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INTRODUCCIÓN
“…al principio mi mamá era quien me leía los cuentos,
pero cuando aprendí leer, ella me hacia practicar
la lectura con esos libros,
los leí una y otra vez
tanto que finalmente
me los aprendí de memoria…”
(ABL-E018)

El presente informe final es el resultado del proyecto de investigación de la
Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle. Su formulación y ejecución
estuvieron articuladas al Macroproyecto sobre Prácticas Pedagógicas, formulado
por la dirección de la Maestría (Agudelo y Herrera, p. 2007) y se propuso indagar
sobre las prácticas de lectura de estudiantes y profesores del programa de
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística.

Para tal fin, se planteó como pregunta de investigación: ¿Cuáles son las prácticas
de lectura de los estudiantes y profesores del programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística? Necesariamente, dar respuesta a este
interrogante implicó dar una mirada a algunas corrientes de pensamiento y
posturas intelectuales sobre la lectura y las prácticas de lectura, que se han
formulado hasta el presente.

El método de investigación aplicado fue de corte descriptivo y cualitativo,
apropiado para la recolección y análisis de información relacionada con la
identificación de características, propiedades, rasgos de las prácticas de lectura,
perfiles de las personas que integran la comunidad analizada y las situaciones que
determinan el objeto de estudio, sobre una población total de 354 individuos,
compuesta por los estudiantes y profesores del programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística.
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La investigación alude en primera instancia la perspectiva teórica del tema de la
investigación; posteriormente describe el método, diseño y aplicación e
interpretación de los instrumentos de recolección de información; finalmente,
describe los resultados de las indagaciones sobre las Prácticas de lectura en la
comunidad académica del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística de la Universidad de la Salle.

La metodología del proyecto se ejecutó en tres fases: caracterización del proyecto
y recolección de información; análisis e interpretación de la información
recolectada, y divulgación y socialización de resultados. En concordancia con el
tipo y método de investigación, los instrumentos de recolección de la información,
utilizados fueron la autobiografía lectora y la entrevista. La autobiografía
comprendió ocho tópicos mediante los cuales los informantes narraron en forma
escrita sus prácticas de lectura; mientras que para la entrevista, se diseñó un
cuestionario semiestructurado con diez preguntas lo que implico el uso de
grabación de voz.

La información obtenida a partir de las autobiografías lectoras y las entrevistas se
transcribió en matrices de análisis en las que los datos relacionados con un mismo
tipo de información se agruparon conformando subcategorías y a cada fragmento
de información relevante se le asignó un código analítico. La herramienta utilizada
fue una tabla en Excel. De allí se sintetizó la información en una tabla de
categorías y códigos analíticos que se sistematizaron en redes de sentido (mapas
conceptuales), elaboradas en Cmap Tools, a partir de las cuales se realizó el
proceso de análisis y triangulación de información: datos recolectados – referentes
teóricos – aportes del equipo investigador.

Para ampliar la recolección de datos y fortalecer su análisis, se aplicó una
encuesta semiestructurada, cuyos resultados de carácter cuantitativo, sirvieron
para ampliar las perspectivas de análisis, interpretación y triangulación de la
información recopilada
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Los resultados de la investigación se concretan en el análisis e interpretación de
las tres categorías:
1 Prácticas Familiares: se desarrollan en espacios íntimos y surgen por
imitación. Los agentes socializantes (papá, mamá, hermanos) juegan un
papel preponderante a través del regalo de libros, la lectura en familia y la
conformación de la biblioteca casera.
2 Prácticas Escolares: son las que se desarrollan en la escuela y dan
continuidad al acto lector originado en la familia. Busca fortalecer los
procesos cognitivos y formar al ciudadano mediante el libro y la lectura
como instrumentos didácticos; y por último,
3 Prácticas Sociales: están relacionadas con el contacto del individuo con
nuevos entornos como la biblioteca, librerías y espacios abiertos, como
escenarios para la consolidación de la cultura.

SUPUESTOS INICIALES

1

Las prácticas de lectura de estudiantes y profesores se consideran
exclusivamente actividades de tipo académico. La dedicación nocturna del
programa de estudio no facilita el tiempo suficiente para acceder a lecturas de
fortalecimiento intelectual, tales como: la literatura, la historia o los estudios
políticos.

2

El contacto de profesores y estudiantes del Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística con la Biblioteca define un especial
interés por la lectura técnica en bibliotecología, en archivística y en tecnología.

3

Los profesores y estudiantes del Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística debido a la naturaleza técnica y tecnológica del
Programa, no conservan líneas de trabajo como lectores diferentes a las
asignaturas disciplinares y complementarias del Programa Académico.
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1.

ANTECEDENTES

Estudios recientes de organismos internacionales como la Organización para la
Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas – UNESCO (2000), el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, (2000), coinciden en
afirmar que la lectura constituye la base para la construcción, aprehensión y
difusión del conocimiento.
La UNESCO señala que “los libros y la lectura son y seguirán siendo con
fundamentada razón, instrumentos indispensables para conservar y trasmitir el
tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al desarrollo,
se convierten en agentes activos del progreso. En esta visión, se reconoce que
saber leer y escribir constituye una capacidad necesaria en si misma, y es la base
de otras aptitudes vitales…” (UNESCO, 2000, p. 183)
Con base en los resultados de las investigaciones adelantadas por los organismos
citados, España, Estados Unidos, Perú, México, Italia y República Checa,
presentan bajos índices de hábitos de lectura dentro de su población, llegándose
a determinar incluso su notoria reducción, aproximadamente en un 6% cada año,
durante un día normal en todos los niveles educativos. (Mece, 2000, p. 247).
Países como Japón, con un 91%, Alemania con un 67% y Corea con un 65% de la
población, han desarrollado hábitos de lectura significativos, que se traducen en
un posicionamiento económico, social, político y cultural dentro del concierto
mundial.

A nivel latinoamericano, a excepción de Cuba, que presenta altos

índices de lectura en los estudiantes universitarios, la situación no es menos
preocupante, ya que en el resto de los países, los niveles de lectura son muy
bajos, atribuyéndose este comportamiento a condicionamientos sociales, políticos
y culturales. (UNESCO, 2000, p. 183)

14

Para mejorar la calidad de la Educación, la UNESCO creó la Cátedra UNESCO
para Latinoamérica, como un proyecto académico para desarrollar en los
estudiantes estrategias de aprendizaje en todos los niveles educativos,
transferencia de conocimiento, fomento de la investigación, intercambio de
saberes y métodos novedosos de pedagogía, didáctica y comunicación para el
fortalecimiento de la lectura y la escritura, especialmente en la Universidad.
En México, se destaca el estudio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
que tuvo como propósito conocer el comportamiento lector de los estudiantes de
licenciatura, concluyendo que un alto porcentaje de los encuestados, carecen de
habilidades y motivaciones para leer, situación que repercute directamente en los
bajos índices de participación en clase, deficiencias en el desarrollo de sus
investigaciones académicas, bajo aprovechamiento de los recursos bibliotecarios
y, en general, una postura negativa frente a la obligatoriedad de la lectura como
exigencia curricular. En su investigación,

Ariel Gutiérrez Valencia sobre la

importancia de la lectura en la sociedad mexicana de cara al siglo XXI, estableció
que en la población universitaria, más del 70% de los estudiantes, dedican muy
poco tiempo a la lectura y que el tiempo que le invierten, es el escasamente
necesario para cumplir con sus obligaciones académicas, situación, que según los
encuestados, obedece al poco interés por la lectura y al cambio de los formatos
de

lectura, por la irrupción de la tecnología y el impacto de la imagen en la

sociedad moderna. (Gutiérrez Valencia, 2004, p. 91-99).
La Universidad Centroccidental de Venezuela, a partir de una investigación de
tipo descriptivo-transversal, encaminada a identificar los hábitos de lectura en
universitarios del decanato de medicina, encontró que el 50% de los estudiantes
se interesan por la lectura de textos propios del currículo, asistiéndoles un doble
motivo: el complemento de su información disciplinar y el cumplimiento de sus
trabajos académicos (investigación, consultas, exposiciones, talleres).
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De igual forma, el estudio permitió considerar que el 58% de la población, lee
otros libros además de los referentes a las asignaturas de la carrera de medicina;
de ellos el 40 % prefiere la literatura (novelas, biografías, etcétera) y 14 % lee
poesía. El 100 % refirió leer actualmente un libro, de ellos el 64 % lee uno
referente a la carrera o asignaturas de ésta y 36 % lee otro tipo de libro y los
referentes a las asignaturas. La conclusión de la investigación señala la
importancia de implementar estrategias pedagógicas orientadas al fomento de la
lectura

integral

dentro

de

los

estudiantes

del

Programa.

(Universidad

Centroccidental, 2002, p. 12)

Carlos Vílchez Román (2003, p. 57-71), profesor asociado de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos en Lima, sobre la base de una encuesta aplicada
a 325 estudiantes de secundaria de un colegio particular religioso, determinó las
actividades preferidas por los adolescentes durante su tiempo libre y dentro de
ellas categorizó la importancia, el tiempo y las actividades asociadas a la lectura.
Como resultado se estableció que los adolescentes prefieren dedicar su tiempo
libre a estar con sus amigos, hacer deporte y jugar, considerando la lectura como
una de sus últimas preferencias. La investigación permitió identificar siete
actividades asociadas a la lectura de libros y revistas: leer con entrar a Internet,
leer con hacer deportes, leer con jugar en el computador, leer con escuchar
música, leer con jugar, leer con ver televisión y leer con estar con amigos.

A juicio del investigador Vílchez Román, el estudio permitió concluir que los
adolescentes peruanos, consideran la lectura como una última opción, en la
utilización de su tiempo libre, quedando claro que la lectura voluntaria (también
conocida como “lectura por placer”), no es uno de los intereses prioritarios de los
estudiantes encuestados. (2003, p. 57-71),
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Colombia no permanece ajena a la problemática lectora, son muchas las
coincidencias que emergen frente a las investigaciones citadas y que sitúan al
país entre los de más bajos índices de hábitos de lectura y consumo de libros en
el mundo. Son variados los estudios

que se han adelantado frente a la

problemática de la lectura, aunque muchos de ellos dentro del contexto de la
educación básica primaria y secundaria, pero con pocos referentes sobre
investigaciones en el campo universitario.

En el año 2000 se realizó en Colombia una investigación sobre hábitos de lectura
y consumo de libros (Ministerio de Cultura, 2001, p. 12-13) en personas mayores
de doce años. Esta investigación presenta resultados en aspectos como: el
comportamiento de los lectores, la frecuencia de lectura de libros, motivaciones de
los lectores, tiempo dedicado a la lectura, disponibilidad de libros en los hogares,
asistencia a bibliotecas públicas, gastos en libros y motivaciones, y limitaciones
para la compra de libros. El estudio se centró en los aspectos cuantitativos de los
hábitos y comportamientos lectores de las personas encuestadas. Sus resultados
estimulan la ampliación de la exploración de otras poblaciones y escenarios como
profesores y estudiantes universitarios.

En el año 2005 se realizó la segunda encuesta, que amplió su cobertura
geográfica y su base de estudio a 3.957 viviendas en zonas rurales e incluyó en el
estudio los hábitos lectores en niños y las preferencias al momento de la
escogencia del tipo de soporte (texto impreso o en medio electrónico). El objetivo
de dicho proyecto fue “cuantificar la lectura de libros en los hogares colombianos,
conocer el comportamiento del lector, uso de los servicios de Internet, exploración
de la demanda y uso de bibliotecas y la utilización de los servicios de préstamo
domiciliario, obtener indicadores de hábitos de lectura y evaluar los gastos en
libros del hogar” (Ministerio de Cultura, p. 15-16)
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Los resultados producto de los estudios adelantados en Colombia, durante los
años 2000 y 2005 respectivamente, afirman que, tan sólo el 37% de la población
participa de la actividad lectora, situación que obedece a condicionamientos
sociales, educativos, económicos y culturales. Además muestran como un
porcentaje representativo de la población encuestada, 40% no leen porque no
tienen el hábito de la lectura, un 22% argumentó que no leen por falta de tiempo y
el costo de los libros, situación que permite concluir que en el país, un 62% de la
población, no considera la lectura como parte fundamental de su quehacer
personal, cultural, social, profesional y/o laboral.

La problemática descrita se torna aún más preocupante, cuando a la luz de las
cifras y con base en el estudio comparativo de las investigaciones adelantadas por
el Ministerio de Cultura y Fundalectura durante los años 2000 y 2005, los índices
de lectura presentan una tendencia a disminuir, tal como lo demuestran los datos
sobre el número de libros leídos por los colombianos, que fue de 6 en el 2000 y de
4.5 en el 2005, observando una reducción de la lectura en un 25%, por considerar
sólo uno de los factores que fueron analizados. Los estudios mencionados,
permitieron observar que la población colombiana, especialmente la que se halla
dentro del sistema educativo, practica la lectura como exigencia a sus
compromisos académicos (35%) y tan sólo un 16.6%, lo hace como
entretenimiento o gusto o porque tiene un cierto hábito de lectura estructurado.

Frente a esta dramática situación, el Gobierno Nacional, acogiendo las
recomendaciones de la UNESCO y con fundamento en lo consagrado en el Plan
Nacional de Desarrollo 2002-2006, ha propuesto el Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas, cuyo objetivo fundamental es mejorar los niveles de lectura y escritura,
fortalecer y racionalizar los servicios prestados por las bibliotecas públicas y
escolares colombianas, facilitando el acceso de toda la población nacional a la
información, conocimiento y entretenimiento.
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En el ambiente educativo se destacan los siguientes estudios: entre los años 1999
y 2000, Octavio Henao Álvarez, profesor del Programa de Educación de la
Universidad de Antioquia y Especialista en Lecto-escritura, patrocinado por la
Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, adelantó una investigación
cuyo propósito fue evaluar y analizar el nivel de competencia lectora que poseen
los alumnos de tercero y cuarto grado de las escuelas públicas de Medellín, a
partir de la selección de una muestra de 2459 estudiantes. La evaluación cubrió
las siguientes dimensiones de la conducta lectora: reconocimiento de la
información explicita en el texto; capacidad para otorgar una significación
apropiada a las palabras del texto; conocimiento de la organización y
componentes del texto; competencias para emitir juicios sobre la calidad, validez o
adecuación de la información; aptitud para formular preguntas y reaccionar
emocional y racionalmente frente al texto; capacidad inferencial; conceptualización
y valoración de la conducta lectora (Henao Álvarez, 2001, p. 45 - 67)

El resultado de la investigación, permitió establecer que la competencia lectora de
los niños de tercer y cuarto grado es muy deficiente, especialmente en relación
con su capacidad inferencial y capacidad crítica, caracterizándose además por
una visión muy pobre y restringida del proceso lector.

La Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad del Valle, concientes de la
importancia de la lectura dentro del contexto universitario, especialmente en los
alumnos que ingresan a cursar sus programas académicos, realizaron estudios
encaminados a identificar las estrategias lectoras que evidencian la comprensión
lectora de los estudiantes que ingresan a la educación superior, coincidiendo en
su apreciación sobre los bajos niveles de comprensión de textos y el poco interés
que manifiestan los alumnos frente al hábito lector, enfatizando la necesidad de
plantear nuevas estrategias académicas, que le permitan, tanto a estudiantes
como a docentes, integrar un solo frente para la promoción de la lectura, el
desarrollo de comportamientos lectores y la mejora en el proceso educativo.
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Para

el año 2006, la Universidad de la Salle, consecuente con su misión y

responsabilidad social, adopto su Plan Lector, a través de la estrategia
denominada: “El Canon de los 100 Libros”, cuyo objetivo general se centra en
fortalecer las competencias lectoras de los estudiantes de pregrado, desde la
formación lasallista, para contribuir con una educación caracterizada por el pensar,
decidir y servir. Para la formulación de esta iniciativa universitaria, se encuestaron
5.612 estudiantes, que para el 2006 estaban cursando las asignaturas del área de
formación lasallista de los diferentes programas académicos.

Los resultados de la encuesta permitieron concluir que el 84.68% de los
estudiantes tienen plena conciencia de la importancia de la lectura en su
formación integral; no obstante, esta postura es contradictoria
comparativamente el análisis y valoración

si se asume

frente a otras variables como: el

46.81% de la muestra manifestó no estar leyendo ningún libro; el 93.87% dedica
menos de 5 horas semanales a la lectura y tan sólo el 8.48% lee diariamente. Las
novelas (32.95 %), humanidades y pedagogía (17%), ciencias administrativas y
económicas (16.2%), constituyen los principales saberes disciplinares de
preferencia por los entrevistados. (Reyes Fonseca, 2007, p. 71-80)

A su vez el Departamento de Formación Lasallista desarrolló diferentes
estrategias en el aula, específicamente en los espacios académicos de formación
humana, teológica y ética, que permitió conocer las estrategias didácticas
consideradas para la promoción antes, durante y después de la lectura. El estudio
permitió obtener algunas recomendaciones generales, orientadas a promover la
lectura al interior de la Universidad, auscultando nuevas perspectivas pedagógicas
y posibilitando los espacios y recursos necesarios para su implementación.
(Molano Camargo, 2007, p. 81-88)
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El Canon de los 100 libros, compuesto por 20 textos de carácter general y 80 con
énfasis en la formación disciplinar para cada uno de los programas que conforman
la oferta educativa Lasallista, busca como estrategia didáctica, fortalecer las
competencias lectoras de los estudiantes de pregrado, a partir de una apuesta
académica en y desde el aula. (Reyes Fonseca, p. 2007, 72)

Con fundamento en las directrices institucionales, el Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística, con la participación de estudiantes y
profesores, abordaron la conformación del “Canon de los 80 Libros”, agotando
para ello las siguientes actividades:
1

Revisión de los contenidos temáticos de cada espacio académico y
propuesta de

listados de títulos a incluir en el Canon, por parte de los

profesores.
2

Definición de criterios de selección del material bibliográfico.

3

Socialización de títulos seleccionados entre estudiantes, profesores y
egresados con el propósito de establecer un consenso.

4

Conformación del canon de los 80 libros disciplinares.

5

Diseño de estrategias de lectura para la aplicación del Canon.

6

Desarrollo y aplicación de la actividad “Biografía Lectora”. (Programa de
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, 2007, p. 166-171)

Esta estrategia pedagógica, orientada al fomento de la lectura en los diferentes
programas académicos de la Universidad de la Salle, ha propiciado un sinnúmero
de manifestaciones, ha suscitado posiciones encontradas, que permiten ahondar
en el estudio de las prácticas lectoras universitarias, especialmente en el
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, que es el
llamado a definir criterios y estrategias, orientadas al fomento de la lectura y a que
realmente se haga vivencial una política lectora de esta naturaleza.
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2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cambio generacional entre estudiantes y profesores se manifiesta en la
variedad de formas para acceder a la información y al conocimiento; los medios
masivos de comunicación han transformado la mentalidad y las prácticas de
lectura y escritura. La configuración de un nuevo lector que hace tránsito de la
lectura tradicional de textos en papel hacia la lectura de documentos digitales se
incrementa debido a la comodidad de almacenamiento y conservación de
información.
La indagación sobre las prácticas de lectura reviste una particular importancia,
puesto que la lectura constituye el fundamento de la evolución académica e
intelectual de estudiantes y profesores; su análisis permite develar aspectos del
quehacer pedagógico, la identificación de temáticas de lectura en el contexto
académico, el reconocimiento de autores relevantes en lo disciplinar y en lo
recreativo, y las prácticas de lectura familiares, escolares y sociales.
La carencia de estudios relacionados con prácticas de lectura en el Programa
imposibilita entre otras acciones, la normalización de las prácticas pedagógicas y
didácticas para su fortalecimiento; y la evaluación y seguimiento del canon de los
20 y 80 libros; estas falencias no permiten establecer intencionalidades, intereses
y competencias que posibiliten entender las prácticas de lectura como procesos
integrados y sistemáticos para la formación de estudiantes como lectores
autónomos, reflexivos y críticos. La naturaleza técnica del programa permite
analizar en otra perspectiva las prácticas de lectura: el ámbito laboral y profesional
de estudiantes y profesores exige conocimientos sobre legislación, normatividad,
políticas gubernamentales y metodologías para la ejecución de procesos de
organización y sistematización de información; los estudiantes laboran en
Unidades

de

Información

desde

los

primeros

semestres

y

cambian

permanentemente de empleo, situación que imposibilita dedicación continua para
la formación y consolidación de prácticas permanentes de lectura.
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Otras problemáticas inherentes a las prácticas de lectura en el ámbito escolar son:
carencia de cultura bibliográfica en estudiantes y profesores que permita
establecer rigor en la asignación de lecturas; profundidad en el entendimiento,
análisis e interpretación de los textos. No se precisa la selección de autores que
deben abordarse durante cada semestre.

Es necesario resaltar que el interés por temas complementarios como las ciencias
sociales, la actualidad o política, es mínimo. En otro sentido, no se establece
interrelación entre la bibliografía de los programas académicos y las propuestas
bibliográficas de los estudiantes.

La pregunta de investigación orienta el proyecto en el sentido de indagar e
identificar las prácticas de lectura en un grupo académico en el que predomina la
lectura de textos especializados como fundamento profesional y laboral, con el fin
de generar una reflexión crítica de profesores y estudiantes y proponer un Plan de
Lectura. De acuerdo con los factores que problematizan la realidad del Programa,
la pregunta que orientó la investigación fue:

¿Cuáles son las prácticas de lectura de los estudiantes y profesores del Programa
de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística?

3.

JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje de una disciplina incluye incorporar conceptos, métodos y formas
particulares de leer, escribir y pensar. Así, la lectura se convierte en un
instrumento para desarrollar competencias comunicativas, argumentativas y de
contexto, que posibilitan el análisis crítico y el diálogo de saberes, actuaciones y
comportamientos propios en las relaciones del proceso educativo universitario.
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Desde esta perspectiva, la presente investigación aporta elementos conceptuales
y metodológicos que sirven de fundamento para abordar estudios en otras
instituciones de educación superior, en el entendido de que a partir de ellos y de
una concepción escolar que privilegie el aprendizaje sobre la enseñanza, permita
estructurar planes, programas y estrategias para el conocimiento de las prácticas
de lectura de estudiantes y profesores universitarios en Colombia.

Por otra parte, para el sector educativo, investigaciones de esta naturaleza
posibilitan la evaluación y formulación de nuevas políticas de lectura al interior de
las instituciones universitarias; la adopción de

modelos pedagógicos que

posibiliten la integración y participación de la comunidad académica en torno a las
prácticas de lectura de estudiantes y profesores; la generación de espacios de
reflexión sobre el papel de la lectura en la formación integral de los futuros
profesionales y su interacción con el medio; la actualización de los docentes como
lectores capaces de confrontar el significado de lo que leen y la preparación de
materiales didácticos que recreen la lectura universitaria.

Ante todo, el estudio sobre las prácticas de lectura en el Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística tiene un especial interés para el cuerpo
docente y los estudiantes por la naturaleza de su profesión y por fenómenos como
la sobreproducción de información generada por la incorporación de nuevas
tecnologías de información y comunicación, esencialmente en la actividad
académica que hace necesario establecer un conjunto de competencias lectoras
orientadas a la formación de profesionales integrales, tanto en lo disciplinar como
en el conocimiento de la realidad social. El proyecto de investigación es importante
porque brinda al Programa, a profesores y estudiantes, un conocimiento de su
realidad lectora, que aportará a la reflexión y consolidación del espíritu
investigativo, pedagógico y disciplinar, mediante estrategias didácticas que
fomenten la lectura en la actividad académica y profesional.
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Siendo éste un programa que forma profesionales expertos en la gestión y
administración de recursos de información, se evidencia debilidad en los docentes
en cuanto al dominio de estrategias basadas en el uso de la lectura técnica en
ciencias de la información (Bibliotecología, Archivística, Sistemas de Información)
articuladas de manera sistemática a los micro currículos (Syllabus), lo cual tiene
incidencia directa en el comportamiento y hábitos de lectura de los estudiantes.

En la identificación de esta debilidad surgen las siguientes inquietudes:
1 ¿Cómo afecta el ejercicio de la lectura, la identificación, construcción y
trascendencia de una comunidad académica?
2 ¿Cómo se construyen las competencias lectoras para la consolidación de una
comunidad académica e intelectual?

Igualmente, se amplía la perspectiva de trabajo académico para el macroproyecto
de la Maestría y las posibilidades de indagación sobre la lectura en la Universidad
y en contextos académicos de educación básica y secundaria. Además, aporta al
grupo de investigación elementos teórico – prácticos para la realización de
proyectos similares sobre prácticas de lectura que fortalezcan su evolución como
profesionales y seres humanos.

Se requiere con urgencia en el Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, establecer estrategias
de lectura, articuladas a las áreas temáticas del Plan Académico, en el marco de
programas institucionales como el Canon de los 20 y de los 80 libros que todo
estudiante y profesor debe leer durante su ejercicio académico.
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4.

OBJETIVOS

4.1.

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar las prácticas de lectura de los estudiantes del Programa de Sistemas
de Información, Bibliotecología y Archivística para proponer acciones que
fortalezcan su desempeño personal y profesional.
4.2.
•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las prácticas lectoras de los Estudiantes del Programa de Sistemas
de Información, Bibliotecología y Archivística.

•

Elaborar un Plan Lector como estrategia para el fortalecimiento de las prácticas
de lectura en los ciclos de fundamentación, profesionalización y énfasis del
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística.

5.

MARCO CONCEPTUAL

Este apartado presenta la noción de práctica pedagógica y su interrelación con la
lectura y las prácticas de lectura. Asimismo, esboza una visión histórica de las
prácticas de lectura desde diferentes escritores, a partir de sus propias
experiencias lectoras narradas en sus textos y autobiografías. Los postulados
teóricos se fundamentan en autores que han trabajado la lectura, los hábitos
lectores y el comportamiento lector como elementos fundantes de las prácticas de
lectura familiares, escolares y sociales.
5.1.

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Estudios sobre la educación en Colombia, han demostrado la necesidad de
abordar investigaciones relacionadas con las configuraciones didácticas o
maneras particulares que los maestros deben propiciar para los procesos de
enseñanza – aprendizaje. Esta postura origina el proyecto de investigación sobre
las prácticas de lectura en el ambiente familiar, escolar y social, para conocer las
estrategias pedagógicas que permiten a los estudiantes y profesores formarse
como individuos reflexivos críticos e innovadores (Zuluaga, 1999, p. 3-7).
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La concepción de la práctica pedagógica y su interrelación con las prácticas de
lectura, son prácticas familiares y sociales, puesto que están influenciadas por
circunstancias que las determinan: la postura política estatal, las necesidades
particulares de la institución educativa; los acontecimientos culturales y sociales,
las tendencias de desarrollo del mundo contemporáneo y los discursos
prevalecientes del maestro, tal como lo reconoce Olga Zuluaga (1999, p. 62) al
afirmar que las prácticas sociales pueden engendrar dominios de saber que hacen
que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas.

La práctica pedagógica es una noción metodológica que establece los modelos
pedagógicos, tanto teóricos como prácticos utilizados por el maestro en los
diferentes niveles de la enseñanza. En este mismo sentido la práctica pedagógica
constituye las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones
educativas. Es un ejercicio permanente que implica un comportamiento actitudinal
del docente, por tanto lleva consigo estilos, modelos, modos de observar el hecho
educativo, por tanto se puede inferir que la práctica docente es el saber-hacer, es
el arte de enseñar conforme a las reglas de la enseñanza. (Restrepo y Campo,
2002, p. 28; Zuluaga, 1999, p. 147)

Vasco, entiende las prácticas pedagógicas como “saberes teóricos y prácticos
generados por los pedagogos a través de la reflexión personal y dialogal sobre su
propia práctica pedagógica, específicamente en el proceso de convertirla en praxis
pedagógica” (Vasco, 1990, p. 93) De otra parte, Restrepo y Campo, asumen las
prácticas de enseñanza-aprendizaje como “las acciones que ejerce el maestro
para poner en escena la acción educativa que en y desde el aula de clase,
entendida como un lugar de encuentro ya sea presencial o virtual. Prácticas que
están orientadas al otro para promover y propiciar su formación” (Campo y
Restrepo, 2002, p. 31).
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A partir de las consideraciones teóricas del Macroproyecto en Prácticas
Pedagógicas, se entenderá la práctica pedagógica como el proceso intencionado y
cognitivo, orientado a facilitar la aprehensión de conocimientos, actitudes,
vivencias y formas de saber de los individuos con miras a elevar su formación y su
desempeño. (Agudelo y Herrera, p. 2007).

El

estudio de las prácticas

pedagógicas y su interrelación con las prácticas de lectura, se establece a partir
de la participación de los agentes educativos y sus contextos:

1 Las relaciones entre el docente y el estudiante, se caracterizan por su
formalidad y sucesivamente se van ampliando a un espectro académico,
para finalizar en una socialización afectiva y de mutua correspondencia.

2 Los elementos que caracterizan las relaciones entre el estudiante y docente
se materializan en el espacio en que se desarrolla el acto educativo, en el
convergen los agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y el ambiente
de la institución educativa, su medio social, político y cultural.

3 Las relaciones que surgen en torno al docente-estudiante, se caracterizan
por los vínculos afectivos y de comportamiento que como seres humanos
se adaptan a un medio social y económico plenamente definido.

Así mismo, el estudio de las prácticas pedagógicas en el sector educativo, se
caracteriza por las variables de la población objetivo: la edad, su carisma, su
mirada de mundo y su afán por conocer nuevas experiencias y nuevos
conocimientos. Las prácticas pedagógicas están encaminadas a contribuir a la
continua formación de quienes ya les corresponden participar en comunidades
constructoras y transformadoras de cultura (Campo y Restrepo, 2002, p. 81).
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La práctica pedagógica permite inferir que por ser un ejercicio cotidiano, continuo y
repetitivo del docente y sus formadores, se ajusta a reglas no necesariamente
reconocidas por quien la ejerce

pero que es susceptible de innovación y de

creación permanente. El conocimiento se ajusta a estructuras multiformes que
caracterizan las formalidades o estilos propios del docente.

El concepto de práctica pedagógica, además, puede entenderse como:

1 Una actividad intencional, porque depende directamente de una conducta
voluntaria de quien la ejerce o participa de ella.
2 Situación de asimetría, porque implica una construcción o reconstrucción
de conocimientos entre el docente y el estudiante.
3 Situación explicita o implícita de racionalidad, en donde los conocimientos,
principios, teorías, acciones y procedimientos metodológicos y estratégicos,
son argumentados por razones basadas en la experiencia y la práctica
misma.
4 Proceso interactivo múltiple, puesto que en el espacio pedagógico
correspondiente circula diversidad de ideologías, contenidos y creencias,
que coexisten en grupos heterogéneos de estudiantes.
5 Propuesta singular, en la que existe un actor individual, que posee un
conocimiento específico, pero que debe compartir con un grupo de
estudiantes, dentro de un marco institucional y una realidad social.
6 Una práctica social, en la que convergen posturas, supuestos, realidades y
tensiones, propias de los contextos y de quienes actúan en ella. (Gaitán,
2003, p. 23-24).
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Dentro de este escenario y sin desconocer los factores que condicionan el
desarrollo de las prácticas pedagógicas (políticos, tendencias, reglamentaciones e
intereses), el proyecto de investigación se orientó al conocimiento de las prácticas
de lectura desde las intencionalidades formativas, espacios, construcción de
metodologías y didácticas que sustentan el quehacer pedagógico de los
estudiantes y maestros.

5.2.

5.2.1

LECTURA Y PRÁCTICAS DE LECTURA

Lectura

En este apartado se destacan concepciones sobre la lectura: primera, perspectiva
pedagógica de Manuel Álvarez, Anthony Sampson y Sara Ordoñez; segundo,
visiones humanistas de Estanislao Zuleta y la interpretación de los postulados de
Federico Nietzsche y Eckerman.
La lectura es una estrategia cognitiva básica para el aprendizaje autónomo,
constituye una de las habilidades más complejas en el ser humano. Supone
descifrar signos, símbolos, el código del autor; la valoración de posturas,
reconocimiento de ideas, distinción de corrientes de pensamiento. El aprendizaje
es el resultado de la comprensión, análisis e interpretación de textos, cada
individuo aprende a partir de la interacción con el objeto de conocimiento.
(Álvarez, 2002, p. 39) La lectura se conceptúa como un acto libre y espontáneo,
eminentemente privado, individual y singular, sin ninguna obligación y presión,
pero con muchas expectativas. Se realiza para: obtener información o
conocimiento sobre algún tema, entenderlo e interpretarlo; para acercar al
individuo a formar una mirada crítica sobre su realidad y su entorno;

para

interiorizar y compartir inquietudes, anhelos y sueños del autor, sus invitados y los
mundos que cada cual crea y recrea. (Sampson, 1997, p. 4)
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Como acción pedagógica, la lectura interrelaciona el lector, el texto y el contexto.
El lector, sujeto activo, establece contacto con la obra escrita y el conocimiento,
plantea sus expectativas, a partir de sus vivencias, hipótesis y su capacidad para
inferir significados. El texto es la manifestación espiritual del autor, sus
pensamientos, conquistas, fracasos y conjeturas. Es el producto narrativo de un
sinnúmero de experiencias propias o ajenas sobre una situación concreta. El
contexto, es el entorno físico, describe las condiciones de la lectura en lo
individual, lo social, político o económico en que se desenvuelve un hecho
significativo del ser humano.

El goce de la lectura, la aprehensión de

conocimiento y la formación de un lector depende de la interacción efectiva entre
los componentes de la acción formativa. (Ordoñez Castro, 2004, p. 35)

Desde la visión humanística, Estanislao Zuleta (1985, p. 81-102) propone la
lectura como una fiesta del conocimiento, y Bojorque (2004, p. 112) como un
encuentro de dos mundos: el mundo del que escribe y el mundo del lector, que
quiere descubrir la intención y descifrar el código del autor; es un proceso
interrogativo y de interpretación permanente que sensibiliza al ser humano a
través de interacciones entre: la música, la literatura, el cine, las artes plásticas y
el mundo de la tecnología, para tratar de reconocer su entorno con interrogantes
que regulan su proceso lector: ¿qué escuchar?, ¿qué leer?, ¿qué películas ver?,
¿qué artista elegir? y ¿qué alternativas se tendrán en el avance científico?;

La lectura es una aventura continua, es un horizonte incierto lleno de
conocimientos, saberes, experiencias académicas e intelectuales; su accionar
surge de la curiosidad, la capacidad y la sensibilidad del ser humano por descubrir
nuevas rutas que lo encaminen hacia el conocimiento y el entendimiento de la
realidad.

31

Además, orienta al lector hacia el contexto, temáticas y vocabulario para
interpretar ideas, términos, que circulan como pequeños fragmentos o partículas
ingrávidas en un mapa del universo, que cohesionadas forman una narración, un
texto, una novela, una crónica o describen con palabras o imágenes una situación
humana particular.

Para Zuleta (1985, p. 84) la lectura es una sola, es un ejercicio de mucha
devoción, entrega y sacrificio; en un sentido fuerte, la comprensión surge de la
comunión entre el lector y la cosmovisión del autor. Johann Wolfgang von Goethe
afirmó: “estas buenas gentes no saben el esfuerzo y el tiempo que cuesta
aprender a leer: ¡hace ochenta años que me dedico a ello y, en verdad, no puede
decirse que haya alcanzado aún la meta!”. El proceso lector en el ser humano
nunca termina, se fortalece cada día con mejores prácticas, nuevas lecturas,
relecturas y nuevos autores. (Eckermann, 2005, p. 282)
Desde esa perspectiva, Zuleta interpreta el proceso lector en la obra de Federico
Nietzsche, Así hablaba Zaratustra (1970, p. 39), capítulo de las tres
transformaciones: “el espíritu en camello; el camello en león, y finalmente el león
en niño”. El camello representa el trabajo, el sacrificio, la dedicación y la
persistencia en la lectura para el entendimiento y comprensión de un texto. “La
segunda metamorfosis se cumple en el más solitario de los desiertos: aquí el
espíritu se transforma en león”. El león representa la crítica, la oposición, que se
logran mediante el análisis y la crítica de lo leído, el lector va formando su postura.
El espíritu convertido en león debe enfrentarse al dragón, que simboliza el deber,
la obligación de leer, una acción molesta frente a “Yo quiero”. La reconquista del
acto lector como práctica individual, íntima y espiritual la consigue el león cuando
entra en comunión con el dragón y logra ser comprendido. Finalmente, el espíritu
se transforma en niño ¿qué puede hacer el niño que no pueda hacer el león?
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El niño es candidez, ingenuidad, espontaneidad, es una primavera y una
esperanza, una rueda que gira sobre sí misma, un primer movimiento, una
afirmación para la creación. El acto lector se enaltece con la aprehensión e
interpretación de lo que lee, la formación de conceptos propios, el afianzamiento
de posturas frente al texto y finalmente la construcción de escritos propios
(Nietzsche, 1970, p. 39 - 40).

Finalmente, se puede concluir que: primero, la lectura es un conjunto de acciones
cognitivas que privilegian lo individual, lo íntimo, el acercamiento al conocimiento
desde la subjetividad. El sujeto se aparta, se aísla y ante el texto dispone de sus
cualidades y competencias para la comprensión e interpretación del conocimiento.
(Sampson, 1997, p. 25)

La lectura como acción cognitiva debe tener una finalidad práctica que favorezca
su utilidad, debe servir para informar al lector, para entender conceptos ajenos,
acercar a la lectura a mundos posibles, aproximar y fraternizar con sentimientos y
emociones, y, para dialogar con otras ideas y otras épocas. (Ordóñez Castro,
2004, p. 36)
Tercero, el lector debe entrar en comunión con los textos, cualquiera sea su
naturaleza, deben ser textos que diviertan, que emocionen, que incomoden, les
ayuden a expresarse y a entenderse, les descubran realidades ocultas o les sirvan
de soporte. Todo, menos esos tediosos textos que no entienden, que les son
ajenos y cuyo significado comienza y concluye en su sentido escolar (Ordóñez
Castro, 2004, p. 35)
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5.2.2

Prácticas de lectura

El enfoque conceptual de la investigación surge de la postura de Roger Chartier
(1996, p. 163) sobre las prácticas de lectura como práctica social y práctica
cultural.

El abordaje teórico se orienta al contexto de la lectura en el ámbito

universitario mediante la indagación de estudios e investigaciones que dan cuenta
de la lectura de de estudiantes y profesores en el ámbito familiar, escolar y social.
Las prácticas de lectura se presentan desde dos perspectivas de construcción:
primera, como acciones sociales y formas de apropiación; segunda, su relación en
procesos de aprendizaje.

Primera perspectiva, las prácticas de lectura como acciones sociales son
actividades complejas, no sólo por la instrucción desde la corta edad, sino porque
está relacionada con varios aspectos como “la cultura en la que se practica, la
educación en la que ésta se promueve, las rutinas dentro de las que se apropia,
los lugares de práctica y, por supuesto, los soportes en los que toma forma”. Las
maneras de aprendizaje cambian permanentemente, así la lectura como práctica
social o escolar exige instrucción durante toda la vida. (Guzmán, 2008, p. 4;
Giraldoni, 2006, p. 4-8).

Cláudia Lemos (2008, p. 1-5) afirma que son actividades humanas influidas por las
condiciones sociales e históricas particulares que configuran: maneras de leer, los
usos de la lectura, los sentidos de la lectura, significados de la lectura, los modos
de aprender a leer, los modos de enseñar a leer. Son acciones sociales que
constituyen un sistema de ideas o creencias que se forman desde la experiencia
de los individuos como lectores o no lectores, incorporan aspectos históricos,
ideológicos, culturales e institucionales. Son formas de apropiación de modos de
pensar, de observar, de valorar, de conceptuar, de llenar el mundo de sentido.
(Guerrero, 2006, p. 13-14; Rockwell, 2001, p. 17-19)
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Kenneth Arrow afirma que la apropiación puede efectuarse de varias formas:
“aprender haciendo”, “aprender usando” o “aprender leyendo”, mediante el acceso
al objeto de lectura se establecen espacios de significación y de representación en
los textos, en las personas, y, en la misma realidad, que son compartidos a través
del intercambio de experiencias, informaciones y conocimientos, estimulan la
apertura hacia otros relatos, otros mundos y otras perspectivas de análisis. (Arrow,
1994, p. 45; Guerrero, 2006, p. 13–14; Lemos, 2008, p. 1-5)
Chartier argumenta que las formas de apropiación en las prácticas de lectura
aluden al sentido de pluralidad de usos, la multiplicidad de interpretaciones y de la
diversidad de comprensión de textos; transforman las prácticas culturales y los
significados. Surgen en los ámbitos familiar, educativo o social mediante el uso de
objetos culturales, discursos, obras literarias, textos escolares, obras de arte, la
Internet. La apropiación se exterioriza en formas de búsqueda y construcción de
sentido mediante el acceso a nuevos textos que posibilitan la invención cotidiana y
la postura del individuo, de una colectividad frente a temas, problemáticas y
conceptos que requieren exploración análisis e interpretación. Estas prácticas
tienen que ver con las demandas propias del mundo académico institucionalizado.
Se lee para acceder a los saberes producidos por la cultura, tanto local como
global. Se lee para apropiar información y conocimiento y para estar en
condiciones de hacer algo con esos conocimientos. Se lee para producir nuevo
conocimiento. (Chartier, 1994, p. 9; Aguirre, 2000, p. 2; Rockwell, 2001, p. 17 – 19;
Carlino 2005, p. 8-9)
La investigación sobre las prácticas del programa de Sistemas de Información
considera que las formas de apropiación en las prácticas de lectura permiten al
individuo ampliar las perspectivas de comprensión de su entorno y vivenciar
emociones, sentimientos, pasiones, impresiones, que trascienden la comprensión
del texto.
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Asimismo, la interacción entre el acto lector y el rendimiento académico e
intelectual influye en el desarrollo del pensamiento

crítico mediante el

fortalecimiento de la oralidad en la socialización de conocimiento aprehendido y la
construcción de pequeños relatos, que permiten despertar la imaginación y
enriquecer el lenguaje, la ortografía y la expresión.

Segunda perspectiva, desde el estudio cognitivo las prácticas comprenden un
conjunto de estrategias que le permiten al individuo formas de apropiación de
objetos de conocimiento para su entendimiento, comprensión, explicación,
análisis, crítica y producción de nuevo conocimiento, mediante acciones
narrativas, argumentativas que consoliden discursos propios. La efectividad de la
apropiación y producción depende del bagaje cultural y la suficiencia del individuo
que lee. Del mismo modo, la aplicación y aprehensión de las estrategias inmersas
en un proceso interactivo facilitan al lector el procesamiento de la información en
el acto lector. “La mayoría de estas fases ocurren sin que el lector sea consciente
de ellas. Son muy veloces pues la comprensión del texto tiene lugar casi al mismo
tiempo que el lector desplaza su vista sobre las palabras”. (Sánchez y Alfonso,
2004, p. 16-17; Chartier, 1996, p. 107 – 108; Rockwell, 2001, p. 17 - 19)

Elsie Rockwell propone dos estrategias de apropiación en el aprendizaje: primera,
la práctica de lectura como un acto social que favorece la oralidad mediante
lectura en voz alta; esta práctica refiere a funciones comunicativas que cumplen
los textos en la vida social y personal. La práctica de lectura como experiencia
social es prioritaria en la formación

del

lector como ciudadano, además de

constituirse en derecho, es una condición

de la vida ciudadana y del

funcionamiento de la democracia.
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Segunda, la práctica de lectura individual cercana a las formas académicas de leer
como habilidad cognitiva silenciosa, entrañable, personal, una aventura íntima, un
placer para solitarios que permite conocer y aprender; se lee para informarse de
sucesos de repercusión comunitaria, se lee para participar en procesos
democráticos, se lee para relacionarse con las demás personas y con las
instituciones. (Pérez, 2002, p. 1-10; Rockwell, 2001, p. 3)

Las prácticas de lectura en la Universidad responden a intenciones particulares, se
leen textos generales o disciplinares de acuerdo con el enfoque de las profesiones
y de las exigencias académicas. El acto lector incide en la construcción de
productos escritos como disertaciones, ensayos o resúmenes, que deben
argumentarse a partir de la comprensión e interpretación de posturas de autores o
corrientes de pensamiento. Se ejercita el acto lector para la comprobación de
hipótesis, la demostración de tesis, o exponer el estado de avance de un proyecto
de investigación de un estado del arte o la evolución de un campo científico.

Las formas de lectura en la Universidad están condicionadas por factores
académicos, sociales y personales. El factor académico se determina en los
planes curriculares, la escritura de textos, la socialización de opiniones en el aula y
los procesos investigativos como fortaleza de los procesos de certificación y de la
gestión de calidad. Las exigencias sociales, que se interaccionan con el contexto
laboral, que exige individuos competitivos, con alto nivel cultural e intelectual, y,
que en su recorrido académico demuestren suficiencia en su educación de
pregrado y de postgrado. Los criterios personales surgen desde los primeros
contactos con el texto y con la lectura, el niño observa a los adultos que leen, que
hay libros, computadores, acceso a tecnologías de almacenamiento de
información, que esos objetos cumplen funciones sociales, que hacen que pasen
cosas
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entre las personas, que pasen cosas en el mundo, que hacen que las prácticas de
lectura sean condiciones de supervivencia, y, que la práctica de lectura individual
sea una estrategia de aprendizaje silenciosa, una aventura íntima, un placer para
solitarios que permite conocer y aprender . (Rockwell, 2001, p. 3; Pérez, 2002, p.1)

5.2.3

Visión histórica de las prácticas de lectura

Con el fin de establecer el punto coyuntural de la redefinición de las prácticas de
lectura en voz alta, lectura pública, se presenta una visión histórica desde la
invención de la imprenta como objeto que facilitó la divulgación y la
democratización de la información y el conocimiento y el nacimiento de las
prácticas de lectura silenciosa.

La era Gutenberg ocasionó cambios en las prácticas de lectura tradicionales y
acceso al conocimiento; el contenido de las obras era potestad de copistas y
frailes, puesto que los libros permanecían resguardados en abadías y palacios.
Luego era inimaginable copiar una obra de la magnitud de la Biblia en poco tiempo
e imprimir un número elevado de volúmenes. La invención de la imprenta permitió
el acceso a nuevos textos, y facilitó la enseñanza de la lectura y la escritura en
ámbitos educativos populares. (Manguel y López, 1999, p. 183-188).

En el siglo XVI, en Europa, un lector tenía como elegir entre más de ocho millones
de libros, “más quizá de los que todos los copistas de Europa produjeran desde
que Constantino fundó su ciudad en el año 330” (De Certeau, 1996, p. 178). En el
siglo de las Luces se pretendía que mediante las nuevas prácticas y hábitos de
lectura y escritura, se reformara la sociedad, se generalizara la educación escolar,
se transformara la mentalidad colectiva a partir del uso del libro y su difusión. (De
Certeau, 1996, p. 179)
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Manguel, Chartier y De Certeau, señalan la transición de las prácticas de lectura a
partir de la creación y publicación de libros. De la lectura en voz alta, promulgada
en la antigüedad como una práctica de dominación religiosa y política de textos
confesionales y documentos públicos, se pasó, a la práctica individual, una virtud
desconocida, un acto privado, íntimo, sosegado y realizado en cualquier espacio.
Al disponer de impresiones idénticas de la misma obra, el lector le añadió su toque
personal, sus marcas y una historia como lector. (Manguel y López, 1999, p. 183–
184; Chartier, 1996, p. 108; De Certeau, 1996, p. 177-188). Subrayan que: “Leer
sin pronunciar en voz alta o a media voz es una experiencia moderna. En otro
tiempo, el lector interiorizaba el texto; hacia de su voz el cuerpo del otro; era su
actor. Escuchar el ritmo de las frases; imaginar, crear y recrear situaciones y
personajes, y tomar distancia del texto son nuevas situaciones que cambiaron las
prácticas de lectura colectiva, hacia la búsqueda de la intimidad como alternativa
de comprensión del mundo.

Por lo tanto, la práctica de lectura individual, permitió al “nuevo lector” al “nuevo
actor social”, interpretar la realidad y su vivencia ciudadana, fundamentado en la
asimilación y reproducción de conocimiento. Su experiencia como lector, lo obligó
a perfeccionar por cuenta propia acciones cognitivas como la comprensión,
análisis y crítica de textos escritos y el intercambio de saberes en espacios
sociales, familiares y laborales. (Manguel, 1999, p. 183–188)

La concepción moderna de las prácticas de lectura se evidencia en tres posturas:
De Certeau, las concibe como maneras, formas, modos de hacer, emplear o
abordar,

usar un texto, un código, o un objeto. Para Chartier, son actos

individuales de asimilación e interpretación de textos; actos colectivos que
permiten socializar el conocimiento mediante debates académicos o políticos, que
elevan las prácticas de lectura a un estadio democrático, inalcanzable en otras
épocas.
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Ana Teberosky, fundamenta las prácticas de lectura como habilidades, que
desarrolla el ser humano para la aprehensión, producción y divulgación de
información y conocimiento. (Chartier, 1996, p. 107–108; De Certeau, 1996, p.
177–180; Teberosky, 1996, p. 86).

La práctica de lectura implica en Chartier y De Certeau, asimilación de contenidos
de los textos, en palabras de Estanislao Zuleta (1985, p. 90) desciframiento del
código del autor, significa tomar para sí, “volverse parecido a…”, “hacer propio un
texto”, apropiárselo o reapropiárselo”. Construir conocimiento mediante la lectura
del código de otros.

En el proceso evolutivo de las prácticas el último peldaño, es la creación de nuevo
conocimiento, que evidencie la experiencia del autor, argumentos, certezas,
miedos e ilusiones. (De Certeau, 1996, p. 178). Es así como, las prácticas de
lectura se conciben como un conjunto de estrategias cognitivas que se
fundamentan en el ser humano, mediante rutinas, hábitos y tareas que articulan el
acto lector hacia un aprendizaje continuo. Su ejercicio constante, permite la
apropiación de nuevos contenidos, la interpretación de la realidad y la
construcción de nuevo conocimiento. Involucra formas de leer, usos del texto,
espacios para la práctica y el uso de diferentes formatos de almacenamiento y
presentación de información. (Chartier, 1996, p. 107–108; De Certeau, 1996, p.
177–180; Teberosky, 1996, p. 86).

Para caracterizar las prácticas de lectura, se dispone de varios modelos: el escritor
simboliza el arquetipo intelectual; el profesor, intérprete primario del texto, y, el
estudiante, representante de una nueva generación, que examina y comprende la
realidad desde los formatos electrónicos y la virtualidad. De Certeau, caracteriza la
práctica de lectura como trabajo artesanal, que se inicia en la lectura en familia, en
las bibliotecas, en la escuela, que facilita la formación y consolidación de procesos
cognitivos. (De Certeau, 1996, p. 187).
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En esta mención de escritores, el interés versa sobre sus prácticas de lectura, el
contacto con sus primeros libros, con las bibliotecas familiares y públicas; el
acercamiento a sus temas de interés; el encuentro con otros autores que los
antecedieron y su valía como extraordinarios lectores. En esta perspectiva, las
prácticas de lectura, son un emblema de sabiduría.

Varios autores han caracterizado con afabilidad sus prácticas de lectura. La
primera referencia de prácticas de lectura, en la que se aborda un texto, es una
tablilla de madera, (De Certeau, 1996, p. 177-180) en un lugar diferente al
scriptorium, la biblioteca o el dormitorio de un monje, es el baño. San Gregorio en
el siglo XII describe el baño como “un lugar retirado donde pueden leerse tablillas
sin interrupciones”. El acto hierático y la solemnidad que simbolizaban las
prácticas de lectura en la Europa del siglo XIV al XVIII daban por sentado que los
libros se leían en espacios interiores, en el aislamiento, resguardados los lectores
por las paredes de una biblioteca. (Manguel, 1999, p. 192).

En el siglo XV, con el auge de invención de la imprenta, Tomás de Kempis monje
y escritor alemán, confesaba: “he buscado la felicidad en todas partes, pero no le
he encontrado en ningún sitio excepto en un rincón y en compañía de un pequeño
libro”. Como consecuencia, surgen preguntas ¿Qué rincón? ¿Qué libro? ¿Qué tipo
de lectura?, acaso ciertos rincones requieren un tipo especial de lectura. ¿Qué
confabulaciones emergen de esa relación íntima?, simplemente, el lector va en
búsqueda de la intimidad, de un sitio sin presiones, sin distracciones, un contacto
directo con su texto, con la imaginación, la fantasía o un sentimiento intelectual.
(Manguel, 1999, p. 204)
El Rey de Inglaterra Eduardo III, compró un libro de romances en 1374, que
conservaba en su dormitorio y afirmaba que ese tipo de lecturas debían
mantenerse en ese tipo de recinto. (Manguel, 1999, p. 204).
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Un sillón, un escritorio, un automóvil o en un tren, el lector busca en su práctica
aislarse de la realidad que lo rodea e ingresar al mundo del autor,

y lucir

estrategias cognitivas aprehendidas en el acto lector. (Manguel, 999, p. 204).

De tal manera que las prácticas de lectura llevan al lector a espacios austeros,
apacibles, íntimos, elegidos por su calidez para consumar el acto lector. Marcel
Proust, describe, como leía a Balzac y Ruskin en un rincón del comedor; cerca del
fuego, nótese que “habla sin esperar respuesta y cuya amable conversación vacía
de sentido no viene, como las palabras de los hombres, a superponerse a las
palabras que estáis leyendo”. Al aire libre “durante las dulces horas de la siesta
bajo los avellanos y los majuelos del parque donde las brisas de los campos
infinitos venían de tan lejos a juzgar, silenciosamente junto a mí ofreciendo, sin
decir palabra, a mi nariz distraída el perfume de los tréboles" (Proust, 1989, p. 79).
Giovanni Papini, ubica sus prácticas de lectura, en el ático de la casa: “Uno de los
instantes más maravillosos de mi vida fue cuando entre a gozar de todos los
derechos sobre la biblioteca de mi casa”. (Papini, 1959, p. 732).

En el fondo, la biblioteca, consistía en una rústica canasta para virutas, que tenía
dentro, más o menos, un centenar de volúmenes; estaba escondida en el ático de
la casa. Se encerraba allí todos los días, se sentía libre, extraía uno a uno, con
estupor y circunspección, los libros olvidados. No se limitaba a leer: fantaseaba,
pensaba, rehacía, sacaba y adivinaba. “Aquellos libros eran todos para mí
sagrados, y tomaba absolutamente en serio cuanto decían. Yo no distinguía entre
historia y leyenda, entre realidad y fantasía; los tipos de imprenta eran a mis ojos
testimonios infalibles de verdad”. (Papini, 1959, p. 730-735)
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El contacto con las prácticas de lectura en las bibliotecas, representó para Papini,
el salto de un centenar de libros, conservados en la canasta para virutas en el
ático de su casa, a un millón de libros en la Biblioteca Pública de la ciudad. Pudo
entrar a la Biblioteca a los catorce años (no se permitía el ingreso sino a los
dieciséis), regresó todos los días después durante el tiempo que la cansadísima
escuela le dejaba libre. Poco a poco, se acostumbró al silencio del preciado lugar,
alto, repleto de volúmenes antiguos y nuevos, de léxicos, de revistas, de
opúsculos, de atlas, de códices y de escritos. (Papini, 1959, p. 730-735)

Para Carl Sagan, uno de los astrónomos más destacados del siglo XX, el contacto
con las bibliotecas sucede cuando obtiene su primera tarjeta de lector en la
Biblioteca Pública de Brooklyn, Nueva York, solicitó a la bibliotecaria libros sobre
las estrellas, ella regresó, con un libro de fotografías rimbombantes de hombres y
mujeres cuyos nombres eran Charles Chaplin, Clarke Gable y Marilyn Monroe.
Así que, “Yo me quejé… ella sonrió y me buscó otro libro, el libro que yo quería.
Lo abrí ansiosamente y lo leí hasta encontrar la respuesta… decía que las
estrellas eran soles, pero que estaban muy lejos”. Desde las luces del barrio,
hasta las luces de Nueva York, de la primera estrella de la noche hacia las
constelaciones, el universo y la vía láctea. De un libro sobre las estrellas hasta el
infinito mundo de los libros, sobre todos los temas, en una proliferación infinita
como las estrellas del cielo. (Sagan, 1982, p. 167–169)

Estanislao Zuleta, el escritor, que interpretando a Nietzsche, sublimó la práctica de
lectura al rigor del trabajo; simbolizó en el camello, la paciencia del lector, el
sufrimiento y la mansedumbre en busca del eterno retorno: la creación intelectual.
Inició sus prácticas de lectura el día de su cumpleaños número catorce cuando
recibe de manos de un poeta costarricense su primer libro. La montaña mágica de
Thomas Mann, lo leyó de inmediato y no lo abandonó durante toda su vida.
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Su práctica de lectura lo llevó a releerlo, mostrarlo, prestarlo, regalarlo, explicarlo,
difundirlo y recrearlo. Un amor a primera vista. Una sensación perdurable. Un
sentido de pertenencia por el novelista alemán. (Vallejo, 2006, p. 61; Niestzsche,
1970, p. 39)

La cotidianidad del acto lector se representa en el contacto

permanente con libros, bibliotecas, catálogos de librerías, e intercambio entre
amigos. Su ejercicio fundamenta el acercamiento a otros pensamientos, otros
mundos, y la consolidación del acto lector como fuente de análisis e interpretación
de la realidad.
6.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para abordar el

método a utilizar, se hizo necesario

existente entre el proyecto de investigación

establecer la relación

y el Macroproyecto en Prácticas

Pedagógicas, propuesto por la Maestría en Docencia de la Universidad de La
Salle.
6.1.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Siendo el objeto de estudio las prácticas de lectura en el programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística, su campo de acción se circunscribe a
las Ciencias Sociales. La investigación es de corte cualitativo: “La investigación
cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la
contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas y
aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como
flexibilidad”. (Hernández Sampieri, 2003, p. 18; Cerda 2005, p. 47- 48) establece
que las investigaciones cualitativas “hacen parte del grupo de investigaciones no
tradicionales”, en las que la cualidad se revela por medio de las propiedades de
un objeto o de un fenómeno, las cuales lo individualizan a través de una
característica que le es exclusiva, pero en donde la cualidad representa el todo del
objeto de investigación. El estudio de las prácticas de lectura, como investigación
de corte cualitativo presenta las siguientes características:
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1. La interpretación dada a las prácticas lectoras no puede ser captada por
la estadística o las matemáticas.
2. Utiliza inferencias que van de lo particular a lo general y realiza un
análisis de los datos a lo largo del tiempo.
3. Utiliza criterios de credibilidad (análisis de datos negativos y chequeo
con los informantes), transferibilidad y confirmabilidad como formas de
hacer confiables los resultados. Es decir, el estudio parte del hecho que
se utilizan objetos de información cuyas temáticas son de interés para
los sujetos.
4. Su estudio utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores.
5. Para la recolección de datos se utilizan preferentemente las entrevistas
abiertas que permitan mayor riqueza de información cualitativa.
6. Centra su análisis en la descripción de las características que configuran
dicho objeto de estudio.

La investigación es de tipo descriptivo, entendido como “un proceso mediante el
cual se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de
estudio”, (Salkind, 1998, p. 11). Otros elementos que abarcan los estudios
descriptivos son las propiedades, los perfiles importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, (Hernández
Sampieri, 2003, p. 117).

Cerda estipula “el ejercicio investigativo a partir de la descripción de los aspectos
más característicos, distintivos y particulares de las personas, situaciones o cosas,
o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás”.
Para entender el carácter descriptivo, se hace necesario concebir que el término
descripción se refiere al “acto de representar, reproducir o figurar a las personas,
animales o cosas por medio del lenguaje, de tal manera que al leer o escuchar el
lenguaje, se evoque la cosa representada, reproducida o figurada” (Cerda, 2005,
p. 71).
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Desde el punto de vista científico, consiste en la recolección de datos sobre una
serie de cuestiones predeterminadas de un evento, una comunidad, un fenómeno,
hecho, contexto o situación que ocurre y se mide o recolecta información sobre
cada una de dichas cuestiones, para así caracterizar el objeto de investigación
(Hernández Sampieri, 2003, p. 118).

En resumen, el fundamento instrumental de la investigación descriptiva es la
identificación, selección y presentación de los rasgos, propiedades, características
de un objeto de estudio; el perfil de un individuo, un grupo de personas, una
comunidad o un grupo focal que presente rasgos especiales relevantes para el
desarrollo de una investigación.

En esa perspectiva (Ander-Egg, 1983, p. 61), citando a Mario Bunge, plantea seis
interrogantes que sustentan el sentido descriptivo de un proyecto de investigación:
PREGUNTA

FORMAS DE
REPRESENTACIÓN

¿Qué es?

Correlato

¿Cómo es?

Propiedades

¿Dónde está?

Lugar

¿De qué está hecho?

Composición

¿Cómo se interrelacionan
sus partes?

¿Cuánto?

Configuración

Cantidad

OBJETIVOS Y
ANÁLISIS DESCRIPTIVOS
Relación entre los conceptos que
fundamentan el proyecto: Las prácticas
de lectura de Docentes y estudiantes del
Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística
Descripción de las diferencias entre los
grupos
poblacionales
involucrados:
¿Cuales son las características de las
prácticas lectoras en esta comunidad?
Entorno geográfico, social, académico e
intelectual en el que se piensa desarrollar
el
proyecto:
¿Cuales
son
las
características del Programa?
Partes, categorías o clases que
componen el objeto de estudio: ¿Cuáles
son los elementos de las prácticas de
lectura?
Relaciones del objeto de estudio con
otros objetos: ¿Cómo se relacionan las
prácticas de lectura con los procesos de
enseñanza aprendizaje?
Elementos cuantitativos que en el proceso
investigativo apoyan y fundamentan el
proyecto: Caracterización de la población
objeto de estudio
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El proyecto abordó los problemas centrales que determinan la investigación
descriptiva (Cerda, 2005, p. 73):
1. Establece criterios para la selección de los elementos que configuran las
prácticas de lectura en docentes y estudiantes del Programa de
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística.
2. Recoge la información pertinente mediante relatos, narraciones,
descripciones, biografías lectoras, entrevistas y encuestas.
3. Sistematiza y presenta los resultados a partir de su tabulación y
categorización, contrastándolos con los supuestos y postulados.
Finalmente propone recomendaciones al Programa, para el diseño de
estrategias de divulgación.

6.2.

FASES DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolló cumpliendo las siguientes fases:
Fase I – Caracterización del proyecto y recolección de información
Esta fase comprendió las siguientes actividades:
-

Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de información.

-

Validación y ajustes.

-

Acercamiento a la población objeto de estudio para la sensibilización
sobre los alcances del proyecto.

-

Determinación y selección de la muestra objeto de estudio.

-

Elaboración de la estrategia de acercamiento, identificación y selección.

-

Aplicación de Instrumentos.

-

Recolección de información complementaria mediante la aplicación de
instrumentos alternativos.

-

Organización de la información recolectada.

-

Elaboración de informes de avance.

-

Presentación de resultados parciales.
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Fase II – Análisis e interpretación de la información recolectada
Esta fase comprendió las siguientes actividades:
-

Organización y categorización de los datos e información recolectada.

-

Análisis de los datos e información recolectada.

-

Interpretación de los datos e información recolectada.

-

Presentación de resultados.

-

Elaboración Artículo Revista Códice.

Fase III – Divulgación y socialización de resultados
-

Diseño y elaboración de los productos resultantes de la investigación.

-

Presentación de productos.

-

Elaboración del informe del proyecto de investigación.

-

Presentación del informe a tutores y aplicación de ajustes finales.

-

Socialización de los resultados de la investigación.

6.3.

POBLACIÓN

La población objeto de estudio esta conformada por los estudiantes y docentes del
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. En esta
investigación se trabajó con 313 personas: 288 estudiantes; 2 directivos; 4
profesores de tiempo completo; 3 profesores de medio tiempo; 16 profesores de
cátedra, que presentan las siguientes características:
-

Estudiantes:

El programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística cuenta en
promedio con 320 estudiantes en 10 semestres; hombres y mujeres, ubicados en
los estratos dos y tres, con una tendencia mayoritaria hacia el primero. Esta
condición, por supuesto, es consecuente con la misión social de la Universidad.
Sus edades oscilan entre los 17 y los 45 años. Hay estudiantes que ya tienen
familia formada y hay mujeres que cumplen el rol de madres solteras.
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El 94% de los estudiantes trabajan durante el día desempeñando diferentes
cargos en bibliotecas, archivos y centros de documentación de entidades públicas
y empresas privadas y en la noche asisten a la Universidad en una jornada
académica que va de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y los sábados de
8:00 a.m. a 12:00 m.

El rango de sus ingresos laborales va de un salario mínimo mensual legal vigente
($461.500) en los primeros semestres,

hasta $2.000.000 en los últimos

semestres. El costo de matrícula por semestre en promedio (número de créditos
tomados) es de $2.000.000.

Para definir la muestra, se decidió aplicar los instrumentos en aquellos semestres
en los que los investigadores actuaban como profesores titulares que comprenden
los semestres: primero, segundo, cuarto, quinto, octavo y décimo, cuya población
asciende en promedio a 150 estudiantes. La muestra restante corresponde al
grupo de estudiantes de otros semestres que participaron como informantes del
proyecto.

-

Docentes:

El programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística tiene una
nómina de 34 profesores y 2 directivos; hombres y mujeres, que están ubicados
en los estratos tres y cuatro. Sus edades oscilan entre los 25 y los 55 años. El
100% de los docentes trabajan durante el día desempeñando diferentes cargos
directivos en bibliotecas, archivos y centros de documentación de entidades
públicas y empresas privadas, como gerentes de empresas y docentes en otras
Universidades.
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Los directivos son: la Directora del Programa, que en la actualidad es candidata a
Doctorado en Ciencias de la Información y el Coordinador Académico, con título
en Maestría en Ciencias de la Información. El cuerpo docente está compuesto por
seis (6) profesores de tiempo completo, tres (3) de medio tiempo, veinte (20)
profesores disciplinares de cátedra, y cinco (5) profesores de ciencias básicas del
Programa de Educación para las asignaturas transversales de Expresión oral y
escrita, Lógica, Matemáticas Básicas y Estadística. La composición de la
población y de la muestra se resume así:
GRUPO

TOTAL

MIUESTRA

Directivos

2

2

Profesores de tiempo completo

6

4

Profesores de medio tiempo

3

3

Profesores de cátedra

25

16

Estudiantes

320

288

Población total

366

313

6.4.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Los instrumentos empleados para la recolección de información fueron: la
autobiografía lectora, la entrevista y la encuesta. La recopilación se realizó de
acuerdo con la naturaleza de cada instrumento: para la autobiografía lectora se
diseñó un cuestionario que se le entregó a cada estudiante, para su
diligenciamiento en horas extra-clase; la entrevista se realizó mediante un
cuestionario de preguntas fijas y un sistema de grabación, y, finalmente, la
encuesta, construida para indagar sobre las prácticas de lectura, con un conjunto
ordenado de preguntas relevantes para determinar los rasgos, características o
variables que fueron objeto del estudio (Hernández, 2003, p. 12)
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Como se expresó anteriormente, el interés de esta investigación fue de tipo
cualitativo, no obstante y con el propósito de establecer la triangulación dentro del
proceso de interpretación de la información, se empleo una encuesta como
instrumento cuantitativo, que permitió relacionar los datos para identificar y
caracterizar las prácticas de lectura de los estudiantes y profesores del Programa
de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. El enfoque cualitativo
determina acciones como detallar, entender e identificar los fenómenos a través
de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los
participantes. (Hernández, [et. al., 2006], p. 12), mientras que el cuantitativo
describe, explica y predice fenómenos desde la causalidad, para probar y generar
teorías.

La aplicación de instrumentos facilitó a los informantes narrar sus experiencias de
lectura, en ambientes de intimidad, en el contexto educativo y en su realidad
social. Mediante la narración de las prácticas de lectura, se establecieron tres
categorías de análisis: Prácticas Familiares, Prácticas Escolares y Prácticas
Sociales.

Autobiografía lectora

La autobiografía es una forma de expresión que permite la manifestación de la
creatividad de una persona al enlazar su vida con los acontecimientos vividos,
constituyéndose en “un instrumento cuyo sentido comienza por la revaloración de
lo propio, de lo individual. El punto de partida es “uno mismo” (Vásquez, 2005, p.
121).

El instrumento presenta ocho temas de interés que permiten indagar sobre las
prácticas de lectura en todas las fases de escolaridad; el contacto con librerías;
entorno de las nuevas tecnologías; registro de las lecturas como reforzamiento del
análisis e interpretación; asistencia a bibliotecas; procesos de socialización dentro
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y fuera del aula de clase y, finalmente, conocer el sentido y significado de la
lectura en la vida de la población estudiada. La Autobiografía comprendió los
siguientes tópicos: antecedentes; contacto con librerías y tiendas de libros; lectura en
Internet; entorno / medio ambiente; registro de sus lecturas; bibliotecas; socialización y
comentarios sobre sus prácticas de lectura, para cada tema se dieron indicaciones

sobre el tipo de información que debían consignar los informantes:

Entrevistas
Este instrumento se puede definir como una conversación entre una persona (el
entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados), con el propósito de
obtener respuesta sobre el tema, problema o tópico de interés en los términos, el
lenguaje y la perspectiva del entrevistado, es decir, en sus propias palabras.
(Hernández, 2003, p. 455-456).

La entrevista es una técnica donde a través de una serie de preguntas que pueden
ser modificadas o adaptadas según la situación, el investigador obtiene
información de un sujeto. Una entrevista puede ser estructurada, semiestructurada
o no estructurada. En la primera, el entrevistador realiza su labor basándose en
una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. (Tamayo y
Tamayo, 2006, p. 130)

En la segunda, se parte de una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador
tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u
obtener mayor información sobre los temas deseados. La última se fundamenta en
una guía general con temas no específicos y el entrevistador tiene toda la
flexibilidad para manejarla. Para los propósitos de la investigación objeto de este
informe final, se aplico una entrevista semiestructurada, cuyo propósito fue el de
conocer el comportamiento lector de la población objeto de estudio, así: 30
profesores (84%) y 40 estudiantes (13%), estimando una muestra de 4 estudiantes
por semestre.
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La entrevista comprendió los siguientes tópicos de recolección de información:
1.

¿Cómo considera que ha sido el desarrollo de sus prácticas de lectura para su
cotidianeidad y para su trabajo en aula?

2.

¿Visita y hace uso de las librerías? En caso afirmativo, cuéntenos ¿cuál ha sido su
experiencia en este sentido?

3.

¿Cómo ha influenciado la tecnología en su práctica lectora?

4.

En sus intereses de lectura ¿qué privilegia más, la lectura recreativa o la lectura que
apoya su trabajo docente?

5.

De acuerdo con el manejo y disponibilidad de tiempo ¿En qué ambientes acostumbra a
leer?

6.

En su práctica lectora, ¿qué estrategias y recursos utiliza para obtener mayor beneficio?

7.

¿Qué significación tiene para usted la biblioteca en su ejercicio docente y en sus prácticas
de lectura?

8.

¿Qué estrategias utiliza para compartir sus experiencias lectoras?

9.

¿Qué sentido tiene la lectura en su vida?

10.

¿Qué significado tiene la lectura en su vida?

Encuesta
Es una técnica cuantitativa realizada a una muestra de sujetos, que mediante la
interrogación es posible obtener información sobre una serie de datos preestablecidos en un formato escrito (cuestionario) categorizado. (Tamayo y
Tamayo, 2006, p. 142)
Hernández (2003, p. 391) presenta este instrumento con el nombre de
cuestionario, como herramienta mas utilizada para recolectar datos de una o más
variables a medir. En éste se consideran dos tipos de preguntas: abiertas y
cerradas. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de
respuesta, por lo que el número de categorías de respuesta es muy elevado; en
teoría es infinito, mientras que las preguntas cerradas contienen categorías o
alternativas de respuesta que han sido delimitadas y en donde el informante
selecciona una opción de las varias que se le presenten. Las preguntas cerradas
pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta) o incluir varias alternativas
de respuestas
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Este instrumento se aplicó al 85,5% de la población objeto de estudio, con el
objeto de contar con información de carácter cuantitativo que permitió una visión
más completa de los elementos que configuran sus prácticas de lectura. El 14.5%
corresponde al grupo de población (estudiantes y profesores) que no colaboraron
con la encuesta.

Dado que todos los instrumentos anteriormente mencionados (autobiografía,
entrevista) son de carácter descriptivo, se escogió como complemento de estos la
encuesta. Como el porcentaje de la población que participo en la aplicación de la
herramienta fue un número alto, fue posible determinar que los datos, los valores y
las puntuaciones obtenidas se convirtieran en una estadística de tipo descriptivo
de los mismos Hernández (2003, p. 495). Las tablas de frecuencia tenían como
función principal determinar un resumen organizado de los datos suministrados
por cada participante.

La información proporcionada por profesores y estudiantes del Programa de
Sistemas de Información no se separo, debido básicamente a que el número de
profesores no era suficientemente grande con respecto al número total de
estudiantes, lo cual podría desvirtuar la información.

El tratamiento dado a la información obtenida de la encuesta fue suministrada a
partir de cada una de las preguntas, con lo cual fue posible observar la tendencia
de las mismas, realizándose un procesamiento de datos apoyados con el paquete
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), que es un
programa estadístico informático muy usado en ciencias sociales y en empresa de
investigación de mercado. A continuación se presenta el formulario de la encuesta
aplicada en el proyecto de investigación:
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ENCUESTA SOBRE PRÁCTICAS DE LECTURA
Estimado(a) Amigo (a):
Este instrumento pretende identificar los diferentes aspectos que configuran las prácticas de lectura de
estudiantes y docentes y su impacto en el ejercicio académico en la Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística y en la vida personal. A continuación encontrará una serie de categorías y
preguntas relacionadas con el ejercicio de la lectura, a través de las cuales se espera recoger valiosa
información que nos permita comprender su experiencia o vivencia alrededor de este importante tema.
Por favor diligencie esta encuesta con total objetividad, de manera que la información recolectada permita
caracterizar sus prácticas en el marco de la presente investigación. Le recordamos que esta encuesta se
utilizará con fines estrictamente investigativos y sus respuestas de ninguna manera pretenden valorar o
cuestionar su desempeño como docente o estudiante en el Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística, por eso lo invitamos a responderla con toda confianza y sinceridad.

No.

CARACTERISTICAS GENERALES
Semestre
Edad
1.

Sexo
Años

Hombre

Mujer

¿Actualmente Trabaja?

Si

No

INICIO EN LA LECTURA
Este bloque de preguntas pretende identificar los aspectos relacionados con el origen y evolución de las
Prácticas de lectura de los estudiantes y docentes del Programa.

1.1. Usted lee por:

1 Gusto

2 Obligación

3

Necesidad

1.2. ¿A que edad en particular le encontró gusto y sentido a la lectura?
1.3. ¿A que edad considera que se lee más y por qué?

1
2
3
4
5

Años

Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 17 años
Entre 18 y 25 años
Entre 26 y 35 años
De 36 años en adelante

¿Por que? _______________________________________________________________________________
1.4. ¿Cuántos libros ha leído en su vida?

Número de libros

1.5. ¿Que tipo de lecturas prefiere?
1
2
3
4
5

De Informática

6
Religiosas
7
Académica
8
De archivística 9
10
Legislación

Arte y Música
Entretenimiento
Obras Literarias
De Política y Filosofía
De Historia y Sociedad

11
12
13
14

Científica y tecnológica
De Superación Personal
De administración y Economía
Otro(s)
¿Cuál(es)?

1.6 ¿Que autores en el Campo de la archivística son significativos para usted?
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1.7 ¿Que Obras en el Campo de la archivística son significativas para usted?
1.8. ¿Hace Cuánto leyó el Ultimo libro?

Meses

1.9. ¿Cuál libro?
1.10. ¿Cuántos libros lee al año?
1.11. ¿Con que frecuencia
Lee?

Número de libros
6

1
Diario

2
Semanal

3
Mensual

4
Trimestral

5
Semestral

Anual

Textos académicos
Textos no académicos
Revistas
Periódicos
Comics
lecturas en internet
1.12. Califique de uno a cinco, la importancia que para usted tiene la lectura en su tiempo libre:
1
1.13.

2

Época de estudio

2 Exámenes

3

5 Nota

Vacaciones

1.14. ¿En promedio cuántos días le toma leer un libro?

2.

4

¿En que temporada lee mas?
1

1.15.

3

4

Permanentemente

Días

¿Cuantas horas a la semana en promedio dedica a la lectura?

Horas

CONTACTO CON LIBRERÍAS Y TIENDAS DE LIBROS

2.1. De acuerdo con sus ingresos económicos, ¿tiene facilidad de comprar libros?

Si
No

2.2. ¿Hace Cuánto fue la última vez que compró un libro?
1 Una Semana
2 Quince Días

3 Un Mes
4 Tres Meses

5 Seis Meses
6 Un Año

7
8

Mas de un Año
Nunca

2.3. ¿Cada Cuánto tiempo visita una librería?
1 Semanalmente
3 Mensualmente
5 Trimestralmente
6 Semestralmente
2 Quincenalmente
4 Bimestralmente
2.4. ¿Cuenta con suscripciones a algún tipo de publicación?
Si
2,5 ¿Cuál Publicación?

7
8

Anualmente
Nunca
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3.

LECTURA EN INTERNET
El siguiente bloque de preguntas está orientado a identificar el uso de Internet como fuente de
consulta y uso de información. Su frecuencia, intensidad y contenidos consultados.

3.1 ¿Le gusta usar Internet como medio de lectura?
3.2. ¿En que lugar consulta en internet?
1 En la casa
2 En la Universidad

Si
3

En el Trabajo

4

Otra

3.3. ¿Qué lee en Internet?
1 No Consulto
2 Correo
3,4,

3 Noticias
4 Interés General

7 Temas académicos

5 Entretenimiento
6 Cosas sin Importancia

8 Todas las anteriores

¿Cuantas horas a la semana en promedio dedica a la lectura en Internet?

Horas

3.5. ¿Cuenta con suscripciones a algún tipo de publicación electrónica?

Si
No

3.6. En caso afirmativo, ¿Cuál?
4

ENTORNO / MEDIO AMBIENTE
En este bloque, encontrará preguntas que pretenden determinar las condiciones y características
que enmarcan el medio ambiente preferido por usted para la lectura.

4.1 En que lugar prefiere leer:
1 Biblioteca
2 En el Trabajo

3 Casa

4

Parques

5

Transporte público

4.2 En que condiciones prefiere leer:
1

En absoluto silencio
En voz alta

2

3 Con música instrumental
Con música de
4 voz

4.3
¿En que momento del día prefiere leer?
1 En la madrugada
2 En la Mañana 3 Al medio día
4.4 ¿Qué día de la semana prefiere para leer?
1 Entre lunes y viernes
5

2 Sábados

3

5 Solo
6 Acompañado

4

En la tarde

Domingos /festivos

4

5

En la Noche

Toda la semana

REGISTRO DE SUS LECTURAS
Se pretende identificar aquellas prácticas relacionadas de cómo el individual mismo tiempo que
lee, realiza algún tipo de registro o deja evidencia de los resultados de su lectura.

5.1 ¿Lleva un registro de sus lecturas?

Si
No

57

5.2 El producto de su práctica de lectura se manifiesta en:
1 Ensayos
2 Resúmenes
3 Reseñas
6

4 Mapa conceptuales
5 Estructura de debate
6 Presentaciones Power Point

7 Artículos para publicación
8 Todas las anteriores
9 Ninguna

BIBLIOTECAS
La información a obtener en este apartado está relacionada con la importancia de la biblioteca,
su frecuencia de asistencia. Nivel de explotación de los recursos allí conservados.

6.1 ¿Es afiliado a alguna biblioteca diferente a la de la Universidad?

Si
No

6.2 ¿En caso afirmativo a Cuál Biblioteca esta afiliado?
1 BIBLORED

2 BLAA

3 Biblioteca Nacional

3 Otra, ¿Cuál?

6.3 ¿En promedio qué cantidad de libros solicitó en préstamo en el último mes?

Número

6.4 ¿Con que frecuencia visita una biblioteca?
1 Diariamente
2 Semanalmente
3 Quincenalmente

4 Mensualmente
5 Bimestralmente

6 Trimestralmente
7 Semestralmente

6.5 ¿Hay alguna biblioteca ubicada a menos de 20 minutos de su casa?

6.6 ¿En su hogar cuenta con biblioteca?

8
9

Anualmente
Nunca

Si
No

Si
No

6.7 ¿Qué cantidad de libros la conforman?

Número de libros

6.8 ¿Predomina alguna temática en particular?

Si
No

6.9 En caso afirmativo, ¿Cuál? ______________________________________________________________
1
2
3
4
5

De Informática

6
Religiosas
7
Académica
8
De archivística 9
10
Legislación

Arte y Música
Entretenimiento
Obras Literarias
De Política y Filosofía
De Historia y Sociedad

11
12
13
14

Científica y tecnológica
De Superación Personal
De administración y Economía
Otro(s)
¿Cuál(es)?
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7 SOCIALIZACIÓN
Las siguientes preguntas cumplen el objetivo de recolectar información sobre las formas de
Socialización que se presentan una vez concluida la lectura de un libro. Un texto. Un artículo.
Igualmente. conocer la utilidad e importancia de la lectura en lo personal y profesional de los
Estudiantes, docentes y directivos del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística.
7.1 ¿Pertenece a alguna red o grupo de conocimiento?

Si
No

7.2 ¿Debate en esa red o grupo los resultados de sus lecturas?

¿Cuál?

Si
No

7.3 ¿Que estrategia utiliza para socialización de lectura en el aula?
1 Conversatorio
2 Debate

3 Controles escritos
4 Exposiciones

5 Otros
6 Todas las anteriores

7.4 ¿En que otros escenarios comparte los resultados de su lectura?

8

INFORMACION ADICIONAL SOBRE SUS PRACTICAS DE LECTURA
Registrar comentarios y apreciaciones complementarios que permitan un dimensionamiento
completo de las prácticas d lectura del encuestado

8.1 ¿Que dificultades tiene para leer?
1
2
3
4

Acceso
Vocabulario
Concentración
Pereza

5
6
7
8

Comprensión de lectura
Falta de Interés
Falta de tiempo
Causas externas (Cansancio Visual y/o Ruido)

9 No gusto
10 Ninguna

8.2 ¿Para que le sirve la lectura (usos que se obtienen de la lectura)?
1 Mejorar la comunicación
2 Cultura

3 Orientación
4 Conocimiento

5
6

Distracción
Desarrollo Profesional

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN
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6.5.

6.5.1

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Categorización y codificación

La categorización se estructuró de acuerdo con los referentes teóricos de BonillaCastro y Rodríguez Sehk (2005, p. 251 – 271), para quienes la construcción de
sentido surge de la inmersión progresiva en la información obtenida, que comienza
con el fraccionamiento del universo de análisis en subconjuntos de datos
ordenados por situaciones comunes, temáticas, subtemáticas, para luego
recomponerlo inductivamente en categorías culturales que reflejen una visión
totalizarte de la situación estudiada, que para el caso de la investigación fueron las
prácticas de lectura de estudiantes y profesores del programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística.
El proceso de construcción de sentido comprendió tres niveles (Bonilla y
Rodríguez, 2005, p. 251 – 252):

1 Primero: fase de categorización y codificación inductiva, que consiste en el
fraccionamiento de la información en subconjuntos y asignarles un nombre o
código.
2 Segundo: se refiere al análisis de la información en función de las preguntas y
objetivos de investigación.
3 Tercero: identificación de patrones culturales

que orientan el ejercicio de

interpretación de los datos cualitativos.
En este proceso, los códigos asignados a subconjuntos de textos no representan
hechos en si mismos, sino perspectivas del investigador. Para el proceso de
construcción de sentido, se utilizaron las matrices de análisis y las redes de
sentido, las cuales se describen a continuación, así como los aportes que se
obtuvieron en el proceso de análisis.
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6.5.2

Matrices de análisis

Este tipo de instrumentos son tablas estructuradas con los siguientes campos:
(Agudelo y Herrera, p. 2007)

1 CATEGORÍA

Y

SUBCATEGORÍA:

denominación

de

los

patrones

recurrentes referenciados por los informantes.
1 FUENTE: código de identificación de la información aportada por cada uno
de los tipos de informantes e instrumentos (Autobiografía, Entrevista y
Encuesta).
2

TEXTO: fracciones de contenidos representativos relacionados con
patrones de análisis (categorías – subcategorias).

3 CÓDIGO ANALÍTICO: análisis, línea por línea, frase por frase, de la
información obtenida, para llegar a interpretaciones desde la perspectiva
del grupo de investigación, a través del cual se pretende normalizar un
código que posteriormente agrupe todos los aportes con el mismo
significado analítico. (Strauss y Corbin, p. 2002. 131).
4 COMENTARIOS: este campo sirve para iniciar la relación entre las
categorías y subcategorías, la información recolectada y los fundamentos
teóricos, con el objeto de perfilar el análisis e interpretación, es decir, la
triangulación de la información.

El uso de la matriz de análisis permitió ir construyendo las categorías,
subcategorías y códigos analíticos de acuerdo con el procedimiento que se
muestra en los numerales 5.5.2.2. y subsiguientes. Comprendió las siguientes
actividades:
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1. Trascripción de la información recolectada.
2. Sistematización de la información en la matriz de análisis.
3. Codificación de la información significativa.
4. Creación de categorías y subcategorías.
5. Consolidación de las categorías, subcategorías y códigos analíticos.
6. Elaboración de redes de sentido.

A continuación se describen las actividades y resultados que se fueron obteniendo
gradualmente en el proceso de aplicación de los instrumentos de análisis de
información.
6.5.2.1

Trascripción de la información recolectada.

Para este proceso, se procedió así: en primer lugar la conformación del archivo
físico (carpetas) de la información recolectada y la asignación de un código
documental para cada uno de los instrumentos:
 Autobiografías lectoras de estudiantes y profesores.
 Entrevistas a estudiantes y profesores.
 Encuestas a estudiantes y profesores.

La codificación se estructuró asignando un código alfanumérico a cada grupo de
instrumentos así:
 Autobiografía lectora: ABL + código informante + número consecutivo de

instrumento
 Entrevistas: ENT + código informante + número consecutivo de

instrumento
 Encuestas:

ENC+ código

informante

+ número

consecutivo

de

instrumento

62

Ejemplo:
ABL

P

02
Número consecutivo de instrumento
Informante: E-Estudiante; P-Profesor
Código del instrumento

Se tiene, entonces, que - ABL-P02 es la Autobiografía Lectora del Profesor No. 2.

En segundo lugar se procedió con la creación de archivos electrónicos en formato
de texto Word, mediante la trascripción de las informaciones proporcionadas por la
población objeto de de estudio, tal y como fueron registradas en la autobiografía y
la entrevista.

No obstante, en esta fase se hizo necesario aplicar correctivos

(edición) a la ortografía y la redacción, sin que el texto perdiera el sentido original
expuesto por el informante, como se muestra a continuación:
Texto original:
“Tengo un pequeño modulo en el cual tengo mis libros, estos los conforman las
ediciones del el tiempo, libros de investigación, cuentos y en general novelas etc., la
forma como se conformo fue la compra de las ediciones del tiempo subscripciones a
unas revistas en una época, la compra de libros o obsequios” (ABL-E-01)

Texto editado:
“Tengo un pequeño módulo en el cual conservo mis libros, conformado por las
ediciones de El Tiempo, libros de investigación, cuentos y novelas en general. La
forma como se conformo fue la compra de las ediciones de El Tiempo,
subscripciones a revistas en una época, la compra de libros u obsequios”. (ABL-E01)

Terminada la fase de trascripción, se procedió con la lectura y relectura a las
informaciones contenidas en cada uno de los grupos de instrumentos, con el
propósito de identificar información cuyo sentido o contenido, mediante el análisis
de rigor, sirviera de base para responder la pregunta de investigación.
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Esto llevó a encontrar elementos reiterativos o características de las prácticas de
lectura de los estudiantes y profesores, que fueron definidos como descriptores o
palabras-clave , tales como: los inicios de la lectura en la casa, el rol ejercido por
la familia, los primeros textos en la escuela, los tipos de lecturas, la lectura de
diversas formas literarias, apropiación de ambientes propicios para la lectura,
visita a bibliotecas escolares y públicas, lectura de textos técnicos, elaboración de
productos de lectura, entre otros, pero todos pertinentes con la pregunta de
investigación.

De allí se fueron identificando los descriptores recurrentes con el fin de mirar su
pertenencia en relación con el objeto de la investigación, y por lo tanto, los textos
seleccionados para el análisis debían cumplir con tal requisito.

6.5.2.2.

El

Sistematización de la información en la matriz de análisis.

proceso

de

sistematización

consistió

en

segmentar

la

información

proporcionada como “ejercicio de inmersión progresiva en la información escrita, el
cual comenzó con un fraccionamiento del universo de análisis de subconjuntos en
datos ordenados por temas, para luego recomponerlo inductivamente en
categorías culturales que reflejaran una visión totalizante de la situación
estudiada” (Bonilla, Rodríguez, 2005, p. 251), tal y como se evidencia en el
siguiente fragmento:
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CATEGORÍA
Subcategoría

FUENTE

TEXTO

CÓDIGO
ANALÍTICO

COMENTARIOS

Desde que tengo uso de razón he
encontrado en la lectura más que
una fuente de inspiración, una
fuente de relajación, realmente
disfruto la lectura(36), disfruto el
mundo que la imaginación abre a
cada uno cuando se adentra en un
libro
ABL-PO2

… en mi infancia disfrutaba la
lectura de un libro llamado “cuentos
de los hermanos Grimm” realmente
me gustaba mucho y me sabía
absoluta y detalladamente cada uno
de ellos. También disfrutaba mucho
la lectura de historietas y comics,…“
Disfruto la lectura de cualquier cosa
que llame mi atención, realmente es
el primer requisito para ello, no me
leo nada que no me guste o que
encuentre aburrido.

6.5.2.3.

Codificación de la información significativa

Esta se constituyó en una tarea de análisis minucioso de datos, frase por frase
(Strauss y Corbin, 2002, p. 131), cuyo resultado fue productivo puesto que
permitió, además de generar las categorías y subcategorías, encontrar el
significado y/o la idea principal de cada párrafo, para posteriormente asignarle un
código (nombre significativo) el cual se normalizó para todos los párrafos o
información con igual significado o sentido, como se muestra en el siguiente
fragmento:
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CATEGORÍA
Subcategoría

FUENTE

TEXTO

Desde que tengo uso de razón
he encontrado en la lectura más
que una fuente de inspiración,
una fuente de relajación,
realmente
disfruto
la
lectura(36), disfruto el mundo
que la imaginación abre a cada
uno cuando se adentra en un
libro (38)

ABL-PO2

… en mi infancia disfrutaba la
lectura de un libro llamado
“cuentos de los hermanos
Grimm” realmente me gustaba
mucho…. También disfrutaba
mucho la lectura de historietas y
comics…(9)

CÓDIGO ANALÍTICO

COMENTARIOS

36. La lectura como un
placer en la vida

38. Acercamiento a
otros mundos

9. Géneros literarios

… no me leo nada que no me
guste o que encuentre aburrido
(27)
27. Valoración del texto

En el ejemplo anterior, la información con sentido propio es la que se tiene en
cuenta para el análisis y codificación, y el texto carente de valor no se tiene en
cuenta y se reemplaza por puntos suspensivos.

De acuerdo con lo expuesto, por ejemplo, toda información relacionada con gusto
por la lectura, pasión por la lectura, agrado por la acción de leer, se codificó de
manera normalizada con el rótulo de “la lectura como un placer en la vida” y para
llevar un control de códigos asignados, se identifico con el número 36. En el
mismo sentido, toda información que significara diversidad de formas de literatura,
tales como novela, cuento, poesía, comics, etc., se codificó con “géneros literarios”
y se numero con el 9.

66

El resultado final fue una tabla de control de códigos analíticos que se presenta a
continuación:

CÓDIGO
NUMÉRICO

CODIGO ANALÍTICO

1

Escuela y biblioteca

2

Biblioteca en casa

3

Familiar

4

Conservación de fotocopias

5

Tradición oral

6

Estrategias de lectura

7

Espacios íntimos

8

Habitación

9

Géneros literarios

10

Sala y comedor

11

Gusto por la lectura

12

Goce de la lectura

13

Gusto

14

Familia

15

Lectura como obligación

16

Hábitos de lectura

17

Medios de comunicación
Orígenes de la practica

18
19

Tiempos y momentos

20

Mapas conceptuales
Productos de la práctica

21
22

Cuarto de estudio

23

Temas de interés

24

Texto e imagen

25

Otros usos de la tecnología

26

Afectividad

27

Sueños

28

Lecturas en el hogar

29

Influencia familiar

30

Compra de material bibliográfico

31

Lectura de textos

32

Ejemplo y acompañamiento

33

Procesos de lecto-escritura

67

CÓDIGO
NUMÉRICO

CODIGO ANALÍTICO

34

Estilos de lectura

35

Escritos académicos y científicos

36

Prácticas de lectura

37

Encanto y satisfacción
Acercamiento a otros mundos

38
39

Regalo de libros

40

Sentimientos

41

Compra de libros

42

Lectura académica

43

Estudiante

44

Actualización bibliográfica

45

Profesor

46

Ambientes confortables

47

Técnicas de identificación del texto

48

Conversatorio

49

Textos escolares

50

Ensayos

51

Actualización de conocimientos

52

Expresión artística

53

Subrayado de textos

54

Resumen de textos

55

Contactos institucionales

56

Controles escritos

57

Debates

58

Producción académica

59

Contactos Profesionales

60

Cumplimiento de tareas

61

Formación profesional

62

Espacios para la socialización

63

Lectura en clase

64

Exposiciones

65

Frecuencia de lectura

66

Fuentes de información

67

Acceso al conocimiento

68

Identificar novedades

69

Institución social

68

CÓDIGO
NUMÉRICO

CODIGO ANALÍTICO

70

Registro de lecturas

71

Lectura en voz alta

72

Lectura individual

73

Material académico

74

Registro de lecturas

75

Afición

76

Apropiación de conocimiento

77

Apropiación mental

78

Catálogo en línea

79

Escolar

80

Lectura diaria

81

Lectura mensual

82

Lectura semanal

83

Lecturas en red

84

Literatura disciplinar

85

Pensamiento crítico

86

Pública

87

Lectura de textos por capítulos

88

Cultura y conocimiento
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6.5.2.4

Creación de categorías y subcategorías.

Como se indico en el numeral 5.4., en el diseño de los instrumentos de recolección
se definieron tópicos orientadores relacionados con los antecedentes de las
prácticas, los cuales, junto con los descriptores o palabras –clave, sirvieron
durante el proceso de segmentación, para la creación de las categorías y
subcategorías.

A partir de la identificación de los textos con sentido y su significación a través de
los códigos analíticos del ítem anterior, se trató de encontrar relación entre los
descriptores, agrupándolos por afinidad, para configurar posibles categorías y
subcategorías de análisis, utilizando el procedimiento que se muestra a
continuación:

CATEGORÍA
Subcategoría

FUENTE

PRACTICAS
FAMILIARES
ABL-PO2
Sentimientos y
motivaciones

TEXTO

CÓDIGO
ANALÍTICO

COMENTARIOS

Desde que tengo uso de razón
he encontrado en la lectura más
que una fuente de inspiración,
una fuente de relajación,
realmente
disfruto
la
lectura(36), disfruto el mundo
que la imaginación abre a cada
uno cuando se adentra en un
libro
… en mi infancia disfrutaba la
lectura de un libro llamado
“cuentos de los hermanos
Grimm” realmente me gustaba
mucho y me sabía absoluta y
detalladamente cada uno de
ellos.
También
disfrutaba
mucho la lectura de historietas y
comics,… “

En el ejemplo anterior, los textos seleccionados tienen relación con los
sentimientos de los informantes hacia la práctica lectora (subcategoría
Sentimientos y motivaciones), siendo el hogar el sitio por excelencia en donde se
desarrollaron y adquirieron forma las prácticas de la lectura (categoría PRÁCTICAS
FAMILIARES).
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Como resultado de este proceso, se obtuvieron tres (3) categorías y 10
subcategorías, que se muestran a continuación:

CATEGORÍA
PRÁCTICAS FAMILIARES

PRÁCTICAS ESCOLARES

PRÁCTICAS SOCIALES

SUBCATEGORÍA
1. Sentimientos y motivaciones
2. Rol de Agentes socializantes
3. Entornos Ideales
4. Estilos y momentos para la lectura
5. Herramientas que apoyan las prácticas
de lectura
6. Socialización de lecturas
7. Estrategias pedagógicas
8. Lectura en internet
9. Contacto con bibliotecas
10. Contacto con librerías

En estas categorías se hacen evidentes los tres aspectos más destacados que los
informantes manifestaron en el desarrollo de sus prácticas de lectura (las
actividades en el hogar, en la escuela y en el entorno social). Dentro de cada
categoría se configuraron, a manera de subcategorías, las influencias, acciones y
medios, vistos como patrones recurrentes.

6.5.2.5 Consolidación de las categorías, subcategorías y códigos analíticos.

El resultado final de este proceso, fue una tabla en la que se agruparon los
códigos analíticos de cada una de las subcategorías pertenecientes a cada
categoría, como se detalla a continuación:
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CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

SENTIMIENTOS Y
MOTIVACIONES

PRÁCTICAS FAMILIARES
ROL DE AGENTES
SOCIALIZANTES

ENTORNOS IDEALES

CÓDIGO ANALÍTICO
Familia
Escuela y biblioteca
Medios de comunicación
Regalo de libros
Tradición oral
Ejemplo y acompañamiento
Temas de interés
Influencia familiar
Acercamiento a otros mundos
Estilos de lectura
Hábitos de lectura
Prácticas de lectura
Influencia familiar
Orígenes de la práctica
Compra de libros
Biblioteca en casa
Lecturas en el hogar
Temas de interés
Textos e imagen
Géneros literarios
Expresión artística
Afectividad
Sentimientos
Sueños
Gusto
Afición
Encanto y satisfacción
Ambientes confortables
Espacios íntimos
Habitación
Sala y comedor
Cuarto de estudio
Tiempos y momentos
Goce de la lectura
Producción académica
Pensamiento crítico
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CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

CÓDIGO ANALÍTICO
Orígenes de la práctica
Lectura académica
Lectura como obligación
Gusto por la lectura

ESILOS Y MOMENTOS PARA LA
LECTURA

Temas de interés
Actualización de conocimientos
Lectura diaria
Lectura semanal
Lectura mensual
Hábitos de lectura
Frecuencia de lectura
Técnicas de identificación del texto
Resumen de textos
Mapas conceptuales

HERRAMIENTAS QUE APOYAN
LAS PRÁCTICAS DE LECTURA

Subrayado de textos
Ensayos
Registro de lecturas
Estrategias de lectura
Fuentes de información
Escritos académicos y científicos

PRÁCTICAS ESCOLARES

Lectura de textos
Lecturas en red
Lectura académica
Lectura en clase
Lectura individual

SOCIALIZACIÓN DE LECTURAS

Lectura en voz alta
Espacios para la socialización
Productos de la práctica
Conversatorio
Debates
Exposiciones
Controles escritos
Lecturas en clase
Lectura individual
Lectura en voz alta

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Subrayado de textos
Procesos de lecto-escritura
Apropiación mental
Técnicas de identificación del texto
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CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PRÁCTICAS ESCOLARES

LECTURA EN INTERNET

CONTACTO CON BIBLIOTECAS

PRÁCTICAS SOCIALES

CONTACTO CON LIBRERÍAS

CÓDIGO ANALÍTICO
Lectura de textos
Lecturas en red
Lectura académica
Lectura de textos por capítulos
Acceso al conocimiento
Fuentes de información
Otros usos de la tecnología
Familiar
Escolar
Pública
Géneros literarios
Material académico
Conservación de fotocopias
Textos escolares
Cumplimiento de tareas
Literatura disciplinar
Formación profesional
Apropiación de conocimiento
Cultura y conocimiento
Institución social
Contactos institucionales
Contactos Profesionales
Catálogo en línea
Identificar novedades
Actualización bibliográfica
Compra de material bibliográfico

El resultado final del proceso de sistematización y análisis en la matriz, se
complementa con comentarios que asocian los códigos analíticos con los
fundamentos teóricos o preguntas orientadoras para el proceso de interpretación
de la información, como se indica a continuación:
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CATEGORÍA
Subcategoría

PRACTICAS
FAMILIARES

FUENTE

ABL-PO2

TEXTO

CÓDIGO ANALÍTICO

Desde que tengo uso de razón he encontrado en la 36. La lectura como un placer
en la vida
lectura más que una fuente de inspiración, una fuente
de relajación, realmente disfruto la lectura(36), disfruto 38. Acercamiento a otros
mundos
el mundo que la imaginación abre a cada uno cuando se
adentra en un libro (38)

Sentimientos y
motivaciones

9. Géneros literarios
… en mi infancia disfrutaba la lectura de un libro
llamado “cuentos de los hermanos Grimm” realmente
me gustaba mucho y me sabía absoluta y
detalladamente cada uno de ellos. También disfrutaba
mucho la lectura de historietas y comics,… “Águila
Solitaria”, …Kaliman y a Batman. (9)

8. Formatos
27. Valoración del texto

COMENTARIOS

La lectura debe ser algo placentero
y de disfrute individual que
produzca en el individuo la
liberación
del
espíritu.
(ARGUELLES)
La lectura en la escuela pasa de
ser una actividad agradable a una
situación de rechazo y malestar,
ocasionada por los métodos y
estrategias utilizadas por los
maestros (ARGUELLES)

Disfruto la lectura de cualquier cosa que llame mi
atención, realmente es el primer requisito para ello, no
me leo nada que no me guste o que encuentre aburrido
(27), leo mucho revistas de negocios (dinero, poder), los
libros de autoayuda y los libros de trabajo. (8)

6.5.3

Redes de sentido

Para un adecuado proceso de análisis de información y teniendo como insumo el
resultado de la categorización y codificación, se hizo necesario dar sentido y
significación a los textos base, “dibujando el campo semántico del termino motivo”
(Vásquez, 2009, p. 1-5). Para este propósito se utilizaron las redes de sentido,
propuestas por los tutores de investigación (Agudelo y Herrera, 2007. Apuntes de
clase). ¿Redes de sentido, mapas conceptuales, mapas mentales o redes
semánticas?, ¿Cuál es el término más adecuado? este fue un interrogante que
surgió en desarrollo de la investigación, y para aclararlo Hernández Forte,
propone:

“Los mapas conceptuales o redes semánticas (representación visual del
conocimiento) han demostrado ser mucho mas cercanos al modo
humano de pensar que el texto, las listas o las tablas de datos, Permiten
una mejor comprensión del argumento representado, y su uso da como
resultado la obtención de una mejor, mas confiable y mas duradera
organización de la memoria a largo plazo, con respecto a la
memorización por repetición, clásica de la presentación de información”
(Hernández Forte, p. 2007, 49).
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Desde otro punto de vista, el concepto de red semántica “deriva de la tesis de
doctorado en Psicología cognitiva de Ross Quillian, quien primero lo introdujo
como modo de expresar la organización de la memoria semántica humana, es
decir, la memoria por conceptos expresados en palabras. La idea de la red
semántica o mapa conceptual, o de una red de conceptos conexos de modo
asociativo, podría ser aún más antigua, posiblemente desde Aristóteles”, según
Anderson y Bower, (1973, p. 9) citados por Hernández Forte, (2007, p. 59)

Quillian, describe las redes semánticas “como un formato representativo que
permitiese almacenar el sentido de las palabras (conceptos) de modo de hacer
posible la elaboración por parte de las personas” (Quillian, 1968, p. 216) citado por
Hernández Forte (2007, p.59).

Sin importar la denominación sino mas bien teniendo en cuenta su funcionalidad,
este tipo de representaciones gráficas se sitúan en la categoría de modelos de
procesamiento de la información, propuestos por Suchman, Scwab, Bruner,
Piaget, Sigel y Ausubel, principalmente este último, cuyos estudios sirven de
referencia para la aplicación de los mapas conceptuales como estrategia técnica y
cognitiva (Ontoria, [et. al], 1996, p. 13-14), que desarrolla la actitud crítica y la
capacidad de toma de decisiones, es decir, aprender a aprender.
El concepto semántico, hace relación a la significación de las palabras; al estudio
del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, desde un punto
de vista sincrónico o diacrónico (Diccionario de la lengua española, 1993, p. 1318).
Por lo tanto hablar de una red semántica, como sinónimo de mapa conceptual,
mapa mental o red de sentido, implica encontrar comprensión con las relaciones
establecidas entre categorías, subcategorias y códigos analíticos.
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Expuesto todo lo anterior, por comodidad, uniformidad y coherencia con el proceso
de análisis de información desarrollado en el proyecto de investigación, en este
informe se utiliza el término “redes de sentido” para aquel tipo de gráfico que
contiene tres elementos fundamentales:
1. Concepto: acontecimientos (cualquier cosa que sucede o puede
provocarse) y objetos (cualquier cosa que existe y se puede observar)
que provocan en el individuo imágenes representativas.
Ejemplos derivados del proceso de análisis de información:
1 Placer al leer
2 Regalo de libros
3 Ambientes confortables
4 Lectura en familia
2. Proposición: dos o mas términos conceptuales (conceptos) unidos por
palabras (palabras-enlace) para formar una unidad semántica con valor
de verdad (afirma o niega algo de un concepto).
Ejemplo:
4 Estrategias de lectura para actualización disciplinar
5 Lectura en la escuela genera rechazo a tipos de obras
6 Estilos y momentos para la lectura en

ambientes

confortables
7 Sentimientos y motivaciones son consecuencia de la
influencia familiar que determina orígenes de la práctica
3. Palabras-enlace: son palabras que sirven para unir los conceptos y
señalar el tipo de relación existente entre ambos. Algunos ejemplos de
palabras de enlace:
8
9
10
11
12

Se fundamentan a través de
Se expresan en
Son consecuencia
Originan
Posibilitan
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13
14
15
16

Se transforma en
Caracterizados por
Se complementan con
Preferencia por

Para finalizar, la siguiente imagen (fragmento de una red de sentido utilizada en la
presente investigación) muestra los elementos fundamentales antes descritos:

Concepto

Palabras-enlace

Proposición

Igualmente, las características que debe cumplir una red de sentido, que las
diferencia de otros recursos gráficos y de otras estrategias o técnicas cognitivas,
son (Ontoria, 1996, p. 37-39)

1 Jerarquización: los conceptos están dispuestos por orden de importancia o
de inclusividad. Los conceptos más inclusivos ocupan los lugares
superiores de la estructura gráfica y los ejemplos en el último lugar.
2 Selección: las redes de sentido constituyen una síntesis o resumen que
contiene lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto.
Previo a su elaboración hay que elegir los términos que hagan referencia a
los conceptos en los que se quiere centra la atención.
3 Impacto visual: para una mejor comprensión y diferenciación de sus partes,
los conceptos se escriben en mayúsculas y se enmarcan en elipses, pues
esto aumenta el contraste entre letras y fondo.
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7.

CARACTERIZACION E INTERPRETACION DE LAS PRACTICAS DE
LECTURA

Los resultados de la investigación centran su atención en tres categorías: primera,
Prácticas Familiares, se destaca el rol de los agentes socializantes; segunda,
Prácticas Escolares, papel del entorno educativo, y, tercera Prácticas Sociales,
valor significativo de la Biblioteca en la formación de sentimientos hacia la lectura.
Las prácticas de lectura constituyen una construcción histórica y cultural puesta al
servicio de la comunicación y la construcción social de conocimiento. El significado
de las prácticas de lectura se valida en espacios familiares, el salón de clase, en
el contacto del ser humano con su realidad social. Los estudiantes y profesores
deben formarse como lectores de contexto, autónomos y como pensadores
críticos que les permita indagar y reflexionar sobre la realidad mundial y local con
la misma experticia desde sus prácticas de lectura familiares, escolares, laborales,
investigativas y profesionales (Corrado y Eizaguirre, 2003, p. 7)
7.1.

RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS FAMILIARES

Las prácticas familiares constituyen el conjunto de relaciones que les permiten a
los individuos, en su núcleo social primario, determinar sus comportamientos de
acuerdo con su entorno físico, afectivo y social. En este sentido la familia,
considerada como la primera etapa de socialización, el agente natural de la
educación, la formadora de personas, marca indudablemente una influencia en las
prácticas de lectura de una familia y de una comunidad.
La práctica familiar tiene que ver con el hecho de disfrutar de la lectura, de su
presentación, contenidos, así como actividades, recursos y refuerzos. Más tarde la
responsabilidad pasa a la escuela y al entorno académico, dispositivos de
reforzamiento para la formación de costumbres, estilos, momentos y hábitos para
realizar las prácticas de lectura. (Arizaleta, 2003, p. 1521-22).
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Así las prácticas familiares de lectura de los sujetos estudiados tienen su arraigo
en el papel de los agentes socializantes (padre, madre, hermanos) mediante la
formación de rutinas, hábitos y tareas, que se afianzan mediante estímulos que
surgen del contacto con libros, cuentos, novelas, historietas y cómics, materiales
propios de de los primeros años de inicio de la práctica.
7.1.1. Sentimientos y motivaciones
Los sentimientos y motivaciones, como subcategoría de análisis, infieren que el
desarrollo evolutivo de los seres humanos está determinado por la influencia de
las relaciones y acciones familiares. Siempre ha de participar con alguien que ya
domina una serie de actividades similares, lo cual le permite aprender en forma
progresiva dichos comportamientos. Los procesos cognitivos y culturales en que
se desenvuelve el individuo en sus primeros años de vida están ligados a un
asunto enteramente afectivo, en el cual no es posible sostener dicho
comportamiento sin la intención de sentir entusiasmo por eso que se ve, se hace y
se aprende. La presente investigación propone supuestos a partir de las
influencias familiares como: la afectividad, los sentimientos, el gusto, los sueños y
el anhelo por la lectura, ejes formadores de las prácticas de lectura. (Corrado y
Eizaguirre, 2003, p. 11-13).
Estas prácticas se ejercitan desde la mediación entre adultos, los libros y los
niños. Un niño que ve leer a sus padres, leerá, este niño a su vez comparte el
ambiente lector no sólo experiencias sino también la afición, la oralidad y el gusto
por la lectura. (Arizaleta, 2003, p. 103–105, Argüelles, 2003, p. 77)
Una práctica de lectura familiar se configura en el hogar, desde los primeros
meses de vida y perdura para siempre. Surge de las relaciones comunicativas de
carácter afectivo, sonoro, lúdico, sensorial y motriz. Permite la comunicación con
el mundo y sus significados. Se apoya en el uso del libro y de la lectura en familia
(Arizaleta, 2003, p. 56-57). Los estudiantes y profesores expresaron sus
pensamientos, sentimientos y posturas sobre las prácticas de lectura en familia en
los siguientes testimonios:
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“La lectura en familia es como un escape de la realidad, y a través de la lectura
uno puede realizar viajes, conocer otros países, conocer otros pensamientos,
debatir con los autores y conocer muchas cosas nuevas que uno no tiene la
oportunidad de conocer si no es leyendo” (EE-06).
“Encontrar nuevos conocimientos, abrir nuevas puertas de aprendizaje, de la
mano de nuestros padres en el ambiente cálido del hogar, es una emoción grande
que perdura en el tiempo” (EP-013)

La influencia familiar en las prácticas de lectura de los estudiantes y profesores del
programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, como
acciones socializadoras primarias, despertaron el goce, sentido y gusto por la
lectura, a través de experiencias como el relato oral de cuentos, la percepción de
libros con imágenes y figuras de gran tamaño, que acercaron al lector a placeres
lúdicos, a percepciones asociadas a su entorno familiar e imaginario, y a la
exploración de otros mundos.
Según Arizaleta (2003, p. 60), el hábito de leer crece compartido en el ambiente
familiar, cuando empieza a construirse jugando a la literatura, cantando, relatando
y dialogando en contacto entre niños y adultos, aspectos que inciden en el interés
por las obras literarias, especialmente novelas, poesía y cuentos. La literatura que
comprende novela, poesía, cuento y la literatura infantil, tienen alta representación
en las prácticas de lectura de los estudiantes y docentes, tal como lo evidencia el
54.3% de los encuestados, quienes revelaron la inclinación por la lectura de
géneros literarios, así:
“Otros, la literatura, la poesía más que todo, la de Neruda, de Benedetti y otros”
(EE-011); Estoy leyendo en el momento los poemas de Benedetti porque me
gusta mucho la poesía. (EE-030); Hace poco leí un libro sobre poesía infantil (EE035); “… preferiblemente leo novelas, literatura, cuentos o poesía” (ABL-E-083)

Los estudiantes y profesores manifestaron en sus comentarios cierta nostalgia y
apego por ese tipo de textos; la poesía infantil, los cuentos fantásticos, los cuentos
de terror y la referencia de autores como Benedetti, Pablo Neruda o Gabriel
García Márquez, marcan un proceso lector que se refuerza con el tiempo y se
equilibra con la lectura de textos disciplinares.
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De este modo, las prácticas familiares giraron en torno al deleite de la lectura de
historietas y comics, en compañía de los padres y hermanos, hecho que según lo
argumenta Argüelles (2003, p. 124), constituye un fenómeno cultural que responde
a una realidad, es decir, al contexto familiar en el que se desarrolla dicha práctica
lectora y a la necesidad de un momento determinado de la vida, lo cual se puede
observar en algunos de los testimonios suministrados por los informantes, como:
“Recuerdo cuando mi padre compraba el periódico dominical y los más pequeños
corríamos a la cama matrimonial para pelearnos el derecho a coger de primeras
“las aventuras”. Pero lo mas sorprendente para mi era ver sobre las cabezas de
los personajes de todas las aventuras (Carlitos, Educando a papá, Benitín y Eneas
–cuyo apellido era Florez de Apodaca, pero el de su pequeño compañeros hasta
ahora ha sido un gran misterio-, Modesty Blaise –¡vaya que trazos del dibujante! –,
El Fantasma, Dick Tracy) unos globos sobre sus cabezas llenos de algo que para
mi era ininteligible. Siempre fue mi gran curiosidad entender que era eso. Mi vista
corría detenidamente por los detalles de todos los dibujos, cuadro por cuadro,
caricatura por caricatura, de la primera hasta la última”. (ABL-P–09)
...él leía en voz alta, unas hojas grandes que con el tiempo descubrí que forman
parte de un documento llamado El Tiempo” (ABL-E-66)

Es así como, los tipos de lectura y la influencia del entorno familiar marcaron la
formación de las prácticas de lectura en estudiantes y profesores, se refieren a los
comics, presentados en las Lecturas Dominicales del diario El Tiempo y la revista
Monos de El Espectador. Cobra sentido las figuras del padre y de la madre en
dicho aprestamiento, tal como lo corroboran los siguientes testimonios:
“Las figuras que más animaron este proceso indudablemente fueron mi papá y
mamá, porque ellos fortalecían mi anhelo de leer. Lectura del periódico sobre las
aventuras de Tarzán, Mandrake, Educando a Papa, Lorenzo y Pepita, Monina y
Pomponio, Carlitos y Olafo, entre otros”. (ABL-E–03)
“En la biblioteca de mi hogar existían muchos libros, Enciclopedias, Diccionarios
Ilustrados, Cuentos, Fábulas y literatura colombiana y universal, entre otros, que
yo ojeaba por lo atractivo y llamativo de las figuras e ilustraciones… Viene a mi
memoria una enciclopedia que se titulaba “El Libro de Nuestros Hijos”, compuesta
por tres tomos, que describía, tanto textual como gráficamente, los principales
inventos del hombre en la humanidad… evoco otro libro, el Diccionario
Enciclopédico Larousse, que igualmente presentaba ilustraciones que hacían
centrar mi atención, a pesar de que para esa época aún no dominaba la lectura”.
(ABL-P–18)
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En este mismo sentido, los resultados de la encuesta indican que la lectura de
periódicos (46.7%), de revistas (36%) y de comics (32.7%), permiten evidenciar la
influencia familiar de los agentes

socializantes en las actuales prácticas de

lectura; tanto el papá como la mamá constituyen las figuras de

mayor

representatividad en el proceso de lectura, corroborando así la afirmación de
Arguelles (2003, p. 35), quien considera que los padres que leen engendrarán
hijos lectores, pues sólo a través del ejemplo nace el interés, a diferencia del
discurso que amonesta y castiga la falta de inclinación. Los padres no abandonan
la escuela, siguen el proceso lector de sus hijos y están "abiertos al diálogo,
ayudamos al aprendiz a hacer sus deberes" (Pennac, 2004, p. 48).
La motivación en el acto lector se manifiesta desde las prácticas de lectura en el
hogar, a partir de regalos, compra de libros o el contacto con los libros de la
Biblioteca Familiar, tal como lo señala un informante: “Mi padre siempre me regaló
libros, desde que tenía cinco años y podía leer, recuerdo especialmente la
colección completa de los clásicos de Rafael Pombo”. (EPR - 018)

La influencia familiar marca un alto sentido de pertenencia en su formación
académica básica. Los profesores del Programa recuerdan sus prácticas
familiares de lectura como un goce. La existencia de libros y bibliotecas en el
hogar animaron sus lecturas, así como la formación de hábitos de lectura.
Fernando Arizaleta afirma que más que un hábito se constituye en una afición, en
la que prima el encanto y la satisfacción. (Arizaleta, 2003, p. 15, Argüelles, 2003,
p. 77).

En tal sentido, la afición por la lectura y la consolidación de las prácticas de lectura
son educables, porque al disfrutar se aprende y no hay mejor espacio que el de
las relaciones familiares. Entonces, la afición a la lectura se construye y se
comparte como resultado de las interacciones entre padres e hijos, de manera
favorable antes del ingreso al sistema educativo formal (Arizaleta, 2003, p. 21).
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La formación de los hábitos de lectura, asimilados a los conceptos de repetición y
costumbre, fundamentaron la inclinación lectora en el ambiente familiar de la
población objeto del estudio: “En mi casa los hábitos de lectura giraron alrededor
de nuestra vida, mi papá y mamá eran maestros, entonces ellos inculcaron en sus
hijos la lectura…” (EPR-018) Asimismo, la consolidación de hábitos de lectura a
nivel familiar, se considera un evento especial para la socialización de saberes,
interpretaciones y concepciones sobre temas de lectura: novelas, cuentos, libros
de actualidad y libros que tienen que ver con el ejercicio laboral de los integrantes
de la familia, tal como se observa el siguiente relato:
•

“Cuando tenía cuatro años de edad recuerdo que mi mamá me compró una
enciclopedia de Norma que se llama enciclopedia de Cuentos Infantiles, que
además de tener ilustraciones la letra era grande, al principio mi mama era quien
me leía los cuentos, pero cuando aprendí leer, ella me hacia practicar la lectura
con esos libros, los leí una y otra vez tanto que finalmente me los aprendí de
memoria, entre aquellos cuentos recuerdo: Blanca Nieves y los siete enanitos, El
Sastrecillo Valiente, los dos gigantes, Un viaje a la China, Barba Azul, Los siete
Cuervos, Los tres Cisnes, esos fueron los que mas me gustaban, de ahí empezó
mi amor por la lectura”. (ABL-E-018)
“.. además, el avance de mis hermanas en su educación, me ayudaron a
interesarme por la lectura, pues se había vuelto una necesidad, las cuales me
ayudaban a mi formación tanto personal como educativa”. (ABL-E-050)

El 52% de los encuestados manifestó que lee por gusto, situación que hace
suponer que durante sus primeros años de vida y dentro de su núcleo familiar, la
influencia de los padres marcó sus prácticas de lectura, lo que evidencia la
consolidación de la práctica: “En mi casa todos somos lectores, porque en general
se convirtió en un hábito, siempre nos compraban un libro y todos lo leíamos,
todos nos sentamos a comentarlos”. (EPR - 018).
Los sentimientos y motivaciones hacia las prácticas de lecturas tienen su origen
en el entorno familiar, de acuerdo con las manifestaciones de estudiantes y
profesores. No obstante, como se verá más adelante, la investigación permitió
identificar situaciones y comportamientos que ocasionaron desmotivación y
rechazo hacia la lectura, en la interacción del niño con la escuela. , Argüelles,
2003, p. 96-97)
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7.1.2. Rol de Agentes Socializantes
La influencia que ejercen los padres, hermanos y demás miembros de la familia
como primer agente socializante es fundamental para el disfrute de la lectura en
los primeros años, convirtiendo el acto lector en una oportunidad de contacto con
el mundo así como en una oportunidad para fortalecer el aprendizaje.
Una primera acción de los agentes socializantes se expresa a partir de las
actitudes, posturas y sentimientos que transmiten los padres a los hijos, a través
de la lectura de cuentos, fábulas, historietas, cómics y novelas, entre otros, que
en el entender de Arizaleta (2003, p. 104), los niños que viven con sus padres
experiencias lectoras, partiendo de lo oral y respetando la diversidad de intereses
lectores, no sólo narrativos sino de carácter informativo, podrán desarrollar rutinas
y hábitos lectores en ambientes educativos complementarios, como lo indican los
siguientes testimonios:
“Desde los primeros años me leían bastantes cuentos, en especial, el que más me
gusto, fue el patito feo, después de la época de la primaria y del bachillerato, los
libros que a mi me apasionaron eran los libros de historia, sociales, y geografía…
(ABL-E–08)
“Desde niña cuando aprendí a leer mi madre como buena docente nos inculcaba
leer, primero cuentos muy cortos con letras muy grandes sobre historias de niños
que viajaban con seres especiales y mágicos y que al final siempre nos dejaban
una enseñanza para la vida y el comportamiento” (ABL-E – 020)
“Mi práctica lectora comenzó desde los tres años con libros gigantes y con
maravillosas imágenes que la cautivaron desde el primer día que los vio, además
su pasión se fue incrementando cuando en sus cumpleaños y en las navidades
sus parientes le regalaban libros, especialmente los cuentos de los Hermanos
Grimm, cuentos grandes y cartillas con lindos dibujos, los cuales llamaban su
especial atención porque recuerda que eran muy coloridos. (ABL-E-025)
“También, desde niña sus padres le intensificaron el hábito de leer, pues
frecuentemente le leían y ella también veía a sus padres leer constantemente. Por
eso ella dice que quienes le inculcaron el “amor” por la lectura fueron sus padres,
familiares y docentes de primaria. (ALE-025)

Otra manifestación se evidencia mediante el préstamo o regalo de libros, revistas,
periódicos y cómics, los cuales posibilitan la exploración de otros mundos del
saber, acercando al lector a temas de interés de acuerdo con sus gustos.
(Argüelles, 2003, p. 26)
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También la narración por parte de los profesores de historias sobre vivencias
rurales y urbanas, como los mitos y leyendas, los estilos de vida, la violencia en el
campo, la historia de las esmeraldas en las minas de Boyacá, la formación de la
nueva Bogotá a partir del 9 de abril de 1948, son formas de participación de los
agentes socializantes a través de las cuales se abren nuevos caminos y
oportunidades para las prácticas de lectura.

De la misma manera, los medios masivos de comunicación como la prensa
escrita, la radio, la televisión y el cine conforman un segundo grupo de agentes
socializantes. Entre estos se destaca la influencia que tuvo la prensa al
constituirse en el instrumento, que en el núcleo familiar, despertó intereses y
gustos por la lectura de la imagen para llegar al texto escrito. (Argüelles, 2003, p.
139-142)

De la misma manera los otros medios han sido importantes en el acercamiento a
distintos universos al recrear obras literarias que motivan el interés por su lectura
en soportes impresos, tal como se soporta en el siguiente testimonio:
“la motivación hacia la lectura de libros apareció cuando asistí a la película
Papillón que narra las peripecias de un prisionero francés en tierras americanas,
sus continuas fugas y su contacto con las tribus indígenas de la Guajira.
Posteriormente motivado realice la lectura de la obra que permitió entender el
contexto geográfico e histórico de la película” (EPR - 022)

De otra parte, los jardines y bibliotecas infantiles como tercer grupo de agentes
socializantes, son referentes de los estudiantes en sus prácticas iniciales de
lectura, a través del contacto con los materiales didácticos en ludotecas
colecciones bibliográficas infantiles y actividades de promoción de lectura, como lo
señala el informante:
“En el jardín la profesora nos leía cuentos como Blanca Nieves y Caperucita Roja,
a la cual imaginaba que era una niña que siempre se vestía de rojo. Cogíamos los
libros de dibujos, jugábamos con muñecas rompecabezas, triángulos, cubos
crayones, papeles sueltos, números hechos en madera, pintados de colores y
escuchábamos, canciones de Mambrú se fue a la guerra, sobre las que después
recreábamos en dibujos, prefería jugar antes que hacer dictados porque me
aburrían. (ALE-014)
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Hasta aquí, el camino recorrido por las prácticas de lectura ha sido el resultado de
la influencia de los agentes socializantes cuya participación tiene una impronta en
la creación de rutinas, hábitos y tareas propios de lectura y el fortalecimiento de
las prácticas de lectura.

7.1.3. Entornos Ideales (lugar, momento y ambiente)

Los entornos ideales se definen como aquellos espacios que generan comodidad,
tranquilidad; lugares en que se rinde culto a la privacidad; sitios que generan
intimidad, descanso, regocijo y placer, asociados a momentos favorables y
ambientes particulares en los que se desarrollan las prácticas de lectura. La
conjugación de lugares, espacios y momentos tiene como beneficio el
aprovechamiento del trabajo intelectual y el deseo e invitación de leer con interés.
Al respecto, Juan Domingo Argüelles (2003, p. 23), afirma que “las lecturas
inolvidables no son las que se hacen en rígida postura y sentados en silla de duro
respaldo, sino en mullido sillón, en grato sofá y en colchón todavía más grato, o
simplemente en el suelo, tirados de panza y acodados en el piso, cambiando de
postura cuando se nos daba la gana (y siempre se nos daba)”.
Los informantes mencionan como entornos ideales para las prácticas de lectura: la
habitación, el comedor, la sala y el cuarto de estudio, puesto que los consideran
como espacios que obedecen a predisposiciones afectivas y mentales que asocia
el lector con las actividades de estudio o lectura, que fortalecen su pensamiento
crítico y su producción académica e intelectual o simplemente el goce de leer, lo
cual se deja ver en lo que indican los informantes:
“Mi sitio predilecto para la lectura es mi cuarto porque ahí uno se concentra y no
tiene ruidos en el ambiente” (ABL-E01)
“Me gusta leer donde no haya ruido, o donde este sola, donde pueda estar
tranquila y relajarme, también me gusta leer en mi casa” (ABL-E083)

87

“Me gusta leer en el estudio pues no me produce sueño ya que hay mucha luz y
comodidad, a veces leo en mi cuarto, pero no en mi cama pues allí fácilmente me
da sueño” (ABL-E041)
“Me gusta leer en ambientes tranquilos con música suave, depende del tema,
debido a la concentración que exigen ciertas lecturas”. (ABL-E030)
“Me gusta leer en un medio tranquilo y sin ruido para poderme concentrar bien, por
lo general cuando leo un tema de interés diferente al del trabajo lo hago en mi
casa en silencio y calma” (ABL-P08)

El espacio o sitio para las prácticas de lectura está asociado con los tiempos y
momentos. “Dado que la lectura es un acto libre, debe uno leer el libro que le
apetezca, en dónde le apetezca y a la hora que le convenga…” (Argüelles, 2003,
p. 26).

Para el 31.6% de la población, las condiciones propicias para sus prácticas de
lectura se dan a partir de un ambiente individual y en absoluto silencio (28.1%),
dejando entrever que la lectura en grupo no es una práctica generalizada (2.0%).
En este sentido y tal como se puede observar en la siguiente tabla, para el 30% de
los encuestados, las horas de la mañana constituye el momento del día en que
prefieren hacer sus lecturas, por considerar que es el tiempo en el que pueden
obtener mayor beneficio; mientras que el 26.5% prefiere hacerlo en las horas de la
noche.
¿EN QUE MOMENTO DEL DIA PREFIERE LEER?

En la madrugada
En la mañana
Al medio día
En la tarde
En la noche
Total
Nr

Frecuencia

Porcentaje

27
94
43
60
83
307
6
313

8,6%
30,0%
13,7%
19,2%
26,5%
98,1%
1,9%
100,0%

Porcentaje
Valido
8,8%
39,4%
53,4%
73,4%
100,0%
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Dichos resultados están determinados por las condiciones laborales y académicas
de la población estudiada, ya que como se anotó el programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística se desarrolla en jornada nocturna, lo
que hace suponer que los espacios para la lectura se dan con mayor
representatividad en las horas de la mañana, antes de los compromisos de trabajo
y en las horas de la noche, después de las obligaciones escolares.
La indagación sobre las prácticas familiares demuestra que sin la participación del
núcleo familiar, sin la creación y apropiación de entornos particulares y sin el
despertar de los sentimientos del individuo hacia la lectura, no se podría asegurar
el contacto del niño con el libro y la lectura en la escuela.

7.2.

RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ESCOLARES

Las prácticas escolares en la lectura se conciben como el conjunto de habilidades
de aprendizaje que construye el individuo en el ámbito escolar para fortalecer el
acto lector a partir de las relaciones con los profesores y compañeros. En su
consolidación el lector tiene acceso a diferentes formatos de lectura, como: el
libro en formato papel, los documentos digitales, el Internet y el componente visual
que se destaca en el acceso a nuevas tecnologías de almacenamiento,
conservación y presentación de contenidos.

De igual forma, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se posibilita el uso
de herramientas didácticas y el desarrollo de estrategias didácticas y de
socialización que potencializan y caracterizan las prácticas de lectura en el ámbito
educativo, las cuales son abordadas desde ópticas coincidentes por autores como
Roger Chartier, Paula Carlino, Juan Domingo Argüelles, Luis Arizaleta, Silvana
Salazar, María Teresa Serafini, Ferdinando Ramos Maldonado, María Clemente
Linuesa,
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7.2.1. Estilos y momentos para la lectura
La capacidad para aprender a leer se relaciona de manera directa con la propia
experiencia vital, en cuanto al desarrollo de sus dimensiones de aprendizaje. Las
prácticas de lectura en la escuela están ligadas al uso de textos como objetivo y el
contenido de los diseños curriculares. En los inicios de la formación escolar, la
escuela debe privilegiar el ejercicio de la lectura sin ningún tipo de coerción, pues
no deberían emplearse formulas fijas ni exigirse listas de lectura para que los
futuros lectores desarrollen una práctica.

La lectura de textos escolares involucra nuevas actitudes: el deleite de la lectura
de los textos, donde se incluyen las actividades, recursos y refuerzos como
responsabilidad del sistema académico; indudablemente la escuela y su entorno
se constituyen en los dispositivos para formar las costumbres, estilos, momentos y
hábitos para realizar la práctica de lectura, como esa práctica y costumbre que se
ejercita diariamente con una frecuencia que muy pocas veces se interrumpe.
(Arizaleta, 2003, p. 15-22).

El entendimiento, el análisis, la crítica y la interpretación de textos debe tener dos
protagonistas: el estudiante y el profesor, sin un acompañamiento férreo, sin una
disposición mutua, es imposible establecer la conexión entre las prácticas de
lectura y las prácticas de escritura. (Carlino, 2005, p. 80–81)

Los resultados de la encuesta arrojaron un interés por la lectura disciplinar; el
55.9% fijó sus prácticas de lectura en materiales propios de la formación
disciplinar, representados en obras fundantes de la teoría y la técnica
bibliotecológica, archivística y documental, tal como lo expresa un informante al
afirmar que: “Durante la época universitaria se enfocó a lectura de libros técnicos”
(ABL-P-09). En esta misma línea, según los resultados de este estudio, se
observó un marcado interés por la lectura de obras literarias en un 54.3%, de
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textos sobre historia y sociedad 39% y de información científica y tecnológica con
un 30.4%, temáticas que se consideran complementarias dentro del plan de
estudios del Programa. Estas consideraciones fueron corroboradas por algunos
estudiantes así:
“De los libros que más me han impactado esta de Sol a Sol, me impacto mucho
porque hace una critica a la concepción histórica de la colonización española, allí
tiene gran importancia el pueblo africano, sus costumbres en la colombianidad.
(EE-032).
“También debo incluir a Juan Salvador Gaviota, que es un libro corto, muy fácil de
leer pero que tiene una gran enseñanza”. (EE-040).

Los encuestados manifestaron bajo interés por la lectura de temas de
administración y economía, hecho que debe ser subsanable toda vez que estos
constituyen información complementaria dentro del plan de estudios del programa
de Sistemas de información, Bibliotecología y Archivística, dejando ver un
marcado énfasis hacia la orientación técnica de la percepción del futuro
profesional.

El enamoramiento de los docentes por la lectura se refleja en sus actitudes e
interrelación con los estudiantes; en su comunicación deben figurar palabras como
la excitación, seducción, encantamiento, pasión, así como el afecto y práctica de
la lectura; sin olvidar otras, como: mediación, compromiso, responsabilidad y
sentido del deber como actos constantes y disciplinados que promulgan Berger y
Luckman (2001, p. 187).
El deber, la necesidad, la obligación y la generación de rutinas, hábitos y tareas
para el fortalecimiento de las prácticas de lectura, son habilidades que el
estudiante y el profesor deben construir para su desarrollo como seres humanos y
personas útiles a la sociedad.

La experiencia de los profesores en la categoría de prácticas escolares refiere los
siguientes sentidos: actualización de conocimientos, el ejercicio de la lectura como
una obligación, compromiso y exigencia frente a los estudiantes.
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La actualización de conocimientos va ligada a las prácticas de lectura como un
acto conciliador, de placer y de cotidianidad en el ejercicio docente: “se lee a partir
de la exigencia de actualización, el cambio constante del conocimiento y el
ejercicio académico como un intercambio de conocimiento entre estudiantes y
profesores” (EPR – 07).

El placer y el encanto por la lectura lo manifiesta una profesora: “Para mi es un
placer en mi vida la lectura, pues considero que tengo que leer diariamente algo,
siempre leo, lo que hace que tenga diferentes lecturas” (EPR – 18). “Una lectura
de placer o de gusto la hago por este medio, yo sigo pegada al libro físico” “La
lectura es el impulso que me da cada día la razón para levantarme y hacer cosas,
cada día que leo siento que se abre un nuevo mundo para mí” (EPR – 18)
Acariciar una hoja en un libro representa el apego por el formato del libro, su estilo
de escritura, su colorido, su olor, su facilidad de uso y el traslado a diferentes
destinos, hace de ese elemento frágil uno de los mejores apegos del hombre
moderno.
El ejercicio de la lectura como una obligación, se percibe como la necesidad vital y
constante que el lector cotidiano siente para moldear permanentemente sus
prácticas de lectura. La separación sutil entre el placer y la lectura obligatoria, no
se evidencia en los profesores del Programa. Las prácticas de lectura se
consolidan a partir de la selección y especificación de temas de investigación,
temas de interés de acuerdo con las asignaturas y los temas que guían su
intelectualidad.

La interiorización de las prácticas de lectura como un acto placentero se determina
contradictoriamente a partir de actos disciplinados y constantes que culminan
como rutinas en el ser humano (Berger y Luckman, 2001, p. 187). De la misma
manera, la actualización es una obligación de los docentes, se considera a nivel
disciplinar y a nivel personal.
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Las prácticas de lectura como una exigencia y compromiso frente a los
estudiantes, hace referencia a lo manifestado por un profesor: “tenía la obligación
de leer, entonces ya tenía mayor motivación, porque los mismos estudiantes...
obligan a leer más, a enterarse mejor del material que se maneja en el sito de
trabajo y en el ambiente académico para que pueda trabajarse con mayor
solvencia en el aula de clase” (EPR – 007).
La época de estudio es la de mayor auge de la lectura dentro del Programa de
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, tal como lo expresó el
60.8% de los encuestados, reiterando que la lectura diaria de textos académicos,
bien sea por la necesidad de cumplir una exigencia académica o por el interés de
complementar las temáticas desarrolladas en los diferentes asignaturas,
constituye una práctica de lectura que media el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Tal como se puede apreciar en la tabla adjunta, es preocupante observar que tan
sólo un 4.9% de la población accede a la lectura durante el período de exámenes,
situación que se antoja contradictoria si se quiere puesto que debería ser aquella
época en que los índices de lectura superaran las expectativas de las prácticas de
lectura de los informantes:
¿EN QUE TEMPORADA LEE MAS?
Época de Estudio
Época de Exámenes
Vacaciones
Permanentemente
Total
Nr
Total

Frecuencia
188
15
37
69
309
4
313

Porcentaje
60,1%
4,8%
11,8%
22,0%
98,7%
1,3%
100,0%

Porcentaje Valido
60,8
4,9%
12,0%
22,3%
100,0%

La relación docente – estudiante se verifica a través del compromiso de
actualización permanente en temas de interés personal y profesional. Es decir, la
función del docente debe orientarse desde el conocimiento de los pre-conceptos
de sus estudiantes, expectativas y recorrido académico e intelectual, para ofrecer
conocimiento pertinente a su realidad.
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La actualización de conocimientos y consulta de temas de interés, afianza el
recorrido académico de los estudiantes en su formación escolar, que en
consideración de un estudiante lo comparte como: “Ahora en la época de la
Universidad, he profundizado mas por los libros que quiero leer, y mas libros de
todo tipo de literatura, y en especial por los libros de problemáticas sociales, la
tercera ola es un claro ejemplo de ello”. (ABL-E–08)
“En la Universidad también la intensidad de lectura es alta, pero más enfocada a
temas administrativos, tecnológicos, archivísticos, bibliotecológicos, técnicos, que
iban alineados con el desarrollo del Pensum, pero no se hizo tanto énfasis a
lectura de temas de cultura general ni del dinamismo que requieren cierto tipo de
lecturas”. (ABL-E–032)

El ritmo académico de los estudiantes de la jornada nocturna restringe en gran
medida las posibilidades de sostener una práctica de lectura cotidiana. Sin
embargo, su actitud es propositiva al generar diálogos, debates y discusiones en
y fuera del aula, a partir de lecturas realizadas, que se concretan en apuntes o
reflexiones.

No obstante, las condiciones laborales y académicas que rodean al PSIBA que
limitan el tiempo de la lectura disciplinar, se pudo observar que el 56.7% de los
encuestados leen diariamente textos propios de cada una de las asignaturas
contempladas en el Plan de Estudios.

En la Tabla adjunta, se puede apreciar que el 56.7% de los encuestados lee
diariamente textos académicos y el 29.2% lo hace semanalmente, como parte de
su formación y ejercicio profesional. Estos porcentajes permiten inferir que los
estudiantes y profesores del Programa de Sistema de Información, Bibliotecología
y Archivística tienen una gran inclinación hacia la lectura de literatura disciplinar,
constituyendo un hábito lector marcado por el desarrollo de esta práctica en
concordancia con una voluntad y un propósito específico.
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En contraposición, el interés por la lectura técnica por fuera de épocas del
calendario escolar, es bastante baja, sólo el 3% afirma que la lectura académica
forma parte de su responsabilidad universitaria pero que en un momento
determinado lo hacen por curiosidad intelectual o para resolver una inquietud de
su trabajo profesional.
¿CON QUE FRECUENCIA LEE TEXTOS ACADEMICOS?
Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Total
Nr
Total

Frecuencia
169
87
20
7
14
1
298
15
313

Porcentaje
54,0%
27,8%
6,4%
2,2%
4,5%
,3%
95,2%
4,8%
100,0%

Porcentaje Válido
56,7%
29,2%
6,7%
2,3%
4,7%
,3%
100,0%

El gusto por la lectura se manifiesta en los estudiantes en diferentes épocas de su
vida académica: unos en el bachillerato y otros en su vida universitaria.

Los

estudiantes tienen clara la separación o confrontación entre la lectura por gusto,
obligación o compromiso académico, que en palabras de un estudiante traduce
como: “En el grado 7, es en ese año cuando empiezo a leer con gusto, ya que
anteriormente las lecturas eran obligadas y disfrutaba muy poco de ellas” (ABL-E016)
Otros estudiantes distinguen su verdadero gusto y amor por la lectura en el ámbito
universitario, señalando que oferta una variada y selecta gama de materiales
lectores que van desde obras de la literatura universal o tratados científicos de alto
reconocimiento hasta manuales o guías didácticas, pasando por textos clásicos de
la formación disciplinar, afirmación que se soporta cuando un estudiante señala
que: “Creo que por primera vez en la vida leo por gusto casi todo lo que me piden
que lea pues aprendí a cogerle amor a la lectura tal vez porque cuando abrimos
libros como el de William Ospina entramos en ese mundo de cosas, autores
lugares, sensaciones que sin duda apegan al lector a seguir.

95

Considero que los autores que mas me han impactado aunque de pronto ya los
conocía han sido Ospina, Poe, Helmut Arntz, Negroponte, Carl Sagan, Laura
Restrepo, Ortega, Borges, Calvino, Alvin Toffler” (ABL-E–042)

“Experimenté un cambio en mis hábitos de lectura, la feria del libro me la gocé,
inicié otro tipo de hábitos dándome amor por la lectura no puedo decir que soy el
que excelente lector pero estoy en proceso que día tras día va mejorando” (ABL-E028)

El contacto con la Universidad fomenta en los estudiantes nuevas posibilidades
para el fortalecimiento de las prácticas de lectura: la identificación de autores,
temáticas de trabajo disciplinar y el desarrollo intelectual

complementan la

formación de estudiantes y profesores.

“Ya en el bachillerato, me encontré con libros pero porque era la obligación cumplir
con alguna nota” (ABL-E-028)
“En su mayoría todos estos libros los leí más por cumplir un compromiso
académico que por gusto o interés. De este ultimo grupo el libro que mas me
impacto fue La Decadencia de los Dragones ya que como se desarrolla el libro con
la referencia de tantos autores, hace que el lector se interese mucho más por
continuar la lectura”. (ABL-E-020)
“En bachillerato fue mas una obligación por que nos tocaba leer libro de ciencias
y español que la verdad no me gustaba leer cuando llegue a décimo fue mejor
por que tenia un profesor que nos propuso leer lo que quisiera fue muy bueno por
que cada trimestre nos preguntaba cosas del libro y era muy interesante” (ABLE-033)

Se destaca la aceptación de las prácticas de lectura en el ámbito universitario
como un encuentro con la cultura, las indagaciones disciplinares hacia la
tecnología, los archivos y las bibliotecas.

Particularmente los estudiantes de semestres avanzados hacen referencia tan
solo a temas disciplinares, como una fortaleza, pero sienten nostalgia por la
exclusión de lecturas de carácter social, político y cultural en el programa
académico.
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Desde esta perspectiva, el hábito de lectura se puede entender como un
comportamiento estructurado, desarrollado frecuentemente por motivaciones
personales y académicas que generan satisfacción, placer y conocimiento. Para el
caso de la presente investigación los encuestados manifestaron en un 52% el
gusto por la lectura y tan solo el 13.1% expresó que su práctica lectora obedecía
específicamente a una exigencia escolar. Frente a estos resultados es importante
reiterar que la lectura, como un hábito que se formó con los primeros años de vida,
esta asociado al placer, la satisfacción, a la sensación de logro, entretenimiento, y
en igual forma al deseo de conocimiento de hechos, acontecimientos,
problemáticas y realidades de la formación disciplinar.

Desde esta perspectiva,

el hábito de lectura se puede entender como un

comportamiento estructurado, desarrollado frecuentemente por motivaciones
personales y académicas que generan satisfacción, gusto, placer y conocimiento.
Los encuestados manifestaron en un 52% el gusto por la lectura y tan solo el
13.1% expreso que su práctica lectora obedecía específicamente a una exigencia
escolar.

Con respecto al hábito lector Salazar menciona que aún no hay un consenso a
pesar de los estudios realizados, los hábitos de lectura son más complejos de
estudiar, ya que suponen un “trabajo conciente del individuo sobre sus propios
actos de leer y la interacción con el mundo y los objetos relacionados” (Salazar,
2008, p. 26)

No se puede abstraer tampoco la idea de que el gusto por la lectura, desde una
mirada académica, que fue expresada por los encuestados como una necesidad
(34.9%), constituye un hábito lector marcado por el desarrollo habitual de esta
práctica en concordancia con un interés, una voluntad y un propósito que asumen
los estudiantes y profesores.
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En este sentido y acogiendo los planteamiento de Bourdieu, (citado por Salazar,
2007, p. 24), corregir el gusto por la lectura surge entonces como una expresión
libre del sujeto, que perdura en sus estructuras mentales y actitudinales, en sus
propósitos y en las metas que desea alcanzar dentro de sus grupos referenciales
más inmediatos: familia, Universidad y comunidad, hecho que se evidencia en la
información suministrada por algunos profesores del Programa:
“es el diario vivir: como vivir, como comer, como respirar, si uno no lee a diario, por
ejemplo en lo temas que yo hablo que es mi costumbre, yo no sería capaz de
dictar una clase y tampoco tendría la capacidad de entablar una comunicación con
cualquiera o cualquier medio, porque la lectura es la única forma de poder
actualizarse a diario, corregir conceptos o ampliar espectros pero también para
darse cuenta que uno desconoce muchas cosas en la vida” (EP-022).
“La lectura nos permite revestirnos de mundos a los cuales no podemos acceder,
la lectura perfecciona el entendimiento, orienta con un criterio coherente con el
mismo ser del hombre, permite ir develando o buscando respuestas para los
diferentes cuestionamientos que se presentan de la realidad,, en la medida que
leo, la capacidad de comunicación puede ser mejorada continuamente, mi
capacidad de escuchar y de comprender otros argumentos también se eleva, es
un proceso que nunca se acaba, porque el perfeccionamiento del hombre nunca
va a terminar siempre hay algo para comprender y especialmente en el proceso de
lectura.(EP-03)

Es así como, el gusto y el hábito son dos cosas diferentes, mientras el gusto por la
lectura se manifiesta en la simpatía por todo lo escrito (es un estado de alerta
hacia las novedades bibliográficas, y en la debilidad del compromiso personal y
planificado con la actividad, razón por la cual a veces se lee y a veces no); por el
contrario, el hábito supone una construcción facilitada por el gusto que determina
la familiaridad y las inclinaciones básicas; pero requiere de la voluntad, de la
fijación de objetivos claros y la estructuración de procesos mediados (Salazar,
2008, p. 26).
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Ahora bien, la formación del hábito lector es el resultado de una intencionalidad
planificada y sistemática, donde el sistema selecciona los estímulos del medio, los
organiza y estructura en función a esa meta específica. Al indagar a la población
encuestada sobre el tipo de lectura predilecta, el 55.9%, resaltó la importancia de
la lectura para la vida académica, dedicando al menos dos (2) horas semanales
(21%) y una (1) hora a la semana (17.7%), porcentajes que se consideran
demasiado bajos si se entiende que una de las exigencias básicas dentro del
proceso formativo del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística lo constituye la lectura, de acuerdo como se indica en la Tabla:

¿CUANTAS HORAS A LA SEMANA EN PROMEDIO DEDICA A LA LECTURA?

0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
24
25
28
30
35
40
50
60
Total
Sistema
Total

Frecuencia
1
54
64
42
14
25
8
7
13
27
8
5
10
2
2
7
2
1
2
3
1
6
1
1
305
8
313

Porcentaje
,3%
17,3%
20,4%
13,1%
4,5%
8,0%
2,6%
2,2%
4,2%
8,6%
2,6%
1,6%
3,2%
,6%
,6%
2,2%
,6%
,3%
,6%
1,0%
,3%
1,9%
,3%
,3%
97,4%
2,6%
100,0%

Porcentaje Válido
,3%
17,7%
21,0%
13,4%
4,6%
8,2%
2,6%
2,3%
4,3%
8,9%
2,6%
1,6%
3,3%
,7%
,7%
2,3%
,7%
,3%
,7%
1,0%
,3%
2,0%
,3%
,3%
100,0%
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Teniendo en cuenta las condiciones sociales y culturales propias especialmente
de los estudiantes, tan solo el 12% lee en vacaciones, lo que permite concluir que
el hábito lector se ve influenciado preferentemente por circunstancias académicas,
situación que debe ser objeto de análisis por parte de los estamentos directivos y
docentes del Programa, de tal forma que permita emprender acciones coordinadas
e inmediatas para lograr la motivación como factor determinante en el hábito
lector. Dejando entrever que el bajo porcentaje de la población objeto de estudio
que lee en vacaciones, lo hace por el hábito lector que adquirió en el seno familiar.

El hábito lector, en lo que concierne a los estudiantes del Programa y tal como se
anotó anteriormente, responde a textos eminentemente académicos con 55.9%,
los cuales se hallan representados en autores y títulos de reconocida tradición
dentro de la profesión.

Ahora bien, si el hábito de lectura de la comunidad académica del Programa esta
orientado hacia la lectura de textos disciplinares, dicha inclinación se torna
obviamente representativa a la luz del plan lector establecido, pues los títulos y
autores señalados, se encuentran inmersos en el Canon de los Ochenta libros
disciplinares que todo estudiante debe leer durante el transcurso de su formación,
y en los syllabus de los espacios académicos correspondientes.

Cabe mencionar aquí para el área archivística a José Ramón Cruz Mundet con su
Manual de Archivística; Antonia Heredia, Archivística general: teoría y práctica;
Ramón Alberch Fugueras y José Ramón Cruz Mundet con la obra Archívese: los
documentos del poder y el poder de los documentos; Schellenmberg, Archivos
modernos: principios y técnicas y, en general, los diferentes manuales técnicos
publicados por el Archivo General de la Nación de Colombia, entre los cuales se
pueden referenciar el de Tablas de retención y transferencias documentales así
como el de Organización de fondos acumulados, por citar algunos.
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En el campo bibliotecológico, coincidieron en afirmar la lectura de textos tales
como: Manuel Castels con su obra la Era de la Información; José Saramago,
Todos los Nombres; las publicaciones de la UNESCO y La decadencia de los
dragones de William Ospina, entre otros.

Retomando los postulados de Covey Stephen, R. (citado por Salazar, 2007 p. 22)
para quien el hábito es una intersección, en donde éste es el paradigma teórico,
es decir el qué hacer y el por qué; el hábito de lectura para la población analizada
se manifiesta a partir de la lectura de textos disciplinares, que orientan, definen o
apoyan el quehacer del trabajo en archivos y bibliotecas y el porqué de este
conocimiento especializado.
7.2.2

Herramientas que apoyan las prácticas de lectura

El registro de las lecturas se convierte en una práctica de común ocurrencia entre
los estudiantes y profesores del Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística. En tal sentido María Teresa Serafini señala que “no
basta leer un texto para apropiarse de su contenido; hacen faltan además otras
acciones: subrayar, tomar apuntes, elaborar cuadros sinópticos. Estas acciones
nos ayudan a comprender y a memorizar el texto leído, a relacionarlo con las
demás informaciones que se encuentran en nuestro poder, y a constituir una
estructura que puede utilizarse para una exposición escrita u oral; en otras
palabras, nos hacen pasar de la lectura al estudio”.(Serafini, 1991, p. 73)

El 80% de los encuestados manifestó llevar un registro de sus lecturas,
catalogando con mayor representatividad la elaboración de resúmenes con un
22.6%, de ensayos con un 17.9% y de mapas conceptuales con un 17.7%. En
menor escala aparecen los artículos para publicación (2.3%), lo que permite
concluir que la generación de escritos académicos y científicos que soporten su
producción intelectual, no constituye una de las necesidades de la población
estudiada o que no se han desarrollado las competencias lecto-escriturales que
permitan materializar dicho producto.
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La producción intelectual, como resultado de la práctica lectora, esta íntimamente
relacionada con las habilidades para la escritura, tal como lo señala Carlino: “esta
idea de que leer y escribir son habilidades separadas e independientes del
aprendizaje de cada disciplina está tan extendida como cuestionable. Numerosos
investigadores constatan, por el contrario, que la lectura y escritura exigidas en el
nivel superior se aprenden con ocasión de enfrentar las practicas de producción
discursiva y consulta de textos propias de cada materia, y según la posibilidad de
recibir orientación y apoyo por parte de quien domine la materia y participa de
estas prácticas lector-escritoras”. (Carlino, 2005, p. 22). Según lo indicado por los
informantes:
“Empieza como una especie de lluvia de ideas y cuando voy a empezar a
construir un texto, que es lo mas difícil, voy como diagramando, ya que cuando he
escrito, he dejado todo en una secuencia lógica y de ahí empiezo a cuadrar el
texto
Con los mismos diagramas que ya comente, hago comentarios y
anotaciones. (EE-011).
“Generalmente realizo fichas de lectura, resúmenes en torno al tema que estoy
trabajando o leyendo, hago comentarios y preguntas para después consultarlas,
trato de organizar según los temas que trabajo” (EP-03)
“… de acuerdo con la lectura que haga, hago anotaciones” (EP-07)
“Tengo la costumbre de hacer anotaciones sobre el mismo documento donde
efectuó la lectura”. (ABL-P- 010)
“La mayoría de las veces después de las lecturas que realizó trato de hacer un
resumen, o un comentario de la lectura, o reflexiono o medito en el tema que más
me llamo la atención de la obra” (ABL-E-01)

Si bien es cierto, los resultados de la investigación permitieron reconocer algunas
estrategias para la comprensión de las prácticas de lectura de los informantes,
también lo es que el registro de lecturas no se compadece con la dinámica
académica del Programa, la cual esta orientada a privilegiar competencias
analíticas, críticas y descriptivas de diferentes fuentes de información (libros,
revistas, documentos, materiales audiovisuales, documentos electrónicos, entre
otros), lo que ratifica nuevamente la necesidad de proponer acciones pedagógicas
y didácticas que fortalezcan el desarrollo y apropiación de dichas competencias,
como resultado de las prácticas de lectura de estudiantes y profesores.
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7.2.3. Socialización de Lecturas

Las prácticas de lectura

del Programa de Sistemas de Información,

Bibliotecología y Archivística, se fundamentan en el quehacer profesional,
convirtiéndose en una necesidad intelectual, que en sentir de Zubizarreta esta
expresada como: “el diario vivir de un estudiante o de un profesor, segmentos de
tiempo hasta convertirse en una actividad central como corresponde a una
auténtica vocación intelectual” (Zubizarreta, 1986, p. 39).

Así mismo, la práctica de lectura desde el rol que desempeña el docente, debe
estar orientada a una mirada interdisciplinaria que le permita obtener diversidad de
puntos de vista o de opiniones, a partir de las cuales pueda construir escenarios
teóricos propios de su saber profesional. En este contexto la práctica de lectura
de los profesores, se evidencia

en su quehacer académico e intelectual.

(Zubizarreta, 1986, p. 33 – 34)

La esencia de la práctica lectora dentro del ámbito académico se soporta en las
estrategias de socialización de las lecturas, en la medida en que a partir de ellas
se evidencia la comprensión, interiorización y trascendencia que se pueda dar a
sus contenidos, según lo mencionan:
“Me gusta hacer como estructuras de debate, nos enseñaron a hacerlas porque
me parece que de esta forma uno puede resaltar lo más importante de una lectura
y darlo a conocer en general a todas las personas, porque se da, de una manera
muy practica” (EE-02)
“El debate, con mi compañera Carolina, con ella debatimos mucho lo que leemos,
escuchar opiniones de
otros y en especial de otros que han sido reconocidos
en el campo” (EE-030)
“Después de leer un libro comento con mis compañeros, sobre las ideas
principales del libro, muchas veces me ayudan a aclarar posiciones e ideas” (ABLE-030)
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Estrategias de Socialización de lectura
Conversatorio
Debate
Controles Escritos
Exposiciones
Otros
Todas las anteriores
Total

No.
103
77
87
97
9
63
436

Porcentaje
23,6%
17,7%
20,0%
22,2%
2,1%
14,4%
100,0%

De acuerdo con la información contenida en la encuesta, el conversatorio (23.6%),
las exposiciones (22.2%) y los controles escritos (20%), constituyen las estrategias
de socialización de lectura más empleadas por los estudiantes y profesores del
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, privilegiando
con ello las competencias comunicativas, según se indica en los ejemplos
presentados a continuación:
“Lo que mas me gusta son los conversatorios, porque comparto con mis
estudiantes o con colegas” (EP-013)

7.2.4. Estrategias didácticas

Las prácticas de lectura de los estudiantes y profesores del Programa de Sistemas
de Información, Bibliotecología y Archivística, se estructuran a partir de estrategias
que involucran los protagonistas del acto educativo, permitiéndoles desentrañar y
comprender el significado de los textos, la intencionalidad de los autores y el uso
que en la práctica ellos asumen para sus intereses eminentemente escolarizados.

Acogiendo los planteamientos de Ramos Maldonado (2005, p. 55) y entorno al
objeto de la presente investigación, es necesario advertir que el proceso educativo
se debe pensar y llevar a cabo más desde la perspectiva del aprendizaje que de la
enseñanza, entendiéndose así que la lectura constituye un instrumento idóneo
para transformar favorablemente las relaciones básicas del proceso educativo.
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En este sentido, son múltiples las estrategias que emplea la población objeto de
estudio, desde la perspectiva académica, para el abordaje de la lectura, tal como
lo expresan varios informantes:
“Yo tengo que escribir, leo y tengo la costumbre de escribir lo que leo, no puedo
leer y ya, yo tengo que hacer un bosquejo de la lectura que estoy haciendo” (EP023)
“Me gusta mucho escribir lo que más me impacta de la lectura,…. para mí siempre
dejo un borrador” (ABL-E010)
“Tengo la costumbre de hacer anotaciones sobre el mismo documento donde
efectuó la lectura” (ABL-P10)

Tomando en consideración a Ramos Maldonado (2005, p. 38-39), quien establece
como una de las fases para la

enseñanza de la lectura, sintetizar los

conocimientos adquiridos a través de escritos, posibilita comprender y asimilar el
sentido y contenido de la lectura. Resalta la importancia de la apropiación mental
que el estudiante debe tener sobre el contenido de los textos leídos, esbozando
los títulos o subtítulos para recordar mejor la temática recreada.
“Yo primero hago un mapa mental, donde tengo las ideas principales
estructurando lo que voy a decir, y después por medio de conectores
construyo el texto (EE-030)

Así mismo otra práctica de lectura es el subrayar las partes importantes conforme
se va desarrollando la lectura, que permite al estudiante repasar y reconstruir los
temas importantes del texto: “Suelo subrayar, suelo marcar y dejarlo para cuando lo
necesite” (EE-035)

En el desarrollo cultural del individuo, el aprendizaje de una disciplina incluye la
incorporación de conceptos, métodos y formas particulares de leer, escribir y
pensar. Esto se manifiesta mediante la construcción de instrumentos para la
aprehensión y producción de nuevo conocimiento.
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7.2.5. Lectura en Internet

Una de las tendencias mundiales en todos los campos del conocimiento, esta
dada por el desarrollo de la tecnología, lo cual ha modificado las estructuras
sociales, económicas, culturales y, ante todo, las maneras como se accede al
conocimiento que circula velozmente. La lectura en Internet se ha convertido en un
tema de absoluta reflexión. Tal como lo expresa Chartier (2006, p. 204), “esta
nueva realidad es una pantalla, como el libro, conlleva textos. De todas maneras,
la percepción según la cual los textos son también imágenes, en el sentido de que
tienen una forma específica, ha impuesto la idea, de que la forma de los textos
tiene importancia para su desciframiento, para su inteligibilidad y su comprensión”.
Así mismo la lectura frente a la pantalla sugiere una deshumanización del proceso
lector, toda vez que se establece un distanciamiento físico entre el libro y el sujeto.
No obstante, es una realidad con la cual se debe familiarizar el lector, ya que si
bien cambia el medio de acceder a estos textos, los elementos constitutivos de los
mismos

permanecen en su sentido estructural: introducción, desarrollo de

capítulos, contenidos, conclusiones, bibliografías, situación que se puede observar
de acuerdo con los testimonios de los estudiantes:
“Yo busco mucha información, me gusta navegar e indagar por nuevas cosas”
(EE-06)
“El Internet se ha vuelto muy importante en mi vida, porque es mas rápido el
acceso y puedes encontrar todo lo que necesitas. Yo lo utilizo mucho, diría que
todos los días tengo que ver algo que necesito en el Internet tareas de la
Universidad” (ABL-E-033)

De otra parte, e interpretando a Arguelles, se ha entrado en una de las
confrontaciones “quizá más brutales entre el sueño de emancipación de los
internautas y la realidad de un sistema que trata, esencialmente, de transformarlos
en compradores”, sea de bienes o de servicios. Es aquí donde Internet no puedo
competir con la vieja tecnología del libro tradicional que construye conocimiento
más que acumular información.
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El autor señala: “el placer de descubrir un libro, de ojearlo, de comprarlo o de
formar una biblioteca esta inscrito en nosotros por cinco siglos de historia, así
como el proyecto de emancipación del cual el libro es la promesa, es decir, todo
un conjunto de hechos culturales, que trascienden el sistema tecnológico”.
(Arguelles, 2003, p.164-166),

En este mismo sentido señala Arguelles, “no basta que los hombres intercambien
muchas informaciones para que se entiendan mejor. Lo que cuenta son los
marcos culturales y sociales de interpretación y comprensión de estas
informaciones”, hecho demostrable a la luz de lo que expresa un profesor:
“Acerca de la influencia de la tecnología debo indicar que: es de gran facilidad
llevar consigo cúmulos de información en diferentes formatos y formas en algo tan
simple como una memoria electrónica. No hay nada más delicioso que tener un
buen libro entre las manos y tener todo el tiempo y sentidos puestos sobre su
lectura, sin los múltiples factores distraccionales que ofrece la tecnología”. (EP010)

La lectura de textos en un monitor de computador no es una práctica de lectura
destacada, las actividades se circunscriben a chatear, recibir información de
actualidad, noticias, novedades bibliográficas, descarga gratuita de libros, en el
entender de un estudiante:
“No me gusta leer en Internet, este lo utilizo para comunicarme, para enviar
mensajes por el correo electrónico, hasta hace muy poco aprendí a chatear y es
muy poco lo que lo utilizo, no me gusta porque no me concentro, me duelen los
ojos, no es lo mismo pasar una hoja de un libro que mirarlo en el monitor, no es
tan real la lectura, prefiero leer un libro o las fotocopias en diferentes sitios” (EE011).

“La búsqueda de información a través de la red, lo que podríamos considerar otra
forma leer, nos sitúa en un mundo nuevo de acceso al conocimiento desde el
momento en que cualquier persona que maneja este medio, no importa de qué
edad o condición social y cultural, tiene acceso a la misma información”.
(Clemente, 2004, p. 71). Sin embargo, parece obvio que información no es lo
mismo que conocimiento, y que los buscadores y repertorios dan acceso a
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informaciones no a saberes. El saber, el conocimiento personal, lo elabora cada
persona integrándolo en sus conocimientos anteriores y dándole sentido.

Los estudiantes reconocen portales generales y específicos para sus consultas
sobre temas académicos, gustos e información general, dado que el énfasis del
Programa esta orientado precisamente a la identificación, administración y
utilización de sistemas de información, según lo expresado por los informantes:
“Uso la red con frecuencia tres o cuatro veces por semana, busco información
variada, cultura general, busco la página del tiempo.com, busco contenido
histórico, cultura, bibliografías, artículos que me llamen la atención. (ABL-E037)
“Pienso que la Internet, me ofrece un gran volumen de información, que aunque en
la mayoría de los casos puede ser o no pertinente, el éxito de encontrar
información oportuna, veraz y actualizada está en realizar una correcta búsqueda y
de saber exactamente qué es lo que se requiere (ABL.-E039)

Los resultados de la encuesta permiten concluir que la comunidad académica del
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, opta en un
72.9% por el uso de Internet en la consulta diaria de diferentes portales. Esta
práctica la adelantan preferentemente en el lugar de trabajo (21%), dada la
disponibilidad de la infraestructura requerida y en la casa (20%), por
circunstancias de tiempo. En menor medida lo hacen en la Universidad (16%),
argumentando que su carga académica (horas de clase) así se los delimita.
Cuando utilizan los servicios de Cafés o tiendas de Internet u otros lugares que
brindan este servicio (4%), lo hacen por una necesidad urgente pero no como una
práctica habitual o cotidiana.

Esta práctica de lectura

permite transformar las maneras de aprender, de

relacionarse con el mundo externo, de comunicarse, de crear y producir, y de
disfrutar de nuevos espacios del conocimiento. Roger Chartier señalaba que los
modos de leer en la pantalla del ordenador, en la que hay textos e imágenes, no
sólo consisten en saber distinguir entre lo que tiene calidad o no, cambian, sobre
todo los modos de desciframiento para su comprensión. (citado por Clemente,
2004, p. 72)
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La lectura e Internet esta ligada entonces a la dimensión de un nuevo proceso
cognitivo, a un moderno medio masivo de comunicación inmerso en contextos
socioculturales previamente definidos, que determinan o caracterizan esta práctica
de lectura. Para el caso del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología
y Archivística, si bien no se ha consolidado como una práctica lectora, se
vislumbra un panorama que requiere la intervención anticipada de las instancias
académicas responsables, con el fin de posibilitar su desarrollo como estrategia
pedagógica para la formación integral de los futuros profesionales.
7.3.

RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES

El reconocimiento de las prácticas sociales abre el camino de las prácticas de
lectura hacia el mundo laboral, social, político y económico del individuo y de la
colectividad. Las influencias familiares y académicas le permitieron acceder a la
realidad y al conocimiento del mundo mediante el ejemplo de sus padres, la
compra y regalo de libros y la conformación de colecciones bibliográficas en el
hogar. La enseñanza en la escuela para la formación de las prácticas de lectura, y,
finalmente, el entendimiento de la lectura como un acto de placer, de gusto y
devoción hacia el aprendizaje y la aprehensión de conocimiento como un conjunto
de afectos en la formación de un ser humano integral. En este sentido, se
presentan varios conceptos que sustentan la categoría: las representaciones
sociales, las prácticas sociales y la lectura como práctica social.

La función primaria de la representación social se evidencia cuando el ser humano
observa, analiza e interpreta su realidad y le atribuye significado a los objetos
mediante el establecimiento de relaciones simbólicas. La teoría de las
representaciones sociales como postura cualitativa ofrece una alternativa teórica
y metodológica que permite conocer la conformación de las prácticas de lectura y
testimoniar sus dificultades y formas de fortalecimiento. (Guerrero Tapia, 2006, p.
6; Ramírez Leyva, 2006, p. 6–7)
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En segundo lugar, las prácticas sociales se definen como construcciones
simbólicas individuales y colectivas que le permiten al individuo entender, analizar,
interpretar y reflexionar sobre sí mismo, su realidad social y sobre la relación con
los demás. (Ramírez Leyva, 2006, p. 6–7). Serge Moscovici las conceptúa como
sistemas de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función: primera
función, establecer un orden que les permita a los individuos orientarse en un
mundo social y material para dominarlo, y, segunda función, hacer posible la
comunicación entre los miembros de una comunidad, aportándoles un código de
intercambio social y un código para denominar y clasificar de manera inequívoca
los distintos aspectos de su mundo. (Ramírez Leyva, 2006, p. 4–5)

En tercer lugar, la lectura como práctica social se define como conjunto de
habilidades adquiridas en ambientes familiares y académicos que posibilitan al
individuo reconocer, comprender y apropiar conocimiento, mediante la lectura de
textos impresos o virtuales.

Además, se consideran actividades esenciales en las sociedades modernas y
cosmopolitas, que se consolidan a través del diálogo de sus protagonistas que se
construyen y transforman permanentemente. (Ramírez Leyva, 2006, p. 33)

Las prácticas de lectura como práctica social, son destrezas que va moldeando el
ser humano mediante el contacto con elementos bibliográficos y con la Biblioteca,
como objetos fundantes del progreso social y del desarrollo del ser humano. En
sentido evolutivo, la utilidad y el gusto por la lectura se consideran referentes
importantes en el proyecto de vida académico y, la consolidación en las relaciones
teoría – práctica y práctica – teoría. (Arguelles, 2003, p. 18)

Es así como, la lectura como práctica social es un fenómeno complejo, como lo
son la mayoría de las prácticas sociales, pues encierra aspectos de tipo histórico,
cultural, institucional, comercial, y desde luego aspectos propios de la
personalidad de los lectores y no lectores, de su psicología personal, pero también
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de la psicología social de la cultura donde éstos están insertos. En esta práctica
social también confluyen aspectos de tipo ideológico, desde los cuales se juzga y
valora el grupo social, o la sociedad, ya sea lectora o no lectora (Ramírez, 2006,
p. 13). La lectura como práctica social comprende dos subcategorías de análisis
en el proyecto de investigación: el contacto con las bibliotecas y el contacto con
librerías.

7.3.1

Contacto con bibliotecas

“La biblioteca publica, cumple un papel social en la medida que se define como
una organización que se propone determinados fines de utilidad publica”
(Jaramillo, 2004, p. 96). Dentro de ella esta implícito el acceso a la información, a
la cultura, la educación y el uso del tiempo, la participación de la comunidad, de
las personas es fundamental ya que mutuamente entrelazan sus intereses,
relaciones y necesidades.

Estas necesidades se pueden desarrollar desde lo individual hasta lo social, en
especial cuando al acceder a la información se busca una satisfacción de
necesidades de diferentes tipos (intelectual, cívico, político, cultural, recreativo,
educativo).

La experiencia de estudiantes y profesores en la categoría de prácticas sociales,
contacto con la Biblioteca, distingue los siguientes sentidos: significado de la
biblioteca en la vida personal, académica e intelectual; la biblioteca familiar,
escolar, universitaria y pública, dentro de un contexto social y cultural más amplio.

En las indagaciones a los docentes, la biblioteca se consideró como el espacio de
mayor representatividad en la formación académica e intelectual, cuando se indica
que: “la biblioteca lo es todo, la biblioteca es la que nos sirve, nos enriquece como
personas, profesionales, como seres humanos, nos abre y nos da todas las
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posibilidades de conocer culturas, personas, temas, de conocer la psicología de
cada uno de los autores que escriben un tema o libro específico. Es el centro de
unión de todas las culturas” (EPR-07)
“La biblioteca es el sitio de mayor relevancia para profesores y estudiantes, se
resalta su nobleza, gallardía y la informalidad de las colecciones abiertas. El sitio
en donde se descubre el conocimiento, se indaga por la intelectualidad del mundo
y se actualiza en todas las disciplinas (EP-019)
“Lo que significa una biblioteca en mi proceso formativo es que uno aprende a
averiguar cualquier tema que le coloquen en una biblioteca, uno aprende como se
debe buscar correctamente un libro, que tipos de textos conforman una biblioteca
que sistema se utiliza para clasificar los libros por determinados temas, por autor,
por fecha, por año. Es muy importante la biblioteca porque todas las personas no
solo la debemos visitar cuando nos ponen algún trabajo sino ir a diario para leer
para conocerla más a fondo y para leer todo tipo de lectura que contiene una
biblioteca”. (EP-019)

La biblioteca marca un valor determinante en la vida de los estudiantes: “La
biblioteca ha sido una de las principales herramientas con las que he contado
durante mi proceso formativo ya que a ella siempre he acudido para satisfacer mis
necesidades de información. En ella siempre he encontrado una aliada que me ha
incorporado en un mundo de conocimiento que por falta de tiempo no he podido
disfrutar y aprovechar al máximo”. (ABL-E-25)
“En mi niñez y juventud y en la Universidad este tipo de recurso no era tan popular,
muy poco conocido y existían muy pocos, bastante lejos de donde vivía, por lo cual
no tuve la experiencia de hacerlo regularmente en esa época, en este momento
me aportan mucho para el conocimiento de la carrera que estoy realizando”. (ABLE–020)
“La biblioteca ha sido de gran utilidad para mi formación puesto que allí he
encontrado mucha información con respecto a las investigaciones antes de que
tuviera pleno conocimiento de la Internet” (ABL-E-028)

En un primer momento el contacto de los estudiantes y profesores con el
significado e importancia de la biblioteca se inicia en el hogar, con el acercamiento
a variedad de textos (cuentos, fábulas, historietas, novelas, enciclopedias, revistas
y periódicos) que conforman pequeñas colecciones. Aunque la entrevista y la
autobiografía lectora no incluyeron preguntas sobre la biblioteca en el hogar,
algunos estudiantes resaltaron su existencia, cuando se indica: “En mi hogar cuento
con una biblioteca que se ha ido consolidando con todos los libros que hemos adquirido
tanto con fines académicos como aquellos puramente lúdicos.
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En cuanto a la conformación de la biblioteca, ésta cuenta con aproximadamente 460
volúmenes de distinta temática, entre los que se pueden encontrar textos escolares,
cursos de inglés, literatura infantil, novelas, material de referencia, documentos técnicos y
libros de superación personal.” (ABL-E-032)

En algunos casos el concepto de la Biblioteca en el Hogar se vincula con el
mueble, estante o biblioteca como sitio específico, esto conduce a: “No tengo
biblioteca, la mayoría de los libros los conservo en cajones, son libros de literatura
infantil son de mis hijos, los míos igualmente los conservo en un lugar ordenados y
por temas…”. (ABL-E–020)
“En cuanto a su entorno lector, busca siempre dos espacios en los cuales hay
poco ruido: uno es la biblioteca, ya que es un lugar fascinante porque esta llena de
tranquilidad y de conocimientos y su segundo lugar, es su cuarto, porque esta lleno
de 150 volúmenes, los cuales le han regalado o ha adquirido durante su proceso
formativo” (ABL-E-025)

El uso de la biblioteca en el hogar para un estudiante es muy significativo. La
conformación de pequeñas colecciones es un fenómeno que se fortalece en el
ámbito universitario; unido a la conformación de carpetas temáticas de fotocopias
que paradójicamente se almacenan como tesoros, o se descartan al final de cada
semestre académico.
“Cuento con una mini biblioteca compuesta por libros y otros materiales
conservados desde la secundaria y leídos actualmente en la Universidad” (ABL-E042)
“En mi casa hay una biblioteca de aproximadamente 90 libros, la cual inicio con
material leído por mis padres y en la medida que fuimos creciendo nos compraban
los libros que debíamos estudiar, por lo anterior la mayoría de los libros que
componen esta biblioteca son obras literarias, diccionarios, atlas, enciclopedias y
libros usados en el bachillerato”. (ABL-E-38)
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“No tengo una biblioteca muy grande pero en un cuarto ubico los libros que voy
coleccionando tengo unos 200 que me sirven mucho para investigar. Mi mama
consiguió las enciclopedias y las fue pagando poco a poco
son tres
enciclopedias que tienen volúmenes y las otras son las que sacaba el periódico
el tiempo que duraba unos meses consiguiendo los fascículos pero logramos
tener 8 libros uno de matemáticas, Biología, Español, ingles etc. De resto son
libros de lectura cuentos, historietas”. (ABL-E-39)
“Mi casa si cuenta con una biblioteca ya que mi familia y yo personalmente
tenemos lectura de toda clase”. (ABL-E-49)

En un segundo momento, el contacto con las bibliotecas surge en los procesos
académicos de los jardines infantiles, la escuela y el colegio, en donde a partir de
colecciones de libros de texto, de literatura y de obras generales como grandes
enciclopedias, diccionarios y atlas, que en concepto de los estudiantes, servían
como fuente referencial de consulta para atender el cumplimiento de las tareas y
trabajos académicos o como espacios para la lectura de novelas, que eran
asignadas por los profesores del área de Español o Literatura.
En este mismo sentido aparece el contacto directo con la biblioteca universitaria,
considerada como un centro de conocimiento importante en la vida de la
comunidad

académica,

dadas

las

posibilidades

de

acceso

a

fuentes

especializadas en el campo disciplinar y a otras obras que permiten la interrelación
de conocimientos propios del saber profesional. Se reconocen las clases de
bibliotecas más importantes de la ciudad más allá del contacto académico de la
Universidad o a través de los colegios; sin embargo,

en algunos casos se

establece que el primer contacto con una biblioteca fue en la Universidad, como lo
registra un informante:
“Mi visita a una biblioteca realmente empieza en la Universidad, ya que en
el colegio mi ciudad no cuenta desafortunadamente con bibliotecas como la
Virgilio, el Tintal o la Luís Ángel Arango. Gracias a asignaturas como
Literatura Infantil he conocido la sala para niños lo cual me llama mucho la
atención por la manera en que se la facilita al pequeño lector la búsqueda
del material que necesitan” (ABL-E-032)

El último momento está dado por el acercamiento de la población objeto de
estudio a la biblioteca pública, entendida como un centro de alto valor
determinante en el quehacer académico.

114

Los encuestados manifestaron en un 40.8% su afiliación a una biblioteca diferente
a la de la Universidad, optando por otras posibilidades que le ofrecen mayores
ventajas de accesibilidad en términos de tiempo y calidad de los servicios, tal
como BIBLORED (61%), Biblioteca Luis Ángel Arango (22.8%) y la Biblioteca
Nacional (1.9%). Esta información se ratifica en lo expresado por un estudiante y
en el cuadro adjunto:
“Debo reconocer que recientemente me he acercado mucho más a las bibliotecas,
antes era el último medio para obtener información, considero que es de gran
influencia en mi proceso formativo debido a que algunas bibliotecas poseen
espacios en donde motivan a la lectura y también permiten desarrollar diferentes
actividades para tener acceso a la información” (exposiciones, ludotecas,
conferencias). (ABL-E-020).

¿EN CASO AFIRMATIVO, A CUAL BIBLIOTECA ESTA AFILIADO?

BIBLIORED
BLAA
Biblioteca Nacional
Otra
Total
No es afiliado
Nr
Total
Total

Frecuencia
75
28
6
14
123
186
4
190
313

Porcentaje
24,0%
8,9%
1,9%
4,5%
39.3%
59,4%
1,3%
60,7%
100,0%

Porcentaje Válido
61,0%
22,8%
4,9%
11,4%
100.0%

El privilegio de los profesionales de bibliotecología y archivística frente a
otras disciplinas, se resalta en que tienen acceso a las bibliotecas y a una
gran cantidad de material bibliográfico, a nuevas adquisiciones, catálogos y
contacto

con

editores,

ventajas

para

la

referenciación

de

nuevos

conocimientos y el cultivo individual de las buenas prácticas de lectura.

La visita a Bibliotecas por parte de profesores y estudiantes genera habilidades
para la consecución de materiales en temas de trabajo de las asignaturas y en
temas interdisciplinares. Se comparten hallazgos bibliográficos con títulos nuevos
de libros, artículos de revistas y documentos en formato electrónico.
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De acuerdo con los datos suministrados por los estudiantes, la asistencia a
bibliotecas públicas como la Luis Ángel Arango, el sistema Biblored, y la biblioteca
de la Universidad, constituye el punto de partida en el mundo académico. Los
profesores se acercan mediante diferentes acciones: la adquisición de nuevos
libros en las bibliotecas en donde trabajan, la consulta de catálogos, la consulta de
bases de datos especializadas y la visita a la biblioteca como fuente primaria de la
información y del conocimiento.

7.3.2

Contacto con librerías

La visita a librerías como práctica de lectura, no se considera habitual en los
profesores, debido al permanente contacto con las nuevas publicaciones que se
adquieren por parte de las instituciones educativas, particularmente un informante
manifiesta: “allí tengo todo a la mano lo que necesito, además trabajo en una
Universidad donde se maneja todo el depósito legal y allí nos llega de todo lo que
se publica en el país” (EP–007) Sin embargo, algunos docentes son visitantes
habituales de librerías en Colombia y en el Exterior. (EP–018)
Los profesores no acceden a las librerías de forma habitual, su actualización
académica e intelectual la refieren a las nuevas adquisiciones de libros y
publicaciones periódicas en las bibliotecas universitarias y a los contactos
personales, profesionales o a los catálogos en línea que facilitan la inclusión de
nuevos textos en los programas de clase, que en el entender de los informantes
se expresó como:
“…especialmente en la Librería Nacional donde uno tiene acceso a todos los
títulos de carácter administrativo o de recursos humanos, pero me especializo en
la publicación de revistas de tipo económico donde esta la actualidad, mi
experiencia es excelente especialmente con la Librería Nacional, uno tiene acceso
a los libros, al material, lo puedo consultar o evaluar antes de adquirirlo, de otras
no puedo hablar porque el material esta sellado”. (EP-022)
“Cada vez que voy me enamoro de muchos libros que sé que no puedo comprar
porque el mundo de las librerías esta muy costoso” (EP-08)
“Visito la librería científica más por la atención personalizada y eso me parece
bastante valor agregado” (EP-08)
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“…yo me encariño mucho con los libros, y comienzo a comprar compulsivamente
entonces generalmente consulto libros relacionados con la disciplina con filosofía,
o algunos que tengan que ver con las asignaturas que yo dicto. La Librería
Nacional me gusta porque tiene variables temas, también la librería Sicomoro por
que tiene libros sobre todo una editorial Ebonza que digamos que en filosofía es
la que mas trabaja y la librería de la Universidad Sergio Arboleda” (EP-03)
“Cada vez que voy me enamoro de muchos libros que sé que no puedo comprar
porque el mundo de las librerías esta muy costoso” (EP-08)
“Visito la librería científica más por la atención personalizada y eso me parece
bastante valor agregado” (EP-08)

Adicionalmente y acogiendo los presupuestos establecidos por Arguelles (2003, p.
179), los lectores que visitan las librerías son cada vez menos, debido
primordialmente a que las megalibrerías importan el material bibliográfico que
tiene mayor aceptación en el mercado, disminuyendo día a día la consecución de
libros para atender a las minorías. Así mismo se da un fenómeno palpable en la
existencia de ciertos corredores comerciales de libros usados, que posibilitan su
acceso pero obviamente que en menor disponibilidad de compra por parte de los
estudiantes y profesores.
El contacto con librerías no es muy usual en la vida estudiantil, sin embargo, los
estudiantes incluyen en su canasta académica la compra de libros:
“La verdad compro los libros que me piden obligatoriamente porque son
necesarios, porque la falta de dinero hace que no compre los libros que me
gustan y la parte donde se pueden a adquirir estos libros económicos es San
Victorino un lugar donde todo el mundo va, por que las librerías grandes son muy
costosas” (ABL-E-033)
“El lugar donde me intereso por comprar libros en la Feria del Libro y algunas
veces en la Librería de Colsubsidio, pero la frecuencia de asistencia a este lugar
es mínimo y la compra también debido a que los costos de algunos libros son
altos.” (ABL-E-20)

De acuerdo con lo manifestado por los profesores y estudiantes, los
representantes de las editoriales también cumplen una labor efectiva en la
divulgación de nuevas publicaciones en temas disciplinares e interdisciplinares;
esta labor se realiza a través de donaciones de cortesía y venta de libros a
profesores y a los estudiantes en las aulas de clase.
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La divulgación de nuevas obras se realiza mediante los catálogos y la entrega de
nuevos títulos de publicaciones, las cuales son analizadas y aprobadas para su
inclusión en el programa de cada asignatura.
Aunque en las autobiografías el porcentaje de visita a las librerías no es
significativo, se señalan factores desfavorables como el costo de las publicaciones
o la falta de tiempo, pero la causa determinante es la ausencia de publicaciones
especializadas en Sistemas de Información y Documentación en editoriales
nacionales, situación que eleva su costo, puesto que son publicaciones
importadas de editoriales extranjeras.

8.

SÍNTESIS DE LAS PRÁCTICAS DE LECTURA DE ESTUDIANTES Y
PROFESORES

El trabajo de campo permitió indagar sobre las prácticas de lectura cuyos datos
fueron analizados y sistematizados mediante categorías y subcategorías,
previamente establecidas. En este apartado se presentan los hallazgos de la
investigación como resultado de la triangulación entre los datos cualitativos, los
cuantitativos

y

su

interrelación

con

los

autores

que

fundamentaron

conceptualmente el proyecto de investigación. En tal sentido, se presentan cuatro
tópicos: el primero, prácticas de lectura de los estudiantes: segundo, prácticas de
lectura de los profesores, tercero, testimonios coincidentes sobre las prácticas de
lectura de estudiantes y profesores, y, finalmente la confrontación de los
supuestos del trabajo de investigación con los resultados obtenidos.

La información de los estudiantes permite inferir lo siguiente:

Las prácticas de lectura de los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística, se evidencian a partir de los siguientes
hallazgos:
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El desempeño de los estudiantes frente a la lectura, que solo se hace evidente
en el cumplimiento de tareas puntuales y por lo general se reciben quejas de
“sobredosis de lecturas” que asignan los profesores, sin que estas
correspondan a textos completos (lectura fragmentada). En la mayoría de los
casos, sino todos, son artículos cuyo contenido está relacionado con el tema
objeto de la sesión de clase.



Los estudiantes indagan sobre temas académicos e intelectuales en la
Biblioteca sin poseer criterios investigativos que permitan reforzar los
conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula. No existe un criterio de
consulta bibliográfica a largo plazo, es decir, los estudiantes no planean
recorridos intelectuales de permanente reforzamiento continuo de su
peregrinar en la Universidad.



Los estudiantes consideran la lectura como un acto académico obligatorio; las
prácticas de lectura se ejercitan siempre en la Universidad y no fuera de ella.



Los estudiantes del programa no incluyen en sus prácticas de lectura las
humanidades o las ciencias sociales como tópicos inherentes a la formación
académica o intelectual del profesional.



Las prácticas de lectura de los estudiantes no son relevantes en el ámbito
laboral (H-9), las tareas se circunscriben a labores operativas con limitados
referentes teóricos.



El interés por la lectura disciplinar a pesar de reconocerse como una
obligación se hace con gusto. Se reconoce como un agente mediador en el
proceso enseñanza-aprendizaje. Existe preferencia por la lectura disciplinar
solamente en época de estudio y en las horas de la mañana.
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Los estudiantes reconocen el acercamiento y lectura de materiales diferentes
o complementarios a los disciplinares pero el tiempo dedicado es menor
debido a las obligaciones laborales y académicas.



La lectura en la universidad fomenta en los estudiantes el fortalecimiento de
su aprendizaje y desarrollo intelectual a partir de la identificación de autores,
temáticas de trabajo disciplinar en archivos, bibliotecas y centros de
documentación.

De los datos facilitados por los profesores se destacan los siguientes hallazgos:
Los profesores fundamentan sus prácticas de lectura mediante consulta de textos
disciplinares y complementarios, la visita a bibliotecas y la indagación de nuevos
textos en su campo de interés. Asimismo en su quehacer pedagógico se destaca
el fortalecimiento de sus hábitos de lectura y escritura y el diseño y ejecución de
tareas didácticas para compartir con sus estudiantes en el aula.


Los profesores fortalecen sus prácticas de lectura mediante la referenciación
de autores relevantes, temas pertinentes y actualizados en el campo de los
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. (H-10)



Los profesores presentan baja producción académica e intelectual de textos,
guías o instructivos en sus labores docentes. No aseguran en sus hábitos de
lectura la transición hacia la escritura como estrategia cognitiva para visibilizar
nuevos conocimientos.



La preparación de lecturas para su presentación o socialización en el aula no
atiende a objetivos y estrategias didácticas de aprendizaje preestablecidas.
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Las estrategias didácticas para la aprehensión de conocimientos de los
estudiantes no reflejan no trascienden la lectura disciplinar. La lectura de
contexto no se referencia como alternativa de aprendizaje para la integración
de conocimientos.



Los profesores no visitan las librerías debido a la facilidad de acceso a
material bibliográfico en sus sitios de trabajo.

Los estudiantes y profesores concuerdan en sus relatos, en los siguientes
hallazgos:


El gusto por la lectura surge a partir del relato oral de cuentos, y la lectura de
historietas, cuentos, comics y literatura.



Gusto por la lectura, una expresión libre, que perdura en las estructuras
mentales y actitudinales, en sus propósitos y en las metas que desea alcanzar
dentro de sus grupos sociales.



El gusto por la lectura , expresado como una necesidad, se constituye en un
hábito lector



Las prácticas de lectura privilegian en estudiantes y profesores el hogar como
el entorno ideal para la lectura.



El hábito de la lectura se formó a partir de las actitudes y posturas que
transmiten los padres a los hijos, el regalo de libros y el contacto con las
primeras bibliotecas. Asimismo, está asociado al placer, la satisfacción, a la
sensación de logro, al deseo y conocimiento de hechos, acontecimientos,
problemáticas y realidades de la formación disciplinar.



El desarrollo de competencias analíticas, criticas y descriptivas no se
evidencian a partir de la lectura textos disciplinares
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El subrayado de textos y la exploración de ideas principales y secundarias,
constituyen las estrategias didácticas que se privilegian para la comprensión
de textos y la aprehensión de conocimientos.



Lectura de Internet como un nuevo proceso cognitivo, moderno medio de
comunicación e inmerso dentro de contextos socioculturales definidos.



El ingreso a las instituciones educativas fue contradictorio para el
fortalecimiento de las prácticas de lectura, en algunos casos, se restringieron
por la obligación de leer textos específicos, y cumplir con documentos como:
reseñas, resúmenes, análisis y ensayos. (H-1)



La lectura por gusto o por entretenimiento en estudiantes y profesores se
mantiene pese al argumento de falta de tiempo por trabajo y labores
académicas. (H-2)



La lectura de historietas, comics, revistas de entretenimiento y en algunas
ocasiones los libros esotéricos, religiosos o de auto superación no son
considerados por los estudiantes como lectura académica; sin embargo, en
las entrevistas, conversaciones y sesiones de clase se reconoce el
acercamiento a la TV, el cine, la prensa escrita y digital, por supuesto, las
lecturas por gusto o por entretenimiento. (H-3)



Las prácticas de lectura de estudiantes y profesores se reducen en lo teórico a
postulados de escuelas y corrientes de pensamiento técnico, cuando se
presenta la obligación del cumplimiento de trabajos académicos. En lo técnico
tan solo se manifiesta mediante la comprensión. Análisis e interpretación de
legislación y normatividad técnica para el cumplimiento de labores específicas
de organización y sistematización de archivos, bibliotecas o centros de
documentación. (H-4)
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El fortalecimiento de las prácticas de lectura en la Universidad, a partir de
textos relacionados con archivística, bibliotecología y tecnología no permite el
acceso a los estudiantes y profesores a la lectura lúdica, lectura recreativa,
lectura de contexto de la realidad política, económica, social y cultural. (H-5)

Se puede concluir que dada la acentuada orientación técnica y tecnológica que
tiene el Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística,
conduce a que las prácticas de lectura tengan un uso instrumental para el trabajo
y por lo tanto no se privilegia un pensamiento crítico.

Al confrontar los resultados de la investigación con los supuestos iniciales, se
puede afirmar lo siguiente:
Primer supuesto: “las prácticas de lectura de estudiantes y profesores se
consideran exclusivamente actividades de tipo académico”. El nivel de lectura
insterdisciplinar de estudiantes y profesores es bajo, debido, en parte, a la
exigencia de dos jornadas diarias dedicadas al trabajo y al estudio, que en
promedio se encuentra entre 7 y 9 horas diarias, de lunes a viernes.
Adicionalmente, los estudiantes asisten a clase los sábados resignando sus
prácticas de lectura a jornadas nocturnas o matutinas y los días domingo.

Segundo supuesto: “El contacto de profesores y estudiantes del Programa de
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística con la Biblioteca define un
especial interés por la lectura técnica en bibliotecología, en archivística y en
tecnología”. El programa académico en sus componentes de humanidades,
investigación, Información y Documentación, Administración y Gerencia, y
Tecnología, exigen un permanente contacto con las áreas disciplinares de
Archivística y Bibliotecología.
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Tercer supuesto: “Los profesores y estudiantes del Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística debido a la naturaleza técnica y
tecnológica del Programa, no conservan líneas de trabajo como lectores diferentes
a las asignaturas disciplinares y complementarias del Programa Académico”. Los
estudiantes identifican los autores fundamentales en sus temas de interés
académico y profesional, sin embargo, mantienen el contacto con otras narrativas
o géneros de carácter intelectual como historia y literatura.

Para concluir este apartado es necesario proponer acciones que permitan
sensibilizar a los profesores y estudiantes sobre el valor y utilidad de la lectura en
los contextos familiar, escolar y social mediante la implementación y ejecución de
estrategias didácticas encaminadas a la conformación de un plan lector que
permita entender las prácticas de lectura como elemento fundante en el
aprendizaje a lo largo de la vida.
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9. CONCLUSIONES

El enemigo de la lectura no reside en la
cultura audiovisual de los medios de
comunicación o la Internet, sino en las
desafortunadas prácticas dominantes de
lectura a las que sometemos a los alumnos
durante la escolaridad.
J. Gimeno Sacristán

La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento traen consigo
nuevos escenarios para las prácticas de lectura. Se configura un nuevo sujeto
profusamente informado a través de los medios masivos de comunicación. Esta
circunstancia privilegia el aprendizaje autónomo y es inadmisible que en el ámbito
académico no perduren las prácticas de lectura como núcleo básico para la
aprehensión de conocimiento.

El proyecto de investigación se propuso indagar sobre las prácticas de lectura de
estudiantes

y

profesores

del

Programa

de

Sistemas

de

Información,

Bibliotecología y Archivística, para tal fin se aplicaron instrumentos cualitativos y
cuantitativos para reconocer, analizar e interpretar las prácticas de lectura desde
tres categorías de análisis: Prácticas Familiares, Prácticas Escolares y Prácticas
Sociales.

A continuación se presentan las conclusiones del proyecto, en respuesta a la
pregunta de investigación ¿Cuáles son las prácticas de lectura de los estudiantes
y profesores del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística?
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1. Las prácticas de lectura se conceptuaron como un conjunto de conductas
aprehendidas, destrezas que se construyen en las vivencias familiares,
académicas y sociales para fortalecer los procesos cognitivos en la
comprensión e interpretación de textos; y en el reconocimiento de nuevas
culturas y vivencias de la naturaleza humana. Las conductas y destrezas son:


Las prácticas de lectura se realizan con mayor preferencia en los
espacios íntimos de los estudiantes, debido a que en la Universidad y en
el trabajo es difícil apropiar tiempos para la lectura.



En el ambiente familiar se adquiere el gusto por la lectura, el placer o
entretenimiento mediante el acercamiento y la socialización de textos
literarios, la prensa escrita, los comics y los medios de comunicación
como la radio y la televisión.



En el entorno académico, los estudiantes leen más en épocas de estudio
(semestre académico), como consecuencia de los compromisos
escolares que implican mayor dedicación, y como respuesta a un
proceso de formación disciplinar y profesional.



Los profesores, en sus respuestas evidencian continuidad en sus
prácticas de lectura, con el fin de actualizar sus programas académicos,
al tiempo que incluyen lecturas de tipo recreativo.



Se privilegian las prácticas individuales de lectura.



En relación con los contenidos disciplinares la lectura es fragmentada.
No se lee un texto en su totalidad, debido a las necesidades propias de
los contenidos programáticos.



Los productos de sus lecturas privilegian los resúmenes, los mapas
conceptuales y los ensayos.



Las prácticas de uso de la biblioteca y la visita a librerías
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Las bibliotecas son un espacio utilizado principalmente para la
identificación de temas o contenidos de interés, su recuperación y uso
con el objeto de solucionar requerimientos académicos o profesionales.

2. La lectura en familia se consideró por parte de estudiantes y profesores como
una práctica que fundamenta el interés por aprender e indagar la realidad; un
encantamiento cuando el niño descubre una letra, una palabra, un artículo, un
libro o la Internet, y la comprensión de esos contenidos va dando sentido a su
existencia.
3. Las prácticas de lectura adquiridas en el ámbito familiar, pierden su fuerza y
valor en el contexto escolar, debido a la falta de motivación de los profesores
hacia los estudiantes; lectura por obligación para memorizar algo por lo que
será evaluado, y, lectura superficial de textos para el cumplimiento de
requisitos académicos. Se hace necesario recuperar el encanto que tenía la
lectura en

familia y fortalecer la transición hacia la lectura en el ámbito

académico.
Los resultados del análisis de la información recolectada permitieron evidenciar
que la responsabilidad en la transición de las prácticas de lectura del contexto
familiar hacia la escuela está en los profesores, en su espíritu lector, en el
carisma profesional, en su sentido humanista y, fundamentalmente, en el
profundo conocimiento de su disciplina. Esto, unido con unas excelentes
prácticas de lectura, puede reconocerse en el aula como un modelo del
quehacer pedagógico, una mejor docencia, capaz de animar a los estudiantes
a aprender. En fin, atraer a los estudiantes, diseñando cuidadosamente un
entorno de aprendizaje intelectual, serio y de importancia.
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El docente como protagonista y gestor de las prácticas de lectura debe
constituirse en mediador entre los textos, los autores y el estudiante a través
de estrategias pedagógicas y didácticas que motiven al estudiante a leer,
releer, interpretar y recrear los contenidos de los textos. La influencia positiva
del mediador ante sus estudiantes se manifiesta desde el conocimiento de los
textos, de los autores, de las temáticas y del reforzamiento de las prácticas de
lectura en el aula y fuera de ella.

Los profesores deben establecer vínculos entre las prácticas de lectura y las
oportunidades académicas e intelectuales que pueden generarse hacia los
estudiantes, para mejorar su comprensión, a través de actividades que
despierten su interés y perseverancia en la lectura académica, por gusto y por
recreación.

El profesor debe centrar las prácticas de lectura en la utilidad de los
conocimientos que fueron cimentados en el ámbito familiar, que deben ser
reforzadas en el ámbito escolar y que necesariamente deben ser puestas en el
contexto social. Los estudiantes se quejan de la improductividad de las
lecturas, la incomprensión de los textos por la falta de acompañamiento por
parte de los profesores y el sentido de aplicación en los contextos académico y
laboral.
4. Las prácticas de lectura

desde la escuela, entendidas como el universo

académico – jardín, escuela, colegio y Universidad – hacia el mundo real, en
las cuales se concibe al ser humano como un ciudadano con derechos y
deberes, pero también con posturas hacia lo social, lo político y lo económico.

5. La visita a librerías como práctica de lectura, no es habitual en el medio
disciplinar. Auque no todos los estudiantes y profesores visitan regularmente
las librerías si destacan su interés y las distintas formas de adquisición de los
textos impresos.
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6. En la escuela, el estudiante juega un papel pasivo puesto que se limita a leer
aquello que le asignan, puede que sea con gusto, pero no va más allá por su
propia cuenta.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos del proyecto se concluye:

Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se cumplieron en su
totalidad a través de la identificación y caracterización de las prácticas de lectura
de estudiantes y profesores y la formulación del Plan Lector del Programa.

El planteamiento metodológico permitió mayor acercamiento del grupo de
investigadores a los estudiantes y profesores en el diseño, rediseño y aplicación
de los Instrumentos de Recolección de Información, así como la ejecución de la
prueba piloto.
Como respuesta a la pregunta del macroproyecto ¿De qué manera se desarrolla el
trabajo en el aula y cual es el impacto en la creación de ambientes de aprendizaje
efectivos?, la investigación permitió:

Identificar la lectura como instrumento pedagógico y didáctico y caracterizar las
prácticas de lectura de estudiantes y profesores en diferentes contextos como:
Estilos y momentos para la lectura; herramientas que apoyan las prácticas de
lectura, socialización de Lecturas, estrategias pedagógicas y lectura en Internet.

Formular el Plan Lector para el programa de Sistemas de Información como
estrategia integral para la creación de ambientes de aprendizaje efectivos que
privilegien la consolidación de las competencias investigativas, la creación de
comunidad académica alrededor de la lectura y el fortalecimiento del sentido
crítico, el aprendizaje autónomo y el sentido ético de la profesión. Comprometer a
profesores y estudiantes en la intención permanente de estar informado en lo
disciplinar y en las vivencias de la sociedad moderna.
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La perspectiva para estudiantes, profesores y directivos, es el reconocimiento de
los desafíos que implica afrontar los retos y problemáticas del mundo globalizado,
sólo a partir de la competencia de los profesionales en Sistemas de Información se
podrá pensar en una profesión interdisciplinaria formulada desde los salones de
clase mediante el fortalecimiento de las prácticas de lectura como acciones
exclusivas del ser humano en su vida académica e intelectual.

¿Qué otros caminos se plantean para profundizar en el tema de las prácticas de
lectura?
Esta investigación nos permitió entrar en un campo de la historia del ser humano
que existe desde los albores de la cultura escrita. La fundamentación teoría –
práctica y práctica – teoría, abre muchas perspectivas de investigación para
analizar y comprender la importancia de las prácticas de lectura en la vida
académica, intelectual y profesional.

Valdría la pena indagar sobre las prácticas de lectura en el entorno comunitario, el
barrio, la ciudad y el contexto nacional como una disculpa para el ingreso de
nuestras comunidades a concepciones como la democratización del conocimiento
y el libre acceso a la información, y la utilidad de la lectura para el desarrollo
social, económico y cultural.

Es urgente proponer investigaciones sobre el impacto de las Bibliotecas en las
comunidades en relación con el mejoramiento escolar, el trabajo comunitario y la
participación ciudadana
En relación con la experiencia investigativa, se logró:

Conformar y consolidar un grupo de trabajo con experiencia profesional en
archivos, bibliotecas y centros de documentación, así como, su ejercicio docente
en diferentes áreas del conocimiento, cuya diversidad enriqueció desde las
perspectivas individuales, la construcción y desarrollo del proyecto.
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Esta interacción de conocimiento y aprendizaje permitió entender e interpretar las
prácticas de lectura desde la teoría, la práctica pedagógica y las experiencias de
estudiantes y profesores. El propósito fue consolidar un cuerpo de conocimiento
pedagógico y didáctico para entender la vitalidad de la lectura y de su práctica
cotidiana en un mundo en que la información y el conocimiento son el insumo de
los avances tecnológicos y científicos.

Igualmente, aprender a diseñar instrumentos de recolección de información de
acuerdo con la naturaleza del proyecto; implementar mejores prácticas en la
construcción de instrumentos de análisis a partir de autores consultados y la
experiencia de otros grupos de investigación, y estructurar datos mediante redes
de sentido para trasformarlos en información significativa que diera respuesta a la
pregunta de investigación.

Todo lo anterior favoreció el cumplimiento de los siguientes propósitos: la
fundamentación de la concepción teórica e histórica de las prácticas de lectura; el
conocimiento y la interpretación del acto lector más allá de los presupuestos
técnicos de la archivística y de la bibliotecología; la formulación de un Plan Lector
para el programa y la reflexión en torno a la importancia de la lectura.

El acercamiento al campo investigativo y a los métodos de investigación dejó en el
equipo investigador valiosas herramientas para potenciar sus capacidades y
ponerlas al servicio del ejercicio docente y profesional.

Recomendaciones:

1 Los estudiantes y profesores del Programa deben ejercitar permanentemente
sus Prácticas de Lectura para mejorar la calidad de la producción escrita
(artículos, ensayos, propuesta, anteproyectos, proyectos de investigación
académica) en beneficio de su formación integral.
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1 El estudiante requiere por parte del profesor la enseñanza de estrategias de
comprensión de lectura para su formación como lector autónomo, que indaga el
texto, que cuestiona la postura de los autores, que interrelaciona su quehacer
diario con los saberes profesionales y que proyecta sus lecturas con su
formación como ser humano digno.
2 La producción intelectual de los profesores será el medio efectivo para obtener
reconocimiento por parte de los estudiantes y de la comunidad académica cuya
consecuencia será el diálogo entre saberes, experiencias y posturas frente al
conocimiento y la ciencia.
3 Los estudiantes y profesores deben conocer y aplicar el manejo de las
metodologías exigidas en el ambiente académico para la presentación de los
trabajos escritos. Debe privilegiarse desde los primeros semestres el uso de las
citas en la construcción de textos para fomentar el respeto por las ideas ajenas
y evitar el plagio.
4 Los profesores deben presentar sus propios escritos sobre la asignatura. En
ese sentido, se proponen las guías de trabajo, documentos de integración de
asignaturas, reflexiones sobre temas del syllabus, artículos sobre temas de
actualidad disciplinar, presentaciones en medios digitales y ensayos en los
cuales se haga evidente su postura frente a los temas de dominio.
5 Propiciar espacios para la socialización de las Mejores Prácticas de Lectura de
estudiantes y profesores surgidas en los contextos familiar, académico y social,
para diseñar alternativas de acercamiento al acto lector como fuente primaria de
los procesos de lectura.
6 Con la ejecución de las actividades propuestas en el Plan Lector se
recomienda el seguimiento al dominio de las habilidades para la aprehensión de
conocimiento mediante la elaboración de herramientas didácticas como:
resúmenes, mapas conceptuales y sistemas de graficación, y, otros
documentos que requieran de mayor preparación (RAES, artículos, ensayos o
reseñas)
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10.

PLAN LECTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE
DE LECTURA EN EL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
1.

PRESENTACIÓN

El objetivo del Plan Lector es ofrecer a estudiantes y profesores del programa de
Sistemas

de

Información,

Bibliotecología

y

Archivística

un

modelo

de

Sistematización de Lectura que ofrezca estrategias didácticas para fortalecer las
prácticas de lectura. La intención es presentar la lectura como elemento de cambio
en la vida individual y colectiva, y consolidar su accionar en los ámbitos:
académico, intelectual y laboral de estudiantes y profesores.

El ejercicio de las prácticas de lectura en el programa favorece el acercamiento a
nuevas temáticas, como: la literatura, la estética, la semiótica, la filosofía, la
epistemología, la historia, la música y la actualidad presentada en los medios
masivos de comunicación – MMC, y el pensamiento político de nuestro tiempo en
el contexto nacional y mundial.
2.

MISIÓN

El Plan lector del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística se constituye como un modelo didáctico sobre prácticas de lectura
para fortalecer la competencia lectora, académica e intelectual de estudiantes y
profesores.
3.

VISIÓN

Constituirse en un modelo de trabajo didáctico sobre Prácticas de Lectura para el
programa, la facultad y la universidad, mediante el seguimiento del canon lector, la
identificación de las lecciones académicas aprendidas y las mejores prácticas
académicas.
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4.

SUPUESTOS DEL PLAN DE TRABAJO LECTOR

Por lo tanto, el Plan de Lectura tendrá en consideración las siguientes
afirmaciones que orientaron el proyecto de investigación:



En el programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística no
se han implementado suficientes estrategias didácticas para el desarrollo del
canon disciplinar.



Las prácticas de lectura de estudiantes y profesores se consideran
exclusivamente actividades de tipo académico. La dedicación nocturna del
programa de estudio no facilita el tiempo suficiente para acceder a lecturas de
fortalecimiento intelectual, tales como: la literatura, la historia o los estudios
políticos.



El contacto de profesores y estudiantes del Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística con la Biblioteca define un especial
interés por la lectura técnica en bibliotecología, en archivística y en tecnología.



Los profesores y estudiantes del Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística, dada la naturaleza técnica y tecnológica de la
profesión, no conservan líneas de trabajo en el campo de la lectura, diferentes
a las asignaturas disciplinares y complementarias del Programa Académico.

5. ANTECEDENTES

Las prácticas de lectura de estudiantes y profesores han presentado un recorrido
lector en el programa mediante la concepción, implementación y evaluación del
canon de los 80 libros disciplinares. Los objetivos propuestos fueron los
siguientes:
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Recobrar los principios epistemológicos, conceptuales y teóricos de la
profesión en los ámbitos archivístico, bibliotecológico y documental.



Consolidar las prácticas de lectura en los estudiantes y profesores mediante un
diálogo continuo en el aula y fuera de ella.



Ofrecer a estudiantes y profesores los títulos más representativos en las áreas
de Bibliotecología, Archivística y Documentación.



Afianzar los conocimientos fundamentales de administración y gerencia de
Unidades de Información, investigación y tecnologías de la información, para
la consolidación de los conocimientos disciplinares e interdisciplinares.

El proceso se inició en el año 2006 y se desarrolló con la participación de
estudiantes y profesores. Las actividades desarrolladas en la construcción del
Canon de los 80 libros fueron:


Revisión

de los contenidos temáticos de las asignaturas por parte de los

profesores.


Presentación de listados de títulos sugeridos por los profesores del programa.



Definición de criterios de selección del material bibliográfico.



Revisión de la lista contra las existencias en la Biblioteca.



Socialización de los títulos seleccionados con los profesores, estudiantes y
egresados con el fin de llegar a un consenso.



Elaboración del Canon de los 80 libros disciplinares.



Distribución del Canon de acuerdo con las áreas del plan de estudios.



Diseño de estrategias de lectura para la aplicación del Canon.
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6.

JUSTIFICACIÓN

El mercado laboral y las exigencias académicas en el siglo XXI son cada vez más
rigurosos, lo que origina la necesidad de una adecuada apropiación de conceptos,
que respondan a las tendencias y procesos de globalización económica, cultural e
internacionalización de los diferentes contextos universitarios. Razón por la cual, el
fortalecimiento de las prácticas de lectura permitirá a los estudiantes y profesores
poder responder adecuadamente a los procesos de reflexión, proposición e
interacción de la Bibliotecología y la Archivística.

El objetivo principal de un plan lector, es contribuir al desarrollo de la comprensión
lectora de los estudiantes, el diseñó siempre ha sido

catalogado como una

estrategia didáctica para promover y orientar la lectura, en aspectos relacionados
con el desarrollo de las capacidades comunicativas y la creación del hábito de la
lectura.

La Universidad de La Salle ha sido evidenciado este interés al implementar el
canon de 20 libros disciplinares básicos que todo profesional lasallista debe
conocer al finalizar su carrera profesional, los cuales se complementan con los 80
disciplinares fundamentales para un profesional, motivo por el cual el
fortalecimiento a través del plan lector exclusivamente para el Programa de
Sistemas de Información permitirá un desarrollo adecuado hacia los futuros
profesionales.

El contexto de lecturas generales y disciplinares en los profesionales que
administran Unidades de Información posibilita el contacto con diversas áreas del
conocimiento que deben contextualizarse mediante la lectura de su producción
archivística y bibliográfica de una organización o de una comunidad académica.
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En tal sentido, las prácticas de lectura no se consideran acciones aisladas en lo
personal, se acentúan en el ejercicio profesional en la aprehensión de tema, como
la gestión de calidad, la gestión del conocimiento y el mundo electrónico de la
información.

En tal sentido, el programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística requiere la concepción, estructura y sistematización de un conjunto de
estrategias didácticas que consoliden el Plan Lector como una herramienta vital
en los procesos académicos e intelectuales que les permitan a los profesionales
entrar en diálogo permanente con otras disciplinas y profesiones.

7.

OBJETIVOS

7.1.

OBJETIVO GENERAL

Presentar una propuesta didáctica para el fortalecimiento de las prácticas de
lectura en los ciclos de fundamentación, profesionalización y énfasis del programa
de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística.

7.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Proponer estrategias didácticas para consolidar las prácticas de lectura, como
instrumento para la excelencia en la formación integral de los profesionales.

2 Diseñar un programa de actividades semestrales que involucre toda la
comunidad académica mediante la elaboración de productos comunicativos
impresos y digitales, campañas lúdicas y la realización de eventos académicos.
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8

MARCO CONCEPTUAL

El referente conceptual del Plan Lector se estructura con dos conceptos: la acción
de leer y el plan lector.

8.1.

¿QUÉ ES LEER?

Es una disciplina implícita en el individuo que le permite descubrir épocas,
personajes, espacios geográficos y el reconocimiento de la naturaleza humana
mediante novelas, cuentos y textos reflexivos y críticos que reflejan un proceso de
maduración y aprendizaje hacia el devenir de una sociedad. (Bloom, 2000, p. 15–
19).

Leer es trabajar, no es consumir, recibir ni adquirir (Zuleta, 1985, p. 84), es una
labor que requiere dedicación, perseverancia y resistencia, es una actividad
“caracterizada por la interpretación de símbolos, signos o letras en palabras y
frases que tienen significado para una persona. Una vez descifrado el símbolo se
pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está
ligada a la escritura. El objetivo último de la lectura es hacer posible comprender
los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades”. (Carvajal,
1994, p. 43).

En concordancia con los autores, se puede afirmar que leer es un acto de
aprendizaje continuo que prepara al individuo para su interacción con el medio
natural y social, mediante estrategias didácticas que se imparten en contextos
educativos, que le permiten fortalecer su comprensión e interpretación de la
realidad.
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Continuando con lo afirmado anteriormente, es necesario señalar que al leer, se
desarrolla una actividad fundamental en la que intervienen el lector, el texto y el
autor (Chartier, 1999, p. 55), razón la por la cual, el lector elabora en forma propia
una serie de significados y sentidos para la lectura, convirtiéndose

en una

actividad fundamental, donde la interacción permite el desarrollo de la práctica
lectora objeto de esta propuesta, ya que quien lee debe estar totalmente
involucrado.

Indudablemente se hace necesario mencionar que el concepto de leer, deberá resignificarse a partir de la implementación de esta propuesta, dado que al aplicar
su metodología se asume una nueva una construcción de

esquemas

especialmente para el lector, quien será el encargado de procesar la información
que surge a partir de su práctica lectora, especialmente con

el desarrollo de

habilidades, capacidades que son fundamentales en el área de sistemas de
información.

8.2.

PLAN LECTOR

El Plan Lector en el programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística es un conjunto de principios, instrumentos, propósitos y recursos que
interactúan para orientar procesos didácticos en las prácticas de lectura.

La función del Plan Lector es orientar el proceso lector de la comunidad
académica en torno al currículo y la fundamentación académica e intelectual de
estudiantes y profesores. Como ya se indico, el Plan Lector surge del
conocimiento de la comunidad académica, de la identificación de sus prácticas
lectoras, de sus intereses académicos, disciplinares e intelectuales y de la
expectativas y proyección en su proyecto de vida como seres académicos e
intelectuales. (Martínez, 2006, p. 1)
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Es así como, a partir de la selección de material bibliográfico acorde con el nivel
académico de los estudiantes y con la variedad de temas que se aborden y de los
intereses individuales y colectivos de la comunidad académica, se construye el
Plan Lector.

8.2.1

Bondades del Plan Lector



Permite fortalecer las competencias de lectura y escritura.



Considera la lectura como un goce académico e intelectual en la formación del
individuo como ser humano.



Fortalece las prácticas de lectura mediante un trabajo juicioso y sistemático
que orienta el acercamiento de los lectores a los textos clásicos y
disciplinares.



Concibe la lectura como un acto de aprendizaje permanente en el ser humano.

8.2.2. Principios básicos del Plan Lector

El profesor José Quintanal (1997, p. 70) en su trabajo sobre “Sistematización
Didáctica de un Plan Lector”, propone cuatro principios básicos: el primero, la
evolución psicopedagógica del alumno, en donde se privilegian los presaberes del
estudiante; el segundo, la profundización progresiva del ejercicio lector; el tercero,
adaptación del Plan Lector a las necesidades de los estudiantes y profesores y,
cuarto, que sea un esquema pedagógico abierto y que acepte propuestas
metodológicas y orientaciones didácticas para estudiantes y docentes, el cual se
presenta a continuación.
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Evolución psicopedagógica basada en los presaberes del



estudiante.

La evolución se apoya en tres momentos de las prácticas de lectura en el aula de
clase: primero, la estructura conceptual de cada estudiante, ideas y preconceptos,
como evidencia del entendimiento y comprensión de sus lecturas sobre el tema de
cada sesión de clase; segundo, la confrontación de ideas y preconceptos
mediante el debate y la socialización en concordancia con el nuevo concepto que
enseña el profesor; tercero, la aplicación del nuevo concepto en situaciones
concretas. (Flórez Ochoa, 2005, p. 274–275)

La intención del aprendizaje significativo que se apoya en los presaberes, es que
el estudiante interactúe en el mundo laboral (en el cual está inmerso desde el
inicio de su carrera) con ambiente académico y consolide sus prácticas de lectura
en la construcción de sus propios conceptos y postulados. (Martínez de Correa,
2004, p. 146).



Que atienda a la profundización progresiva del ejercicio lector.

El Plan Lector debe contemplar la evolución del proceso lector de estudiantes y
docentes en el afianzamiento de los procesos cognitivos del individuo: el
entendimiento, la comprensión, el análisis, la crítica, la interpretación y la creación
de textos como expresión máxima de los procesos de lectura y escritura. (Zuleta,
1985, p. 89 – 104; Carvajal, 1994, p. 41–48)

Es preciso insistir que las prácticas de lectura deben fortalecerse desde los
primeros

semestres

mediante

el

acercamiento

a

textos

disciplinares

e

interdisciplinares que permitan forjar el contexto de los Sistemas de Información
en la vida personal, académica, intelectual y profesional de los estudiantes.
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Que se adapte a las necesidades de profesores y estudiantes.

El Plan Lector debe reconocer las necesidades de los integrantes de la comunidad
académica que como usuarios de un canon lector, acceden a una guía de trabajo
de lectura durante toda la carrera.

Las necesidades de un lector se manifiestan en dos sentidos: necesidades
cognitivas: comprensión de textos, integración de saberes en la práctica laboral,
producción de textos en la interrelación lectura y escritura. Y necesidades
académicas y profesionales, como el reconocimiento académico, el fortalecimiento
intelectual y la visibilización de sus prácticas de lectura en el ambiente laboral.
(Quintanal, 1997, p. 70-71)



Que sea un esquema didáctico abierto.

Que acepte propuestas metodológicas y orientaciones didácticas para estudiantes
y docentes. Que sea equitativo y que dirija las dinámicas de aprendizaje. Debe
retroalimentarse

permanentemente

de

acuerdo

con

la

actualización

del

conocimiento y que pueda retroalimentarse constantemente con publicaciones
nuevas, nuevos accesos a portales en la Web, retomando los portales en Internet
como una alternativa de diálogo virtual. (Quintanal, 1997, p. 70-71)

Un aspecto clave es el sentido de auto - evaluación del Plan Lector, le
corresponde a los usuarios (estudiantes y profesores) quienes deben evaluar
semestralmente su accionar y asimismo, proponer alternativas de cambio,
resaltando las lecciones aprendidas y las mejores experiencias de los procesos
didácticos en el contexto de las prácticas de lectura y escritura.
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9. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Las estrategias didácticas, de acuerdo con lo expresado por Bernardo Carrasco
(2004, p. 84-86), son todos aquellos enfoques y modos de actuar que posibilitan el
proceso de aprendizaje. En este sentido, se definen tres estrategias didácticas a
saber:



Los métodos didácticos, entendidos como la organización sistemática y
ordenada de los medios, técnicas y procedimientos que garantizan el
cumplimiento de los objetivos del aprendizaje.



Las técnicas de enseñanza, referidas a los instrumentos o recursos didácticos
que favorecen la realización del aprendizaje.



Los procedimientos didácticos, entendidos como el modo de enfocar
determinados procesos intelectuales (modo analítico, o deductivo, entre
otros).

Indudablemente las estrategias didácticas dentro de un nuevo marco del
aprendizaje, deben involucrar activamente la participación de los estudiantes, de
tal forma que consulten las necesidades y expectativas que permitan alcanzar las
metas propuestas para dicho proceso.

Desde esta perspectiva, el Plan Lector propuesto como estrategia didáctica,
consultó la realidad de las prácticas de lectura de los estudiantes y profesores del
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, así como las
políticas institucionales de la Universidad para el fomento de la lectura en todas
las unidades académicas, a partir del canon de los 100 libros, que se divide en 20
libros generales y 80 libros disciplinares, que debería leer un estudiante durante su
pregrado.

143

Los 20 libros hacen referencia a la huella del humanismo y a la historia de las
ideas, cubren diversos tópicos del conocimiento universal: religión, sociología,
filosofía, literatura, historia, política y poesía, entre otros; pensamientos
universales que invitan a la formación humanista del estudiante.

Los 80 libros disciplinares constituyen una guía de trabajo académico de cada
estudiante dentro de su profesión. Establecen un breve recuento bibliográfico en
las áreas de trabajo académico de los Sistemas de Información y Documentación,
que orientan el sentido profesional de los estudiantes de pregrado y de los
profesores. Presentan una visión para la fundamentación de los criterios
especializados en el conocimiento de los archivos, bibliotecas y de los Centros de
Documentación.

La propuesta de las estrategias didácticas se consolida a partir de las
indagaciones sobre las prácticas de lectura de los estudiantes y profesores del
programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, se destacan
las mejores prácticas didácticas, teniendo como base las experiencias de los
profesores que integran el grupo de investigación. Se proponen estrategias
anuales y semestrales que consolidan las prácticas de lectura, a partir de los
siguientes aspectos:
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9.1.

ACTUALIZACIÓN DEL CANON DISCIPLINAR DE LOS 80 LIBROS
DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA.

El canon como herramienta orientadora de las prácticas de lectura de estudiantes
y profesores constituye un sistema que debe evaluarse constantemente, a partir
de la retroalimentación semestral, atendiendo las observaciones, sugerencias de
inclusión de nuevo material bibliográfico, de las evaluaciones en las sesiones de
clase, de las actividades a cargo de los profesores, se desarrollará un ejercicio de
valoración para el canon de los 80 libros disciplinares correspondiente al
Programa, para ello se determinan los siguientes parámetros:



Evaluación de la pertinencia y actualidad de los textos del canon.



Aplicación de un formulario electrónico a profesores con el fin de actualizar el
material que conforma el canon.



Revisión y evaluación de fuentes bibliográficas primarias y secundarias para la
inclusión de nuevos textos. Este proceso se realizará mediante la
conformación de comités en cada semestre, quienes presentarán informes
parciales para la elaboración del informe evaluativo del canon cada semestre.



Una vez consolidado el canon de cada semestre se conformará el nuevo
Canon y al inicio del semestre se divulgará.



Replanteamiento de nuevas políticas del canon

9.2.

PLAN LECTOR POR ASIGNATURA

A partir de la articulación de los nuevos ejes curriculares del Programa se han
definido una serie de intencionalidades formativas para los diferentes períodos
académicos, mediante las cuales se pretende fortalecer el aprendizaje.
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De lo anterior se desprende que la coordinación de las lecturas del canon, se
realizará en forma conjunta con el coordinador de área y los profesores, con el fin
de sistematizar el material, que a su vez al finalizar el período académico permitirá
la evaluación y actualización respectiva.

El énfasis en este aspecto se relaciona hacia la práctica social de la profesión, los
contextos y tratamiento de la información, razón por la cual se hace necesario
implementar una interacción entre la información, el documento y el usuario.

De igual manera se tendrán en cuenta las tres áreas curriculares del Programa a
saber: fundamentadora, de aplicación o profesional y complementaria que a su
vez, son las de mayor relevancia y pertinencia para la comprensión de los
problemas definidos para la profesión de sistemas de información. La inclusión de
los textos para cada área quedará consignada en cada Syllabus

9.3.

LECTIO INAUGURALIS.

Establecer la práctica de la “Lectio Inauguralis”, acto académico que tiene su
origen en las universidades europeas desde la edad media, como acto inaugural
de las jornadas académicas del programa, y que busca difundir el trabajo
intelectual y científico de un “académico” destacado. Es un espacio para la
socialización de reflexiones, disertaciones, ensayos críticos, publicaciones o
resultados de investigaciones de un profesor.

Básicamente es el comienzo oficial del trabajo de una Facultad o Programa, es un
encuentro entre los miembros de ésta, en la que no hay distinción entre semestres
o cursos. Es una manera apropiada para darle un significado diferente al inicio de
las actividades académicas propias.
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La actividad como tal tiene un valor fundamental al llamar la atención sobre un
saber, donde la práctica de la lectura, el escuchar, el escribir y discutir tiene una
serie de alcances que dan un carácter reflexivo diferente a temas de interés. Esta
jornada se debe llevar a cabo el primer día de cada semestre, mediante reunión
general a la que asistirán las directivas del programa (Directora, Coordinador
Académico, Coordinadores de área, profesores (tanto de dedicación como
catedráticos) y todos los estudiantes.

9.4.

FRANJA ACADÉMICA DE LA LECTURA

La Universidad de la Salle, como política educativa para la integración académica,
programa durante cada ciclo (primero y segundo semestre de cada año), un
espacio de encuentro y de reflexión sobre temáticas propias del quehacer de
cada una de las facultades y programas. En este sentido la propuesta del Plan
Lector es que durante cada semestre, el programa debe contar con dos franjas
académicas, cuyo tema central se enfocará en la lectura. Se propone por lo tanto
que en esta franja se realice una actividad basada en un texto del canon de los 80
libros disciplinares.

Tal sesión de lectura debe ser ambientada de acuerdo con la temática a tratar, por
medio de carteleras, póster, plegables, que contengan cuestionamientos que
despierten el interés de la comunidad educativa. Se invitará a un experto externo,
quien será la figura central de la franja y que tendrá la responsabilidad de exponer
el tema a partir de la lectura previa del texto.
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9.5.

ELABORACIÓN DE RAES.

Con el objeto de motivar, en la comunidad académica del programa, el interés por
la lectura de los textos del canon y otros que por su novedad puedan ser de
utilidad para la profesión, y a su vez fortalecer la elaboración de productos
escritos, se implementará: “RAES PARA QUE LEAS”.

La elaboración de los RAES, tiene como objetivo fundamental el análisis y la
obtención de relaciones entre las ideas principales y secundarias que se derivan
de un texto.

Esta técnica conlleva una serie de pasos que fundamentan la

práctica lectora de los estudiantes, dado que a partir de una primera lectura en
forma general del texto es posible obtener una perspectiva general del mismo con
lo cual se desarrollan aspectos como la concentración, la habilidad de sintetizar,
analizar las ideas de los autores, así como el refuerzo del vocabulario, la
memorización de palabras, ideas, conceptos y en especial la comprensión lectora.
Para tal fin será necesario:
1 Realizar un taller sobre elaboración de RAES, al que puedan asistir docentes y
estudiantes.
2 Definir el modelo de RAE y divulgarlo entre toda la comunidad académica del
programa.
A partir de este ejercicio, es posible también la realización de un concurso para
escoger los mejores RAES, a partir de los siguientes aspectos:
3 Los RAES serán presentados a un comité del Plan de Lectura del programa,
que tendrá la responsabilidad de revisar forma, contenido y estilo.
4 Publicar los RAES seleccionados en la revista CODICE.
5 Dar un reconocimiento a los estudiantes a quienes se les publique el
documento, consistente en el regalo de un libro, de ser posible uno de los
registrados en el canon.
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9.6.

TALLER DE DIDÁCTICA DE LA LECTURA.

Dirigido por un experto en lectura, con un primer objeto de enseñar a leer, y
posteriormente con un ejercicio o taller para animar la lectura como práctica
constante, donde se evidencie el placer al leer.

Este tipo de ejercicio esta orientado al desarrollo de la competencia de
comprensión del lenguaje escrito, donde la lectura como proceso refuerza la
actividad misma de leer, es indudablemente un proceso cognitivo que ayudará a
los estudiantes a la comprensión

de los significados que se expresan en los

diferentes textos, es indudable que en este aspecto juega un papel muy
importante el lector, el animador y el autor.

Para animar la lectura se hace necesaria la implementación de estrategias que
inviten a los estudiantes a leer, una adecuada selección de los libros objeto de
lectura, un intercambio de opiniones, de gustos y una acertada conversación
llaman la atención al disfrute y goce de la lectura

Tanto la didáctica como el taller tienen implícitos una serie de aspectos como:

1 Fortalecer las prácticas de lectura de estudiantes y profesores.
2 Implementar

procesos

de

identificación

que

faciliten

la

definición,

argumentación e interpretación de la lectura.
3 Acercar a los integrantes de la comunidad académica a fuentes de información
sobre temas intelectuales de corte disciplinar e interdisciplinario que despierten
el interés y el gusto por la lectura.
4 Estimular la complementariedad de la lectura con los textos escritos, con la
expresión oral y el pensamiento crítico.
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9.7.

NOVEDADES EN MI AUTOBIOGRAFÍA LECTORA.

La autobiografía es una forma de expresión, en la cual un autor puede manifestar
a través de un escrito diversos puntos de vista o dar respuesta a interrogantes
planteados en otros contextos.

La autobiografía en el desarrollo de las prácticas de lectura de los estudiantes se
convierte en un relato que se construye a partir de una actividad en el aula, que
puede contener dificultades, facilidades durante el ejercicio mismo de su
preparación o redacción,

pero que conlleva implícitamente una invitación a

escribir retrospectivamente su vida.

Con el fin de animar tanto la participación como la presentación de este tipo de
ejercicio, se creara un “muro del lector” o “wall-book” (físico o virtual) para la
publicación de notas o comentarios o resultados de las prácticas de lectura en el
programa y balance del Canon de los 80 libros.
Los participantes deben inscribirse previamente y registrar su autobiografía
lectora, indicando que libro están leyendo. Continuamente, los miembros del “wallbook” publicarán comentarios, reflexiones o resúmenes de lo leído.
9.8.



CLUB DE LECTURA

Se creará un club de lectura, a partir de los textos del canon u otros de su
interés.



El objetivo fundamental del club de lectura es dinamizar el proceso lector.



Brindar a los estudiantes la posibilidad de compartir sus impresiones
personales sobre libros ya leídos o en proceso de lectura
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Fundamentar y conceptualizar el plan lector y las estrategias pedagógicas y
didácticas de la lectura del programa.



El club de lectura estará conformado por estudiantes y profesores del
Programa que quieran desarrollar o comentar sus impresiones de libros ya
leídos o en proceso de lectura



El fomento de la lectura a través de encuentros frecuentes facilita el dialogo
entre estudiantes, docentes, y desarrolla el hábito de la lectura.



Se pueden alternar varias dinámicas, entre ellas, la selección de un texto
específico, el cual se rotará entre los miembros del club y quien tenga el turno
leerá para los demás



Para hacer lúdico el ejercicio, se seleccionará una obra escrita que haya sido
llevada al cine, con el objeto de comparar el pensamiento del autor con el del
cineasta y de allí destacar las categorías de análisis que cada especialista
propone al público.



En desarrollo del ejercicio se podrán hacer análisis, comentarios, reflexiones,
críticas y toda posible acción de comprensión lectora.



Los productos del club se articularán con las actividades de lectura del
Programa, como: sugerencias para la actualización del canon o del plan lector
por asignatura, la lectio inauguralis, la elaboración de RAES entre otros.

Estas actividades propuestas se desarrollarán gradualmente, con el fin de mostrar
resultados a corto plazo, se evidenciarán mediante la revisión sistemática y
continua del canon, que potencialmente deben conducir a la creación de una
publicación especializada en sistemas de información, bibliotecología, archivística
y documentación. En consecuencia, parte de la estrategia consistirá en que se
deben institucionalizar las actividades propuestas.
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10.

DIVULGACIÓN DEL PLAN LECTOR.

El Plan lector se constituye en una herramienta didáctica, que pretende orientar la
práctica de lectura de profesores y estudiantes del Programa de Sistemas de
Información, con lo cual se esta contribuyendo al desarrollo tanto profesional como
personal, donde interactúan aspectos como el manejo de la información, el valor
de los significados y en especial la comprensión lectora, que llevará al desarrollo
de la lectura como una actividad personal y continua, para ello se han determinado
los siguientes aspectos:



Elaboración y difusión del cronograma semestral de actividades,
especificando la temática central del semestre y sobre la cual versarán las
prácticas de lectura comunitarias.



Programación de reuniones con los profesores del programa para
divulgación de la propuesta y de las estrategias didácticas de lectura.



Presentar a los comités del Programa de profesores y estudiantes el plan
de actividades y recibir las observaciones e inquietudes de mejora o
innovación.



Realizar campañas lúdicas para convocar a los estudiantes a las
actividades del Plan Lector.



Divulgar el Plan Lector y sus actividades mediante el boletín electrónico
INFOSID.



Publicar el cronograma de actividades en las carteleras del programa.



Elaborar boletines impresos.
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11.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Con el fin de asegurar la calidad y sostenibilidad del Plan Lector se requiere el
desarrollo de mecanismos que permanentemente comprueben la eficacia de las
tareas propuestas. Para tal efecto un seguimiento permanente por parte de los
responsables del Plan Lector, se hace indispensable, para este caso se presentan
cuatro evaluaciones durante todo el proceso que cubre desde la planeación,
continúa durante el seguimiento, y finaliza con la ejecución y cierre.

11.1.

EVALUACIÓN

La evaluación se constituye en una labor con una característica esencial, controlar
el desarrollo del plan, para ello se realizan las siguientes tareas:

Determinación de los criterios y evidencias de evaluación de cada



actividad.


Selección de los indicadores de logro.



Definición de los recursos.



Elaboración del plan de trabajo didáctico y designar los responsables
11.2.

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

Para un adecuado seguimiento del proceso, se recomienda implementar las
siguientes acciones:



Definición y claridad de los objetivos de cada actividad.



Aplicación de la metodología y didácticas requeridas para cada tipo de
actividad.



Evaluación del desempeño individual y grupal en el cumplimiento de las
tareas y responsabilidades asignadas.
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Apropiación individual y grupal de las prácticas de lectura para el desempeño
académico.



Desempeño del profesor.



Lecciones aprendidas.



Mejores prácticas de lectura.



Logros, resultados, aprendizajes.



Validación del cumplimiento de expectativas y de compromisos.



Cumplimiento del cronograma de trabajo.
11.3.

EVALUACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y CIERRE.

Nuevamente la evaluación se constituye en un ejercicio donde se mide el
desarrollo del plan con el único objeto de valorar lo ejecutado hasta el momento,
para ello se deben realizar las siguientes acciones:


Aplicación de herramientas de evaluación.



Análisis e interpretación de los resultados de la evaluación.



Divulgación de los resultados.



Especificación de las oportunidades de mejoramiento.
12.

RECURSOS.

Para la ejecución exitosa de la propuesta, será necesario contar con:


Papelería para impresión de folletos, plegables, circulares e informes de
ejecución.



Servicio impresión y fotocopiado.



Aulas y auditorios.



Medios audiovisuales (computador, video-beam, sonido).



Partida económica para pagar honorarios de conferencistas invitados.



Material bibliográfico como insumo fundamental para el desarrollo de las
actividades.
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13.

ARTICULACION DEL PLAN LECTOR DEL PROGRAMA CON LA
ESTRUCTURA DE FORMACION PROFESIONAL

A continuación se presenta un cuadro comparativo donde se relacionan las
estrategias teniendo en cuenta el ciclo académico, el campo temático y las
preguntas que orientaron la formación dentro de cada uno. Para ello se analizaron
las dos estructuras curriculares, la correspondiente al año 2009 y la antigua, con el
fin de brindar una continuidad con la propuesta tanto para nuevos estudiantes
como para los antiguos.

CICLO

FU
ND
AM
EN
TA
CI
ÓN

CAMPOS TEMÁTICOS

PREGUNTAS ORIENTADORAS

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS Y
DIDACTICAS

SISTEMA EN EL CUAL INTERACTUAN
LA INFORMACION, EL DOCUMENTO, EL
USUARIO Y LA INSTITUCION
INFORMATIVA DOCUMENTAL










Fundamentos de información.
Fundamentos de Archivística.
Fundamentos de las Tics.
Fuentes y recursos de
información.
Usuarios de información.
Unidades, redes y sistemas
Instituciones y documentos.
Gestión documental.

 Teoría general de sistemas.
 Ciencias de la información y
Sociedad de la Información.
 Epistemología y sociología de la
información.
 Investigación en ciencias
sociales.
 Fuentes de Información.

 ¿Cómo se conforman los sistemas de
información?
 ¿Cuáles son los insumos y beneficios
para la organización de la
información?
 ¿Cuáles son las áreas relacionadas
con las ciencias de la información?
 ¿Cuáles son las teorías y principios de
las corrientes que han desarrollado
el pensamiento bibliotecológico y
archivístico?
 ¿Qué son las ciencias de la
información?
 ¿Qué significa conceptuar las ciencias
de la información?
 ¿Para que estudiar bibliotecología y
archivística?
 ¿Cuál es la utilidad social de la
información?
 ¿Qué elementos investigativos
fundamentan las Ciencias de la
información?
 ¿Cuáles son los principios fundantes
de las Ciencias de la Información?

1 Franjas académicas
2 Talleres de didácticas
de lectura
3 Club de lectura
4 RAES
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CICLO

CAMPOS TEMÁTICOS

HERRAMIENTAS Y METODOLOGIAS
PARA EL TRATAMIENTO Y
RECUPERACION DE LOS RECURSOS
DE INFORMACION DOCUMENTAL

II
PR
OF
ESI
ON
AL

III
ÉN
FA
SIS

III
ÉN
FA
SIS

 Análisis y diseños de sistemas
 Procesos de ordenación,
clasificación y descripción.
 Estudios métricos de la
información.
 Métodos para la conservación del
patrimonio bibliográfico y
documental.
 Lenguajes documentales
especializados.
 Modelos y sistemas de gestión
documental.
 Taxonomía y descripción de la
información.
 Productos, servicios y estudio de
información de usuarios.
 Tecnologías de la información.

REDES, SERVICIOS Y PRODUCTOS DE
INFORMACIÓN, E INNOVACION EN
SISTEMAS DE INFORMACION Y
DOCUMENTACION

 Archivos y ciudadanía.
 Bibliotecas y democracia.
 Formulación y evaluación de
proyectos.
 Planeación estratégica.
 Política social
 Sistemas automatizados de
gestión de información
 Valoración documental.
 Investigación en Ciencias de la
Información.
 Bibliotecas, archivos en el
contexto social.
 Preservación y difusión del
patrimonio digital.
 Prácticas profesionales.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS Y
DIDACTICAS

 ¿Cuál es la relación de los problemas
y prácticas de la profesión y la
praxis investigativa?

5. Conversatorios.

 ¿Qué beneficios se obtienen en la
participación dentro de la
interacción de sociedad de la
información y conocimiento?

7. Talleres de
didácticas de lectura.

 ¿Qué elementos, herramientas y
metodologías a la recuperación de
la información?

9. RAES.

 ¿Cuáles son las metodologías para la
organización de sistemas y
servicios de información?
 ¿Qué estrategias se pueden utilizar
para la preservación y difusión del
patrimonio documental de la
nación?
 ¿Qué principios comprenden las
tecnologías de la información?
 ¿Qué principios articulan los servicios
de información para sus usuarios?

6. Franjas académicas.

8. Guías de lectura.

10. Ensayos.
11. Elaboración de
proyectos de
investigación.
12. Trabajos de grado.

 ¿Dé que manera el conocimiento
especializad contribuye al
desarrollo humano, económico y
social?
 ¿Cómo a través del desarrollo de las
prácticas fundamentales se logra la
interacción social y nacional de la
información?
 ¿Cómo la intervención social de los
archivos y bibliotecas fomenta el
desarrollo cultural, económico y
social?
 ¿A través de que proyectos se logrará
una mejor participación entre la
información, los ciudadanos y los
diferentes sistemas?

13. Conversatorios.

 ¿Qué habilidades y destrezas debe
tener el profesional que se
desempeña en las ciencias de la
información y documentación?
 ¿Cuál es el cuerpo de conocimientos
que conforma las ciencias de la
información y la documentación?
 ¿Qué beneficios y dificultades
presenta el uso de la tecnología en
la formación de profesionales de
Sistemas de información y en el
uso social de la información?
 ¿Qué
elementos
teórico
–
conceptuales se requieren para
ejercer las prácticas profesionales?

20. Trabajos de grado

14. Franjas académicas
15. Talleres de
didácticas de lectura.
16. Guías de lectura.
17. Club de lectura.
18. RAES.
19. Elaboración de
proyectos de
investigación.

21. Participación en
conferencias y
seminarios.
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14.

CRONOGRAMA

ESTRATEGIAS
PEDAGÓGICAS Y
DIDÁCTICAS

FECHA
PROPUESTA

1. Actualización
del
canon disciplinar de
los 80 libros del
Programa
de
Sistemas
de
Información

Inicio de cada
semestre.

2. Plan lector por
asignatura.

Período
intersemestral

3. Lectio Inauguralis.

Inicio de cada
semestre.

4. Franja académica
de la lectura.

5. Elaboración de
RAES.

6. Talleres de didáctica
de la lectura.

7. Novedades en mi
autobiografía
lectora.

8. Club de Lectura.

Franjas establecidas
por la Dirección del
Programa.

Período académico.

Programación
establecida con la
Dirección del
Programa y la
Coordinación
Académica.

Segundo corte.

Programación
establecida con la
Dirección del
Programa y la
Coordinación
Académica.

RESPONSABLE

PRODUCTOS
/ RESULTADOS

 Coordinadores de Área
 Profesores

 Canon disciplinar de los 80
actualizado.

 Coordinadores de
área.
 Profesores de cada
asignatura.

 Bibliografía de los syllabus.
 Plan lector por área.

 Profesor postulante.

 Documento para publicación en
la revista Códice.

 Grupo de profesores
por
áreas,
por
semestres y por
asignaturas.

 Informe de incidencias con los
resultados de cada jornada
pedagógica.

 Profesores y
estudiantes.

 RAES para publicación en la
revista Códice.
 Base de Datos del programa.

 Profesores del Área de
Información y
Documentación.

 Estudiantes y
profesores.

 Profesores del Área de
Información y
Documentación.
 Profesores y
estudiantes.

 Propuestas didácticas de
lectura.

 Autobiografía lectora.
 Publicación en el periódico
mural.
 Publicación en la cartelera
virtual.
 Artículos y ensayos para
publicar.
 Publicación en el periódico
mural.
 Publicación en la cartelera
virtual

157

PLAN LECTOR
BIBLIOGRAFÍA
Bernardo Carrasco, José. 2004. Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor. Barcelona:
RIALP. 384 p.

Bloom, Harold. Cómo leer y por qué. Barcelona: Anagrama, 2000. 311 p.

España, Leyes y Decretos. Ley 10 de 2007. De la lectura, del libro y de las bibliotecas.
[Término de búsqueda: ley de lectura]. . [en línea - pdf]. Madrid: Boletín Oficial de
España No. 150, 2007. 11 p. [Consulta: 2009 – 03 – 09]

Flórez Ochoa, Rafael. 2005. Pedagogía del conocimiento. Bogotá: MacgrawHill,
2005. 360 p.

Martínez Barrientos, Carmen. 2006. Formación de hábitos lectores y plan lector. .
[Término de búsqueda: plan lector]. [En línea - doc]. Perú: La autora, 2006. 8 p.
[consulta: 2009 – 02 – 20]. Disponible en http://www.googleacademico.com

Martínez De Correa, Haydée. 2004. Aprendizaje significativo: la psicología educativa
aplicada en el salón de clases. En: DE ZUBIRÍA SAMPER, Miguel. Enfoques
pedagógicos y didácticas contemporáneas. Bogotá: Fundación Internacional de
Pedagogía conceptual Alberto Merani, 2004. p. 146

Quintanal Díaz, José. 1997. La lectura. Sistematización didáctica de un plan lector.
Madrid: Editorial Bruño. 189 p.

158

BIBLIOGRAFÍA

Agudelo, Elkin Darío y Herrera, José Darío. 2007. Macro proyecto en prácticas pedagógicas.
Bogotá: Universidad de La Salle. 5 p.
Agudelo, Elkin Darío y Herrera, José Darío. 2008.
Apuntes de clase.

Prácticas de análisis metodológico.

Aguirre Romero, Joaquín María. Hay que volver a situar al libro en el centro de la educación.
2000. Entrevista con Roger Charter. En: Espéculo, revista de estudios literarios.
Universidad complutense de Madrid. 11 p
Alonso, Catalina y Honey P. 2004 Cuestionario, chaea, para detectar los estilos de
aprendizaje. S.l.: s.e., p. 48
Álvarez, Manuel, [et. Al.]. 2002. Métodos de estudio. Barcelona: Martínez Roca, 2002. 258 p.
Arrow, Kenneth. Methodological individualism and social knowledge. Aea papers and
proceedings. 84 (2) 1994. Citado por: Martínez, Héctor Adrián. Apropiación de
conocimiento en Colombia. El caso de los contratos de importación de tecnología.
Cuadernos de economía. Universidad nacional de Colombia vol. 23 no.41 (jul. – dic 2004).
15 p.
Ander—Egg, Ezequiel. 1993. Técnicas de investigación social. Capítulo 1. Acerca del conocer
y de la ciencia. Buenos Aires: Humanitas. 320 p.
Arguelles, Juan Domingo. 2003. ¿Qué leen los que no leen? México: Paidós. 196 p.
Arizaleta, Luís. La lectura, ¿afición o hábito? 2003. Madrid: Anaya. 123 p.
Bernardo Carrasco, José. 2004. Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor. Barcelona:
RIALP. 384 p.
Berger, Peter L. y Luckmann, Thomas. 2001. La construcción social de la realidad. Buenos
Aires: Amorrortu. 235 p.
Bojorque Pazmiño, Miriam Eliana. 2004. Lectura y procesos culturales. El lenguaje en la
construcción del ser humano. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. p. 111 – 143.
Bonilla – Castro, Elssy y Rodríguez, Penélope. 2005. Más allá del dilema de los métodos: la
investigación en ciencias sociales. Bogotá: Universidad de los Andes - Norma. 424 p.
Buzan, Tony. 1993. Mapas mentales. S.l.: el autor. 14 p.
Campo, Rafael; Restrepo Jiménez, Mariluz. 2002. La docencia como práctica el concepto, un
estilo, un modelo. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Educación. 155 p.
Carlino, Paula. 2005. Escribir, leer y aprender en la Universidad. Una introducción a la
alfabetización académica. México: Fondo de Cultura Económica. 200 p.
Carvajal, Lizardo. 1994 La lectura: metodología y técnica. Cali: Universidad Santiago de Cali,
FAID. 140 p

159

Castorina, José Antonio. 2006. Representaciones sociales. Problemas teóricos y
conocimientos infantiles. Barcelona: Gedisa, 2003. P. 30. Citado por: Ramírez Leyva, Elsa
Margarita. Las prácticas sociales de lectura. Memoria del segundo seminario. Lectura:
pasado, presente y futuro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. 192
p.
Cavallo, Guglielmo y Chartier, Roger. 2004. Historia de la lectura en el mundo occidental.
Madrid: Taurus. 667 p.
Cerda, Hugo. Elementos de la investigación. 2005. Bogotá: El búho. 240 p.
Clemente Linuesa, María. 2004. Lectura y cultura escrita. Madrid: Morata. 127 p.
Chartier, Anne Marie. 2004. Enseñar a leer y escribir. Una aproximación histórica. México:
Fondo de Cultura Económica. 219 p.
Chartier, Roger. 2006. Cultura escrita, literatura e historia. México: Fondo de Cultura
Económica. 2006. 271 p.
Chartier, Roger. 1996. El mundo como representación. Barcelona: Gedisa. 274 p.
Chartier, Roger. 2004. Lecturas y lectores. “populares” desde el renacimiento hasta la época
clásica. En: Cavallo, Guglielmo y Chartier, Roger. Historia de la lectura en el mundo
occidental. Madrid: Taurus. p. 469 – 493.
Corrado, Rosana Egle y Eizaguirre, María Daniela. 2003. El profesor y las prácticas de lectura
en el ámbito universitario. En: Congreso Latinoamericano de Educación Superior en el
Siglo XXI, San Luis, Argentina. 8 p.
Covey Stephen, R. 2000. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Buenos aires:
Paidós, 2004. P. 59 Citado por: Salazar Ayllón, Silvana. [en línea - pdf]. Claves para
pensar la formación del hábito lector. [consulta: 2008 – 11 – 30]. 46 p.
Cruz Kronfly, Fernando. 1996. Apocalipsis no. En: Revista de la Universidad del Valle. No. 16
(abr., 1997) p. 17 – 32.
Dahl, Svend. 1972. Historia del libro. Adell, Alberto, trad. Madrid: Alianza. 319 p.
De Certeau, Michel. 1996. La invención de lo cotidiano. I Artes de hacer. México: Universidad
Iberoamericana. 228 p.
Eckermann, Johann Peter. 2005. Conversaciones con Goethe (1836-1848). Barcelona:
Acantilado. 330 p.
Eco, Umberto. 1981. El oficio del lector. Papel del lector. Lector in fabula. Barcelona: Lumen.
p. 73–95. Citado por: Martín-Barbero, Jesús y Silva, Armando, compiladores. Proyectar la
comunicación. Bogotá: Uniandes – Tercer Mundo, 1997. 386 p.

160

Esteine, Viviana M. y Carlino Paula. 2004. Leer en la Universidad: enseñar y aprender una
cultura nueva. En: Congreso internacional de promoción de la lectura y el libro. Buenos
Aires, (7-9 may 2004). 13 p.
Gaitán Riveros, Carlos [et.al.]. 2003. Prácticas educativas y procesos de formación en la
educación superior. Bogotá: Universidad Javeriana. 131 p.
Gilardoni Silva, Claudia. 2006. Valoración del libro y mecanismos de acercamiento a la lectura
en los estudiantes universitarios. En: Serie bibliotecología y gestión de información.
Santiago de Chile, Universidad Tecnológica Metropolitana. N° 16, agosto, 2006. 44 p.
Cgilardoni@uft.cl
Guerrero Tapia, Alfredo. 2006. La práctica de la lectura: comprensión desde la teoría de las
representaciones sociales. En: Ramírez Leyva, Elsa Margarita. Las prácticas sociales de
lectura. Memoria del segundo seminario. Lectura: pasado, presente y futuro. México:
Universidad nacional Autónoma de México, 2006. P. 13 - 30
Gutiérrez Valencia, Ariel y Montes de Occa García, Roberto. 2002. La importancia de la
lectura y su problemática en el contexto educativo universitario. El caso de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco – México. En: Revista Interamericana de Educación. 12 p.
Guzmán, Alfonso. 2008. La lectoescritura digital. La red como un gran libro donde todos
leemos... Y escribimos. Sevilla, s.e., 2008. 9 p.
Harvard Business Review. 2004. Gestión del cambio. 1a. Ed. – Buenos Aires: Deusto. 280 p.
Henao Álvarez, Octavio. 2001. Evaluación y análisis del nivel de competencia lectora de los
alumnos de tercero y cuarto grado de las escuelas públicas de Medellín. En: Revista
Interamericana de Bibliotecología. Vol. 24, no. 1 (ene.-jul. 2001); p. 45-67.
Hernández Forte, Virgilio. 2007. Mapas conceptuales. La gestión del conocimiento en la
didáctica. México: Alfaomega. 361 p.
Hernández sampieri, Roberto [et. Al.]. 2003. Metodología de la investigación. 4 ed. México:
Macgraw Hill. 780 p.
Jaramillo, Orlanda. 2004. La biblioteca pública en Medellín: un acercamiento a su contexto
legal. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 27 no. 1 (ene.-jun. 2004); p. 93115
Lahire, Bernard. 2004. Sociología de la lectura. Barcelona: Gedisa. 204 p.
Lemos Vóvio, Claudia. 2008. Las prácticas de lectura en la alfabetización de jóvenes y
adultos: ¿qué se tiene que aprender y que se tiene que hacer? En: Decisio. Sao Paulo:
Universidad de Sao Paulo (sep – dic, 2008) 5 p.
Manguel, Alberto. López Muñoz, José Luis, traductor. 1999. Una historia de la lectura. Bogotá:
Norma. 477 p.

161

Mece, Judith. 2000. Desarrollo del niño y del adolescente: compendio para educadores.
México: Macgraw - Hill. p. 247 – 248. Citado por: Gutiérrez Valencia, Ariel y Montes de
Occa García, Roberto. La importancia de la lectura y su problemática en el contexto
educativo universitario. El caso de la Universidad Juárez autónoma de tabasco – México.
En: Revista Interamericana de Educación. (2002). 12 p.
Nietzsche, Friedrich. 1970. Así hablo zaratustra. Barcelona: Círculo de lectores. 313 p.
Ministerio de Cultura. Ministerio de educación. Fundalectura. Cámara colombiana del libro
Centro Regional para el Fomento del Libro en América latina y el Caribe – CERLALC.
Departamento administrativo nacional de estadística – DANE. 2001. Fundalectura.
Hábitos de lectura y consumo de libros en Colombia. Bogotá: Fundalectura. 175 p.
Ministerio de Cultura. Ministerio de educación. Fundalectura. Cámara Colombiana del libro
Centro Regional para el Fomento del Libro en América latina y el Caribe – CERLAC.
Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Departamento Administrativo Nacional de
Estadística – Dane. Fundalectura. 2006. Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y
consumo de libros en Colombia. Bogotá: Fundalectura. 250 p.

Moscovici, Serge. 2006. Introducción a la psicología social. Barcelona: planeta, 1975.
P. 394. Citado por: Ramírez Leyva, Elsa Margarita. Las prácticas sociales de lectura.
Memoria del segundo seminario. Lectura: pasado, presente y futuro. México: Universidad
Nacional Autónoma de México, 2006. p. 5
Nietzsche, Friedrich. 1970. Así hablo Zaratustra. Barcelona: Círculo de lectores. 313 p.
Novak, Joseph D. y Gowin, D. Bob. 1988. Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca.
228 p.
Ong, Walter J. 1987. Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. Bogotá: Fondo de
Cultura Económica.
Ontoria, Antonio, Ballesteros Pastor, Ana, [et. al.] 1996. Mapas conceptuales. Una técnica
para aprender. 6 ed. Madrid: Nancea. 207 p.
Ordóñez Castro, Sandra Patricia. 2004. Signo y comunicación. Un reportaje a las diversas
formas de texto y de lectura en el contexto contemporáneo, en la voz del filólogo español
Carlos Lomas. En: Revista Magisterio. No. 7 (feb. – mar. 2004) p. 35 - 38
Papini, Giovanni. Un hombre acabado. 1959. Madrid: Aguilar. T. V. P. 731- 740
Pennac, Daniel. 2006. Como una novela. Bogotá: Norma, 2006. 180 p.
Pennac, Daniel. 1994. No tengan miedo de los libros. En: Educación y cultura. No. 45 (1994)
p. 48 - 52.
Peroni, Michel. 2003. Historias de lectura. Trayectorias de vida y de lectura. México: Fondo de
Cultura Económica, 2003. 178 p.

162

Petit, Michelle. 1999. Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. México: Fondo de
Cultura Económica. 199 p.
Proust, Marcel. 1989. Sobre la lectura. Arranz, Manuel, trad. Valencia: Pre-textos. 78 p.
Ramírez Leyva, Elsa Margarita. 2006. Las prácticas sociales de lectura. Memoria del segundo
seminario. Lectura: pasado, presente y futuro. México: Universidad Nacional Autónoma de
México. 192 p.
Ramos Maldonado, Ferdinando. 2005. Pedagogía de la lectura en el aula: guía para maestros.
México. Trillas. 112 p.
Real Academia de la Lengua Española. 2004. Diccionario de la lengua española. Madrid:
RAE. 1513 p.
Reyes Fonseca, José Orlando. 2007. Informe sondeo interno: lectura y vida universitaria. En:
Revista de la Universidad de La Salle, no. 43 (ene.-jun. 2007); p. 71-80
Rockwell, Elsie. 2001. La lectura como práctica cultural: conceptos para el estudio de los
libros escolares. En: Educação e pesquisa. Vol.27 no.1. Sao Paulo (ene – jun 2001) 23 p.
Sagan, Carl. Cosmos. 1982. Barcelona: Cosmos. 366 p.
Salabarría Abraham, Berarda [et. Al.]. 1992. Diccionario de archivología. Santafé de Bogotá:
Archivo Nacional. Academia de Ciencia de Cuba – Archivo General de la Nación de
Colombia. 64 p.
Salkind, Neil J. Métodos de investigación. México: Prentice-Hall, 1998. 248 p.
Salazar Ayllón, Silvana. [en línea - pdf]. 2000 Claves para pensar la formación del hábito
lector. [consulta: 2008 – 11 – 30]. 46 p.
Sampson, Anthony. 1997. Lectura y cuidado de sí. En: Revista de la Universidad del Valle.
No. 16 (abr., 1997) p. 4 – 16.
Serafini, María Teresa. 1991. Como se estudia. La organización del trabajo intelectual.
Barcelona: Paidós, 1991. 321 p.
Strauss, Anselm y Corbin, Juliet. 2002. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de
Antioquia. 341 p.
Tamayo y Tamayo, Mario. 2006. El proyecto de investigación. Cali: ICESI, 2006. 250 p.
Teberosky, Ana, Guàrdia, Joan y Escoriza, José. 1996. Las prácticas de lectura en
estudiantes universitarios. En: anuario de psicología. No. 70 (1996); p. 86 - 107
UNESCO. Informe sobre la educación en el mundo 2000. Madrid: UNESCO, Santillana. 250 p.
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” de Venezuela. 2002. Investigación para la
identificación de los hábitos de lectura en universitarios. Caracas: La Universidad. 190 p.

163

Universidad de La Salle. Revista de la Universidad de La Salle. El Canon de los 20 libros.
Vallejo Morillo, Jorge. 2006. La rebelión de un burgués: Estanislao Zuleta, su vida. Bogotá:
Norma. 276 p.
Vasco, Carlos. 1990. Reflexiones sobre pedagogía y didáctica. Serie: pedagogía y currículo.
Bogotá: MEN. 250 p.
Vásquez Rodríguez, Fernando. 2009. Destilar la información [en prensa]. Bogotá: el autor. 10
p.
Vásquez, Fernando. 2007. Educar con maestría. Bogotá: Universidad de la Salle. 240 p.
Vásquez, Fernando. 2005. Oficio de maestro. Bogotá: Universidad Javeriana. 218 p.
Vílchez Román, Carlos. 2003. Hábitos de lectura de los adolescentes peruanos: nuevas
perspectivas. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 26, no. 2 (jul-dic 2003);
p. 57-71.
Zubizarreta, Armando F. 1986. La aventura del trabajo intelectual. Delaware: Addison –
Wesley Iberoamericana. 198 p.
Zuleta, Estanislao. 1985. Sobre la lectura. En: Sobre la idealización en la vida colectiva y
otros ensayos. Bogotá: Procultura s.a. p. 89 (Presidencia de la República. Nueva
Biblioteca Colombiana de Cultura)

Zuluaga Garcés, Olga Lucía. 1999. Pedagogía e historia: la historicidad de la
pedagogía, la enseñanza. Un objeto de saber. Santafé de Bogotá: Siglo del
Hombre Editores, Athropos, Editorial Universidad de Antioquia. 212 p.

164

ANEXOS

ANEXO NO.1 RAE - RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO
ANEXO No.2 AUTOBIOGRAFÍA LECTORA ESTUDIANTES - 1
ANEXO No.3 AUTOBIOGRAFÍA LECTORA ESTUDIANTES - 2
ANEXO No.4 ENTREVISTA A PROFESORES - 1
ANEXO No.5 ENTREVISTA A PROFESORES - 2
ANEXO No.6 ENTREVISTA A ESTUDIANTES - 1
ANEXO No.7 ENTREVISTA A ESTUDIANTES - 2
ANEXO No.8 – MATRIZ DE ANÁLISIS DE INFORMACION

165

ANEXO No.1 Resumen analítico educativo
Universidad De La Salle
Programa de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia

Resumen Analítico Educativo RAE

1. Autores
Álvarez Álvarez, Maria Janneth
Galeano Martínez, Pedro Ignacio
Pardo Rodríguez, Luís Ernesto
Parra Acosta, Julio Alberto
2. Director del Proyecto
Agudelo, Elkin Darío y Herrera, José Darío
Línea de Investigación: Prácticas Pedagógicas
3. Título del Proyecto
Prácticas de Lectura de Estudiantes del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística de la Universidad de La Salle.
4. Palabras Clave
Lectura. Prácticas de lectura. Estrategias pedagógicas. Estrategias didácticas. Planes de lectura.
5. Resumen del Proyecto
La investigación presenta la identificación de las prácticas de lectura de estudiantes del Programa
de Sistemas de Información Bibliotecología y Archivística, mediante la aplicación de de
instrumentos de recolección de información como: la Autobiografía lectora, la Entrevista y la
Encuesta aplicada a 25 profesores y 288 estudiantes.
Los resultados reflejaron que las prácticas de lectura para la población objeto de estudio están
determinadas en tres categorías básicas: “Prácticas Familiares”, “Prácticas Escolares” y “Prácticas
Sociales”, que a su vez se dividen y destacan en diferentes elementos, ambientes, actores y
situaciones que las configuran.
Las prácticas de lectura se conciben como un proceso de aprehensión cognitiva; como una
tipificación social que orienta rutinas y hábitos; y, como el resultado de la influencia de factores
heredados en la construcción de formas íntimas de aprehensión de conocimiento.
6. Objetivo General
Identificar las prácticas de lectura de estudiantes del Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística, para proponer acciones que fortalezcan su desempeño académico y
profesional.
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7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Estudios realizados por organismos internacionales como la UNESCO, el OCDE; por instituciones
de educación superior como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad de
Antioquia, Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” de Venezuela y la Universidad
Tecnológica de Pereira, coincidieron en afirmar que la falta de motivación, el desinterés y el escaso
tiempo dedicado a la lectura constituyen factores que influyen en las prácticas de lectura de la
comunidad académica latinoamericana.
En el contexto nacional, el Ministerio de la Educación y Fundalectura durante los años 2000 y
2005, presentaron los resultados de la Encuesta sobre hábitos de lectura y consumo de libros,
determinando aspectos significativos con relación a la problemática de la lectura tanto en la
educación primaria como en la secundaria; además se estableció información relevante como: la
reducción significativa de libros que se leen anualmente, la falta de hábitos lectores y la
consideración de la lectura como una práctica que no fundamenta el quehacer personal, cultural,
profesional y/o laboral.
Paral año 2006 la Universidad de La Salle aplicó una Encuesta sobre competencias lectoras a los
estudiantes que cursaban las asignaturas del área de Formación Lasallista, determinando entre
otras las siguientes problemáticas: falta de hábitos de lectura, tiempo de dedicación y las
preferencias hacia la novela, las humanidades, ciencias administrativas y las ciencias económicas.
El estudio permitió finalmente adoptar el “Canon de los 100 Libros”, como una estrategia para
contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas lectoras.
Desde esta perspectiva, la investigación, a partir de la respuesta a la pregunta problémica:
¿Cuáles son las prácticas de lectura de los estudiantes y profesores del Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística?, permitió el conocimiento de la realidad sobre las
prácticas de lectura de estudiantes y profesores del Programa, determinando las estrategias
didácticas para el fomento de la lectura tanto en el ámbito académico como profesional.
8. Referentes conceptuales, teóricos


Prácticas pedagógicas



Lectura y prácticas de lectura



Visión histórica de las prácticas de lectura



Plan lector para el fortalecimiento de las prácticas de lectura.



Estrategias pedagógicas y didácticas.



Articulación de la propuesta con la estructura de formación profesional

9. Metodología
La investigación se fundamentó en un esquema cualitativo y cuantitativo, que a partir del análisis e
interpretación los datos arrojados por la autobiografía lectora, la entrevista y la encuesta, permitió
identificar y caracterizar las practicas de lectura de los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística, en tres categorías de trabajo: prácticas familiares,
prácticas escolares y prácticas sociales.
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Los resultados de esta categorización se confrontaron e interrelacionaron con los planteamientos
teóricos propuestos por especialistas y estudiosos de la lectura, asumiendo los autores de la
presente investigación una postura crítica y conceptual sobre las formas en que se aborda la
lectura de información especializada en Bibliotecología, Archivística y Sistemas de Información por
los estudiantes y docentes, sus ritmos de lectura, los procesos de entendimiento, comprensión,
análisis, crítica y producción de nuevo conocimiento. Finalmente y con base en los resultados de la
investigación, se estructura un plan lector, que como estrategia pedagógica y didáctica, contribuya
a consolidar las prácticas de lectura en los ciclos de fundamentación, profesionalización y énfasis
del Programa.
Igualmente se utilizó la investigación de tipo descriptivo que permitió la identificación, selección y
presentación de los rasgos, propiedades, características del grupo de estudiantes objeto de
estudio.
2. Recomendaciones y Prospectiva
La investigación permitió establecer una perspectiva de la realidad educativa del programa, por lo
cual se presenta un Plan Lector que pretende sentar bases para el fortalecimiento de la lectura y
su práctica en la población objeto del estudio. Siendo básico la implementación de acciones y
cambios a partir de nuevas estrategias de carácter pedagógico y didáctico. De igual manera es
posible generar nuevos interrogantes: ¿Cómo orientar las prácticas de lectura a los estudiantes
neolasallistas cada semestre?
11. Conclusiones
La investigación permitió distinguir tres categorías básicas en las cuales fue posible determinar
que: las prácticas familiares se configuran en el hogar desde los primeros meses de vida y
perduran para siempre. Las prácticas escolares se destacan en el entorno educativo, describen
los hábitos y las costumbres, las estrategias y la socialización de la lectura en diferentes
contextos. Finalmente, las prácticas sociales resaltan el valor de la biblioteca y la visita a librerías
en la formación del sentimiento hacia la lectura.
Así mismo, las prácticas de lectura de estudiantes y profesores de Sistemas de Información, se
reducen, en lo teórico, a postulados de escuelas y corrientes de pensamiento técnico, cuando se
presenta la obligación del cumplimiento de trabajos académicos. En lo técnico, al seguimiento de
normas nacionales e internacionales para el cumplimiento de labores específicas de organización y
sistematización de archivos, bibliotecas o centros de documentación.
En otro sentido, la naturaleza técnica y tecnológica del programa en Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística, contraria a otras disciplinas de las ciencias sociales, que demandan
para su desarrollo profesional de procesos permanentes de lectura y escritura, marca una brecha
en este aspecto por cuanto las exigencias laborales requieren, por lo general, de bajos niveles de
lectura para la elaboración de propuestas y proyectos de organización física y sistematización de
unidades de información.
Por último, la lectura de textos técnicos en bibliotecología, archivística y tecnologías de información
no impiden que los estudiantes y profesores del programa accedan a otros tipos de lectura de
carácter lúdico, literario, de actualidad políticas, social y económica.
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ANEXO NO.2 AUTOBIOGRAFÍA LECTORA -1
PROYECTO DE INVESTIGACION: PRACTICAS DE LECTURA DE ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
AUTOBIOGRAFÍA LECTORA
1. ANTECEDENTES
Primaria: En esta época la educación era indicada al entendimiento en el medio, entorno e
inclusive ejercicios parecidos a las practicas cotidianas, de esta manera los libros eran como las
cartillas donde se leía lo básico y se exigía escribir o responder las preguntas impuestas.
Libros comunes como; Platón y yo, la Biblia por ser un colegio de monjas, leyendas, mitos
cotidianos de la cultura colombiana y/o latina. Pero libros que me ayudaran a mi formación, no los
obtuve o no me los propusieron lamentablemente, más bien en esta etapa de mi vida, se enfoco en
mi formación moral de lo cual también estoy orgullosa.
Bachillerato: Pase a un colegio distrital, aquí el medio y la educación no, nos exigían, él que quería
aprender tenia todo el derecho, pero no habían modelos o guías para ayudarse a educarse. De
igual forma los libros que nos indicaban leer, sacar resúmenes, glosario, etc. Eran los libros
básicos de estudio, como lo son; matemáticas, física, química, biología, español o literatura y libros
de cultura general, pero estos no sugirieron leerlos en los grados 10 y 11. Que por cierto no eran
interesantes, más bien eran comunes, como los de Gabriel García Márquez, la iliada, las mil y una
noche, la Maria, esta clase de libros. En esta época más bien decidí leer por mi propia cuenta,
además el avance de mis hermanas en su educación, me ayudaron a interesarme por la lectura,
pues se había vuelto una necesidad, las cuales me ayudaban a mi formación tanto personal como
educativa. Libros como de tipo social, cultural, histórico, libros tales que tuvieran que ver con la
evolución y desarrollo humano, hechos, acontecimientos importantes, religiosos, ideales, creencias
y logros humanos, pues esa clase de libros me fascinaban.
Técnico: Auxiliar de enfermería. Como se sabe bien esta educación técnica me ayudo a conocer,
comprender otro tipo de temas, como lo son los sistemas que compone el ser humano, los libros
eran enfocados a la salud, prevención y porción, también de medicación, de igual forma la ética
moral, social, servicio, enfermería, patologías. Aún que seguí leyendo otro tipo de libros y
fotocopias. Como los de tipo ambiental, ecológico y biología.
2. CONTACTO CON LIBRERIAS Y TIENDAS DE LIBROS
Pues bien, como se sabe, no he leído lo suficiente a comparación de otros compañeros, sin
embargo si he ido a tiendas a comprar libros y voy al centro y me dirijo a las cras 6 o 5, para hallar
puestos donde vendan libros baratos y con contenidos de mi importancia, además compro revistas
de anime y manga que es otro tipo de contenido que me gusta o revistas de Geografía Nacional, o
de culturas orientales. La frecuencia cada año por lo menos compro 4 libros o revistas, si es verdad
son pocos.
Si conservo las fotocopias. Las organizo por secciones o contenido. Por ejemplo: la sección de
historia o contenido social, político, económico y cultural, lenguas o literatura, biología y/o ecología,
salud y psicología.
3. LECTURA EN INTERNET
Uso la red con frecuencia 3 o 4 veces por semana, tipo de información que busco? Pues es
variada, cultura general, busco la pagina del tiempo.com, busco contenido histórico y cultural,
bibliografías, artículos que me llamen la atención y leo artículos de la biblioteca Luís Ángel Arango.
Si chateo con frecuencia, ya que converso con compañeros o amigos, así me mantengo informada
de ellos. También converso con gente desconocida, se intercambian conceptos e ideas de
cualquier tipo o índole.
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4. ENTORNO/ MEDIO AMBIENTE
Entorno: Mi habitación, me gusta y para mi es el espacio más cómodo, por que el ambiente es
tranquilo para leer, además coloco música relajante para clamar mi espíritu. En dado caso que no
me encuentre en estos ambientes, pues ya sería una biblioteca, o a veces leo en un bus, o cuando
me quede esperando a alguien. No es el adecuado pero no hay otra forma, para leer, si ese, el
objetivo.
Tipo de libros: De tipo social, histórico, económico, cultural, religioso sin importar la doctrina es solo
para conocer y leer. De tipo ambiental, ecológico y biológico. Salud y/o patologías. Lenguas y
cultura sobre todo oriental.
Biblioteca Hogareña: Si, aunque no se exactamente cuantos libros hay en mi hogar, pero si hay de
tipo de ellos. Cuando estudiábamos a mi madre le gustaba aportarnos en ese sentido, nos
compraba libros y revistas para leer y estudiar, de esa manera nos apoyaba en nuestra formación,
de esta manera tenemos libros de consulta entre otros.
5. REGISTRO DE SUS LECTURAS
Bien la hago de esa manera; transcribiendo o escribiendo las ideas mas importantes de lo leído,
escribiendo conceptos o redactándolos, en cuadernos especialmente diseñados para eso, esta es
otra forma de estudiar y conocer. Como si fueran memorias de lo leído o discuto con otros
compañeros así retengo lo leído. Si de pronto leo algún tipo de escrito o frase, lo transcribo en
mis cuadernos, para tenerlo en cuenta, de igual manera permito que estos escrotos sean leídos
por otras personas así se mantiene la idea, en la que memoria de otros, el entendimiento y así
comprenderán lo que he comprendido.
6. BIBLIOTECAS
Ha significado un proceso de aprendizaje positivo para mi vida, y que he podido conocer como
están distribuidos cierto tipo de libros ya sea de consulta o cultura general. Además es un
encuentro social muy importante, aunque las personas no lo vean así, para mí en este espacio
todos son iguales, ya no les importan sus perjuicios innecesarios, pues lo más importante es leer
tranquilos y en paz tanto como ellos mismos como con los demás, esa es la lección más
significativa para mí. La cultura y las sociedades unidas por una misma causa, el conocimiento y
entendimiento.
7. SOCIALIZACION
Comparto con todos los que están dispuestos y listos a escuchar y a entender, la mayoría de mis
compañeros tanto de la vida, como los compañeros de estudio y con mi familia por supuesto.
Beneficio: Pues son muchos los beneficios, la verdad. El intercambio de ideas, conceptos y
culturas, hasta creencias, hace posible que mejore cada día, en que sentido? Pues para aprender
a expresarme, para saber que palabras utilizar, en que momento o situación, pues no todos los
lenguajes son apropiados en todas partes. Me ayuda a comprender y analizar tanto a mi misma
como a los demás, pues es un ejercicio muy interesante y practico.
Comentario final: La lectura si es importante, para el ser humano, en todos los sentidos, tanto
motor-ocular, como para el saber-conocer, para imaginar, crear, no hay placer alguno de la lectura
y es un conocimiento que vale la pena entender y practicar, sobre todo, hacerles conocer a los
demás que el conocimiento trasciende en el ser humano y en su espíritu, pues esto para mi es lo
mas importante.
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ANEXO No.3 AUTOBIOGRAFÍA LECTORA ESTUDIANTES - 2
PROYECTO DE INVESTIGACION: PRACTICAS DE LECTURA DE ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
AUTOBIOGRAFÍA LECTORA ESTUDIANTES

En mis primeros años como lectora, lo hacía para aprender, después leía porque me tocaba, luego
comencé a comprar libros para saber sobre varios temas que me interesaban por ejemplo sobre
patinaje artístico, como “The Figure Skating” de Debby Wilkes, de Ángeles como “Los Ángeles
como mensajeros” de Ferry L. Taylor, sobre salud como “Anorexia y bulimia” de Alejandra Gáfaro,
de tecnología como los que publica el diario “El Tiempo” y de animales, pero también pedía libros
prestados para leerlos, como “El Hueco”, de Germán Castro Caicedo, “La Verdad sobre las
Mentiras”, de Santiago Medina, “Paula” de Isabel Allende, leo mucho sobre el movimiento de la
muerte digna y la eutanasia, entre estos el libro de Jean Murió a su manera de Derek Humphry,
reconocido activista estadounidense por la eutanasia, también compro libros en ingles para no
perder la práctica en este idioma.
Mi vida lectora no ha sido muy buena por diferentes motivos pero cuando ingrese a la universidad
tuve que leer varios libros sobre mi carrera y de cultura general, hay algunos muy buenos como “La
decadencia de los dragones” de William Ospina, y otros no tanto que ha sido un sacrificio leerlos
como “Los siete saberes de la educación” de Edgar Morin, conservo varios libros en copias que los
tengo guardados en carpetas y otros los tengo argollados y con pasta.
Internet lo uso frecuentemente para leer artículos e información sobre el derecho a morir
dignamente alrededor del mundo y también para leer sobre otro tipo de temas como de salud,
entretenimiento y sobre mi carrera, a veces chateo pero no mucho por las ocupaciones en mi
trabajo y estudio.
Cuando leo, lo hago en la oficina, en mi casa, en el transmilenio, algunas veces necesito bastante
concentración pero en otras no, he empezado a formar mi propia biblioteca con libros que me
regalan, que compro o que les saco copia, aproximadamente tengo 15 libros y son de temas
variados. Cuando termino de leer algún libro o artículo lo comparto con personas de acuerdo al
tema de la lectura lo cual me sirve para afianzar mis conocimientos con lo que ellos me puedan
aportar.
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ANEXO No.4 ENTREVISTA A PROFESORES
PROYECTO DE INVESTIGACION: PRACTICAS DE LECTURA DE
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISION DE FORMACION AVANZADA
MAESTRIA EN DOCENCIA

Esta entrevista pretende recoger información de los docentes sobre sus prácticas de lectura y la
influencia de esta en el ejercicio docente.
Se espera que la información proporcionada por el entrevistado sea lo más objetiva, clara,
coherente y veraz
FORMATO ENTREVISTA PARA PROFESORES
NOMBRE:
AREA DE ENSEÑANZA:
HORA DE INICIO:

FECHA
HORA DE FINALIZACIÓN:

OBSERVACIONES PRELIMINARES
______________________________________________________________________________________

1. ¿Cómo considera que ha sido el desarrollo de sus prácticas de lectura para su
cotidianeidad y para su trabajo en aula?
Para mi las practicas de lectura son fundamentales en el sentido que son las que me permiten
tener una continuidad en el trabajo, para mi cotidianeidad porque creo que si no tengo un norte
pues la practica seria desordenada o no tendría unas claves precisas de lectura, y obviamente esto
tiene que ver con el trabajo en el aula, porque con ello o básicamente la lectura es un trabajo
fundamental
2. ¿Visita y hace uso de las librerías?
experiencia en este sentido?

En caso afirmativo, cuéntenos ¿cuál ha sido su

Si, la posibilidad de tener un bagaje de textos de diferentes temas que permite de alguna manera ir
explorando con lo que necesito o lo que puede utilizar en algún momento. La Liberia Lerner es
para mi la favorita, porque allí la atención es muy buena, ya me conocen, conocen los interés que
tengo me están continuamente informando sobre los textos nuevos que están llegando para
ampliar mi conocimiento. El tema favorito es lo que tenga que ver con escritura y lectura.
3. ¿Cómo ha influenciado la tecnología en su práctica lectora?
Pues me ha dado muy duro, porque todavía no soy capaz de leer en la pantalla, tengo que tener el
texto escrito, reconozco que esta es una fuente de información importante, pero siempre tengo que
tener el papel, obviamente las bases de datos me ayudan mucho. Ahora para la validez, cuando
hago una búsqueda profunda en algunas ocasiones me apoyo con otras personas que ya manejan
esta tecnología mejor con el fin de que me ubiquen en lo que estoy buscando y luego ya continuo
con la indagación.
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4. En sus intereses de lectura ¿qué privilegia más, la lectura recreativa o la lectura que
apoya su trabajo docente?
Básicamente esta en primer lugar la que apoya mi trabajo docente, pero no dejo de lado la lectura
recreativa porque de una manera u otra me ayuda a meterme en otro cuento como por ejemplo la
literatura.
5. De acuerdo con el manejo y disponibilidad de tiempo ¿En qué ambientes
acostumbra a leer?
En mi casa totalmente, lo hago en las horas del mañana, tengo dos horas con las cuales hago
lectura diaria, el lugar es mi cuarto, en silencio total, tipo 6:00 a.m., la idea es hacerlo todos los
días, muy rara vez no lo hago porque tenga que hacer algo en la mañana, entonces la reemplace
en las horas de la noche, pero es algo que tengo como continuo.
6. En su práctica lectora, ¿qué estrategias y recursos utiliza para obtener mayor
beneficio?
Básicamente trabajo el subrayado y la glosa, después trato de hacer un escrito que recoja las
ideas mas fuertes de lo que he leído, con el fin de tener claridad o de tener la certeza de lo que voy
buscando, después vuelvo y lo utilizo para presentarlo a los estudiantes, para la preparación de
clases, para conversatorios, y en el trabajo como docente.
7. ¿Qué significación tiene para usted la biblioteca en su ejercicio docente y en sus
prácticas de lectura?
Es otra espacio fundamental, que todo lector debe tener en cuenta porque la biblioteca te ofrece un
bagaje de textos y te da la posibilidad de prestártelos y llevártelos a tu casa.
8. ¿Qué estrategias utiliza para compartir sus experiencias lectoras?
Con algunos escritos para los estudiantes, como material de trabajo, para los conversatorios o con
los colegas. Lo que mas me gusta son los conversatorios, porque comparto con mis estudiantes o
con colegas.
9. ¿Qué sentido tiene la lectura en su vida?
Es fundamental, porque la lectura lo que ha hecho es guiar, trazar un camino. Dado mi profesión y
en mi vida personal, ya soy licenciada en educación preescolar con una maestría en educación con
énfasis en lectura y escritura.
10. ¿Qué significado tiene la lectura en su vida?
Encontrar nuevos conocimientos, abrir nuevas puertas de aprendizaje.
Otros comentarios
La lectura es una herramientas indispensable para todo ser humano, el tenerla es abrir puertas
maravillosas.
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ANEXO No.5 ENTREVISTA A PROFESORES
PROYECTO DE INVESTIGACION: PRACTICAS DE LECTURA DE
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISION DE FORMACION AVANZADA
MAESTRIA EN DOCENCIA

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

Esta entrevista pretende recoger información de los docentes sobre sus prácticas de lectura y la
influencia de esta en el ejercicio docente.
Se espera que la información proporcionada por el entrevistado sea lo más objetiva, clara, coherente y
veraz
FORMATO ENTREVISTA PARA PROFESORES
NOMBRE:
AREA DE ENSEÑANZA:
HORA DE INICIO: 5:00 p.m.

FECHA
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:30 p.m.

OBSERVACIONES PRELIMINARES
___________________________________________________________________________________________

1. ¿Cómo considera que ha sido el desarrollo de sus prácticas de lectura para su
cotidianeidad y para su trabajo en aula?
Las practicas de lectura generalmente son difíciles cuando los estudiantes no están habituados a
este tipo de practica entonces es necesario hacer todo un proceso desde los principios básicos
para que ellos puedan ir decidiendo también como contribuye a su desarrollo académico y a su
formación intelectual, entonces en diverso grado cada uno de los cursos o grupos se presenta una
serie de falencias que deben seguir corrigiendo con paciencia y también aplicando pues didáctica y
pedagogía para pues ir poco a poco dando esas competencias que son necesarias para que ellos
aprendan a leer.
2. ¿Visita y hace uso de las librerías?
experiencia en este sentido?

En caso afirmativo, cuéntenos ¿cuál ha sido su

Tiene dos caras, una que yo me encariño mucho con los libros, y comienzo a comprar
compulsivamente entonces generalmente consulto libros relacionados con la disciplina con
filosofía, o algunos que tengan que ver con las asignaturas que yo dicto.
Librería Nacional me
gusta porque tiene variables temas, también la librería Sicomoro por que tiene libros sobre todo
una editorial Ebonsa que digamos que en filosofía es la que mas trabaja y la librería de la
Universidad Sergio Arboleda.
3. ¿Cómo ha influenciado la tecnología en su práctica lectora?
Tiene elementos que influyen en cuanto a la práctica lectora porque fundamentalmente uno no es
muy experto en consultar información de calidad a través de las nuevas tecnologías, entonces ha
sido un proceso de aprendizaje para saber seleccionar digamos cuales son los autores mas
idóneos para buscar diferentes temáticas y eso demanda bastante tiempo y cuando uno esta
forzado limitado en el tiempo y no tiene las suficientes herramientas tecnológicas para buscar en
bases de datos especializadas pues se hace un poco difícil, pero también ha sido satisfactorio en
el sentido en que la medida en que se ha aprendido a manejar estas clases de tecnologías pues,
es mas eficiente y eficaz este proceso de búsqueda de información. Para verificar la información
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Generalmente acudo a revistas se encuentren indexadas o autores que por su trayectoria
académica pues representan un aporte al conocimiento que hay que consultar. Los contra en el
tiempo no es fácil consultar bases especializados o hay que acudir digamos a la universidad que
es la que tiene la clave para poder acceder a esta clase de base de datos, cuando uno consulta en
artículos científicos o libros especializados pues el tiempo es el mayor enemigo.
4. En sus intereses de lectura ¿qué privilegia más, la lectura recreativa o la lectura que
apoya su trabajo docente?
No le daría una primacía, las dos son fundamentales, la lectura recreativa contribuye sobre todo o
contribuye a tener criterios para abordar las otras clases de lectura, datos de lectura en este caso
las de las asignaturas entonces siempre procuro articular lo que me gusta con ejemplos
experiencias narradas por otros autores o comentarios teóricos entorno al tema y llevarlos también
a las clases y preparar con el mayor detalle posible cada una de la temática que se van
desarrollando a lo largo de las cosas, en la preparación de las clases es fundamental, porque hay
que preparar con el mayor detalle posible.
Además de la filosofía, me gustan los textos a nivel
de historia de literatura, que tengan que ver con el aspecto religioso algunos biológicos que sean
en humanidades, todo se centra en este tema.
5. De acuerdo con el manejo y disponibilidad de tiempo ¿En qué ambientes
acostumbra a leer?
En la biblioteca y en un lugar donde halla silencio, si me toca en algún sitio donde hay ruido, pues
lo hago, pero prefiero en lugares silenciosos.
Del ambiente de la biblioteca donde hay un
ambiente propicio, generalmente en la Sergio Arboleda. En mi casa en el estudio porque como
tengo clases en las horas de la mañana, prefiero este tiempo para la lectura, generalmente en la
madrugada de a 4:00 a.m. a 5.00 a.m., porque ya he descansado y estoy más fresco para hacer el
ejercicio.
6. En su práctica lectora, ¿qué estrategias y recursos utiliza para obtener mayor
beneficio?
Generalmente realizo fichas de lectura, resúmenes en torno al tema de que estoy trabajando o
leyendo, hago comentarios y preguntas para después consultarlas, trato de organizar según los
temas que trabajo. La estrategia fundamental es tomando las citas que van entretejiendo el tema
para una articulo o el marco teórico para una investigación, para no perder el tiempo acostumbro
hacer la lectura de esta manera.
7. ¿Qué significación tiene para usted la biblioteca en su ejercicio docente y en sus
prácticas de lectura?
Es fundamental, sobre todo en nuestro medio el acceso a los libros no es tan fácil, entonces es
muy limitado y la biblioteca con el préstamo interbibliotecario o entre las universidades o
bibliotecas publicas estos convenios me han permitido consultarlos, esto incide en las practicas
lectoras porque a medida en que yo pueda acceder a los libros de consulta en esta misma media
tengo más evidencias de temas y autores y tesis especificas y esto me permita enriquecer los
puntos de vista y ser más acertados en los comentarios.
8. ¿Qué estrategias utiliza para compartir sus experiencias lectoras?
Generalmente cuando termino de leer tengo algunos profesores amigos que me van orientando en
cuanto a los vacíos que tenga y también me ayudan a revisar y me dan la retroalimentación
necesaria para aclarar y avanzar en este proceso, ahorita ha surgido una nueva experiencia con el
campo de la ciencia de la información que hay un numero de aspectos que están pendientes de
abordar, me asesoro con los profesores que manejan o por las clases que dictan o por la
experiencia o porque tienen más información. Me gusta algunas veces compartir con mis esposa,
con ella hablo mucho, mi esposa estudia lenguas modernas y algunos aspectos son comunes
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9. ¿Qué sentido tiene la lectura en su vida?
La lectura nos permite revestirnos de mundos a los cuales no podemos acceder la lectura
perfeccionar el entendimiento, orienta con un criterio coherente con el mismo ser del hombre,
permite ir develando o buscando respuestas para los diferentes cuestionamientos que se
presentan de la realidad,, en la medida que leo, la capacidad de comunicación puede ser
mejorada continuamente, mi capacidad escuchar y comprender otros argumentos también se
eleva, es un proceso que nunca se acaba, porque el perfeccionamiento del hombre nunca va a
terminar siempre hay algo para comprender y especialmente en el proceso de lectura. Algo
importante que tengo presente es que mi madre siempre nos enseño a leer desde la infancia, fue
muy estricta en su pedagogía, pero nos enseño a leer todos los días, nos creo el hábito que inculco
en nosotros.
10. ¿Qué significado tiene la lectura en su vida?
A nivel profesional, comercial, familiar, social, personal, la lectura tiene un papel primordial,
fundamental sobre todo cuando está bien orientada, es un instrumento que transforma la vida
sobretodo cuando ese amor por la lectura me llevo a escoger la profesión a tener la vida que tengo
actualmente, y me ha permitido pues descubrir ese nivel cultural que muchas veces seria imposible
alcanzar sin no se lee.
Otros comentarios
Pienso que sobretodo el tema de prácticas lectura no se reflexiona continuamente, no se analiza
como optimizar estas prácticas, sería muy interesante profundizar en el tema, se responde
genéricamente porque se ha adoptado como una técnica en forma inconsciente en sus estudios en
pregrado, pero con la entrevista surgen una serie de interrogantes que ahora mas adelante iré
investigando y aclarando.
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ANEXO No.6 ENTREVISTA A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACION: PRACTICAS DE LECTURA DE
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISION DE FORMACION AVANZADA
MAESTRIA EN DOCENCIA

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

Esta entrevista pretende recoger información de los estudiantes sobre sus prácticas de lectura y la
influencia de esta en su actividad de formación profesional.
Se espera que la información proporcionada por el entrevistado sea lo más objetiva, clara,
coherente y veraz
FORMATO ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES
NOMBRE:– 10. SEMESTRE

DIA
20

MES
11

AÑO
07

FECHA
HORA DE INICIO: 5:00 P.M.

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:20
P.M.

OBSERVACIONES PRELIMINARES
________________________________________________________________________________________

1. De los libros que usted ha leído ¿Cuáles le han impactado y por qué?
Bueno, libros que me hallan impactado, “Crónicas de un niño en la calle”, fue el primer libro que
me leía a conciencia sin tener la tutoría de los padres o de un profesor, me gustó mucho porque
todavía me acuerdo, es la historia de un niño que era un habitante de la calle, el relato de su
sufrimiento, cuando entro a la cárcel, fue como una analogía de lo que yo tenia a esa edad, me
mostraban el mundo del niño y es como cuando uno dice ahora, hay otros que están peor que yo,
fue empezar a valorar las cosas que yo tenía en la casa, fue a empezar a valorar mas las cosas,
empezó a mirar el mundo de lo que yo tenía y otros no. Realmente fue el primer libro que me
impacto.
Otros, la literatura, la poesía más que todo, la de Neruda, de Benedetti y otros de varios países
como chinos, indios, etc., que ahorita no me acuerdo.
Ahora, con la carrera he leído mucho, pero un libro impactante, que recopila es, el congreso sobre
corrupción, este libro se llama, La corrupción Administrativa en Colombia y es del Archivo General
de la Nación, es porque de este tema me base para hacer mi tema de trabajo de grado.
2. Esas lecturas las realizo ¿con libros propios, o préstamos de biblioteca, prestados
por otras personas, o fotocopias?
Las lecturas mencionadas las he realizado con libros propios, debo indicar que no soy un usuario
fiel de la biblioteca, no me gustan la bibliotecas, realmente lo que no me gusta es el ambiente,
entonces siempre he preferido tener el libro propio, cuando estaba en colegio mis papás me
conseguían los libros para que los pudiera tener, aunque no fueran nuevos. En la carrera he leído
con libros propios y en fotocopias.
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3. ¿Qué influencia ha ejercido el uso de Internet en sus prácticas de lectura?
Ninguna, no me gusta leer en Internet, este lo utilizo para comunicarme, para enviar mensajes por
el correo electrónico, hasta hace muy poco aprendí a chatear y es muy poco lo que lo utilizo, no
me gusta porque no me concentro, me duelen los ojos, no es lo mismo pasar una hoja de un libro
que mirarlo en el monitor, no es tan real la lectura, prefiero leer un libro o las fotocopias en
diferentes sitios. Cuando tengo que consultar algo en Internet, lo que hago es imprimir la
información y sobre ésta trabajo, la pantalla no la puedo rayar, en cambio la hoja de papel si.
4. ¿En qué lugares y circunstancias se siente más cómodo cuando lee?
Me gusta leer en un parque, en una cafetería, ojala con ruido, me puedo concentrar, y lo hago
porque soy muy distraído, por esto no me gustan las bibliotecas, porque me aburro mucho y es
también porque la gente hace lo mismo. Ahora que estoy trabajando mi tesis, soy de los que
trabaja media hora en la biblioteca y estoy quietesito, pero me toca dar una vuelta, revisar un libro,
porque me aburro. En cambio cuando estoy en una cafetería, y estoy trabajando en algo, o quiero
distraerme o revisar otra idea, tengo otros lugares a donde mirar o revisar y luego puedo volver a
retomar el tema
No tengo una hora fija para leer, no me gusta leer en la noche, ni cuando hay partidos
5. ¿Qué estrategias utiliza para identificar las ideas principales de un texto?
Me gusta escribir lo que estoy leyendo, transcribo lo que voy leyendo, a parte tengo una hoja y
hago diagramas de flujo u otros parecidos, cuando son libros. Cuando son fotocopias las rayo,
hago observaciones o algo por el estilo. A veces grabo la voz en el celular para dejar las ideas,
parece loco, pero voy grabando lo que voy analizando, dejando las ideas ahí.
6. ¿Cómo construye un texto a partir de su práctica de lectura?
Empieza como una especie de lluvia de ideas y cuando voy a empezar a construir un texto, que es
lo mas difícil, voy como diagramando, ya que cuando he escrito, he dejado todo en una secuencia
lógica y de ahí empiezo a cuadrar el texto y cuando ya lo tengo, entonces algo el proceso de
redacción.
7. ¿Cuál es el significado de la biblioteca para usted como estudiante universitario, y
considera que ésta le proporciona todos los recursos de información que necesita
para realizar sus actividades y compromisos académicos?
La biblioteca, es de donde puede encontrar unos cuantos libros y los puedo sacar. Como lo dije al
principio no soy fiel usuario de las bibliotecas. Hasta el momento puedo decir que la biblioteca si
proporciona los recursos necesarios de información, no puedo decir lo contrario, hasta el momento
todo lo que he buscado lo he encontrado. En la biblioteca se encuentra de todo Prof., uno no
puede desmeritar un libro por lo más viejo que sea, porque a veces la información es más efectiva
que con los libros nuevos, es buena, los recursos son buenos. Hay libros desactualizado, pero
para alguna persona serán necesarios, depende del entorno de lo que uno necesita
8. ¿Qué estrategias utiliza para compartir sus prácticas lectoras?
Con los mismos diagramas que ya comente, hago comentarios y anotaciones, cuando me
llega el tema, lo
comparto con cierto grupo de personas con las que me la paso,
generalmente son de la misma rama o carrera, es con ellos que comparto, ahora lo de poesía con
una o dos personas, porque no a todos le
gusta el tema. No a todos les gusta la archivística
o a la poesía.
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9. ¿Privilegia usted, la lectura individual o grupal?
Individual, porque no he podido trabajar con lectura grupal, porque se forma recocha y se pierde la
idea, en cambio cuando es individual, para mi puedo seguir una idea puedo sacar mis apuntes y ya
más bien después si varios que estaban leyendo, podemos sacar una idea conjunta, se puede
debatir o hacer un análisis de lo que se leyó, porque cuando se empieza a leer grupalmente, se
empieza a debatir y debatir y no se llega a ningún acuerdo y no se termina la lectura.
10. ¿Cómo califica usted la asignación de lecturas por el profesor y las estrategias de
socialización de las mismas?
Depende del tipo de profesor, porque hay profesores que manda a leer cosas que no me parecen y
veo que no tienen trascendencia con la materia. Hay otros que si aciertan frente a la materia.
Frente a lo que es la carrera todo es muy técnico, son muy escasos los libros que pueden ser de
lectura general para todos.
Las estrategias son: algunos tratan de hacer la lectura en grupo, otros de que traigan leído, se
hacen mesas redondas, debates, considero que las estrategias no han funcionado, porque los
estudiantes no leen, uno o dos leen y yo que no leí le robo las ideas a estos y voy y cuento sin
haber leído, entonces esto no funciona.
Me gustaría que las estrategias para mejorar este problema, es que los estudiantes lean, el
problema es que no a todos nos gusta lo que nos ponen a leer, a veces participo porque leí, a
veces porque me dejo llevar por otros, tomo una idea y de ahí parto, excusándome que leí,
considero que la estrategia es que sean lecturas llamativas.
11. ¿Qué ha significado para usted la lectura durante su vida?
Desde hacer unos años para acá ha sido como un mundo de conocimiento, adquirir un bagaje,
tener mejor
redacción, conocer otros mundos sin necesidad de viajar, interés de conocer otras
personas y sus formas de pensar sin tener que estar con ellos
12. ¿Qué sentido tiene la lectura en su vida?
Si lo veo desde mi vida profesional tiene bastante sentido, porque de ahí parten la mayoría de mis
conocimientos, y los puedo aplicar a la vida real. Si parto de mi vida personal, pues son como
mas personales por así llamarlos porque no los comparto con muchas personas, pero digamos
que para la vida es como un enriquecimiento, como crecer cada día más.
Otros comentarios
Las preguntas son muy buenas y están diseñadas para lo que ustedes requieren, pero
considero que las bibliotecas están mal diseñadas, esto lo he evidenciado porque al
realizar mi trabajo de grado, me he dado cuenta que a muchas personas les desagrada
visitar bibliotecas, lo hacen por necesidad. Y otros ya saben donde están los libros o cierta
información, el mundo de la biblioteca para ellos, es un anaquel, pero las bibliotecas no son
explotadas como deberían ser, no son llamativas, la biblioteca como era en mi época de
colegio siguen siendo un castigo, entonces si uno habla un poquito duro, ya lo están
regañando, entonces es como hacer un redimensionamiento de la biblioteca y de las
personas.
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ANEXO No.7 ENTREVISTA A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACION: PRACTICAS DE LECTURA DE
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
DIVISION DE FORMACION AVANZADA
MAESTRIA EN DOCENCIA

UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

Esta entrevista pretende recoger información de los estudiantes sobre sus prácticas de lectura y la
influencia de esta en su actividad de formación profesional.
Se espera que la información proporcionada por el entrevistado sea lo más objetiva, clara,
coherente y veraz
FORMATO ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES
NOMBRE: 3º. SEMESTRE

DIA
20

MES
11

AÑO
07

FECHA
HORA DE INICIO: 5:00 P.M.

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:20
P.M.

OBSERVACIONES PRELIMINARES
________________________________________________________________________________________

1. De los libros que usted ha leído ¿Cuáles le han impactado y por qué?
Desde que estoy en la Universidad he leído la “Tercera ola de Alber Tofler”, y me gusto
porque es un libro que refleja la situación actual y general del mundo, los procesos que se
han dado, por eso creo que ha tenido un impacto fuerte, fue escrita en el siglo XX, en los
libros se pueden dar sucesos futuristas. También he leído la Decadencia de los Dragones,
porque tiene un contenido temático muy enriquecedor para uno como profesional.
2. Esas lecturas las realizo ¿con libros propios, o préstamos de biblioteca, prestados
por otras personas, o fotocopias?
La Decadencia de los Dragones lo hice a través de fotocopias. Pero la Tercera Ola,
adquirí el libro porque me pareció importante hacerlo. Además creo que en la medida de lo
posible es mejor tener los libros porque en un futuro pueden servir para consultas o para
que otras personas de la familia, los hijos o amigos también los lean.
3. ¿Qué influencia ha ejercido el uso de Internet en sus prácticas de lectura?
La influencia ha sido fuerte, porque casi todo se consigue en la Web, cada vez hay mas
información, esta más dispuesta y se puede decir que los libros están puestos allí, aunque
no se publique todo el libro, se pueden conseguir fragmentos que son útiles, de tal manera
que es fácil su adquisición, esto hace que no se adquieran los libros por compra porque se
accedió a los datos a través de la Web.
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En ocasiones cuando veo las páginas que estoy consultando, verifico que esta información
sea verdadera, cuando las paginas tienen renombre creo que no hay problema, lo que
sucede es que estas tienen muchos links que lo llevan a diferentes partes, pero casi
siempre es difícil encontrar la información, porque lo llevan siempre a lo mismo y no se
puede constatar que estos datos o esta información sean verdaderos.
4. ¿En qué lugares y circunstancias se siente más cómodo cuando lee?
La verdad no me agradan las bibliotecas, porque me parecen sitios demasiado encerrados,
la de la Universidad menos, es muy pequeña. Prefiero la casa, como sitio propio la sala.
Me gusta leer en las horas de la mañana cuando uno no esta cansado mentalmente,
preferiblemente un día que sea fresco como que no tenga compromisos de la universidad
tan evidentes.
Generalmente los sábados y domingos es cuando mas aprovecho la
lectura. Entre semana leo en los buses, se que esta lectura no es apropiada ni debida
5. ¿Qué estrategias utiliza para identificar las ideas principales de un texto?
Marco o resalto generalmente, algunas veces marco con banderitas para señalar las ideas
más principales, o temas principales de los párrafos o textos.

6. ¿Cómo construye un texto a partir de su práctica de lectura?
Saco ideas que sean principales, las trato de aplicar pues porque finalmente cuando uno
lee algo a fin a lo que uno va generar, estas ideas tienen que ser parte fundamental de lo
que uno debe desarrollar, caso especifico cuando te ponen un ensayo y te dan un tema,
uno debe buscar algo a fin. Lo que hace uno es desarrollar esas ideas principales y
apropiarlas al tema para después darles una estructura o acomodarlas.

7. ¿Cuál es el significado de la biblioteca para usted como estudiante universitario, y
considera que ésta le proporciona todos los recursos de información que necesita
para realizar sus actividades y compromisos académicos?
La biblioteca es el lugar donde se reúne la información dispuesta en los libros, a la cual
podemos acudir, porque es ahí donde podemos generar conocimiento, es prácticamente
un laboratorio científico
La biblioteca proporciona todos los recursos, aunque no se tenga todo el material físico, la
biblioteca cuenta con puntos de Internet que finalmente satisfacen las necesidad de
búsqueda cuando uno así lo requiere para cumplir con un trabajo
8. ¿Qué estrategias utiliza para compartir sus prácticas lectoras?
Me gusta hacer como estructuras de debate, nos enseñaron a hacerlas porque me parece
que de esta forma uno puede resaltar lo más importante de una lectura y a darlo a conocer
en general a todas las personas, porque se da de una manera muy practica.
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9. ¿Privilegia usted, la lectura individual o grupal?
Para algunos textos, me gusta que sean individuales, porque los entiendo más. Pero
cuando tienen un grado de dificultad es más provechoso hacerlo en grupo, porque se
pueden dar puntos de vista diferentes. Me parece que es mas enriquecedor hacerlo
individual, porque definitivamente cada uno construye un marco conceptual de la lectura y
desde su manera de ser lo interpreta y son interpretaciones que no pueden ser uniformes
porque cada persona toma o hace una traducción de la información diferente.
A nivel de mi familia me gusta compartir y he tratado que mis sobrinos o primos las hagan
porque es una manera fácil de resaltar lo más importante, son puntos clave, con los cuales
no se tiene que hacer tanta escritura, además no es aburrido.
10. ¿Cómo califica usted la asignación de lecturas por el profesor y las estrategias de
socialización de las mismas?
En algunos casos es un poco difícil, pero es debido a los contenidos temáticos y
obviamente porque estos así lo obligan, pero también se trata del gusto o del agrado de
uno, porque de lo contrario uno no va a leer por obligación con el mismo agrado que
cuando es algo que tiene que hacerse o cuando es afín a uno.
Las estrategias que utilizan los profesores son casi siempre mesas redondas, y se tratan
de buscar que sean mas provechosas, casi siempre que se genera un debate y se llega a
la concepción de algo puntual.
11. ¿Qué ha significado para usted la lectura durante su vida?
Creo que ha construido las bases o digamos lo que uno vive en su entorno social, pero en
este entorno social uno necesita información cada día y creo que la lectura se la
proporciona a uno para poder pues tener el desarrollo adecuado de este entorno, la lectura
ha sido como uno de los pilares fundamental del desarrollo intelectual y social en mi vida.

12. ¿Qué sentido tiene la lectura en su vida?
Adquirir conocimiento para generar un nuevo conocimiento

Otros comentarios
Pues me parece muy enriquecedor lo que hace la Universidad, creería que de pronto
deberían corregir algunas cosas puntuales en el canon de los 80, para que algunos libros
que se ven no tengan tanto el grado de obligatoriedad no lo sean, pero que se siga
provocando este escenario para que los estudiantes lea porque se esta perdiendo el buen
hábito de la lectura.
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ANEXO No.8 – MATRIZ DE ANÁLISIS DE INFORMACION
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DOCENCIA
PROYECTO DE INVESTIGACION: PRÁCTICAS DE LECTURA DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
MATRIZ DE ANÁLISIS DE INFORMACION
FECHA: Noviembre 17 de 2007
PROPÓSITO: Sintetizar las informaciones recolectadas en las Autobiografías Lectoras, Entrevistas y Encuestas aplicadas a los estudiantes
y profesores, para identificar datos de similar significado que permitan configurar las categorías y subcategorías de análisis, así como los
códigos analíticos que permitirán la elaboración de las redes de sentido. Todo este proceso constituye la triangulación de la información.
LA INFORMACIÓN A REGISTRAR: Informaciones de los relatos escritos de los estudiantes y profesores en relación con su práctica de
lectura en diferentes entornos.
MÉTODO: Trascripción y edición de los contenidos de la autobiografía lectora, las entrevistas y datos de las encuestas aplicadas.
CATEGORÍA

FUENTE

TEXTO

CÓDIGOS
ANALÍTICOS

COMENTARIOS

Tenía la obligación de leer, entonces
ya tenía mayor motivación, porque los
mismos estudiantes... obligan a leer
más, a enterarse mejor del material
que se maneja en el sito de trabajo y
en el ambiente académico para que
pueda trabajarse con mayor solvencia
en el aula de clase.
“En la Universidad la intensidad de
lectura es alta, pero más enfocada a
temas administrativos, tecnológicos,
archivísticos, bibliotecológicos,
técnicos, que iban alineados con el
desarrollo del Pensum.

Lectura académica
Lectura como
obligación
Gusto por la lectura
Actualización de
conocimientos
Frecuencia de
lectura

Carlino plantea que el
entendimiento, análisis, crítica e
interpretación de textos debe tener
dos protagonistas: el estudiante y
el profesor, sin un
acompañamiento férreo, sin una
disposición mutua, es imposible
establecer la conexión entre las
prácticas de lectura y las prácticas
de escritura. p. 80–81

Subcategoría
PRACTICAS
ESCOLARES
Estilos y
momentos para la
lectura

EPR – 007

ABL-E–032

CATEGORÍA

FUENTE

TEXTO

Subcategoría

ENC

CÓDIGOS
ANALÍTICOS

COMENTARIOS

El 60.8% de los encuestados,
manifestó que lee a diario textos
académicos, bien sea por la
necesidad de cumplir una exigencia
académica o por el interés de
complementar las temáticas
desarrolladas en los diferentes
asignaturas.
El 56.7% de los encuestados lee
diariamente textos propios de cada
una de las asignaturas contempladas
en el Plan de Estudios.
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CATEGORÍA
Subcategoría
PRACTICAS
FAMILIARES
Rol de agentes
socializantes

FUENTE

ABL-P–09

EE-06

ENC

TEXTO
“Recuerdo cuando mi padre
compraba el periódico dominical y
los más pequeños corríamos a la
cama matrimonial para pelearnos
el derecho a coger de primeras
“las aventuras”. …
“La lectura en familia es como un
escape de la realidad, y a través
de la lectura uno puede realizar
viajes, conocer otros países,
conocer otros pensamientos,
debatir con los autores y conocer
muchas cosas nuevas que uno no
tiene la oportunidad de conocer si
no es leyendo”
Lectura de periódicos (46.7%),
revistas (36%), comics (32.7%),
permiten evidenciar la influencia
familiar de los agentes
socializantes en las actuales
prácticas de lectura; tanto el papá
como la mamá constituyen las
figuras de mayor
representatividad en el proceso de
lectura,

CÓDIGOS
ANALÍTICOS
Influencia familiar

COMENTARIOS
Arizaleta plantea que el hábito
de leer crece compartido en el
ambiente familiar, cuando
empieza a construirse jugando
a la literatura, cantando,
relatando y dialogando en
contacto entre niños y adultos,
aspectos que inciden en el
interés por las obras literarias,
especialmente novelas, poesía
y cuentos. p. 60
Arguelles: los padres que leen
engendrarán hijos lectores,
pues sólo a través del ejemplo
nace el interés, a diferencia del
discurso que amonesta y
castiga la falta de inclinación. p.
35
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CATEGORÍA
Subcategoría

FUENTE

PRACTICAS
FAMILIARES
ABL-P08
Entornos ideales

ABL-E083

ENC

TEXTO
Me gusta leer en un medio
tranquilo y sin ruido para
poderme concentrar bien, por
lo general cuando leo un
tema de interés diferente al
del trabajo lo hago en mi casa
en silencio y calma.
Me gusta leer donde no haya
ruido, o donde este sola,
donde pueda estar tranquila y
relajarme, también me gusta
leer en mi casa.
Para el 31.6% de la
población, las condiciones
propicias para sus prácticas
de lectura se dan a partir de
un ambiente individual y en
absoluto silencio (28.1%),
dejando entrever que la
lectura en grupo (2.0%) no es
una práctica generalizada.

CÓDIGOS
ANALÍTICOS
Ambientes
confortables
Espacios
íntimos
Tiempos y
momentos
Goce de la
lectura

COMENTARIOS
Juan Domingo Argüelles
plantea que las lecturas
más disfrutadas no son
aquellas que hechas “en
rígida postura y sentados
en silla de duro respaldo”
sino aquellas hechas en
condiciones y posturas más
cómodas para el lector (el
cuarto, la sala, en el sillón,
la cama, el piso).
El espacio o sitio para las
prácticas de lectura está
asociado con los tiempos y
momentos. “Dado que la
lectura es un acto libre,
debe uno leer el libro que le
apetezca, en dónde le
apetezca y a la hora que le
convenga”. p. 23-26).
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