

El personal de la Fundación está conformado por su Directora con formación
profesional en economía, los coordinadores y voluntarios con formación en
trabajo social, psicología, ciencias administrativas y económicas. En la parte
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administrativa cuenta con una persona que realiza las labores de limpieza y
prepara el refrigerio para los niños y una líder comunitaria que colabora con la
administración y sirve de contacto entre las Directivas de la Fundación y la
comunidad.

El salón que se le ha adjudicado para su funcionamiento, se encuentra divido
en dos partes de acuerdo a las funciones que desempeña, es decir la mitad
tiene material bibliográfico y la otra mitad material lúdico. Por tratarse de un
espacio relativamente pequeño, no existe un área destinada para la oficina de
coordinación, no existe una sala infantil, sala general, sala de referencia y salas
de lectura, sino que todo se encuentra en un mismo lugar.

Con respecto a las bibliotecas públicas del sector, que pueden contribuir en la
formación de los niños como lectores se encontraron las siguientes:
 Bibliotecas cercanas:

La Biblioteca Pública Arborizadora Alta que se encuentra ubicada en la
localidad de Ciudad Bolívar en el barrio Arborizadora Alta. Cuenta con 78
puestos de lectura, sala general, sala infantil, área de Internet y multimedia y
una sala de audiovisuales con capacidad para 23 personas. Su colección está
conformada por 8.000 volúmenes, cuenta con acceso gratuito a internet,
periódicos y revistas. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8 am a 5
pm, sábados de 9 am a 5 pm jornada continúa78.
La Biblioteca Pública de Perdomo Soledad Lamprea que también se encuentra
en la misma localidad, en el barrio Ismael Perdomo. Cuenta con lo mismo que
posee la biblioteca anterior, exceptuando que tiene 74 puestos de lectura en

78

BIBLORED. Red Capital de Bibliotecas Públicas. [término de búsqueda: BIBLORED]. [en línea]. Bogotá: La

red. [consulta: 2008 – 01 – 29]. Disponible en: http://www.biblored.org.co/es/bibliotecas.
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lugar de 78. Su horario de atención es el lunes de 2 am a 5 pm, martes a
sábado de 8 am a 5 pm, domingos y festivos no presta servicios.
 Bibliotecas lejanas:
La Biblioteca Pública Parque el Tunal está ubicada en la localidad de
Tunjuelito, en el barrio el Tunal. Cuenta con 35.000 volúmenes y su horario de
atención es lunes de 2 pm a 8 pm, martes a sábado de 8 a 8 pm y domingos
de 9:30 am a 5:30 pm jornada continua, los festivos no hay atención79.
La Biblioteca Pública La Marichuela se encuentra en la localidad de Usme en el
barrio la Marichuela, su horario de atención es de lunes a sábado de 7am a 7
pm, domingos de 9 am a 6 pm jornada continua, los festivos no hay atención80.
Finalmente la Biblioteca Pública de Bosa ubicada en la localidad de Bosa, en el
barrio Bosa centro, en la sede de la Alcaldía de la localidad. Actualmente
cuenta con 100 puestos de lectura y atiende un promedio diario de 400
usuarios en sus salas general, infantil y su área de Internet y multimedia81.
Todas estas bibliotecas se encuentran en óptimas condiciones ya que
pertenecen a la Red Capital de Bibliotecas Públicas BIBLORED.

8.2. ENCUESTA SOBRE LECTURA

Luego de aplicar la encuesta se continúo con el análisis de la información
recolectada. A continuación se presentan los resultados obtenidos:

79

Ibíd., p. 1

80

Ibíd., p. 1

81

Ibíd., p. 1
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8.2.1 Datos sociodemográficos.

Mediante las preguntas destinadas a los

datos sociodemográficos fue posible conocer que la población encuestada está
conformada por 23 niños y 17 niñas, en donde los 8 años es la edad promedio
(45%) (Gráfica 1).
Gráfica 1. Edad de la población

De los cuales todos se encuentran estudiando, con excepción de un niño que
por motivos de cambio de barrio no lo ha podido realizar. Aquellos que se
encuentran escolarmente activos pertenecen desde el grado pre-kínder hasta
cuarto de básica primaria, siendo segundo el grado en el que más niños se
encuentran (37.5%) (Gráfica 2).
Gráfica 2. Nivel educativo
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Fue posible identificar los barrios en los que viven los encuestados, los cuales
en su mayoría se encuentran cerca a las instalaciones de la Fundación: El
Paraíso (52.5%) y Bella Flor (37.5%). Lo que indica que se facilitaría su
desplazamiento para asistir a las actividades que se generen a través del
presente programa.

En cuanto a su núcleo familiar más de la mitad de los niños viven con su papá,
mamá y hermanos (57.50%), sin embargo algunos mencionan que también
viven con tíos, primos y otros (30%). Dentro de los hogares que tienen como
integrante solamente a la madre podría inferirse que este porcentaje (20%)
pertenece a madres cabeza de familia (Gráfica 3).
Gráfica 3. Personas con quienes conviven los niños – Núcleo familiar

Dentro de los oficios o trabajos que desempeñan los familiares con los que
viven los niños, el grupo con mayor intensidad es de los trabajadores operarios
(77.5%), también mencionan oficios como la construcción (32%), el servicio
domestico (27.5%) y en menor cantidad la vigilancia y las ventas (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Trabajos u oficios que desempeñan las personas con quienes conviven los
niños

8.2.2 Información sobre lectura. El acompañamiento familiar que recibe el
niño en el proceso lector es realizado en un 50% por un miembro de su familia
(papá, mamá y hermanos).

Es decir que del porcentaje de niños que viven

con su papá, mamá y hermanos, todos reciben el apoyo de alguno de estos
tres miembros y solo un 7.50% no lo recibe.

Este acompañamiento sugiere que dentro de ésta población existe un vínculo
entre familia y lectura, el cual debe seguir fortaleciéndose.

Según los niños se observa que el acompañamiento dado por los docentes, es
menor frente al de la familia: El 17.50% señaló a su profesor de colegio como el
que lo acompaña en sus lecturas y el 15% a su profesora de la Fundación.
Finalmente un mínimo 12.5% lo hace solo y un 5% con otras personas (amigos
y abuelos) (Gráfica 5).
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Gráfica 5. Acompañamiento en el proceso lector

Con respecto al concepto que cada niño tiene sobre la lectura más de la mitad
no lo relacionó con pereza y aburrimiento (70%). Además el 32.50% de la
población consideró que la lectura está asociada con diversión e imaginación.

Lo anterior indica que un 30% relaciona a la lectura con una actividad que
genera pereza y aburrimiento, porcentaje que se convierte en el objetivo por
cautivar y generar amor por la lectura.

Por otra parte existe un 47.5% que expresó que la lectura es tareas y
responsabilidades escolares, lo que significa que casi un 50% considera que la
lectura solo es para adquirir conocimientos y realizar trabajos escolares
(Gráfica 6).
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Gráfica 6. Definición del concepto de lectura

En cuanto al interés por la lectura un 57.50% respondió que su grado de interés
se encuentra entre mucho y bastante, frente a un 42.50% que considera esta
entre poco y nada (Gráfica 7).
Gráfica 7. Interés por la lectura

Este último porcentaje puede estar conformado por el 30% que describe a la
lectura como una actividad que genera pereza y aburrimiento. Así mismo el
porcentaje de los que les gusta mucho y bastante la lectura puede estar
conformado por aquellos que consideran que la lectura es una actividad para
adquirir conocimientos (47.5%).
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Con relación al tiempo dedicado a la lectura en el día se observó que casi la
mitad de la población (42.50%) dedica a la lectura menos de 15 minutos
diarios, un 20% entre 15 y 30 minutos, un 7.5% una hora, un 17.50% más de
una hora y el 12.50% ningún tiempo.

De acuerdo a que a más de la mitad de la población le gusta leer (57.50%), el
tiempo dedicado a la actividad debería ser estar entre 45 y 60 minutos, sin
embargo sólo un 25% le dedica una hora o más en el día, lo que indica que el
32.5% restante de la población que le gusta mucho y bastante la lectura, se
encuentra entre aquellos que dedican desde menos de 15 minutos hasta
menos de una hora.

Por otra parte existe un 12.5% que no le dedica ningún tiempo en el día el cual
unido al porcentaje de niños que dedican entre 0 y 30 minutos en el día
(62.50%), conforman un 75% de la población en la que hay desarrollar hábitos
lectores, porque aunque sea una población en donde a más de la mitad le
gusta la lectura y solo un 12.50% no dedica tiempo a la lectura, sus habilidades
lectoras no les permiten permanecer delante de un libro por un buen tiempo.

Sin embargo es de resaltar que el 87.5% de la población dedica tiempo a la
lectura en el día, frente a un 12.50% que no dedica ningún tiempo, lo que
confirma que es una población en la que a través de actividades de promoción
y animación a la lectura, pueden formarse lectores autónomos y gustosos de la
lectura. (Gráfica 8).



Duración promedio de una actividad de animación a lectura.

93

Gráfica 8. Tiempo dedicado a la lectura

Al realizar una correlación entre el interés por la lectura y el tiempo dedicado a
la lectura en el día, es posible inferir que dentro del 12.50% que no dedica
tiempo a la lectura en el día, puede encontrarse el 10% que dice no le interesa
la lectura en nada. Así mismo que el 30% que le gusta mucho la lectura puede
estar compuesto por el 25% que dedica entre 1 o más horas y que el 32.50%
que le interesa poco la lectura puede estar dentro del 42.50% que dedica
menos de 15 minutos en el día.

En lo referente a las actividades elegidas por los encuestados es notoria la
preferencia que tienen por la pintura, el teatro y la lectura de cuentos (35%),
frente a actividades como las rondas, el teatro y los concursos que presentan
porcentajes mucho menores.

Al realizar un análisis individual, entre sus posibilidades de elección, los niños
eligieron a la pintura en un 72.5%, a la lectura de cuentos en un 60%, al teatro
en un 50%, a los concursos en un 22.5% y a las rondas en un 12.5%, lo que
confirma que las actividades que más le gustaría realizar a los niños son la
pintura, lectura de cuentos y teatro (Gráfica 9).
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Gráfica 9. Actividades elegidas por los encuestados según sus preferencias

Con respecto a los gustos por los géneros literarios los mitos-leyendas junto
con los cuentos-fábulas tuvieron una participación del 35%, los cuentos-fábulas
del 15%, los mitos-leyendas, cuentos fabulas y adivinanzas un 12.50% y los
cuentos-fábulas y adivinanzas un 7.50%, las demás opciones y combinaciones
tuvieron una participación cada una del 2.5%.

Al realizar el análisis individual, entre sus posibilidades de elección, los niños
eligieron el 80% los cuentos-fabulas, el 55% mitos-leyendas, el 32.5% las
adivinanzas, el 17.50% la poesía, el 5% las coplas y el 10% los trabalenguas,
lo que confirma que los mitos y las leyendas, los cuentos y las fábulas y las
adivinanzas son los géneros literarios predilectos de la población (Gráfica 10).
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Gráfica 10. Géneros literarios elegidos por los encuestados según sus preferencias

8.2.3 Bibliotecas. A partir de esta pregunta se pudo observar que el 57.50%
de los niños no conoce ninguna de las bibliotecas sugeridas. El 15% eligió la
opción “otras” que está compuesta por las bibliotecas de los colegios en los
que estudian y el comedor comunitario. Al realizar el análisis individual las
Bibliotecas Públicas de Arborizadora Alta y Virgilio Barco son reconocidas
como las únicas que conocen por un 2.5% cada una y la Biblioteca Pública del
Tunal es considerada como la única que conocen por el 5% (Gráfica 11).

Gráfica 11. Bibliotecas conocidas por la población
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Con ésta información se puede observar que a pesar de existir bibliotecas
públicas a las que pueden acceder los niños, existe un 42.5% que no conoce
ninguna de las bibliotecas listadas, lo que denota un alto desconocimiento de
su ubicación, programas y servicios que adelanta. También refleja que el
colegio, la Fundación y la familia no otorgan a la Biblioteca la importancia que
merece, por lo que no se interesan por promover visitas en familia y
pedagógicas a las instalaciones de dichas bibliotecas.

Por otra parte podría decirse que el porcentaje de niños que no conoce ninguna
biblioteca (42.5%), se encuentra dentro del (47.5%) que considera que la
lectura está asociada con tareas y deberes escolares, lo que se justifica en que
si no tienen ningún deber escolar no hay motivos para acercarse a éstas.

En cuanto a su asistencia a la Ludoteca de la Fundación de los 40 niños
encuestados, 14 se encuentran inscritos en la Ludoteca (35%) y los 26
restantes no (65%). Las principales causas por las cuales los niños no pueden
asistir a la Ludoteca, son porque el 35.50% estudia en las horas de la tarde y el
17% no se encuentra inscrito. En una minoría se encuentra un 8% porque no
le gusta asistir y un 4% porque asiste o se beneficia de otro proyecto (Gráfica
12).
Gráfica 12. Razones de inasistencia a la Ludoteca
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El bajo porcentaje obtenido por los profesores de la Fundación en cuanto al
acompañamiento en el proceso lector (15%), puede deberse a que la cobertura
que da la Ludoteca al total de los niños es mínima, lo que impide generar
hábitos de lectura y que la labor de la Ludoteca sea reconocida.

8.3 DEBILIDADES Y FORTALEZAS IDENTIFICADAS
Las debilidades y fortalezas identificadas permiten establecer las prioridades
del Programa de Promoción de Lectura, las cuales a su vez se constituyen en
la base para definir los objetivos del mismo. A continuación se presentan los
resultados obtenidos:
8.3.1 Diagnóstico por observación calificada. La Ludoteca de la Fundación
Bella Flor tiene asignadas funciones de biblioteca y ludoteca, lo que impide que
exista claridad en la delimitación del alcance y ejecución de sus funciones y
actividades. Desde un punto de vista bibliotecológico y de acuerdo a las
necesidades identificadas, es preciso concebir a la biblioteca como una unidad
de información en la que la Ludoteca puede estar inmersa como uno de sus
programas.

Sin embargo antes de entrar en detalle, resulta de suma importancia establecer
a que tipo de biblioteca pertenecen las funciones que realiza ésta Ludoteca. De
acuerdo con el manifiesto de la Unesco la biblioteca pública debe prestar sus
servicios a todas las personas, lo que indica que sus puertas deben
permanecer abiertas para la comunidad en general y no sólo para un sector,
como lo realiza la Ludoteca, pues solo presta sus servicios a la comunidad
infantil en edad escolar. En cuanto a su financiamiento el gobierno es el
directamente responsable de esto, por el contrario la ONG Bella Flor financia
su propio proyecto de Ludoteca.

Con la anterior información y de acuerdo a sus características, es posible
definir que la Ludoteca de la Fundación cumple funciones de biblioteca escolar,
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debido al tipo de población a la cual está dirigida, es decir que no atiende al
público en general como lo realizaría la biblioteca pública y porque ofrece
material de aprendizaje, tal y como lo realiza la biblioteca escolar, con el fin de
contribuir a que los niños en edad escolar se formen como ciudadanos críticos
en un sector vulnerable. Desde este punto de vista puede considerarse que la
Ludoteca de la Fundación Bella Flor realiza funciones de una biblioteca escolar
dentro de una institución sin ánimo de lucro que atiende a la población infantil.

La falta de conocimientos bibliotecológicos trajo como consecuencia, que a
pesar de los esfuerzos por contribuir a la formación de niños lectores, a través
de sus actividades de lectura en voz alta, silenciosa y vida y obra de autores,
no se enmarcaran dentro de un programa que tuviera en cuenta el ¿Qué?,
¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Quién (es)? lo habrían de realizar. Por ésta
razón se encuentran actividades temporales y aisladas, de las que es difícil
garantizar su continuidad, evaluación y mejora, contrario al ideal que persigue
un Programa de Promoción de Lectura.

Debido a este desconocimiento la Ludoteca no ha diseñado apropiadamente
los servicios y programas que desde una perspectiva bibliotecológica debería
tener. Ejemplo de ello es que únicamente tiene el servicio de consulta e
información, no existe el servicio de préstamo para llevar libros a casa y
préstamo interbibliotecario. En lo referente a salas todos los servicios se
prestan en un solo espacio, siendo lo ideal que a pesar del espacio reducido,
existieran espacios para la lectura y consulta y para las actividades
programadas en la biblioteca.

Con respecto a la colección, si bien se realizan campañas de donación y
concursos para adquirir el material, el inventario que actualmente posee y los
textos escolares para estudiantes de grados mayores, denotan la inexistencia
de criterios para la realización de un desarrollo de colecciones adecuado, de
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acuerdo con las características de los usuarios, que incluya la selección,
adquisición y evaluación de las mismas.

Por otra parte su gestión se ve entorpecida por la inexistencia de un sistema de
información que permita tener un correcto inventario bibliográfico, la realización
del procesamiento técnico para la clasificación y descripción del material,
ubicación en la estantería, consulta y préstamo. Por esta razón es importante
realizar la adquisición del software bibliográfico que permita una automatización
de la unidad de información.

Por su parte la ubicación física del material no es la adecuada, porque no
permite que de manera segura y autónoma los niños puedan consultar el
material, esto debido a que se encuentra dispuesto entre 5 entrepaños
metálicos adheridos en la pared. Desde el tercer entrepaño es imposible que
los niños lo alcancen sin la ayuda de una silla o de la profesora; por ésta razón
la disposición física del material impide el acercamiento directo y autónomo
entre niño/libro.

Sin embargo la actual clasificación permite que los niños

ubiquen visualmente los textos, la literatura infantil y el material de referencia,
que conozcan en donde se encuentran, a que materia pertenecen, género
literario y grado escolar.

Con respecto a las Bibliotecas, a su alrededor cuenta con dos bibliotecas
públicas en la misma localidad, con las cuales podrían programarse visitas
guiadas, talleres de formación de usuarios, afiliaciones, entre otros programas
y servicios. Sus horarios de atención tratan de dar cubrimiento a toda la
población escolar ya sea que estudien en la mañana o en la tarde. Además de
estas bibliotecas cercanas, existen otras que hacen parte de la Red Capital de
las Bibliotecas públicas como Tunal, Marichuela y Bosa con las cuales también
podría gestionarse dichos programas y servicios.
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8.3.2 Encuesta sobre lectura.

La población objeto a pesar de no tener

hábitos lectores y no contar con programas adecuados, posee una actitud
positiva frente a la lectura, ya que más de la mitad considera que la lectura es
divertida y muestra interés en el tema, lo que se convierte en una oportunidad
para la realización del programa. Sin embargo existe un porcentaje menor que
considera que la lectura es una actividad que genera pereza y/o aburrimiento y
casi la mitad considera que es para realizar trabajos escolares y considera que
poco o nada le interesa la lectura

Así las cosas, el diseño del programa debe contener actividades que permitan
desarrollar el gusto por la lectura y cambiar el concepto de escolarización de la
lectura que posee la población.

Con relación al acompañamiento en el proceso lector que los niños sienten que
reciben, se observa que existe una parte de la población que lo recibe de la
familia, lo que indica que se deben diseñar actividades que afiancen el
acompañamiento existente y la generación del mismo en donde no exista. Por
su parte los profesores de la Fundación, fueron mencionados en un mínimo
porcentaje lo que indica que hay que fortalecer el vinculo entre el
niño/libro/profesor, a través de actividades que permitan su interacción y eviten
la relación tradicional entre profesor y alumnos.

El tiempo que la población dedica a diario a la lectura sugiere que la duración
de cada actividad, debe incrementarse paulatinamente hasta que se adapten a
horarios más extensos. Existe un porcentaje de niños que no dedican tiempo a
la lectura y en los cuales hay que generar el hábito lector.

Por otra parte el Programa de Promoción de Lectura debe contemplar dentro
de sus actividades, aquellas que fueron elegidas por los niños, tales como
pintura, teatro y lectura de cuentos, con el fin de cautivar su atención y
asistencia. También podría alternar eventualmente actividades como los
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concursos y las rondas que obtuvieron menor porcentaje. De la misma manera
el programa debe integrar los géneros literarios elegidos en su mayoría por los
niños, es decir mitos y leyendas, cuentos, fábulas y adivinanzas; y alternarlos
ocasionalmente con la poesía, la copla y los trabalenguas.

Con respecto a las bibliotecas públicas, los niños desconocen su existencia, lo
que muestra que dentro de las estrategias de promoción de lectura deben
involucrarse las visitas guiadas a bibliotecas, talleres de formación de usuarios,
afiliaciones y préstamos bibliográficos, tanto con las bibliotecas de la misma
localidad como con las presentes en la ciudad.

Una de las debilidades de la Ludoteca es que debido a dos factores no da la
mejor cobertura a los niños: Horario y usuarios.

Su horario de atención permite que únicamente los niños que estudian en la
mañana, puedan acceder a sus servicios, excluyendo a los de la jordana de la
tarde. Por otro lado únicamente atiende dos días a la semana, lo ideal sería
que atendiera de lunes a sábado en un horario que permita a los niños de
ambas jornadas y a sus familias beneficiarse de sus programas y servicios. El
otro factor es la cantidad de niños que tiene inscritos, ya que del total de la
población solo atiende a un precario 20%. Lo ideal es que se presten los
servicios al 100% de los niños que asisten a la Fundación y no solo a unos
pocos.
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9. DISEÑO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA

El diseño del presente Programa de Promoción de Lectura ha sido realizado
con base en los lineamientos sugeridos por el bibliotecólogo Luis Bernardo
Yepes en su libro ―Elaboración de proyectos institucionales de promoción de
lectura”82. Dichos parámetros fueron complementados por las directrices para
la Biblioteca Escolar de la UNESCO y la IFLA, los cuales al ajustarlos a la
realidad permitirán satisfacer las necesidades de la población.

Desde esta óptica bibliotecológica y con el fin de garantizar su correcto
funcionamiento, es ineludible que la Fundación asigne un profesional en
bibliotecología como Director de la Biblioteca Escolar -BE, con el fin de que a
través de sus conocimientos y experiencias profesionales contribuya a
potencializar la nueva Biblioteca.

Otro aspecto fundamental en este punto, es la ampliación del horario de
atención y la cobertura que ofrece a la población, partiendo del principio de que
la Biblioteca debe prestar sus servicios en un horario acorde a los usuarios y
sus necesidades. De esta manera se sugiere que el horario de atención se
amplié de lunes a sábado, en un horario que permita beneficiarse a los
estudiantes de ambas jornadas. Así, los usuarios reales pasarían de 20
(Cantidad que atiende actualmente la Ludoteca) a 100 niños (Total aproximado
de niños inscritos en la Fundación), es decir que se presentaría un aumento del
500%.

82
YEPES OSORIO, Luis Bernardo. Elaboración de Proyectos Institucionales de Promoción de la lectura.
Medellín: Comfenalco. 1998. p. 68. (Fomento de la lectura, 4). ISBN: 958-96136-4-0.



Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Federación Internacional de Asociaciones e instituciones de la Biblioteca
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Los siguientes objetivos y las posteriores estrategias se han elaborado
partiendo del ideal de la asignación de los requisitos mencionados
anteriormente, es decir con un Bibliotecólogo profesional. ampliación del
horario y cobertura al 100% de los niños que asisten a la Fundación.

9.1. OBJETIVOS

9.1.1 General.

Crear y consolidar la Biblioteca de la Fundación Bella Flor como instrumento
indispensable para el desarrollo del Programa de Promoción de Lectura.

9.1.2 Específicos.

1. Adecuar la ubicación y el espacio físico de la nueva biblioteca.

2. Desarrollar la colección del material de la biblioteca y elegir un sistema de
clasificación y catalogación de acuerdo con los estándares bibliográficos
profesionales

3. Diseñar los servicios y programas bibliotecarios propios de la biblioteca.

4. Suministrar el mobiliario y demás equipamiento necesario para la biblioteca.

5. Implementar estrategias de promoción y animación a la lectura que
permitan utilizar el material de lectura existente en la biblioteca.

6. Divulgar y comunicar las acciones de promoción de lectura y servicios de la
biblioteca.
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9.2 LAS ESTRATEGIAS
Son una serie de acciones orientadas a incentivar, consolidar y desarrollar el
acercamiento de los individuos a la lectura. Dichas estrategias son particulares
en la medida en que satisfagan una determinada necesidad y a un contexto
específico; así mismo requieren de una planificación previa y de una flexibilidad
que permita realizar ajustes durante su implementación para garantizar una
acción acertada.
A continuación se presentan las estrategias de promoción de lectura
desarrolladas con base a los objetivos del presente Programa:
9.2.1 Estrategia uno. Elaboración de la política de la Biblioteca.

Objetivo al que da cumplimiento: Crear y consolidar la biblioteca de la
Fundación Bella Flor como instrumento indispensable para el desarrollo del
Programa de Promoción de Lectura.

Descripción: La política es un documento en el que se definen sus objetivos,
las prioridades y los servicios que brindará a la comunidad escolar. Su
elaboración permitirá que sea administrada dentro de una estructura que la
respalde y que refleje la filosofía de la Fundación Bella Flor y sus objetivos.
Recursos:
 Documentales: Para su elaboración podrán basarse en los siguientes
documentos: Manifiesto de la Biblioteca Escolar de la UNESCO/IFLA del
año 2000, Directrices para la Biblioteca Escolar del año 2002 elaborado
por las mismas organizaciones.
 Humanos: Director de la Fundación, Director de la Biblioteca, personal
administrativo, docente y voluntariado en especial los que tengan
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formación profesional en el manejo de niños, tales como pedagogos,
psicólogos y trabajadores sociales.

Metodología:
 Establecer reuniones de trabajo para su elaboración en conjunto con las
personas mencionadas en la descripción de la estrategia, evaluar y
divulgar.
 Al finalizar su elaboración deberá redactarse de manera sencilla y
divulgarla por toda la Fundación con el fin de que todos conozcan la
nueva biblioteca.

Horario: El establecido por el equipo de trabajo.

Sugerencias: Éste documento debe revisarse continuamente con el fin de
revisar su actualidad, cumplimiento y pertinencia.

9.2.2 Estrategia Dos. Diseñar la nueva infraestructura de la biblioteca de la
Fundación Bella Flor.

Objetivo al que da cumplimiento: Adecuar la ubicación y el espacio físico de
la nueva biblioteca.

Descripción: Con el diseño del espacio físico se busca obtener una
infraestructura acorde con los objetivos, política y servicios de la biblioteca.
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Recursos:
 Documentales: Para su elaboración podrán basarse en los siguientes
documentos entre otros: Manifiesto de la Biblioteca Escolar de la
UNESCO/IFLA del año 2000, y el numeral 2.2. De las Directrices para la
Biblioteca

Escolar

del

año

2002

elaborado

por

las

mismas

organizaciones.
 Humanos: Director de la Fundación Bella Flor, Director de la Biblioteca
Escolar, docentes y arquitecto (s).

Metodología:
 Realización de un subproyecto sobre el tema, identificando las
necesidades y presentando el diseño de la infraestructura adjuntando los
planos arquitectónicos y el presupuesto.
 La propuesta debe contemplar los puntos expuestos en las Directrices
para la Biblioteca Escolar de la UNESCO/IFLA, en su numeral 2.2,
además

del

área

destinada

para

cada

zona,

acabados,

impermeabilización, sistemas de iluminación y temperatura.

Horario: El establecido por el equipo de trabajo.

Sugerencias: Es pertinente realizar un benchmarking con otras ONG y
Bibliotecas, para tener puntos de referencia sobre el subproyecto a realizar. En
cuanto al profesional en arquitectura podría ser un estudiante en práctica o
voluntario de las diferentes universidades de Colombia, en especial de la


De acuerdo a los estándares e indicadores de calidad para bibliotecas de instituciones universitarias que
fueron adaptados para la presente investigación, la disponibilidad de espacio por niño es de un metro cuadrado, es
decir que el área mínima de la biblioteca deberá ser de 100 m2.
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Universidad de los Andes por los nexos que tiene la Fundación con esta
Universidad.

9.2.3 Estrategia tres. Subproyecto de desarrollo de colecciones.
Objetivo al que da cumplimiento: Desarrollar la colección del material de la
biblioteca, así como un sistema de clasificación y catalogación de acuerdo con
los estándares bibliográficos profesionales.

Descripción: Consiste en la elaboración de un subproyecto que posibilite el
desarrollo de la colección de la biblioteca, el cual debe contemplar la
financiación, evaluación, selección, adquisición y descarte del material y debe
estar acorde con el Plan Institucional de la Fundación.
Recursos:
 Humanos: Debe ser elaborado en cooperación con las directivas de la
Fundación, el Director de la biblioteca, funcionarios administrativos,
docentes y voluntarios.

Metodología:
 Elaboración de un análisis del material existente con relación a las
características y necesidades de los usuarios.



Elaboración de listas del material necesario: Obras de referencia, obras
de libros documentales, literatura infantil y juvenil, material audiovisual y
material de la colección general. La colección debe contener 10 libros
por usuario y al menos el 60% deberá ser de material no novelístico
relacionado con los temas curriculares83.

83
IFLA. Manifiesto de la biblioteca escolar. [término de búsqueda: manifiesto de la biblioteca escolar]. [en
línea]. Países bajos: IFLA: 1994. [consulta: 2009 – 02 – 06]. p. 1. Disponible en: http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/manis.htm.
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 Establecer los criterios para la selección del material, la cual debe ser
objetiva considerando la utilidad del material, su valor informativo y
cultural desde el punto de vista del usuario. Además deberá observarse
su contenido, estructura interna, texto y estilo, aspectos visuales,
materiales y relación cantidad/valor/precio.
 Habiendo definido el material necesario se deben establecer los medios
para su adquisición, los cuales pueden ser: Compra en librerías o
editoriales,

intercambio

con

otras

bibliotecas

o

instituciones

y

donaciones.
 Establecer los criterios de expurgo o descarte de la colección que
permiten que la colección siempre este de acuerdo a las necesidades de
la biblioteca y de sus usuarios. Estos criterios suelen ser por mutilación
y deterioro, bajo o nula circulación en préstamos y desactualización.
 Conformación del Comité de asesoría, evaluación y seguimiento de la
colección el cual debe ser integrado por el Director de la Fundación,
Director de la Biblioteca, docentes, voluntarios y personal administrativo.
Este comité deberá elaborar la política de desarrollo de colecciones de
la biblioteca.

Horario: De acuerdo al cronograma que se elabore.
9.2.4 Estrategia cuatro. Elaboración del sistema de clasificación bibliográfico.

Objetivo al que da cumplimiento: Desarrollar la colección del material de la
biblioteca, así como un sistema de clasificación y catalogación de acuerdo con
los estándares bibliográficos profesionales.
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Descripción: Tiene como finalidad facilitar a los usuarios el libre acceso al
material, de acuerdo a los estándares de clasificación profesional. Debe estar
acorde con las características de la población, por ello al tratarse de una
biblioteca escolar deberá realizarse de manera sencilla.
Recursos:
 Documentales: Sistema de Clasificación Decimal Universal –CDU

y

diferentes materiales de investigación para la clasificación en bibliotecas
escolares.
 Humanos: Director de la Biblioteca y voluntarios.
Metodología:
 Utilizar y adaptar a las características de los usuarios el Sistema de
Clasificación Decimal Universal –CDU.
 Desarrollar un sistema de clasificación simplificado ideal para bibliotecas
escolares, el cual puede incluir colores, pictogramas y palabras claves,
de acuerdo a las divisiones del CDU.
 Establecer la estructura de la signatura topográfica, es decir el orden en
que se va a disponer del material en la estantería.

Sugerencias: Seria prudente realizar un benchmarking para conocer como
realizan la clasificación otras instituciones escolares e infantiles, tales como
BIBLORED, Fundalectura y la Fundación Rafael Pombo.
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9.2.5 Estrategia cinco. Automatización de la biblioteca.

Objetivo al que da cumplimiento: Desarrollar la colección del material de la
biblioteca, así como un sistema de clasificación y catalogación de acuerdo con
los estándares bibliográficos profesionales

Descripción: La automatización supone el proceso de informatizar el trabajo
que realiza manualmente el bibliotecólogo, permitiendo que el usuario pueda
localizar y disponer de los recursos ya catalogados.

También posibilita la

optimización del servicio de consulta, porque cada usuario puede solicitar
material desde diversas terminales, automatización del servicio de préstamo y
realización de estadísticas de uso para la realización de próximas
adquisiciones.
Recursos:
 Humanos: Director de la Biblioteca, Director de la Fundación, docentes,
voluntarios y un Ingeniero o tecnólogo en sistemas con experiencia en
redes.
 Físicos: Dos computadores: Uno para la realización de los trabajos de
catalogación y demás trabajos de la biblioteca y otro como terminal de
consulta. Así como también es necesario el cableado estructurado para
la red local.
Metodología:
 Elegir el software para el manejo de los datos bibliográficos (el cual
puede ser de libre distribución o no), que apoye a la gestión bibliotecaria
y facilite los servicios y la recuperación del material.


De acuerdo a los estándares e indicadores de calidad para bibliotecas de instituciones universitarias que
fueron adaptados para la presente investigación, el estándar para la infraestructura tecnológica es de 1 computador de
consulta por cada 350 alumnos y 1 computador para trabajo administrativo por administrativo en la biblioteca.
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 Establecer el navegador a utilizar que permita la conexión a internet para
interactuar con catálogos en el exterior.
Sugerencias: El Ingeniero o tecnólogo en sistemas puede ser un voluntario o
practicante de alguna de las universidades que en Bogotá posee este
programa de pregrado. Descargar el software de libre distribución de la
UNESCO llamado Winisis y ajustarlo a sus necesidades.

9.2.6 Estrategia seis. Organizar y estructurar el servicio de consulta.

Objetivo al que da cumplimiento: Diseñar los servicios y programas
bibliotecarios propios de la biblioteca.

Descripción: El servicio de consulta consiste en la utilización de la colección
en las instalaciones propias de la biblioteca. Aunque existe un acercamiento a
lo que es el servicio de consulta, es necesario realizar los ajustes pertinentes
Recursos:
 Físicos: Sistema de información para la consulta automatizada.
 Humanos: Director de la biblioteca, auxiliar de biblioteca o voluntarios.
Metodología:
 Determinar las condiciones para la prestación del servicio (presentación
de carnés y horarios).
 Desarrollar acompañamiento a los niños en las consultas realizadas
libremente o por catalogo.
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 Definición de las áreas para trabajo en grupo y otras para trabajo de
lectura y consulta individual.

Horario: De acuerdo al horario de la Biblioteca y a las actividades
programadas para realizar dentro de la misma.

Sugerencias: Si el espacio destinado a la biblioteca debe compartirse con la
realización de actividades lúdicas y culturales, alterando la prestación normal
del servicio de consulta y lectura, es necesario realizar una programación para
evitar dicha obstaculización. En cuanto al uso del catálogo lo ideal es que los
niños puedan consultarlo directamente en el computador, previa realización de
un subproyecto de formación de usuarios.

9.2.7 Estrategia siete. Creación del servicio de préstamo externo.

Objetivo al que da cumplimiento: Diseñar los servicios y programas
bibliotecarios propios de la biblioteca.

Descripción: El servicio de préstamo externo hace posible que los usuarios
disfruten de la colección fuera de las instalaciones de la biblioteca. Puede ser
clasificado en tres tipos: El individual que es realizado por cada niño, el
colectivo que es solicitado para realizar actividades en los salones o grupos de
la Fundación y el interbibliotecario que consiste en convenios entre bibliotecas
que benefician a sus usuarios con préstamos del material que poseen.
Recursos:
 Documentales: Material sobre diseño de servicios bibliotecarios y sobre
difusión de la colección. Realización de un estudio de benchmarking.
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 Humanos: El Director de la Biblioteca, docentes, Director de la
Fundación,

docentes,

voluntarios

y

demás

que

se

consideren

necesarios.

Metodología:
 Elaboración del listado de los fondos bibliográficos que por sus
características físicas, imposibilidad de reposición o por ser ejemplares
únicos que son consultados masivamente no aplican al servicio de
préstamo externo.
 Establecer los principios del control de préstamos que realizará la
biblioteca.
 Elaboración de las normas para el préstamo de material, es decir
duración del préstamo, cantidad por usuario, reserva de libros, retrasos
en las devoluciones y tipos de sanciones, condiciones para las pérdidas
y deterioros del material.
 Para el caso del préstamo interbibliotecario identificar las entidades con
las que puede realizar este convenio, tales como otras ONG, colegios y
bibliotecas públicas como por ejemplo la Biblioteca Pública Arborizadora
Alta y la Biblioteca Pública el Perdomo.
Horario: Lo establece la biblioteca de acuerdo al horario de funcionamiento y a
las necesidades de la población.
9.2.8 Estrategia ocho. Desarrollar un programa de formación de usuarios.

Objetivo al que da cumplimiento: Diseñar los servicios y programas
bibliotecarios propios de la biblioteca.
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Descripción: Como su nombre lo indica consiste en formar a los usuarios en el
aprovechamiento de los recursos que ofrece la biblioteca y hacer de la misma
un ente activo dentro de la Fundación.

Recursos:
 Físicos: Las ayudas pedagógicas que se consideren pertinentes.
 Humanos: El Director de la Biblioteca, docentes, voluntarios y usuarios.
Metodología:
 Presentación de la biblioteca y sus servicios a manera de inducción, en
todos los salones y grupos de la Fundación.
 Programación de visitas en grupo a la biblioteca con el fin de explicar
temas como el acceso a la información, utilización de libros y el material
en

diferentes

soportes,

realización

de

búsquedas

manuales

y

automatizadas.
 Alfabetización informacional para enseñar a utilizar los recursos
tecnológicos de la biblioteca.
Horario: Las actividades deben programarse de acuerdo a las necesidades
que identifique el bibliotecólogo y a las sugerencias realizadas por los
miembros de la Fundación.
Sugerencias: Como el fin de la formación de usuarios no es limitarse a la
realización de actividades de instrucción acerca del uso de la Biblioteca, sino
también contribuir al aprendizaje de cada niño mediante el aprovechamiento de
sus recursos, sería oportuno realizar desde sus instalaciones capacitaciones y
conferencias sobre temas comunes en la población, entre los que se podrían
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mencionar: La realización de ensayos, realización de resúmenes, preparación
de exposiciones orales para el colegio, utilización de ayudas didácticas,
elaboración de cuadros sinópticos y demás temas que se consideren
pertinentes.

9.2.9 Estrategia nueve. Estructurar el programa de Ludoteca de la biblioteca.

Objetivo al que da cumplimiento: Diseñar los servicios y programas
bibliotecarios propios de la biblioteca.

Descripción: El programa consiste en la creación de un espacio ofrecido
desde la biblioteca, destinado al aprendizaje y desarrollo del conocimiento a
través de la lúdica y aprovechamiento del tiempo libre.

Además del objetivo lúdico, existe la oportunidad que desde este espacio se
realicen las actividades de animación a la lectura, por razones de espacio,
comodidad y privacidad, ya que con esto se puede garantizar que no se
obstaculizarán los demás servicios de la biblioteca. Para esto es necesario
trasladar a su interior el material de literatura infantil y juvenil que posee.

Recursos:
 Lúdicos: Juegos y demás material didáctico. Además de la literatura
infantil y juvenil.
 Infraestructura: Estantería para ubicar el material lúdico y el material
bibliográfico, colchonetas, cojines y demás mobiliario necesario para
ambientar acogedoramente la Ludoteca y las actividades que se
realicen.
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 Humanos: Director de la Fundación, Director de la Biblioteca, personal
administrativo, docentes y voluntarios.

Metodología:
 Establecer el espacio y la distribución física de la Ludoteca.
 Establecer de acuerdo a las normas respectivas la distribución del
material lúdico.
 Transferir la literatura infantil y juvenil a sus instalaciones.
 Aplicar un sistema de clasificación sencilla para este tipo de material,
como por ejemplo: Una letra que especifique el género y seguida de las
tres primeras letras del apellido del autor.

Adicionalmente se puede

utilizar en el lomo del libro un rótulo de diferente color según el género
literario.
 Realizar cronograma de las actividades a realizar.
Horario: El establecido por la Biblioteca de acuerdo a las necesidades de los
usuarios y de la misma.
9.2.10 Estrategia diez. Seleccionar y adquirir el mobiliario necesario para la
Biblioteca.

Objetivo al que da cumplimiento: Suministrar el mobiliario y demás
equipamiento necesario para la biblioteca.

Descripción: Esta estrategia pretende suministrar todo el mobiliario que la
biblioteca necesita, a través de su identificación, elección y adquisición.
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Recursos:
 Documentales: Para su elaboración podrán basarse en los siguientes
documentos entre otros: Manifiesto de la Biblioteca Escolar de la
UNESCO/IFLA del año 2000, Numeral 2.2. de las Directrices para la
Biblioteca

Escolar

del

año

2002

elaborado

por

las

mismas

organizaciones.
 Humanos: Director de la Fundación Bella Flor, Director de la Biblioteca
Escolar, docentes y arquitecto (s).

Metodología:
 Elaboración del listado del mobiliario necesario que va acorde a los
servicios y programas que la biblioteca, tales como estantería, puestos
de lectura (mesas y sillas), casilleros y cartelera para los anuncios y
novedades. Además del puesto de trabajo del Director de la biblioteca lo
que incluye un escritorio y una silla.
 Solicitar la colaboración de la comunidad y entidades patrocinadoras
para la donación del material.
 Identificación del mobiliario que ingresará por donación.
 Compra del mobiliario faltante.

Horario: El establecido por el equipo de trabajo.



De acuerdo a los estándares e indicadores de calidad para bibliotecas de instituciones universitarias que
fueron adaptados para la presente investigación, el estándar para las mesas de lectura es del 10% del total de la
población inscrita en la Fundación.
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Sugerencias: Elaborar y enviar correspondencia a la comunidad en general,
solicitando la donación del mobiliario.
9.2.11 Estrategia once. Mi familia, yo y la biblioteca.

Objetivo al que da cumplimiento: Implementar estrategias de promoción y
animación a la lectura que permitan utilizar el material de lectura existente en la
biblioteca.

Descripción: Involucrar a la familia en el proceso lector, mediante la creación y
desarrollo de actividades lectoras con temas de interés general y particular,
tanto para los familiares como para los niños como por ejemplo: los trabajos u
oficios y situaciones de familia, a través de la literatura infantil y juvenil que
posea la Biblioteca.
Recursos:
 Documentales: Colección de literatura infantil y juvenil.
 Locativos: Espacio de la ludoteca que permita la realización de las
actividades, un lugar confortable y sin distracciones.
Metodología: La selección del tema será de mutuo interés. El bibliotecólogo
y/o el personal voluntario podrá utilizar como técnica la lectura en voz alta y
participativa, es decir, los niños leen a sus padres y viceversa. Se deberán
crear actividades y establecer un tiempo para la socialización en familia.

Horario: Se realizará, preferiblemente, los fines de semana para que puedan
asistir los niños y sus familias.

Sugerencias: Se deben tener en cuenta los géneros literarios y los gustos e
intereses de la comunidad identificados en el análisis.
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9.2.12 Estrategia doce. Otras formas de leer.

Objetivo al que da cumplimiento: Implementar estrategias de promoción y
animación a la lectura que permitan utilizar el material de lectura existente en la
biblioteca.

Descripción: Es una estrategia que busca plantear a los niños nuevas formas
de lectura a través de la utilización de las tecnologías y la información en
soportes diferentes al papel.

Recursos:
 Documentales: Nuevas tecnologías y medios audiovisuales (Internet,
televisión y videos).
 Locativos: Espacio dentro de la Ludoteca para la realización de la
actividad.

También el bibliotecólogo se puede apoyar en el aula de

tecnología de la Fundación Bella Flor.
 Físicos: Televisor, minicomponentes, DVD y computadores.

Metodología:
 Adquirir material audiovisual.
 El Director de la biblioteca y/o el voluntario deberán generar actividades
que involucren la lectura de imágenes, lectura en pantalla, audio,
internet y demás formas de lectura distintas al libro tradicional.

Horario:

Inicialmente deberá realizarse dos veces a la semana: 1 día en

las horas de la mañana y 1 día en las horas de la tarde para dar total cobertura
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a la población que asiste. Posteriormente podrá ajustarse los horarios de
acuerdo a las nuevas necesidades y sugerencias de los usuarios.

Sugerencias: Cuando las actividades requieran computadores, el salón de
cómputo con el que cuenta la Fundación deberá estar disponible, por ello es
importante realizar un cronograma de las actividades de la Biblioteca y del
salón de computo.

9.2.13 Estrategia trece. El mundo de las bibliotecas.

Objetivo al que da cumplimiento: Implementar estrategias de promoción y
animación a la lectura que permitan utilizar el material de lectura existente en la
biblioteca.

Descripción: Pretende que los niños conozcan las diferentes bibliotecas que
existen en su localidad y en el distrito, sus servicios y programas. También
enseñar que ellas ofrecen diversas maneras de conocer y entender el entorno
social y cultural a través de la lectura.

Recursos:
 Documentales: Colección bibliográfica de cada biblioteca a visitar y
material que permita identificar las bibliotecas existentes en el distrito
capital.
 Locativos: El destinado por la biblioteca a visitar.
 Humanos: Director de la biblioteca, docentes y voluntarios.
 Físicos: Medios de transporte.
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Metodología:
 El Director de la biblioteca deberá conocer y contactar a las bibliotecas
que prestan el servicio de visitas guiadas, talleres, concursos entre
otros, así como conocer cuáles son los requisitos para acceder a los
programas.
 De acuerdo a los requisitos se deberá organizar a los niños, es decir
cantidad por visita, fechas, horarios, edades y costos.
 El Director de la Biblioteca deberá realizar la gestión respectiva para
asegurar el medio de transporte adecuado, cantidad de docentes y
voluntarios.
 Como resultado de la visita se deberán concretar afiliaciones y
convenios entre las bibliotecas.

Horario: De acuerdo a la programación y los acordado entre las bibliotecas.

Sugerencias: Establecer convenios con las biblioteca públicas: Biblioteca Luis
Ángel Arango -BLAA, BIBLORED. Bibliotecas especializadas (Fundación
Rafael Pombo, Casa Silva. Bibliotecas de la Caja de Compensación Familiar –
COLSUBSIDIO).

9.2.14 Estrategia catorce. Club de lectores.

Objetivo al que da cumplimiento: Implementar estrategias de promoción y
animación a la lectura que permitan utilizar el material de lectura existente en la
biblioteca.
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Descripción: Con su realización se busca ofrecer un espacio generador de
actos lectores a través del intercambio de ideas y conceptos sobre libros leídos.

Recursos:
 Documentales: Colección de literatura infantil y juvenil.

Metodología:
 Inicialmente se conformará el club de lectores para niños mediante una
convocatoria y una excelente divulgación con el fin de que todos
conozcan que pueden ser parte del club.
 Realización de carteleras para la divulgación del club de lectores.
 Abrir inscripciones para los niños que deseen ser parte del club.
 Seleccionar los materiales de la colección que pueden ser útiles para el
club, de acuerdo a las necesidades identificadas y los objetivos
propuestos.
 Para su desarrollo se podrá iniciar con la lectura en voz alta de un texto,
luego se abrirán espacios para el diálogo, comentarios, expresiones y
opiniones sobre lo leído.
 Recomendar lecturas sobre el tema o personajes tratados.

Horario:

Se realizará semanalmente en un horario que garantice la mayor

participación de integrantes.
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Sugerencias:

Elaborar un distintivo para los integrantes del club lo que

motivará a los demás niños a ser parte también del club. También se puede
proponer que los miembros del club lean previamente sobre el tema, en
distintas fuentes de información, expongan sus comentarios y expresiones al
resto del grupo, pueden llevar las fuentes al club y rotarla en la sesión. A
medida que el club avanza se podrán proponer actividades que involucren la
actividad escritora, cuyos trabajos deberán ser divulgados en carteleras y
murales. Se pueden incluir materiales como audiovisuales de cine, video y
demás.

9.2.15 Estrategia quince. Lectura en voz alta.

Objetivo al que da cumplimiento: Implementar estrategias de promoción y
animación a la lectura que permitan utilizar el material de lectura existente en la
biblioteca.

Descripción: Es una estrategia a través de la cual se busca que los niños
disfruten de la experiencia lectora, atendiendo la lectura que el bibliotecólogo
y/o el voluntario realiza del material elegido. Incentivando la imaginación y la
apropiación de la misma lectura con sus vivencias particulares.

Recursos:
 Documentales: Literatura infantil y juvenil.
 Locativos: Espacio de la ludoteca que permita la realización de las
actividades. Sin embargo también podrá realizarse en lugares abiertos
preferiblemente parques que les permita experimentar nuevos sitios en
los que es posible leer.
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Metodología:
 Selección del material a utilizar.
 El bibliotecólogo y/o personal voluntario realizará la lectura en voz alta,
no sin antes haber leído el material para la actividad.
 Al momento de iniciar dará el titulo y el nombre del autor a los niños para
que lo recuerden e identifiquen en un futuro.
 Empezará la lectura realizando las entonaciones y pausas necesarias.


Al finalizar la actividad se podrá dialogar sobre lo leído y escuchado.

Horario: Como estrategia fundamental de la animación de la lectura deberá
realizarse dos veces entre semana y una el fin de semana. Se deberá tener en
cuenta los horarios de los niños.

Sugerencias:

Como

complemento

también

podrán

realizarse

estas

actividades: Visitar la colección de la ludoteca y buscar materiales que hablen
sobre el tema leído, el autor y otros libros que haya escrito. Adicional podrá
realizarse con los niños actividades como dibujos, pintura de los personajes,
animales o lugares que les haya gustado y de los que no.

9.2.16 Estrategia dieciséis. Talleres de capacitación en promoción de la
lectura dirigidos a docentes y padres de familia.

Objetivo al que da cumplimiento: Implementar estrategias de promoción y
animación a la lectura que permitan utilizar el material de lectura existente en la
biblioteca.
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Descripción: Realizar talleres dirigidos a docentes y padres de familia sobre el
fomento de la lectura, con el fin de crear y/o fortalecer el acompañamiento que
se brinda a los niños en el proceso lector.

Recursos:
 Humanos: Director de la Biblioteca, docentes y voluntarios.
 Físicos: Instalaciones de la biblioteca y las ayudas visuales necesarias.

Metodología:
 Establecer cantidad de asistentes por actividad.
 Establecer temáticas a tratar, tales como: la familia un lugar importante
para la formación de niños lectores, formas de leer con los niños, como
seleccionar libros, métodos pedagógicos de la lectura y demás temas
que se consideren necesarios.
 Establecer el personal responsable de cada actividad.
 Definición del horario y lugar de realización.
 Divulgación de la actividad.

Horario: Deberá realizarse en un horario que permita la mayor asistencia,
preferiblemente el fin de semana.

9.2.17 Estrategia diecisiete. Elaboración de carteleras y afiches que
promocionen la biblioteca y sus actividades de lectura.
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Objetivo al que da cumplimiento: Divulgar y comunicar las acciones de
promoción de lectura y servicios de la biblioteca.

Descripción: Las carteleras y afiches permiten que la biblioteca y sus
actividades de lectura puedan ser conocidas por toda la Fundación. Este
material puede ser realizado en cooperación con los docentes, voluntarios y
usuarios de la Biblioteca.
Recursos:
 Físicos: Materiales como cartulinas, papel periódico, hojas bond,
marcadores, temperas, colores, crayolas, pegantes y demás material
para manualidades.
 Humanos: Director de la biblioteca, personal administrativo, docentes,
voluntarios y usuarios.
Metodología:
 Definición de los servicios y actividades que se desean divulgar.
 Establecimiento de la periodicidad de su divulgación.
 Elaboración de las carteleras y/o afiches.
 Publicación de la cartelera en la biblioteca y demás zonas de la
Fundación.
Horario: De acuerdo a la periodicidad de divulgación.
Sugerencias: Es una oportunidad para incluir las nuevas tecnologías en los
servicios de la Biblioteca, podría realizarse un boletín informativo electrónico
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(Blog), para que los niños puedan acceder a él desde donde deseen o puedan
hacerlo.

9.2.18 Otras estrategias sugeridas. Además de las anteriores estrategias
pueden desarrollarse las siguientes:


Encuentros de poesía: La poesía puede ser un género alrededor del cual
se desarrollen proyectos y actividades de animación de lectura.

Se

pueden organizar encuentros con la poesía de diferentes maneras:
Lectura de poemas de un autor en voz alta, una época o una temática,
creación de espacios para que los niños lean sus obras al público,
exhibiciones de libros de poemas, concursos de poesía. Además podrán
realizarse eventos para conmemorar el aniversario del nacimiento y/o
muerte de un poeta, entre otros.


Video y cine foros: Podrían presentarse videos con temáticas
previamente elegidas, adaptaciones a obras literarias, organizar ciclos de
video, invitar especialistas y/o conocedores a hacer una charla después
de las proyecciones.



Lectura silenciosa: Es importante además de la lectura en voz alta, que
cada usuario realice una lectura individual, ya que permite un
acercamiento íntimo entre ésta y el niño. Su práctica ofrece libertad, al
no

existir presión alguna sobre el temor a socializar y leer

adecuadamente ante un público.

Por esto es considerada junto a la

lectura en voz alta como una estrategia primordial de la promoción y
animación a la lectura.


Servicios de apoyo: Además de los servicios contemplados en las
estrategias, también es oportuno ofrecer a la población los servicios de
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apoyo como lo son los casilleros y la reprografía (fotocopiadora), con el
fin de facilitar la estadía y uso de la biblioteca a los usuarios.

9.3 ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

La elección del personal que participará en la ejecución del Programa, se
realizará de acuerdo a los siguientes criterios:
 Conocimiento – Capacidad
 Desempeño – Experiencia
 Tiempo disponible

Ésta labor estará liderada por el Director de la Biblioteca, sin embargo deberá
ser realizada en cooperación de todas aquellas personas dispuestas a
participar en el Programa, contrastando su perfil y características con cada una
de las actividades a desarrollar. Para conocer el perfil de cada persona,
Yepes84 recomienda la utilización de un cuestionario denominado Inventario de
Personas que permite obtener la información necesaria (Anexo E).

Posteriormente se citará a reunión a todos los colaboradores, con el fin de
elaborar un listado minucioso de las actividades, tareas y acciones a realizar,
producto de la ejecución de cada estrategia que posee el Programa, como por
ejemplo: animación a la lectura a niños, apertura y cierre de la biblioteca,
diseño de carteleras, divulgación de actividades, organización de eventos,
asesoría en literatura infantil y demás que se consideren necesarias.

Con el listado de actividades y el inventario de personas, la asignación de
responsabilidades será una tarea más sencilla y acertada, porque permitirá la
elaboración de una matriz que contenga alfabéticamente, por el lado horizontal

84
YEPES OSORIO, Luis Bernardo. Elaboración de Proyectos Institucionales de Promoción de la lectura.
Medellín: Comfenalco. 1998. p.52. (Fomento de la lectura, 4). ISBN: 958-96136-4-

129

el nombre de los participantes y por el lado vertical las actividades
identificadas.

Finalmente la asignación de responsabilidades se realizará a través del
diligenciamiento de dicha matriz (Cuadro 1).
Cuadro 1. Matriz de asignación de responsabilidades

Fuente: YEPES OSORIO, Luis Bernardo. Elaboración de Proyectos Institucionales de
Promoción de la lectura. Medellín: Comfenalco. 1998. p.52. (Fomento de la lectura, 4).
ISBN: 958-96136-4.

9.4 CRONOGRAMA

Para la ejecución de todo proyecto es fundamental la elaboración de un
cronograma de trabajo, el cual se constituye como una herramienta
fundamental que permite realizar su seguimiento, control y evaluación.

Puede elaborarse de manera sencilla y debe contener todas las fechas y
lugares en las que se llevaran a cabo las estrategias. A continuación el Cuadro
2 muestra un ejemplo de cronograma85:

85

Ibíd., p. 53
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Cuadro 2. Cronograma de actividades

Fuente: YEPES OSORIO, Luis Bernardo. Elaboración de Proyectos Institucionales de
Promoción de la lectura. Medellín: Comfenalco. 1998. p.53. (Fomento de la lectura, 4).
ISBN: 958-96136-4.



Estrategia: Es la actividad que se va a realizar.



Lugar: En donde se llevará a cabo.



Población/Meta: Cantidad de personas que se van a beneficiar.



Fecha/Periodicidad: Fecha o periodicidad que presenta la actividad.



Responsable: Es el encargado de llevar a buen término la actividad.

9.5 PRESUPUESTO

El presupuesto es un factor determinante a la hora de ejecutar cada estrategia,
deberá contemplar de manera exhaustiva los posibles costos para la
realización de cada una. Puede realizarse de manera general incluyendo solo
el nombre de la estrategia y los costos por mes y año y/o elaborarse de tal
manera que discrimine los recursos requeridos en cada una. De esta manera
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será posible conocer el valor total que tendrá para la Fundación Bella Flor la
ejecución del Programa al año86 (Cuadro 3).
Cuadro 3. Ejemplo de Presupuesto

Fuente: YEPES OSORIO, Luis Bernardo. Elaboración de Proyectos Institucionales de
Promoción de la lectura. Medellín: Comfenalco. 1998. p.54. (Fomento de la lectura, 4).
ISBN: 958-96136-4.

9.6 EVALUACIÓN
El presente programa deberá ser evaluado a fin de conocer si los objetivos
inicialmente planteados se están logrando o han sido logrados.

Ésta

evaluación permitirá realizar ajustes cuando sea necesario, por tal razón es
importante que su realización no sea en su etapa final sino durante su
ejecución.
De acuerdo a José Hernando Bahamón en su artículo ―Construcción de
indicadores de gestión bajo el enfoque de sistemas‖87, el seguimiento al
cumplimiento de los objetivos establecidos puede realizarse a partir de la
formulación de indicadores de gestión, que son instrumentos de monitoreo y
observación del funcionamiento de un sistema (Cuadro 4).

86
Ibíd., p. 54
87
BAHAMÓN L., José Hernando. Construcción de indicadores de gestión bajo el enfoque de sistemas.
[término de consulta: indicadores de gestión]. [en línea - pdf]. Bogotá: Universidad Icesi, 2003. [consulta: 2008 – 12 –
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A partir de esto se sugiere los siguientes ítems para la evaluación del presente
programa y sus estrategias:
 Objetivo: Son los propósitos planteados en el numeral 5.1. del presente
Programa.
 Estrategia: Establecidas para el cumplimiento de los objetivos.
 Condición: Requisito mínimo para su cumplimiento.
 Indicador: Criterio o parámetro que muestra en qué medida se cumple
con el objetivo propuesto.
 Meta (Mínimo de cumplimiento): Porcentaje mínimo que identifica el
cumplimiento del objetivo.
 Responsable: Persona responsable de la actividad y de presentar los
indicadores.
 Frecuencia: o periodicidad de realización.


Fuente: Documentos en donde se encuentra registrada la información
que sustenta la gestión.
Cuadro 4. Evaluación

Fuente: YEPES OSORIO, Luis Bernardo. Elaboración de Proyectos Institucionales de
Promoción de la lectura. Medellín: Comfenalco. 1998. p.56-57. (Fomento de la lectura,
4). ISBN: 958-96136-4.
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10. CONCLUSIONES

La promoción de lectura y la animación de la lectura son dos conceptos que a
menudo son interpretados de manera similar. Sin embargo la promoción de
lectura involucra la gestión de recursos y la elaboración de planes, proyectos y
programas que van unidos a las políticas nacionales e internacionales emitidas
sobre el tema. Por su parte la animación a la lectura es una de las estrategias
con que cuenta la promoción, que consiste en la realización de actividades de
intervención social que garanticen la generación de hábitos lectores en la
población.

La elaboración de un diagnóstico en la unidad de información, la institución y su
entorno, así como la encuesta sobre la lectura aplicada a la población objeto,
se constituyen en herramientas fundamentales para el diseño eficaz del
programa de promoción de lectura, porque a través de su implementación es
posible observar la problemática existente y construir los objetivos.

Las actividades sobre animación a la lectura que cualquier institución desee
realizar, deben están enmarcadas dentro de un programa que garantice su
continuidad en el tiempo. Es decir que como todo proyecto o programa, la
promoción de lectura debe contar en su estructura con fases del proceso
administrativo como la dirección y la evaluación, que garanticen dicha
continuidad y la consecución de los objetivos inicialmente planteados.

El bibliotecólogo escolar debe trabajar en cooperación con las directivas,
personal administrativo, padres de familia, docentes, usuarios y voluntarios de
la institución. De ésta manera logrará involucrar a la comunidad escolar en las
actividades de la biblioteca, generando por ésta sentido de pertenencia y
responsabilidad para su uso y mantenimiento.
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Los profesionales en bibliotecología que laboren en instituciones educativas y
con población en edad escolar, deben complementar su formación profesional,
con conocimientos en pedagogía, ya que de ésta manera se encontrarán en
mayor capacidad de crear y diseñar de manera eficaz los servicios y programas
en un entorno de enseñanza y el aprendizaje como éste.

El interés por parte de Organizaciones No Gubernamentales, en generar
espacios destinados al aprendizaje y a la lectura, hace indispensable la
presencia de profesionales y estudiantes de bibliotecología, los cuales a través
de sus conocimientos y experiencias, contribuyen a la adecuada utilización del
espacio y a la generación de actividades destinadas a la formación de
ciudadanos críticos y con hábitos lectores.

La elaboración de talleres sobre lectura dirigidos a padres de familia y
docentes, pueden contribuir a que los niños perciban y reciban por parte de
éstos un acompañamiento en su proceso lector. También dotan de
herramientas para que las diferentes actividades de lectura que se realicen
tanto en la Fundación como en el hogar sean asertivas.

Con la realización del presente trabajo se contribuyó a que la ONG Fundación
Bella Flor, interesada en la elaboración de actividades de promoción de lectura,
estructurará de manera profesional, desde el punto de vista de la
bibliotecología un programa de promoción de lectura que involucrara los
aspectos más importantes de la comunidad, a fin de generar hábitos lectores
en los niños y contribuir al aprovechamiento del tiempo libre.

Éste trabajo de grado permitió concebir el espacio destinado al proyecto
“Ludoteca”, como una biblioteca de la propia Fundación Bella Flor, sin perder la
perspectiva de la ONG en cuanto a ofrecer un espacio para el aprovechamiento
del tiempo libre y el aprendizaje para los niños de un sector tan vulnerable. La
nueva biblioteca permitirá un mayor cubrimiento en servicios y horarios a la
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población desde tres componentes: La lectura, el acceso a la información y la
lúdica.

El diseño del programa de promoción de lectura tiene gran utilidad dentro de la
población, en la medida que niños y niñas en su totalidad podrán acceder al
material bibliográfico y lúdico de la Biblioteca Escolar garantizando así uno de
los principios de la biblioteca que consiste en que todos los miembros de la
institución puedan acceder sin distinción alguna.

El aporte profesional del proyecto realizado consiste en demostrar la capacidad
que tienen los profesionales en bibliotecología de transformar, espacios
destinados de manera no profesional para la lúdica y el aprendizaje, en Centros
de Recursos para el Aprendizaje de acuerdo a los estándares profesionales de
la bibliotecología.

Su realización permitió la elaboración de criterios profesionales propios y la
aplicación de conocimientos a la realidad de una población, generando
conceptos y herramientas profesionales sólidas sobre el tema de la promoción
de la lectura.
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11 .RECOMENDACIONES

Si la Fundación en algún momento decide realizar la carnetización a sus
miembros, ése mismo carné podrá utilizarse en el servicio de préstamo externo
e interbibliotecario, ya que los datos del miembro podrán adjudicarse al material
en préstamo y viceversa.

Las actividades y géneros literarios elegidos por los niños deben involucrarse
en la realización de las estrategias, con el fin de generar espacios agradables
para ellos y menos tensionantes.

La elaboración del instrumento de recolección de datos debe realizarse de la
manera más sencilla, evitando preguntas innecesarias, complejas o demasiado
extensas. Se deben tener presentes los puntos claves para la investigación y
con base en estos se diseñara el instrumento.

Los estudiantes de bibliotecología de la Universidad de la Salle podrán servir
como voluntarios en las actividades animación a la lectura que realice la
Fundación Bella Flor. A fin de que a través de sus conocimientos contribuyan
al mejoramiento continuo de ésta labor.

La aplicación del presente programa de promoción de lectura podrá constituirse
como otro trabajo de grado, por parte de estudiante(s) de la Facultad de
Sistemas de Información de la Universidad de la Salle. El resultado de ésta
aplicación permitirá la complementación, aprobación o refutación de lo
establecido en él, contribuyendo al mejoramiento de los conocimientos de los
estudiantes de la Facultad.
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ANEXO A
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

LA ENCUESTA

Francecs Martínez Olmo en su libro: El cuestionario: Un instrumento para la
investigación en las Ciencias Sociales, define éste instrumento de recolección
como una herramienta que permite la obtención de información mediante
preguntas orales o escritas, realizadas a un universo o muestra de personas
que

tienen

características

que

son

requeridas

por

el problema

de

investigación88.

FICHA TÉCNICA

Objetivo de la encuesta: Obtener información sobre el tema de la lectura, en
los niños entre 6 y 10 años de edad en la Fundación Bella Flor, con el propósito
de proponer dentro del programa de promoción de lectura, estrategias de de
acuerdo a las necesidades de lectura que se logren identificar.

Lugar: Fundación Bella Flor

Población: 40 niños entre 6 y 10 años de edad de la Fundación Bella Flor en
Ciudad Bolívar.

88

MARTINEZ OLMO, Francesc. El cuestionario un instrumento para la investigación en las ciencias
sociales. Barcelona: Laertes, 2002. p. 13 - 53. ISBN: 84-7588-488-X.
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ENCUESTA SOBRE LECTURA

El objetivo de éste cuestionario es conocer su opinión sobre la lectura. Sus
respuestas son muy importantes para conocer que piensan los niños acerca del
tema.

Rogamos sinceridad en cada una de sus respuestas.

Fecha: ____/____/__________

ENFOQUE PERSONAL:
Las preguntas de la 1 a la 6 permiten obtener información de carácter
sociodemográfico, con el fin de identificar características generales en la
población y observar su posible relación o no con el gusto por la lectura.

NOMBRE:
_______________________________________________________
Permite asignar un código único a cada encuesta lo que resulta útil a la hora de
la tabulación.

1. Sexo:

Niño

□

Niña

□

Pregunta cerrada excluyente que arroja información sobre el porcentaje de
participación por sexo.
2. Edad:

3. Barrio:

________________

________________
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Las preguntas 2 y 3 son abiertas, permiten agrupar a la población por edad y
por barrio. La información arrojada por la pregunta número 3 permitirá conocer
la cercanía que tiene la población a la Fundación y por consiguiente a la
Ludoteca.

NOTA: Las preguntas 3 y 5 permiten conocer el entorno familiar en el que se
desenvuelve el niño.

4. Indique con una equis el grado que cursa:
PreKinder
Tercero

□
□

□
Cuarto □
Kinder

Primero
Quinto

□
□

Segundo

□

Pregunta cerrada excluyente, a través de la cual se pretende conocer el nivel
escolar de los niños y la posible relación con el hábito de lectura.
5. ¿Con cuales de las siguientes personas vive?: (Puede elegir más de
una opción)
Papá

□

Mamá

□

Hermanos

□

Tíos

□

Primos

□ Otros □

¿Quiénes?:______________________________________________________
_______________________________________________________________
Pregunta cerrada no excluyente que permite conocer el entorno familiar del
niño, lo que permite conocer si existe o no relación entre el amor que presenta
por la lectura y su entorno familiar.

6. ¿En cuáles de los siguientes trabajos u oficios se desempeñan las
personas con quienes vive?
Servicio Doméstico
Construcción

□
□

□
Vigilancia □
Operario
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Vendedor
No trabaja

□
□

Pregunta cerrada no excluyente que permite conocer la ocupación del núcleo
familiar del niño, su relación con la lectura y establecer posibles actividades de
promoción de la lectura que involucren a la familia.

NOTA: Los datos sobre los oficios fueron obtenidos del estudio realizado por
PENING G, Jean Philip.e. (2005)89 en el Barrio Bella Flor.

ENFOQUE SOBRE LA LECTURA:
Las preguntas de la 7 a la 12 hacen posible conocer las personas involucradas
en el proceso lector del niño, su grado de interés por la lectura, tiempo que le
dedica en el día a la actividad, concepto que posee sobre ésta, gustos por las
actividades y géneros literarios más comunes en los Programas de promoción
de lectura.

7. ¿Cuáles de las siguientes personas lo acompañan con mayor
frecuencia cuando lee? (Debe elegir solo una opción).

Nadie, siempre lo hago solo (a)
Familia (papá, mamá y/o hermanos)
Profesora del colegio
Profesora de la Fundación
Con otras personas

□
□
□
□
□

¿Cuáles?_________________________

89
PENING G, Jean Philippe. La descentralización a la luz del caso Bella Flor en Ciudad Bolívar. [término de
búsqueda: Bella Flor Ciudad Bolívar]. [en línea]. Bogotá: 2005. [consulta: 2006 – 10 – 28]. p. 1. Disponible en:
http://scielo.org.co/scielo.php [2006, octubre 28].
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Pregunta cerrada excluyente. Su objetivo es conocer el apoyo que brinda la
familia, el colegio o la Fundación a la actividad lectora del niño.

8. De las siguiente palabras ¿Cuales utilizaría para definir el término
lectura? (Puede escoger más de una opción):
Inteligencia-Tareas de colegio
Diversión-Imaginación
Pereza-aburrimiento

□
□
□

Pregunta cerrada no excluyente, con la que se

busca conocer con que

conceptos relaciona el niño a la lectura, con el fin de identificar su gusto o no
por la misma.

9. Indique con una equis el grado de interés que tiene por la lectura:
Nada

□

Poco

□

Bastante

□

Mucho

□

Pregunta cerrada excluyente y ordenada por intensidad que permite al niño
expresar el grado de su opinión.

Su objetivo es conocer el nivel de

acercamiento y gusto que hay por la lectura.
10. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura en el día?
Menos de 15 minutos
Una hora

□
□
Ninguno

De 15 a 30 minutos
Más de una hora

□
□

□

Pregunta cerrada excluyente con la que se pretende establecer el tiempo que
destina el niño a la lectura. A través de ésta información se podría sugerir el
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tiempo de duración inicial que pueden tener algunas de las actividades del
programa de promoción de lectura.

11. De las siguientes actividades ¿Cuáles le gustaría realizar?. (Puede
Elegir máximo tres opciones)

□
Rondas □
Pintura

□
Concursos □
Teatro

Lectura de cuentos

□

Pregunta cerrada excluyente cuyo objetivo es conocer por cuales de las
posibles actividades a incluir en el programa se inclina el niño.

Además

conocer luego del análisis a realizar cuales tienen mayor participación dentro
de la población y así generar estrategias que motiven a la asistencia a los
talleres.

12. De los siguientes géneros literarios ¿Cuáles le llaman la atención?
(Puede elegir máximo tres opciones).
Mitos-leyendas

□

Cuentos-fábulas

□

Poesía

□

Adivinanzas

□

Trabalenguas

□

Coplas

□

Pregunta cerrada excluyente cuyo objetivo es establecer de acuerdo a sus
gustos, el material de lectura que puede ser apropiado utilizar en dentro del
programa.
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ENFOQUE SOBRE BIBLIOTECAS:
Las preguntas 13 y 14 permiten establecer que tanto conoce la población sobre
algunas de las bibliotecas a las cuales pueden dirigirse y utilizar sus servicios,
así como el Proyecto Ludoteca de la Fundación.

13. ¿De las siguientes bibliotecas señale con una equis cual o cuales
conoce?
Biblioteca Luis Ángel Arango
Biblioteca Arborizadora Alta
Biblioteca Pública Parque el Tunal
Biblioteca Pública Virgilio Barco
Biblioteca Pública Parque el Tintal
Fundación Rafael Pombo
Otras

□
□
□
□
□
□
□

Pregunta cerrada no excluyente que pretende establecer el conocimiento que
tiene el niño sobre las Bibliotecas a las que podría asistir, utilizar sus servicios y
productos.

Se listaron las tres bibliotecas mayores de la Red de Capital de Bibliotecas y la
BLAA por ser bibliotecas altamente reconocidas a nivel de distrito, nacional e
incluso internacional. La Biblioteca Pública Arborizadora Alta por ser una de
las bibliotecas públicas más cercanas al barrio Bella Flor y la Fundación Rafael
Pombo por ser una institución dedicada a la población infantil.
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14. ¿Asiste a la Ludoteca de la Fundación?

Si

□

No

□

¿Por qué?:________________________________________________

Pregunta cerrada excluyente con la que se pretende conocer si el niño asiste o
no a la Ludoteca. De ser negativa su respuesta se podría establecer que es
uno de los niños que deberá involucrarse dentro de las actividades de la
Ludoteca y del Programa de promoción de lectura.

MUCHAS GRACIAS!

☺
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ANEXO B
LISTADO DE NIÑOS ASISTENTES A LA FUNDACION
2007

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nombres
Adriana Maritza
Alejandra
Andrés Felipe
Angie
Angie Tatiana
Anthony
Brian Steven
Briggitte Lizeth
Byron Fabián
Camila
Camilo
Carlos
Carlos Andrés
Carolina
Cristian Alejandro
Cristian Alexander
Cristian Camilo
Daisy Carolina
Daniel Esneider
Daniela Fernanda
David Felipe
Diana Esperanza
Edgar
Emily Vanessa
Estefanía
Gabriel Antonio
Harold David
Heidi
Heidi Lorena
Ilsen Asdley
Ingrid Dayana
Jaiverson Yesid
Jazmín Alejandra
Jeidel Andrés
Jennifer Alejandra
Jerson Andrés
Johan Sebastián
John Kevin
Jonathan Leonardo
Johan Sebastián

Apellidos
Gómez Arias
Mojica Sedano
Riascos Prieto
Veloza Chacón
Valdés Moreno
Veloza Chacón
Mendoza López
Arenas Payan
Siachoque Hernández
Fonseca Barrera
Mahecha
Valdés Moreno
Murillo Santana
Fonseca Barrera
Valdés Moreno
Moya Chacón
Mendoza Ramos
Murillo Santana
Canchón León
Bermejo Candil
Monroy Vargas
Canchón León
Gómez Arias
Figueroa Acuña
Benítez Florián
Jiménez Rojas
Jiménez Medina
Cuartas
Rodríguez
Gutiérrez Chávez
Gómez Galeano
Reyes Chacón
Bermejo Candil
Cifuentes Millán
Villamil Fino
Figueroa Acuña
Jiménez Rojas
Jiménez Martínez
Parra Mahecha
Barbosa Cárdenas
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Sexo

Edad a
2007

F
F
M
F
F
M
M
F
M
F
M
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
F
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
F
M
M
M
M
M

9
9
7
13
7
6
8
7
10
5
6
12
9
9
6
10
13
13
9
7
7
10
11
4
7
8
7
7
11
14
7
9
6
6
10
6
7
6
6
7

Ítem
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Nombres
John
Jonathan
Jorge Enrique
José Arley
Joseph Nicolás
Juan David
Juan David
Juan Gabriel
Julián Alberto
Karen Deyanira
Karolay Estefany
Kevin Steven
Laura Nataly
Laura Paola
Laura Tatiana
Leidy Carolina
Leidy Paola
Liliana
Lilibeth
Lorena
Manuel Alfonso
Marco Tulio
María Verónica
Marlon Steven
Mauricio
Miguel Ángel
Mónica
Naider Gabriel
Natalia
Sandro Stephen
Sebastián
Sebastián
Tamara Estefanía
Tatiana
Tatiana
Wilmer Arbey
Wyloch Javier
Yair
Yanier Jair
Yeimi Lorena
Yeison David
Jenny Alexandra
Yilber Estiven
Yuli Tatiana

Apellidos
Cancelado
Barreto López
Buitreo Jiménez
Gaitán
Ocampo Hernández
Gaitán
Fonseca Bustos
Cabrera Palacios
Murillo Santana
Vega Jiménez
Jiménez Martínez
Fonseca Barrera
Barreto López
Villamil Fino
Alarcón Jiménez
Caipa Chacón
Jiménez Flórez
Cabrera Palacios
Córdoba Renteria
Cancelado
Cabullo
Mazo Oquendo
Murillo Santana
Arenas Payan
Córdoba Renteria
Frade Rodríguez
Macías Rogeles
Gutiérrez Chávez
Cancelado
Ramírez Castro
Amaya Burbano
Mazo Oquendo
Jiménez Flórez
Caicedo Rogeles
Mendoza López
Moya Chacón
Jiménez Martínez
Gutiérrez Chávez
Cabrera Palacios
Jiménez Rojas
Mojica Sedano
Murillo Santana
Gómez Galeano
Murillo Santana
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Sexo

Edad a
2007

M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
F
M
M
M
F
M
F
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
M
F

11
12
11
8
6
11
7
11
10
6
10
11
9
11
8
11
11
8
12
6
13
16
6
5
8
14
11
10
4
10
7
9
8
9
5
6
5
6
16
4
8
12
8
7

Ítem

85
86
87
88
89
90
91
92

Nombres

Apellidos

Sexo

Flor Elisa

Silva

F

Jessica

Mendoza

F

Juan Camilo

Mazo Oquendo

M

Juan David

Cubides

M

Nasly

Ríos

F

Yuri

Córdoba Renteria

F

Yasbleidy

Villamil Fino

F

Daniel

Leal Hernández

M
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Edad a
2007
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica
No
aplica

ANEXO C
NIÑOS INSCRITOS EN LA LUDOTECA DE LA FUNDACION
BELLA FLOR

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre
Natalia
Karen
Katherine
Lorena
Meryen
Brayan
Daniel
Johan
Laura
Támara
Carlos
Tatiana
Byron

Apellido
Cancelado
Vega
Ruiz
Cancelado
Robayo
Mendoza
Canchón
Barbosa
Barreto
Jiménez
Murillo
Caicedo
Siachoque

Sexo
F
F
F
F
F
N
N
N
F
F
M
F
M

Edad a
2007
5
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
10

F
14
15
16
17
18
19
20
21

Mónica
Diana
Julián
Heidi
John
Leidy
Jenny
Jonathan

Macías
Canchón
Murillo
Rodríguez
Cancelado
Jiménez
Murillo
Barreto

F
M
F
M
F
F
M
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10
10
10
11
11
11
11
12

Observaciones

Inscrita pero no
asiste, por lo que
no se aplicó
encuesta.

ANEXO D
INVENTARIO DE TEXTOS LUDOTECA

1. Enciclopedia temática tomos 1 al 8 4 C.D –ROM
2. Diccionario activo Fecón
3. Diccionario escolar ilustrado Júnior Larousse (2)
4. Las mejores fábulas1
5. El reino mágico de las fábulas
6. El reino mágico de Rafael Pombo
7. Fábulas de Iriarte
8. Mitos y Leyendas del Piedemonte llaneros
9. Mini fábulas
10. Mitos y leyendas del mundo
11. De la hoguera al reactor
12. Conjuros y sortilegios
13. La alegre cola de Igor
14. El príncipe feliz y otros cuentos
15. Gataclea
16. Aroma de níspero
17. Cuentos Charles Perrault
18. Zarzuela infantil El encanto de los títeres
19. La historia interminable
20. Peter Pan
21. Vidia y las coronas de las hadas
22. El problema de Campanita
23. Beck y la gran batalla de las moras
24. Perla y la domadora
25. Momo
26. La casa del arco Iris
27. Cuentos de Pombo
28. Las aventuras de HuckleberryFinn
29. Dios habla a sus hijos
30. Religión Católica
31. Vivir la Fe
32. Compartir 6 grado
33. Religión 5. grado
34. Religión 9. grado
35. El libro del saber
36. Juegos Interactivos
37. Enciclopedia de los perros
38. Mitos griegos para niños
39. Maravillas y misterios de la naturaleza
40. Gente buena para un mundo mejor
158

41. Grandes records. La naturaleza y el Universo
42. Los insectos
43. Mi primera enciclopedia de animales
44. Atletismo
45. Baloncesto
46. Reglas de Voleibol
47. El libro de las plantas
48. El libro de los ferrocarriles
49. El libro de las montañas
50. Los caballeros
51. Los trenes
52. Serpientes
53. La aventura de las lenguas
54. El libro de los miedos
55. Disfraces
56. El tesoro de los clásicos infantiles
57. Los 365 mejores cuentos
58. Don Quijote de la Mancha
59. Mis 365 adivinanzas
60. Cuentos populares del mundo
61. Colombia, mi abuelo y yo
62. Las brujas
63. La noche de los domadores
64. Cuentos para leer antes de dormir
65. Matilda
66. La extraña familia Mennym
67. James y el melocotón gigante
68. Chocolatosky un perro para mi cumpleaños
69. Letras para armar poemas
70. Charlie y la fábrica de chocolates
71. Ámbar, el hada naranja
72. Azafrán, el hada amarilla
73. Las brujas
74. Mis 130 apellidos
75. Cuentos de Pombo
76. El viejo que no salía de los cuentos
77. Sueño de novela
78. El duende del carpintero
79. Cómo ser una persona de verdad
80. El libro de los chicos enamorados
81. Chao
82. El amor y otras materias
83. mi amigo el pintor
84. El tesoro de la pordiosera
85. Yo, el gran Fercho
86. Por todos los dioses
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87. Diecisiete fábulas del Rey León
88. El zorrito abandonado
89. Hurra Susanita ya tiene dientes ( 2 libros)
90. De porqué a Franz le dolió el estómago
91. Las vacaciones de Franz
92. Un elefante ocupa mucho espacio
93. El perro de Arturo ( 2 libros)
94. Catalino Bochita
95. El papá de Arturo
96. Hilda la gallina
97. Un grillo del año dos mil y pico
98. La estrella de papel
99. Heidi
100. Berland la ciudad escondida
101. Matemática fácil
102. El muu…sterio de la vaca descoyuntada
103. Viaje
104. Amo perdido
105. Giuliana Labolita
106. Kuchiklin Kuchiklan
107. Los tres mosqueteros
108. Pandra
109. Cazadores del arte
110. El gran libro de los experimentos
111. Imanes y electricidad
112. Materiales y materia
113. Más juegos y pasatiempos
114. Los 100 mejores juegos infantiles
115. 200 actividades contra el aburrimiento
116. Juegos de ingenio y conocimiento
117. 365 adivinanzas
118. Ritmo y color
119. Atlas de Colombia 47 mapas 2006
120. La magia del lenguaje 5. grado
121. Glosa lengua y literatura 1. grado
122. Comprensión de lectura
123. leer es vivir 3 grado
124. Escribamos 5. grado
125. Caracol mágico 1 grado
126. Armonía del lenguaje 1. grado
127. Antología comunicativa 2. grado
128. Español y literatura 4. grado
129. Festival 2. grado
130. Ferrocarril 1. grado
131. Coquito B
132. Lectoescritura 1. Grado
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Lenguaje significativo 1. grado
Madrigal 4. grado
Español dinámico 6. grado
Viva la lectura 4. grado
Lectoescritura 1. grado
fantasía a.
Mi primer libro de arte
La contaminación
Historia mundial desde 1939
La formación de la Tierra
Los átomos
Arte abstracto y arte figurativo
El origen del hombre
El sistema solar
La pobreza en las grandes ciudades
Nuevos rumbos del teatro
Lingüística y significación ( 2 libros)
La exposición demográfica
El origen de la vida
La crisis de la institución familiar
Guía de recursos
Ritmo y color
Hoy cocino yo
El libro de la magia
Despertar infantil
Kids club 1
Dibujo integrado
Mitos y leyendas Colombianos
Arte 2 plegado
Arte libre
De lógica ingenio
Juegos de estrategia
Osito dibuja
Aprendamos matemáticas jugando
Juegos y actividades preescolares
Juego manía
Con las manos en la masa
Voy a la escuela un divertido apoyo para sus primeros años escolares
Qué prenda es?
El chef libro de cocina para niños
Pasatiempos para niños 1,2,3,4
La convención de los Derechos del niño
Protagonistas 3. grado
El buen ciudadano. El ruido y la convivencia ciudadana
Proyecto Ciudadano. Hacia la construcción de una cultura ciudadana.
Sociedad 5. Grado
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179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

Cosmología, antropología , psicología, ontología, lógica y teoría del
Conocimiento
Guía de recursos. Mensajes español y Literatura
Libro del educador
Mensajes Español y Literatura
Despertar infantil B. Preescritura
Competencias lectoras C.
Educar Lecturas
Ferrocarril 1. grado
Dinámico 2. grado
Educar Lectura 1. grado
Lenguaje Significativo 1 B
Dinámico
Español 1. grado
Coquito B.
Aprendamos a leer leyendo 1. grado
Sinónimos, antónimos y analogías
Ortografía en contexto
Lenguaje 9. grado
Nos comunicamos 1. grado
Acento 1. grado
Comprensión lectora A
Comprensión de lectura A
Lengua y valores 6. grado
Lenguaje 7. grado
Antología comunicativa 2. grado
Español Dinámico 8. grado
Aventura castellano 7. grado
Girasol 3. grado
Dinámico 1 grado
Ortografía 7. grado
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ANEXO E

INVENTARIO DE PERSONAS90

Datos Generales:
Fecha: dd/mm/aaaa
Nombre: ________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________
Cargo dentro de la institución: _______________________________________
Disponibilidad: ___________________________________________________
Otros datos: _____________________________________________________

Datos personales y profesionales:
Formación: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
Capacitación: ____________________________________________________
_______________________________________________________________
Experiencia: _____________________________________________________
_______________________________________________________________
Capacidades: ____________________________________________________
_______________________________________________________________
Otras cualidades y rasgos destacados: ________________________________
_______________________________________________________________
Observaciones: __________________________________________________
_______________________________________________________________

90
YEPES OSORIO, Luis Bernardo. Elaboración de Proyectos Institucionales de Promoción de la lectura.
Medellín: Comfenalco. 1998. p.52. (Fomento de la lectura, 4). ISBN: 958-96136-4.
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ANEXO F
FOTOGRAFIAS
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