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Resumen
El presente proyecto de las buenas prácticas en programas de lectura dirigidos a
comunidades vulnerables; identifica la importancia de los programas de lecturas a zonas
apartadas de la sociedad, que aportan, buenas prácticas de lectura a partir de estrategias
nacionales e internacionales, orientadas en ayudar desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura
en Colombia. Y así analizar los programas de lectura, determinando cuales son las mejores
prácticas en los procesos de enseñanza que garanticen un mecanismo fundamental para mejorar
las condiciones de inclusión social, desarrollo económico de individuos sesgados de la sociedad.
Finalmente, se presentan lineamientos básicos que orientan a profesionales que busquen
buenas prácticas en programas de lectura dirigidos a comunidades vulnerables y logren
familiarizarse y sean de utilidad al servicio de la sociedad y continúe siendo parte de la
construcción de la memoria cultural.
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Abstract
The present project of good practices in reading programs aimed at vulnerable
communities; identifies the importance of reading programs to remote areas of society, which
provide good reading practices based on national and international strategies, aimed at helping
from the National Reading and Writing Plan in Colombia. And thus analyze the reading
programs, determining which are the best practices in the teaching processes that guarantee a
fundamental mechanism to improve the conditions of social inclusion, economic development of
biased individuals in society.
Finally, basic guidelines are presented that guide professionals who seek good practices
in reading programs aimed at vulnerable communities and become familiar and useful at the
service of society and continue to be part of the construction of cultural memory.
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Introducción
El trabajo que presentamos se centra en las buenas prácticas en programa de lectura
dirigido a comunidades vulnerables, para ello abordaremos, desde el procesos educativo,
cultural, ajustándose a los distintos avances tecnológicos, incorporando métodos que acerquen al
ciudadano con la lectura, generen animación a la lectura, en este proceso tanto familiar como
institucional tiene responsabilidad desde la formación ciudadana y el área del conocimiento en
que se sitúa el presente estudio, se ha abordado desde hace años el tema, programas de lectura,
escritura y comunidades vulnerables, con autores Michèle Petit y Silvia Álvarez, quien han
dedicado su vida a la investigación y la reflexión sobre la lectura y el libro como herramienta de
transformación, que acontece en distintos escenarios y situaciones de país nacional e
internacional. Por ende, el objetivo es identificar y describir los mecanismos de formación que
operan en tales situaciones.

La fundamentación teórica que sustenta este trabajo, así como la perspectiva
metodológica es tributaria de los trabajos realizados hasta el momento, donde el primer capítulo
se encuentra el planteamiento y descripción del problema, justificación, objetivos y antecedentes
que guía la investigación durante el desarrollo de dicho punto se presenta un panorama general
del problema para que el lector o investigador aborde el texto, conociendo de forma preliminar el
objetivo de estudio y delimitación; describiendo y contextualizando la realidad del problema,
uniendo las circunstancias que generen un cambio oportuno y continuo en el proyecto de
investigación. De igual forma se establece el alcance del proyecto, el cual se enfoca en
comunidades vulnerables (inmigrantes, presos, enfermos, discapacitados físicos y mentales,
drogodependientes, mayores).
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El segundo capítulo comprende el marco de referencia o marco teórico, el cual para esta
investigación involucra el marco teórico, jurídico e institucional, en este apartado se trata de
supuestos teóricos; definición de términos y conceptos, con la finalidad de obtener una base
teórica que direccione la interpretación de los datos recopilados como fuente de información a lo
largo del trabajo de investigación, no obstante la referencia normativa creada, aplicada a temas
de lectura e instituciones nacionales e internacionales, públicas, privadas y culturales, con los
cuales se pretende contextualizar al lector referente al tema de investigación. Por otra parte, se ha
hecho necesario presentar algunos supuestos teóricos o conceptos: lectura, programa de lectura,
promoción de lectura, practicas lectoras, vulnerabilidad social, comunidades vulnerables y
formación ciudadana, estos conceptos que son desarrollados en el marco teórico son tratados por
algunos autores e instituciones como: Michèle Petit, Silvia Álvarez, Emilia Moreno Sánchez,
Quiroz Posada, Ruth Elena; Jaramillo, Orlanda e instituciones (UNESCO y Ministerio de
Educación – Colombia).

En el tercer capítulo de la investigación se encuentra el marco metodológico, en este
capítulo se describe el tipo de investigación que se ha desarrollado, identifica las características y
rasgos relevantes del objeto de estudio, posteriormente se aplica el tipo de investigación,
evidenciar el paso a paso del desarrollo de cada objetivo, la manera como se levantó la
información y seguidamente el análisis de la información y por ultimo al final del trabajo las
conclusiones y recomendaciones, se sintetiza los resultados del proceso de investigación una vez
realizado el análisis de información y sistematizado los datos para las conclusiones teniendo en
cuenta las fases de levantamiento de información como las buenas prácticas en programas de
lectura dirigidos a comunidades vulnerables.
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Actualmente, existen países, regiones, centros urbanos y rurales, en situación de
vulnerabilidad, entendidos como aquellas poblaciones que no atienden sus necesidades por sus
propios medios, por ende, necesitan ayuda externa para salir adelante. Este proyecto de
investigación tiene como objeto de estudio las buenas prácticas en programas de lectura dirigidos
a comunidades vulnerables, a través de los procesos de rehabilitación y reintegración en la
sociedad, a su vez brindar herramientas por medio de la lectura que ayuden a menguar la
desigualdad y aumentar las oportunidades con el fortalecimiento de nuevas formas de aprehender
el mundo a través del análisis de los múltiples códigos propios de los textos.

El presente trabajo es una investigación cualitativa que comprende un análisis
descriptivo de la población vulnerable, programas, servicios y entornos en que se encuentran,
generando así categorías que describan y evidencien las prácticas en programas de lecturas
dirigidos a comunidades vulnerables.

En la primera fase se trata de la construcción del referente teórico y la identificación de
programas y servicios dirigidos a comunidades con vulnerabilidad social; la segunda fase
empieza con los instrumentos de recolección de información y la muestra para el análisis de
información.

Dado que, este trabajo quiere servir de puente entre las ayudas estatales y la lectura
como proceso que estimula la mente y aporta a la formación de estructuras cognitivas en las
personas, potencia adquisición de herramientas para comprender y descifrar mensajes
transmitidos e incorporados, posibilita encontrar la pertinencia del mensaje según su necesidad y
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abre la mente a la riqueza de viajar para encontrar el placer de la imaginación. Es en sí,
reconocer que la lectura es fuente de vida, transformación y crítica, mediante su interpretación.

Esta investigación se estructura en cinco capítulos, en el primero se evidencia el
problema de investigación, posteriormente se estructuran los antecedentes frente al diseño e
implementación de planes, programas y promoción de lectura en Colombia y países
Latinoamérica, para ciudadanos en condiciones vulnerables. Organismo como CERLALC
(Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe), tiene como finalidad
promover el libro como herramienta de acercamiento a la literatura y fortalecimiento del
conocimiento desde varios entornos poblacionales.

La finalidad de este documento es contar las modalidades de extensión bibliotecaria que
conducen a contribuir al desarrollo de poblaciones que no cuentan o se le dificulta llegar a estos
sitios locales impuestos para generar cultura, conocimiento y satisfacer necesidades de
información, así mismo, identificar la importancia que tiene la lectura en los seres humanos y las
necesidades que detrás de ella se suplen como la formación de mejores ciudadanos.

Descubrir que a través de la modalidad de servicio itinerante se pueden proponer
diversidad de programas y proyectos que incluyen a poblaciones interesadas en obtener
conocimiento y desarrollo autónomo en sitios no específicos sino convencionales donde sin
importar donde sea se logra trasladar y brindar de manera creativa, atrayente y cautivadora.
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Este es un caso específico dirigido a una población específica donde la variedad de
programas centralizados en unidades de información como lo son las del distrito BIBLORED, se
desprenden y salen a brindar y contribuir con una amplia programación cultural enfatizada en
proporcionar bases sólidas en formación ciudadana que se forjan desde la primera infancia.

Más aún, el servicio itinerante un medio para llevar el programa de promoción de lectura
y formación ciudadana, el cual se caracteriza por atraer, exaltar y proporcionar conocimiento,
experiencias, participación, recreación, siendo este como puente de práctica constructiva para la
sociedad se contribuye a la transformación de un desarrollo integral en prácticas sociales y
culturales alrededor de la información.

Por ello, la promoción de lectura es el desarrollo de estrategias atractivas para los
lectores, diseñadas para fomentar el hábito de la lectura, formando lectores autónomos, basada en
una orientación guiada sobre textos a leer, como se van a leer y cuando se realizan estas lecturas,
además, de complementarlas con dinámicas o actividades que hagan de la lectura un proceso más
placentero.

Así mismo, contribuir con la formación ciudadana la cual promueve la difusión y
conocimiento de los derechos ciudadanos como los deberes que se tienen para que prevalezca la
armonía social que se requiere para vivir en sociedad, donde se conviva con personas en
situaciones o circunstancias no favorables, y reforzar las cualidades éticas y morales de cada uno
de los individuos basándose y fomentando principalmente el valor del respeto que es sin duda la
base de una sociedad equitativa, justa e incluyente.
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Capítulo I
Este primer apartado del capítulo de investigación, (Planteamiento del problema) es la
base para todo estudio o proyecto, empezando desde lo general a lo particular ya que se parte
desde un interrogante que abarca las problemáticas del tema “Buenas prácticas en programas de
lectura dirigidos a comunidades vulnerables”, y la pregunta de investigación, ¿Cuáles son las
buenas prácticas se han planteado sobre programas de lectura dirigidos a comunidades
vulnerables? Asimismo la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad e implica la
participación activa de la mente.

Por tanto se abordan estrategias que determinan, orientan y justifican el proceso de
investigación. De este modo detallar criterios para priorizar temas de lectura como proceso que
permite la construcción continua de conocimiento, mediante el lenguaje no solo se transmite el
conocimiento, sino se le crea y recrea, para mostrar una manera de nombrar las cosas, partícipe
de la cultura y entorno social, no obstante este trabajo de las buenas practicas busca enfrentar los
retos que tiene hoy nuestro país para lograr la inclusión de todos sus habitantes en condiciones de
vulnerabilidad en la cultura escrita y oral.

Por ultimo este capítulo se abordará la naturaleza y la dimensión del problema de
investigación iniciando con el marco conceptual donde se desarrolla el estudio, posteriormente se
mencionan algunos antecedentes para dar paso al planteamiento del problema, la definición de
los objetivos, se hace una justificación de la importancia del estudio.
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1.1 Planteamiento del Problema
La lectura, es de los procesos cognitivos importantes del ser humano; a través de su
connotación neuro pedagógica de construcción continua de conocimiento, la cual, requiere ser
enseñanza y aprendida de forma formal e informal desde un seguido proceso de intervención; el
cual, emerge de las acciones y estrategia del individuo que ejerce la lectura y decodifica e
interpreta el mensaje. En Colombia, el panorama actual de la lectura no es alentador, el bajo
índice presentado en el país, durante el 2020, fue de solo 2,7 libros al año, por debajo de los 5 de
otros países como Chile o Argentina (Dinero, 2020), lo cual, profundiza una crisis entorno al uso
de la lectura, que se evidencia en los territorios con población vulnerable. Problemática que se
confirma en la Encuesta Nacional de Lectura (ENLEC), elaborada por el DANE (2017):

El promedio de libros leídos por las personas de 5 años y más que leyeron libros, es de
5,1 libros en el total nacional, 5,4 libros en las cabeceras, 4,2 libros en los centros
poblados y rural disperso y 5,8 libros leídos en el total 32 ciudades. Con relación al
promedio de libros para todas las personas de 5 años y más, se encuentra que es de 2,7
libros en el total nacional, 2,9 libros en las cabeceras, 1,9 libros en los centros poblados y
rural disperso y 3,3 libros leídos en el total 32 ciudades. (Departamento Administrativo
Nacional de Planeación, 2007, p.3)

Lo anterior, evidencia una estadística de bajo índice de lectura en los infantes y
jóvenes; para ello, el Estado genera proyectos, programas, estrategias, a través de Planes
Nacionales de Lectura, que sirven como iniciativa del fomento de la lectura en las poblaciones
con mayor déficit de aprendizaje y comprensión.
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Para tener una visión más amplia, es necesario mirar entornos internacionales como la
UNESCO y CERLALC. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura UNESCO, en su Plan nacional de la lectura 2015-2020 “se reconoce la
lectura como una herramienta esencial para la adquisición de conocimientos y aprendizajes que
fortalecen el desarrollo humano y el acceso a la diversidad sociocultural, considerándola en su
aporte, en los procesos cognitivos y afectivos de las personas” (UNESCO, 2018, pág. 10).

El enfoque anterior va dirigido a las poblaciones educativas, y grupos específicos, que
convergen en espacios no convencionales, poblaciones aisladas y en situaciones vulnerables,
adultos mayores; buscando generar oportunidades de encuentro afectivo entre las personas y
materiales de lecturas, con el propósito de generar cercanía y hábitos lectores a través de
materiales de lectura. Las bibliotecas son espacios de lectura convencionales y no
convencionales que posibilitan a una comunidad el acceso democrático de la lectura.

En la actualidad, se aprecian pocas iniciativas en lo que concierne a programas de
lectura, para comunidades vulnerables; población vulnerable en particular no ha sido foco de
atención por su situación de desigualdad. En Iberoamérica según el Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe-CERLALC, con auspicio de la UNESCO, se
crea un documento titulado, los Planes Nacionales de Lectura en Iberoamérica 2017, sus
objetivos, logros y dificultades; algunos de los planes de lectura de los países integrantes,
fortalecen la responsabilidad de la política pública del fomento a la lectura, pero se quedan
rezagados con la población antes mencionada.
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Por otro lado, se identifican otras instituciones que apoyan el proceso lector de los
ciudadanos con programas de lectura como el Ministerio de Cultura con su ―Plan Nacional de
Lectura y Bibliotecas, Fundalectura con ―Leer en Familia, el Centro Regional para el Fomento
del libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) que trabaja en programas de lectura, la
escritura y las bibliotecas y como referentes en programas itinerantes se encuentra BibloRed con
el programa institucional ―Libro viajero y la Biblioteca de la República con ―Maleta Viajera
los cuales proponen temáticas a la sociedad y a las instituciones de manera dinámica.

Es significativo, para esta población infantil que ―participen democráticamente con una
clara conciencia, críticos, responsables, por eso es y será una necesidad urgente en nuestro
contexto social y cultural colombiano la lectura‖ (Quiroz y Jaramillo, 2009, p.125), mediante el
servicio itinerante de promoción de lectura y formación ciudadana se pretende incentivar al niño
a leer y a tomar hábitos lectores, que le permita formarse de una manera más clara, segura y
consiente de lo que el futuro espera de él, por lo tanto, esta investigación plantea la siguiente
pregunta.

1.2 Formulación de la Pregunta de Investigación
De acuerdo con lo expuesto se fórmula como pregusta de investigación:
¿Cuáles son las buenas prácticas se han planteado sobre programas de lectura dirigidos a
comunidades vulnerables?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Analizar buenas prácticas sobre programas de lectura dirigidos a comunidades vulnerables

19
1.3.2 Objetivos Específicos
➢ Caracterizar los programas de lectura orientados a comunidades vulnerables.
➢ Comparar experiencias sobre programas de lectura dirigidos a comunidades vulnerables.
➢ Determinar el rol de los profesionales de la información frente al reto de la implementación
de los programas de lectura dirigidos a comunidades vulnerables.

1.4 Justificación
El objetivo de la presente investigación es generar nuevas prácticas, por ende, en este
trabajo se pretende hacer un análisis de los procesos lectores realizados en instituciones
nacionales e internacionales y para luego evidenciar, de qué manera se llevan a cabo prácticas
lectoras con comunidades vulnerables. Para la creación e implementación de programas de
lecturas, que promueven el ejercicio de los derechos culturales a través de los lenguajes
expresivos y estéticos que la lectura aporta como herramienta por excelencia para la formación
emocional de las personas en condiciones vulnerables, por tanto, esta investigación pretende
aportar estrategias que ayuden a fortalecer el proceso de reintegración y reconocimiento de dicha
población vulnerable, puesto que se debe reconocer los derechos fundamentales que la
Constitución Política de Colombia les otorga, garantizando la dignidad e integridad para la
reincorporación en el ámbito social.

Ahora bien, en vista del espectro tan reducido al que está sometida la población
habitante y ex habitante de calle, migrantes, emergencia por desastres o conflicto armado, con
respecto a la inclusión a la lectura, esta investigación pretende aportar las buenas prácticas en
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programas de lectura, como estrategia de ayuda en los procesos de reintegración en la sociedad
de las poblaciones vulnerables.

Este trabajo servirá como ejercicio piloto para mediar y facilitar el acceso a espacios
para el disfrute de los bienes patrimoniales materiales e inmateriales que contribuyen a la
configuración de su razón publica, y promueve su participación y función de la ciudadanía,
entidades que no han desarrollado procesos lectores con estas poblaciones y otras en condiciones
similares, que ayudan a cambiar la visión de estas personas en su proyecto de vida.

Afirmando lo dicho, el ser humano debe ser competente pues, él es quien transforma y
da proceso a la construcción de la ciudadanía, el Ministerio de Educación afirma que respetar la
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad propia y la de otras personas, sin
discriminar a las personas por ser distintas, son unas de las metas en la formación en
competencias ligadas a los derechos y deberes del ser humano, igualmente buscan aportar a
construir la paz, a fomentar la participación democrática y a valorar la pluralidad.
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Capítulo II
Este segundo apartado del capítulo de investigación, (Marco teórico o Marco de
referencia), es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas
en las que se sustenta este proyecto de investigación a través del análisis de información
recopilada en trabajos de autores e investigaciones y procesos de formación referente a
programas de lecturas con comunidades vulnerables, siendo el soporte teórico, contextual o legal
de los conceptos que se utilizan en el desarrollo del trabajo para sustentar la investigación.

Por otra parte se intenta mostrar el aporte de la investigación de forma ordenada y
coherente ya que su importancia radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar
las hipótesis y los resultados de la investigación en cuanto la información obtenida para la
comprensión del tema o problema tratado en el planteamiento del problema y aludir a los
procesos relacionados con la enseñanza y aprendizaje a través de la lectura.

2

Marco Teórico

Para la siguiente investigación, se tendrán en cuenta las siguientes fuentes primarias y
secundarias de autores e investigadores referente al concepto de lectura y procesos de formación,
que den pie a esta investigación, desde un punto de vista teórico, referente a temas de
investigación, planteados en trabajos de grados en los siguientes conceptos; concepto de lectura,
definido por Michèle Petit y Silvia Álvarez, concepto de programa de lectura, definido por la
Secretaría de Cultura de México, concepto de promoción de lectura, definido por el Ministerio
de Educación de Guatemala, practicas lectoras, vulnerabilidad social, comunidades vulnerables,
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formación ciudadana y el concepto de promoción de lectura, que se fomenta en las buenas
prácticas de programas de lectura dirigido a comunidades vulnerables.

2.1 Antecedentes de la investigación
Primero, se encuentra el Plan de promoción de lectura, para el fortalecimiento del
programa institucional del INPEC, explica, Sánchez 2013 “fomento y promoción de lectura,
organización y manejo de bibliotecas” en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad
y carcelario (EPMSC) de Zipaquirá – Cundinamarca. Se llevó a cabo una indagación teórica que
vislumbre los paliativos mínimos para solventar las carencias informacionales de las personas
privadas de la libertad del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
ZIPAQUIRÁ, EPMSC.

Metodológicamente, se utiliza un análisis descriptivo y exploratorio de corte cualitativo,
con el fin de identificar las debilidades de lectura y acceso a la biblioteca del Establecimiento
Penitenciario de los internos el cual contribuya al fortalecimiento de reconstrucción e inclusión a
la vida civil de cada uno de los internos que se encuentran privados de la libertad,
específicamente en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de
Zipaquirá.

Otro programa destacado, es la promoción de lectura para madres cabeza de hogar de
ciudad bolívar Acosta (2016), donde la población objeto es definida como el conjunto de
personas con las que se trabajará y beneficiarse del proyecto diseñado por el investigador, es una
muestra de una población total. La población objeto tiene y cumple las condiciones necesarias
para el diseño y aplicación del proyecto. En este caso la población objeto serán madres cabeza de
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hogar, para diseñar el programa de promoción de lectura y su respectiva aplicación. Para el
presente diseño del programa de promoción de lectura, trabajaron con mujeres que viven en la
Localidad de Ciudad de Bolívar, en el barrio Arborizadora Alta y el Tanque, que es estrato 1.

Otro referente es “Habilidades lectoras y promoción de la lectura, estudio exploratorio
– descriptivo para menores infractoras del hogar femenino Luis amigó en la ciudad de Bogotá”
de Silvia (2016), en este estudio de caso la investigación va enfocada a la propuesta para que las
menores infractoras tengan unas habilidades lectoras, de esta forma muestren una cultura de
lectura dentro del Hogar Femenino Luis Amigó (HOFLA), donde se tuvo en cuenta las
necesidades, intereses y su condición de privación de libertad más no están privadas de acceder a
la información y al conocimiento, las menores puedan participar en las estrategias de promoción
de lectura que les fortalezcan su relación con el libro, la lectura y las letras. La investigación es
descriptiva - exploratoria con un enfoque cualitativo donde este grupo de menores tienen la
prioridad por sus características, necesidades e interés frente a la lectura y sus habilidades
lectoras se propone un programa de lectura basado en talleres de promoción de lectura, los cuales
son la forma como las infractoras mejoraran su proceso lector y su mirada hacia los libros.
También, se destaca el “Programa de promoción de lectura y escritura en los adultos
con diagnóstico de VIH y SIDA de la Fundación EUDES” de Alvarado & Chávez (2018), a
partir de esto, el programa busca contribuir al fortalecimiento del proyecto de vida de los
participantes. Para tal fin, fue necesario plantear algunos parámetros que sirven de ejes
conceptuales que guíen la investigación.
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Ahora bien, el “Programa de promoción de lectura para jóvenes en condición de
protección legal del centro proteger camilo torres – CPCT” Cuitiva & Rodríguez (2018), la
investigación brinda una estructura legible, de un programa de lectura, enfocado en actividades
cognitivas; en primer lugar brinda un sustento teórico que refuerza la metodología aplicada en el
estudio de caso, además contiene un planteamiento del problema enfocado, desde el marco
legislativo Colombiano, menciona las falencias que las poblaciones vulnerables tienen, al
momento de ser amparados sobre este, antecedente de la investigación recobra el contexto, lugar
y situación para diseñar e implementar el plan de lectura.

En Caro (2007) “La loma: Un estudio de apropiación de la lectura y la escritura en
jóvenes, niños y niñas”, es un proyecto que tuvo teorías sobre las bibliotecas públicas y como
ellas llevan la lectura y la escritura hacia la ciudadanía, tejido social a través de la apropiación y
la intervención social desde una pregunta interna, el reconocimiento y la resolución, de esta
manera opto por la metodología de estudio exploratorio cualitativo, instrumentos de observación
a través de la creación de dibujos, ejercicios escritos y diarios de campo.

La pertinencia del trabajo, identifica tácticas para llevar a cabo un trabajo de campo a un
grupo de jóvenes de manera espontánea, libre y autónoma donde el investigador propone un
trabajo colectivo, tejido social desde la cotidianidad de cada uno, este aporte importante a la hora
de abordar grupos, así mismo, la articulación y la puesta en escena desde las bibliotecas públicas
con los barrios que no tienen cerca el acceso a la información y al libro como material de
consulta, también, establece proyectos culturales a través de un programa de promoción de
lectura.
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Melo (2009) “Programa de promoción de lectura dirigido a la población infantil entre
los 6 y 10 años de la Fundación Bella Flor al sur de la ciudad de Bogotá”, trabajo de grado que
se fundamentó en teorías de lectura, promoción de lectura, marco normativo de promoción de
lectura, mediador de lectura, ludoteca y juego con enfoque metodológico de tipo descriptivo
como técnica utilizo la observación calificada y como instrumento la encuesta esta aplicada a 92
niños.

En este estudio demostró la pertenencia de abordar una entidad ya constituida y brindar
mejoras apropiadas para su administración, así como estrategias de acercamiento de los usuarios
reales que la componía para el aprovechamiento de las actividades llevadas a cabo en cada una
de sus sedes, también, fortalecer y establecer lineamientos importantes en la profesión como
bibliotecólogos.

Este trabajo aporta de manera significativa en las estrategias y estructura utilizada, así
como en la referencia del libro Elaboración de Proyectos Institucionales de Promoción de
Lectura de Fernando Yepes el cual le dio desarrollo a la investigación planteada y permitió la
creación de la propuesta de servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación
ciudadana.

A continuación, se reseñan algunos artículos académicos, monografías para
fundamentar las investigaciones relacionadas a las iniciativas de fomento de la lectura a través de
programas y talleres locales, tomando las experiencias de México y Colombia desde los planes
nacionales de lectura de ambos países
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Garibay (2014) en “Propuesta de taller de fomento a la lectura para adolescentes en
situaciones vulnerables.” Es una monografía que hace referencia a las metodologías no formales
que fomentan la lectura, para el beneficio de las comunidades más vulnerables, a través de
textos. De acuerdo con las actividades lúdicas y dinámicas; la finalidad de la propuesta es
fomentar la lectura y el desarrollo personal a través de sus propios méritos, impulsado desde la
educación y el ejercicio lectoescritor.

Otra monografía, que se destaca es la Jojoa (2018), en “Desarrollo de un Sistema
Interactivo Para Incentivar la Lectura En Niños de Comunidad Vulnerable”, cuyo objetivo, es la
descripción de un sistema interactivo para incentivar a los niños en la lectura, contribuciones a
mejorar las habilidades relacionadas a la competencia lectora, para dar continuidad a su proyecto
de vida. Como resultado, la interacción de los niños con las herramientas tecnológicas fue de
mayor dominio, las dinámicas de las fichas y el lector de forma natural y con seguridad, llegando
los estudiantes a resolver los desafíos de lectura; de esa forma, se obtuvo una alternativa al
ejercicio de leer.

Salgado (2020), en su artículo “La reconstrucción de las experiencias de lectura de
niñas en condición de vulnerabilidad”; el objetivo consiste en exponer la reconstrucción de
experiencias de lectura de niñas en condición de vulnerabilidad desde la Casa Hogar de Toluca;
debido a sus desigualdades sociales. Metodológicamente, se utiliza un enfoque narrativointerpretativo para la reconstrucción de la experiencia a través de los relatos. Como resultado, la
investigación permitió a las niñas en condición de vulnerabilidad, tejer situaciones de acuerdo
con las vivencias, y reconstruirlas en sus narrativas.
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2.2 Estado del arte
La presente investigación, se basó en la recopilación y posterior análisis de información
de varios estudios, los cuales, sirvieron de apoyo para la construcción del estado del arte, donde
pretende ampliar una demanda de conocimiento y diferenciar distintos enfoques de
investigación, mostrando puntos de vistas de investigadores que facilitan

una mejor

comprensión del tema de investigación.

Según CERLALC “los planes nacionales de lectura, por ser una condición para la
transformación social, propenden por la articulación con otros sectores, además de los de
cultura y educación, como salud, inclusión social, deporte, vivienda, entre otros” (CERLALC,
2017. p.20). Una vez analizados dichos planes se describen los objetivos y metas de cada uno,
mencionan la población sensible (enfoque diferenciado para poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad), donde tienen en cuenta a los actores o grupos poblacionales, pero no ajustan con
claridad que se va a realizar en las diversas líneas y estrategias para estos.

En México el Programa Nacional de Lectura (PNL), es un programa impulsado por la
Secretaria de Educación Pública, posteriormente con el propósito del Plan Nacional de
Desarrollo (2000-2006), según el Plan Nacional de Lectura “impulsa la adquisición y el
desarrollo pleno de competencias comunicativas, hablar, escuchar, escribir y leer, así como el
fortalecimiento de hábitos y capacidades lectoras en alumnos y maestros” (PNL, 2008. p.12).
En conclusión, al plan nacional de lectura, dicho plan sesga en otra instancia a poblaciones
vulnerables en el territorio mexicano, no obstante, su enfoque en primera estación se proyecta en
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programas de lectura y escritura en los planteles educativos y desde un enfoque desde las
bibliotecas.

En el caso de países como México, el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura,
es impulsado por la Secretaria de Cultura, para orientar y dirigir programas de lectura como
práctica cotidiana, donde la lectura apunta, un encuentro entre el texto y el lector. En conclusión,
el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, “instalar salas de lectura en Centros
federales de readaptación social (Cefederesos), con entrega de acervos, capacitación y
formación de mediadores y acompañamiento permanente” (Secretaria de Cultura, 2017, p. 62)

El anterior programa, coordina instituciones de cultura y educación, como método de
coadyuvar, en programas de lectura a ciudadanos de entornos vulnerables en el territorio
mexicano, no obstante, su enfoque en primera instancia se proyecta en programas de lectura y
escritura en los planteles educativos y desde un enfoque de la biblioteca.

Posteriormente, la Secretaria de Cultura (Dirección General de Publicaciones), publica
su primera edición (2018), el libro (Para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes),
desde un enfoque de un “Programa “Leer con migrantes” intenta lograr, tanto por medio de los
libros y la literatura: abrir un espacio, acogedor y flexible en donde los niños y los jóvenes, y
otras personas desplazadas, puedan disfrutar, compartir y recuperar su dignidad”. (Secretaría
de Cultura, 2018, p. 27). El fenómeno migratorio a bordeado entorno social, económico, político
y cultural, a consecuencia de las situaciones, irregular que pasan estas personas, en sus entornos
familiares, a causa de conflictos armados, desastres naturales, pobreza. Posición que lo conlleva
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a otros horizontes (país o regiones), con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales.
Por ende, la lectura como una práctica, individual y colectiva a través de personas, que obtengan
conocimiento para interpretar la realidad en que se desarrollan.

En Colombia, el plan de lectura, se titula Plan Nacional de Lectura y Escritura, “Leer es
mi cuento”. Según el Ministerio de Cultura “El Plan Nacional de Lectura y Escritura ‘Leer es
mi cuento’ (…) programa de atención a la primera infancia. (…) busca combatir la desigualdad,
dotando a los menos favorecidos de herramientas que mejorarán sus oportunidades a lo largo
de su vida” (Ministerio de Educación, 2014, p. 5), Es decir, este es un plan nacional que tolera el
fomento de la lectura en niños, niñas, jóvenes y adultos, autoriza el acceso a los libros sin
discriminación alguna, evidenciando el trabajo con algunos grupos vulnerables.

Sin embargo, a nivel nacional existen otras iniciativas, como es el caso Bogotá, a través
de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá BIBLIORED, “es un sistema que propende
porque los ciudadanos tengan la posibilidad de acercarse a los libros, la escritura, la cultura, la
investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación” (BIBLIORED, 2013, p. 6) , Además sus
espacios están abiertos para la construcción pública del conocimiento y el empoderamiento
cultural de las comunidades, es la red de gestión de información y conocimiento de la Alcaldía
Mayor de Bogotá - Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que promueve la apropiación
social de la lectura, la escritura, la investigación, la cultura y las TIC, con el fin de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión, el enriquecimiento del capital humano, social y
cultural, así como el ejercicio de la ciudadanía activa de todos los habitantes de la ciudad,
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priorizando acciones con las poblaciones, en situación de desventaja y/o condición de
vulnerabilidad.

En ese sentido, se ofrece a la ciudadanía una serie de planes, programas, actividades que
permite llevar a cabo estrategias de inclusión social participativa, guiada y estructurada por el
Plan Nacional de Lectura y Escritura. Sin embargo, al igual que sucede en el ámbito
latinoamericano, “Leer es mi cuento”, no tiene un programa diseñado para habitantes en
condiciones vulnerables, aunque han realizado actividades en compañía de la Secretaria Distrital
de Integración Social para este grupo de ciudadanos de la sociedad.

Por consiguiente, la Secretaria Distrital de Integración Social en su plan estratégico
2016 - 2020, se enfoca desde una misión institucional “entidad pública del nivel central de la
ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de
políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos. Ofrece servicios sociales y
promueve de forma articulada la inclusión social” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019, p. 4),
como lo articula en su segundo objetivo estratégico, diseñar e implementar modelos de atención
integral de calidad con un enfoque territorial e intergeneracional para el desarrollo de
capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en
mayor condición de vulnerabilidad.

2.3 Marco de Referencia
El presente marco de referencia reunirá, teóricos y conceptos, contexto de lectura en
Colombia y otros países, para el análisis de programa de lectura para comunidades vulnerables,
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se tomaron teóricos nacionales e internacionales que han trabajado a cerca del concepto de
lectura, con comunidades vulnerables, comunidades educativas y el impacto que ha tenido en el
ser humano.

2.3.1 Lectura
Para empezar, hablar del concepto de lectura, se consultaron fuentes primarias y
secundarias, ya que el concepto de lectura ha venido transformándose más allá que interpretar
signos de un escrito, sea en silencio o en voz alta. Por ende, la lectura ha copado actividades
socioculturales con un enfoque comunicativo y portador de conocimiento multidisciplinar
relacionado con las personas y su entorno. Leer se ha convertido en una necesidad humana, su
enseñanza, su práctica y su difusión, fomenta el hábito lector, la cual, puede desarrollar
actividades lúdicas que animen los entornos lectores y fortalezca las actitudes de escritura, habla
y escucha. Para Petit (2009) “la lectura a la reconstrucción de uno mismo tras una desilusión
amorosa, un duelo, una enfermedad, etc. Cualquier pérdida que afecte la representación de sí
mismo y del sentido de la vida”. (p. 11) El libro es un instrumento de acceso al conocimiento de
todas las áreas del conocimiento y un medio autodidáctico que desarrolla el proceso continuo de
formación y construir una nueva oportunidad de cambio a ciudadanos en condiciones
vulnerables.

Por otro lado, el concepto de lectura, de acuerdo, se comprende desde un enfoque
educativo, a través de la lectura y la escritura, los niños se acercan al texto escrito, ya que, debido
a esos caracteres, los estudiantes adquieren habilidades lectoras en todo ese proceso educativo y
posteriormente Para Álvarez (2012) “leer es interrogar a un texto, entrelazarse con él, realizar
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transacciones y construir significados. Estos variarán de un lector a otro porque lo que está en
juego cuando se lee es la propia historia: las experiencias personales y las vivencias” (p. 9). La
lectura crea, explora y construye mundos imaginarios a través de la codificación de caracteres
que forman palabras e ideas. Donde el lenguaje es el único código que es capaz de hablar de
todos los saberes de forma oral y escrita.

En ese sentido, la lectura es una acción personal que nunca se termina de perfeccionar
por ello es importante su práctica diaria, es una tarea a la que hace unos años no acceden
personas cuyo aprendizaje en sí entraña un gran éxito porque es la llave de la identidad
(UNESCO, 2000, p. 41). En cada lectura, la mente se enfrenta a nuevos retos, a visiones,
opiniones… capaces de dar forma e ideas y de esa forma comprender el mundo.

Ahora bien, es importante abarcar corrientes teóricas de lectura, las cuales, brindarán
conocimiento que va ligado al concepto de promoción de lectura, se indica que ―la lectura es la
base de la educación y la educación es el factor esencial de igualdad social en el mundo moderno
(Melo, 1993), para ello se dice que ―la lectura por la lectura, por gusto, por enriquecimiento
personal, por conocimiento del mundo, o la relectura, ya no son objetivos básicos para los
lectores. Mucha de la lectura que se práctica es instrumental; se lee más como fuente de
información que como fuente de conocimiento‖ (Fernández y Cerrillo, 2005, p. 20); es decir, que
los seres humanos aun fallan a la hora de leer pues muchas veces lo hacen sin asimilarla, sin
procesarla y se queda allí acumulada, mientras que si la relacionan con el entendimiento y con la
inteligencia se creará un nuevo conocimiento que más adelante es conducido por una acción.
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Cuando se habla de lectura, se cree que solo se manifiesta para informar y no para
comprender, entender e interpretar; se asume que al leer se crea un nuevo conocimiento, pero no
es así, muchas veces que lee y no se consigue el objetivo de lo que una lectura aporta a la vida
del ser humano, simplemente se realiza de manera automática y sin obtener resultados favorables
y que multipliquen conocimiento.

Además, se menciona que ―leer no es un juego, sino una actividad cognitiva y
comprensiva enormemente compleja, en la que intervienen el pensamiento y la memoria, así
como los conocimientos previos del individuo (Fernández y Cerrillo, 2005, p. 20), por ende, es
necesario e indudable que al leer sea por gusto, placer, interés, crecimiento personal, y no solo
leer por leer si es así, la información no será interpretada ni asimilada y no podrá adquirir
conocimiento, se dice que la lectura no es un juego, la lectura conlleva a crecimiento
cognoscitivo y a memoria.

Los autores mencionados, describen que existen dos tipos de lectores el tradicional y el
nuevo que lee por medio del Internet, esta combinación conlleva a que el ser humano sea más
competente, pues estos nuevos modelos lectores exigen retos para quienes vienen acostumbrados
a la lectura literaria tradicional y piensan que solo con ella se aprende puesto que con la del
internet están más acostumbrados a jugar dicen que ―él lector nuevo, él consumidor fascinado
por las nuevas tecnologías, enganchado a la red, que sólo lee en ella: información, divulgación,
juegos, que se comunica con otros (chatea), pero que no es lector de libros, ni lo ha sido tampoco
antes. Es un lector que en ocasiones tiene dificultad para discriminar mensajes y que en algunas
otras incluso no entiende algunos de ellos (Fernández y Cerrillo, 2005, p. 20).
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Por lo anterior, se entiende que un lector tradicional, no tendrá problema con la lectura en
internet y la tecnología en sus diversas formas; pero el nuevo lector sí, porque se convierte en un
ser que no interpreta ni entiende solo se conecta a la red y al chat como una forma de
información útil al momento.

De igual manera, se evidencia la importancia que tiene la familia para la educación, el
aprendizaje y los hábitos lectores que alcanza el niño desde su infancia mostrando que no solo
en las escuela es el único espacio donde ellos tomar, de esta manera la autora expresa ―el
contexto al que tradicionalmente la lectura es la escuela, pero no es el único espacio donde se
aprende a leer y donde se desarrollan los hábitos de lectura, sino que también lo es la familia y la
sociedad en general. Parece demostrado que el entorno que rodea a las personas tiene un papel
determinante en su desarrollo y en su aprendizaje (Moreno, 2002, p. 309), de esta manera se deja
claro que muchos de los hábitos que el ser humano tiene son generados desde el hogar, pues es
allí donde se forma y se deja claro que sus valores y la lectura va ligada de forma directa.

Además, los hábitos, costumbres y prácticas se dan en el medio donde los niños se educan
primero en su casa, pues es el ejemplo de sus padre, hermanos y adultos en general los que hacen
que una persona adopte comportamientos lectores cotidianos o no los tengan en su diario vivir, y
eso permita que por ende no se incursione en el mundo de la lectura y tampoco demuestre interés
en hacerlo, de allí la importancia del ejemplo.
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Además, la autora destaca que ―la importancia que tiene el contexto social en adquisición
de hábitos, donde la familia influye, en las actitudes y los comportamientos de sus integrantes
hacia la lectura en los hábitos lectores de sus hijos e hijas‖ (Moreno, 2002, p. 309) por tal motivo,
se refleja que el entorno social como el hogar, la escuela y el barrio donde el niño pasa la
mayoría de su tiempo es lo que se interrelaciona en su formación y es lo que influye en él actuar
y accionar ante la vida, pues no solo hábitos lectores los que juegan un papel importante si no en
general todo lo que va relacionado con su desarrollo cognoscitivo, intelectual, personal y de
conocimiento.

También, menciona que ―el placer por leer no se despierta de forma automática, sino que
supone un aprendizaje, en el cuál toda esta estimulación ambiental no sólo debe estar disponible,
sino que debe adecuarse a las habilidades e intereses de los niños. En esta adecuación se
encuentra el paso fundamental para generar la motivación necesaria para el aprendizaje lector y
el gusto por la lectura (Moreno, 2002, p. 317) en este sentido, los elementos que posee la familia
son muchos, por ejemplo, el tipo de interacción que mantienen padres y madres con los hijos e
hijas, lo que va a influir en la adquisición de habilidades lingüísticas y cognitivas necesarias para
la lectura.

Es decir, que los hábitos y habilidades de un niño se fundamentan desde los padres y la
relación que se tenga, pues son ellos quienes motivan, dirigen y orientan su vida, por tanto, que
los hábitos lectores, actitudes y valores que las personas portan y moldean durante su vida, tienen
su cimiento en la calidad o tipo de ambiente familiar en el que se han desarrollado estas personas
durante los primeros años de su vida.
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Por lo anterior, se dice también que ―al niño desde los cero años se le debe iniciar en el
contacto con los libros, las imágenes, los signos, los símbolos y todo lo que en general se
interpreta, pues estas son unas primeras formas de lectura. (Evelio, 2003, p. 19) La lectura es
entonces un proceso que transforma al individuo desde su infancia desde allí aprenden a leer
infinidad de situaciones y cosas, comprenden el significado de lo que llega a ellos de esa manera
lo interpretan y lo interiorizan.

Es por ello, que desde su primera infancia debe incluirse la lectura en sus diferentes
medios para aprovechar su desarrollo cognitivo y experimental, cada niño apropiará e
interpretará de manera individual, el concepto de las cosas y de la vida misma, el ejemplo
brindado en su entorno permitirá que su hábito sea persistente y desarrollando su intelecto de
manera que la lectura se convierta en su aliado y compañero emocional, porque la lectura brinda
un conocimiento no solo cognitivo si no también emocional.

Por lo tanto, y en relación con la idea anterior la autora Patte (1984) afirma que: ―resulta
decisivo inducir el gusto por la lectura desde la edad más tierna del niño para que se forme como
lector autónomo y asiduo (p.13). Melo en un artículo para el periódico del tiempo (1994) afirma,
―la lectura es la base de la educación y la educación es el factor esencial de igualdad social en
el mundo moderno: igualdad social como igualdad de oportunidades, como igualdad legal y
como igualdad en la participación política‖, por ello, la lectura es un instrumento o herramienta
enriquecedora de conocimiento y poder que permite evolucionar comportamientos, actitudes,
experiencias, competencias creadoras e innovadoras en el ser humano, capaz de asimilar,
comprender, interpretar y abrir un mundo de posibilidades.
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Es entonces que ―los libros, para revelar sus riquezas deben llegar al niño en todos los
medios donde vive: allí donde las preguntas se formulan, en la familia, en la escuela, pero
también donde hay tiempo: en la biblioteca, en las salas de espera de pediatras y dentistas, en su
casa (Patte, 1984, p. 112) son un bien común de la sociedad, tenerlos al alcance garantiza su
lectura e interpretación, leerlos es básico para un progreso de aprendizaje del individuo y más
aún cuando se es niño.

Cuando un niño no sabe leer, cuando no descifra el lenguaje escrito, ya está en capacidad
de hacer otro tipo de lecturas: lectura de la imagen, lectura del lenguaje oral, lectura de los
gestos, de la mímica y de otras maneras de lecturas. Es entonces, importante decir que lo
anterior conlleva a que las entidades planteen varios programas que involucren la lectura como lo
hacen con la promoción de lectura a través de estrategias de intervención como animación de
lectura, lee en voz alta, lee conmigo, entre otras las cuales incentivan el día a día a tomar hábitos
lectores por medio de estas actividades, el Banco de la República (2010) lo define como
―cualquier acción o conjunto de acciones que busquen encaminar a una persona o a un grupo de
personas a convertirse en lectores autónomos, incorporar hábitos lectores de calidad a su
cotidianidad; por ello, se entiende que la promoción de lectura es un concepto amplio, que van
desde los planes nacionales de lectura, hasta los ámbitos privados del hogar de cada uno de los
ciudadanos.

Proceso en que un individuo posee un conocimiento a través una información, mediante
un lenguaje visual o escrito por medio de signos o símbolos en donde los interpreta en un
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lenguaje decodificado dentro de su pensamiento, logrando aprender, utilizar y crear una nueva
información creando un nuevo conocimiento con sentido completo con el beneficio de adquirir
destrezas como: capacidad de análisis y comprensión de textos, entretenimiento, enriquecer su
léxico, aumenta su imaginación, entre otras.

La lectura es la herramienta que permite tomar conciencia de nosotros mismos y del
mundo que nos rodea para garantizar el derecho que tenemos de conocernos a nosotros y a los
demás a través de la palabra escritas, hoy por hoy, la lectura es un instrumento fundamental para
la adquisición de cultura, valores y conocimiento, por ende la lectura crea, explora y construye
mundos imaginarios a través de la codificación de caracteres que forman palabras e ideas y de
esa forma comprender el mundo.

2.3.2 Programa de Lectura
Es un proyecto en constante construcción, flexible y participativa, que propone los
esfuerzos de organismos, instituciones, grupos y personas, en promover el libro y la lectura como
mediador a través de la formación y desarrollo de hábitos lectores alcanzados, por ejemplo la
Secretaria de Cultura de México, en el programa de fomento para el libro y la literatura 2016 –
2018, reconoce la lectura como un medio y como un fin en el contexto de la cultura universal; el
cual, consiste en instalar salas de lectura en Centros Federales de Readaptación Social
(Ceferesos), con entrega de acervo, capacitación y formación de mediadores, y acompañamiento
permanente (Secretaría de Cultura, 2017, p. 62).
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El programa incluye la atención a los hijos de los y las reclusas y el uso de la lectura
como actividad de convivencia en los días de visita. Se busca diversificar la oferta de materiales
en formato bilingüe o monolingüe en aquellos centros que cuenten con población hablante de
lenguas indígenas. Garantizando el desarrollo de la población vulnerable hacia superiores niveles
de emplear su tiempo de manera instructiva y recreativa en los centros de comunidad de vida, a
través de procesos de formación educativa y cultural.

Por lo general, en los programas de promoción de la lectura se conjugan los esfuerzos
de los editores, libreros, bibliotecarios, educadores, autores y traductores, así como de los
gobiernos y otros sectores de la población (UNESCO, 1983, p.8). Los organizadores de las
campañas reconocen que el concepto de aprendizaje permanente a través de la lectura exige el
apoyo y la atención de los que ya aprecian los libros y la lectura. Saben también que las ventajas
de la alfabetización no sólo son de carácter económico, sino que también ejerce una influencia
positiva e importante en la vida intelectual y espiritual de los individuos, y contribuye a que
todos los sectores de la población participen efectivamente en el desarrollo de sus países. Es
posible que gracias a esos esfuerzos los gobiernos lleguen a reconocer que el fomento del hábito
de la lectura es tan esencial para el bienestar de un país como la educación primaria universal y
los programas de alfabetización básica.

Conjunto de actividades enfocadas al aprendizaje, comprensión, identificación,
aprehensión de los recursos gramaticales, en donde el sujeto (s) a través de un texto escrito, logra
captar, analizar, el contenido expuesto para su aprovechamiento entendiendo lo que el autor del
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escrito le quiere trasmitir enriqueciendo su vocabulario y ortografía satisfaciendo sus
necesidades de consulta o investigación sobre un determinado tema.

Es el proyecto que permite promover el libro y la lectura como un medio y como un
fin en el contexto de la cultura, así como los gobiernos y sectores de la población que apoyen
estos proyectos de inclusión que permiten vincular el libro y la lectura como mediador para el
bienestar de un país, que define la planificación y proyección de una serie de actividades que se
van a realizar enfocadas a la promisión de la lectura.

2.3.3 Promoción de Lectura
El concepto de promoción de lectura se entiende como una actividad pedagógica y
también como un proceso de orientación y motivación que tiene como objetivo que el individuo
o comunidad se conviertan en el tipo de lector que leen para sí, para obtener respuestas de
interrogantes, divertirse, soñar, aprender y recrearse. Por ende, la promoción de lectura es mirada
como la ejecución de una actividad sucesiva que involucra los materiales de lectura como objetos
culturales que crean comunidades a partir del conocimiento recreado por el lector y el libro.

En ese sentido, la promoción de la lectura es un proceso generador de la cultura por la
lectura que conlleva una serie de acciones de animación a escuchar, leer y escribir textos en
distintos géneros literarios, utilizando la riqueza de los idiomas que se hablan en el país, es decir,
los idiomas mayas, el xinka, el garífuna y el español; se han concebido para aplicarse tanto en el
ámbito escolar como en el familiar y comunitario (Ministerio de Educación, 2012, p. 9).
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El proceso de promoción de lectura se enfoca desde un conjunto de estrategias de
intervención social y cultural, que tiene como objetivo la motivación y el fortalecimiento del
amor por la lectura, al acceso al conocimiento y una íntima relación con el libro, no obstante,
este concepto pretende que se tenga en cuenta un programa de lectura, apoyado por los sectores
culturales y educativos para cumplir con las metas de hacer de la lectura una práctica cotidiana
que forme más y mejores lectores.

La promoción de lectura es una acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar a un
individuo o grupo a la lectura, elevándola a un nivel superior de uso, de tal modo que sea
asumida como una herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital y civil.
(Lázaro, 2007, p. 264).

La eficacia de la promoción de la lectura vendrá determinada por el nivel de
comprensión que se tenga del proceso lector; es decir, un proceso intencional y sistemático
mediante el cual se desencadena, en el individuo y en la comunidad, la necesidad de conocer,
comunicar y construir a través de la lectura y la escritura, con la misma naturalidad con la que se
vive.

Por consiguiente, la promoción de lectura se convierte en un proceso intencional y
sistemático que abarca un conjunto de acciones que van desde el diseño de una política, nacional
e internacional. Hasta el diseño de planes de lectura, que incluyen entre otras, las actividades de
animación a la lectura, creando un vínculo, entre un material específico de lectura y un individuo
o grupo social, para crear el gusto por la lectura; de allí, la necesidad de promocionar de lectura
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como una idea más genérica, que pretende articular relaciones de continuidad y coherencia entre
acciones, vinculadas a necesidades sociales, en el intento no solo de acercar unos materiales
determinados, sino de hacer de la lectura, una práctica habitual, cotidiana y accesible para
cualquier ciudadano o clase social.

La promoción de la lectura es en sí misma, la macro acción con la cual un país, una
comunidad, una institución o un individuo contribuyen a formar una sociedad lectora. Por ello,
es una idea genérica y múltiple que cobija cualquier acción que cree un vínculo permanente,
productivo y cotidiano entre el individuo/comunidad y la lectura. En esta medida, y por
extensión, involucra los materiales de lectura como objetos culturales enriquecedores de la
vivencia individual y comunitaria, y la promoción de la biblioteca como institución responsable
de la democratización de la lectura.

Es así, que la promoción de lectura es un conjunto de estrategias utilizadas para el
acercamiento a la lectura, libro y lector, se involucra acciones sociales, culturales e información,
creadas en sí para y por la sociedad quienes como actores impulsan la inversión del
conocimiento como herramienta creadora de participación en cualquier entidad que promueva e
innove la lectura.

Afirmando lo dicho, BIBLORED (2015) lo define como ―un conjunto de acciones y
estrategias que favorecen el acceso a la cultura escrita y otros medios, mediante el encuentro con
una amplia diversidad de textos, promoviendo la lectura y la escritura como prácticas sociales y
culturales que permiten el acceso, uso y transformación de la información y el conocimiento, la
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apreciación estética y el ejercicio de la función simbólica del lenguaje, así como el ejercicio de la
ciudadanía y la participación social.

De modo que, por medio de la lectura el individuo adopta conocimientos, información,
análisis e interpretación de los hechos o de la vida y por ello la importancia que existan estos
programas de promoción de lectura que incentiven cada día a leer y que sea esta la base de
cualquier acción humana como actividad social de manera participativa e incluyente, de forma
que aporte al individuo en su desarrollo y en la cotidianidad.

Así mismo, ―La promoción de lectura debe entenderse como un trabajo de intervención
sociocultural que busca impulsar la reflexión, revalorización, transformación y construcción de
nuevos sentidos, idearios y prácticas lectoras, para así generar cambios en las personas, en sus
contextos y en sus interacciones, intenta fortalecer a los lectores como actores sociales para que
sean capaces de afrontar los retos vitales, sociales, culturales, políticos y económicos‖ (Álvarez y
Naranjo, 2003, p. 17), impulsa a que cada encuentro como práctica social de un bien común con
intereses propios sea transmitiendo conocimientos nuevos, frescos que innova y crea saberes que
se interioricen en cada uno como sociedad.

Cada institución, biblioteca o sociedad debe intervenir de manera social como un todo de
la sociedad, este el objetivo primordial, se habla de promoción de lectura porque de esta manera
lo que se proyecte como estrategia, acción, proyecto, iniciativa contribuya a formar mejores
ciudadanos en una realidad social de calidad y de vida.
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También se define como ―Cualquier acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar
individuo y/o comunidad a la lectura elevándola a un nivel superior de uso y gusto; de tal forma
que sea asumida como una herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital
(Yepes, 1999, p. 12) esta definición admite que el individuo es quien de manera autónoma y libre
decide involucrarse a este tipo de programas en su diario vivir, consientes que les permite un
crecimiento intelectual, por ello, estos programas deben incentivar a la sociedad y ser diseñados
de acuerdo con las necesidades de información que presente cada comunidad y su
comportamiento.

Es así como los programas de promoción de lectura aportan de manera positiva al
propósito de cada individuo de forma de instruir, colaborar, incentivar y persuadir la vida,
acercándolo a programas que de manera planeada, diseñada y construida les brinden la
posibilidad de participar y adquirir mayor conocimiento para aportar de manera significativa en
su vida y al entorno que los rodea.

Para el Equipo del Departamento de Cultura y Bibliotecas de Comfenalco Antioquia, la
promoción de lectura ―Es en sí misma la macro acción con la cual un país, una comunidad, una
institución o individuo contribuyen a formar una sociedad lectora. Por ello, es una idea genérica
y múltiple que cobije cualquier acción que cree un vínculo permanente, productivo y cotidiano
entre el individuo / comunidad y la palabra (Yepes, 2005, p.42).

Como ver la promoción de lectura abarca un conjunto de estrategias alineadas a
promocionar, fomentar y circular materiales que fortalecerán los hábitos lectores de los
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individuos o comunidad, de esta manera fortalecer la interacción social entre la sociedad, pero
esto no es sin la persona que realice esta actividad, puesto que debe involucrarse ese promotor
que guía, promociona, acompaña búsquedas, satisfaga la necesidades de información puntuales
de cada individuo, además ser un ser que trasmita el gusto por la lectura y escritura, sea
generoso, comprometido y con vocación de servicio.

El equipo de la Estrategia de Promotores de Lectura Regionales (EPLR) (2017) por la
Biblioteca Nacional describen de manera relevante el servicio que prestan los promotores de
lectura para las bibliotecas públicas la tarea tan trascendental que deben llevar como pasión, para
ejercer esta hermosa profesión así mismo, herramientas para fortalecer el servicio que se presta.

Para finalizar este concepto, una programación de lectura es una herramienta que
organiza, planeta y ejecuta la oferta de programas y actividades entorno a la lectura, acompañado
de un programa de difusión y comunicación que será dirigida a una franja poblacional específica,
en un sitio especifico con indicadores que contribuya al desarrollo intelectual de la sociedad con
el fin de promover su participación.

Conjunto de actividades realizadas con el fin de que el sujeto (s) aproveche al máximo,
los recursos literarios permitiendo la formación como personas accediendo cada día a un mejor
nivel educativo, con apoyo de las Entidades educativas y asi mismo apoyándose con la parte
tecnológica y bibliotecológica para el éxito de estas.
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Es una idea genérica y múltiple que cobija una acción que cree en un vínculo permanente
entre el individuo y la lectura para obtener respuestas de interrogantes, divertirse, soñar y
aprender, elevándola a un nivel superior de uso y de gusto, de tal forma que sea asumida como
una herramienta indispensable que involucra los materiales de lectura como objetos culturales.

2.3.4 Prácticas lectoras
La práctica lectora como concepto que se relaciona con los programas de promoción de
lectura es esencial mencionar que el Ministerio de Educación Nacional (2015) define hábitos de
lectura como ―una práctica adquirida por repetición, marcada por tendencias y que forma
costumbres o prácticas frecuentes de lectura. A través de los actos habituales de lectura se
identifica frecuencias, intensidades, modos, lugares, identificando este concepto se afirma que
son los programas de promoción de lectura los que contribuyen a que se haga realidad esta
práctica ya que, soporta a que más adelante sean autónomos y libres en el momento de realizarlo
por su interés en participar y crear en conjunto iniciativas y hábitos de participación.

Las prácticas lectoras son hábitos que los seres humanos tienen en su diario vivir, es tomar
en serio un libro, un periódico, un artículo estar informado e informar de manera consiente y con
conocimiento las cosas en el medio rodea a la ciudadanía, por ello es importante aclarar que todo
el tiempo se tiene una lectura constante de los soportes que existen para llevar conocimiento y
que en la práctica se refleja la experiencia y el nivel cognitivo de la persona.

Se define como ―un objeto producido en tiempo y espacios social específicos y que se
dan gracias a las relaciones entre personas: son por lo tanto diversas configurándolas en forma de
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leer, los usos de las lecturas, así como los modos de aprender y enseñar a leer y los materiales
necesarios y posibles de ser leídos‖ (Lemos, 2008, p. 13) al conocer este término se identifica en
qué etapa o proceso está la población objeto y así mismo llegar a intervenirla, pues conociendo
este aspecto se hará la propuesta de manera más directa y segura de la población porque se
identificará su estado actual de lectura y las necesidades de información que presenten.

Es entonces, las prácticas lectoras las que se han diversificado en su nivel textual debido a
que se cuenta con soportes que brindan conocimiento y entretenimiento alrededor del niño, al
identificar este contexto es importante decir que la prácticas lectoras hacen que se forme un buen
lector desde la diversidad de textos tanto argumentativos como narrativos, contextos que se
desarrolló del pensamiento, estas prácticas lectoras cumplen funciones comunicativas como
persuadir, argumentar, describir, narrar interpretar y construir desde cada experiencia vividas.

Es importante decir que para este trabajo de investigación se adopta la práctica lectora por
goce la cual conllevan a ese gusto por leer ―Es difícil considerar a alguien como lector, si no
desarrolla un gusto por leer. Por tanto, formarse como lector tiene como horizonte el desarrollo
del gusto y del sentido estético‖ (Pérez, 2006, p. 5), es preciso decir, que la lectura por goce es la
más atractiva y dinámica que se dedica tiempo y si se realiza con la frecuencia que se requiere,
es por ello, que es importante tener ese gusto de hacerlo y de alimentarlo a diario con trabajo y
dedicación de formación, crecimiento, desarrollo y dedicación.

Así mismo, el autor Pérez afirma que ―Hoy se sabe que, si un niño está inmerso en
prácticas de lectura desde temprana edad, si los adultos significativos para él le leen con gusto y
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amor, si se le permite explorar los libros e intenta leer, si desde pequeño va formando su propia
biblioteca, ese sistema simbólico y mágico de referencia, por supuesto que las condiciones
estarán dadas para formarse como lector.

Se identifica que las prácticas lectoras no son una tarea fácil para quienes no han tenido un
acercamiento con la lectura desde su primera infancia y mucho menos cuando en su entorno
tampoco se da el ejemplo o el sentido que se requiere, por eso y para que se ejerce, se debe estar
inmerso y constante en la práctica con esfuerzo, ejemplo y dedicación construyendo día a día
este gusto, amor, motivación y acercamiento al libro para que luego sea autónomo y espontáneo
en cada niño.

Por todo lo anterior y cerrando esta categoría la promoción de lectura brinda a la
población las herramientas para que la sociedad se convierta cada día en mejores personas a
través de la lectura, por tanto, las acciones o estrategias planeadas van dirigidas a grupos o a
personas que por iniciativa propia acogen la lectura en su diario vivir y participan de manera
activa en ella considerándolo como una práctica constante hasta llegar a ser parte de su rutina
diaria.

Son las habilidades y/o destrezas que el lector va adquiriendo a través de los textos que
lee durante su la vida en donde es capaz de realizar sus propios discernimientos emitiendo juicios
a nivel crítico, tomando como referencia el texto siendo capaz de emitir nuevos escritos para el
conocimiento y aprovechamiento de otros.
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Es el hábito del individuo y la lectura de manera consiente por el goce, la lectura se ha
constituido en una práctica comunicativa esencial para la convivencia intelectual, existir como
humano exige permanentemente procesar signos, esto es además cifrar y descifrar significados
simplemente es leer y maneja el texto escrito en su vida, en cada contexto social y particular.

2.3.5 Vulnerabilidad Social
Como primera concepción, las bibliotecas públicas en los últimos años se enfocan en los
servicios dirigidos a las personas más vulnerables de la sociedad (inmigrantes, presos, enfermos,
discapacitados físicos y mentales, drogodependientes, mayores). Puesto que algunos de ellos
presentan hábitos de lectura poco estable y problemas importantes en cuanto a comprensión
lectora, por lo que el fomento y la promoción de la lectura siguen siendo objetivos primordiales,
para ello la biblioteca se establece como lugar donde se promueve la integración social que
consiste en buscar que la gente perteneciente a estratos sociales bajos logre mejorar su nivel de
vida, lo que implica una aceptación de estas personas como agentes activos, productivos y
capaces de expresar sus propias ideas y conocimientos.

Ahora bien, el término vulnerable hace referencia a fenómenos diversos y situaciones
heterogéneas, o, en otras ocasiones, como enuncia (Pizarro, 2001: 11) asociarse con pobreza. Sin
embargo, el concepto es más amplio: sufrir vulnerabilidades quienes viven en aislamiento,
indefensión, inseguridad, sin llegar al límite de pobreza o exclusión —social, psicológica,
educativa u otras Conforme a lo anterior la vulnerabilidad social es considerada como una
exclusión de las cuales son afectados algunas personas o grupos en la actualidad, la
vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, como
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fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno de la sociedad, puede referir
también al desamparo institucional del estado que no contribuye a fortalecer sus población, este
tipo de sucesos incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar nuevas estrategias y actuar a
futuro para lograr mejores niveles de bienestar entre las personas. (Busso, 2005: 15)

En ese sentido, se reafirma que en especial los jóvenes evidencian peligro ante
situaciones del entrono referidas a las problemáticas sociales más comunes como la delincuencia,
el alcoholismo, la drogadicción y la deserción escolar, y en gran medida es por el desamparo del
estado, ya que no brinda igualdad para fortalecer las capacidades de los jóvenes, debido a estas
problemáticas se escasean sus oportunidades en ámbitos laborales y sociales.

Para (Rodríguez Vignoli, 2001: 22) en la actualidad, los jóvenes de los estratos populares
urbanos y rurales sufren un riesgo de exclusión social sin precedentes, derivado de una
confluencia de determinaciones que, desde el mercado, el Estado y la sociedad tienden a
concentrar la pobreza entre los jóvenes y a distanciarlos del “curso central” del sistema social.

Esto conlleva que sea una población de alto riesgo a ser vulnerada socialmente, de los
jóvenes se aprovecha varias oportunidades ya que en ellos se encuentran variedad de opiniones y
exceptivas que ayudarían en estrategias para el desarrollo de una sociedad en aspectos,
económicos, sociales y políticos, lo ideal es que la sociedad y el estado contribuya al
mejoramiento de la calidad de vida de esta población como estrategia promoviendo actividades
con entidades o unidades de información públicas para el fortalecimiento y explotación de
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habilidades que se pueden desarrollar en esos espacios, y generaron la participación de los
jóvenes.

Al respecto Contreras, et al. (2009) hace referencia que algunas situaciones internas de
los jóvenes que aumentan su vulnerabilidad social se encuentran relacionadas con el desarrollo
psicológico y social del joven, como son la baja autoestima, el pesimismo y la ausencia de un
proyecto de vida; lo que genera que los jóvenes sean más susceptibles a situaciones de
vulnerabilidad extremas y decadencia.

Por ende, en la actualidad la biblioteca pública debe realizar un acercamiento fomentado
a jóvenes que han sido marginados por la sociedad y que sus conductas resultan ser algo
complejo y desde los programas que se ofrecen dentro de la unidad de información desarrollar
las destrezas que este brinda a la sociedad y a su calidad de vida.

Un aporte interesante en torno a la fijación sobre los jóvenes que presentan una situación
de vulnerabilidad, son las falencias en su educación y su desarrollo laboral debido a que estos
aspectos van ligados para un desarrollo como ciudadano y adquirir mejores condiciones de vida,
por lo cual impacta en gran medida a los jóvenes, perjudicando su cotidianidad y llevándolos a
situaciones ilegales.

Conjunto de factores que presenta un individuo en desventaja dentro de un contexto
social, en donde están en riesgo y/o amenaza ya sea por factores ambientales, demográficos,
socioeconómicos, políticos, jurídicos y culturales, entre otros afectando su calidad de vida.
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2.3.6. Comunidades vulnerables
Comunidades o poblaciones vulnerables, es una noción que hace referencia a la condición
de desventaja de un individuo o grupo social, principalmente a través de la carencia económica,
y de allí no tener la capacidad de suplir necesidades básicas. Sin embargo, también se hace
referencia a una condición especial sobre la incapacidad de defenderse. El concepto
vulnerabilidad, tiene que ver con la posibilidad de limitación, sufrimiento, dolor, enfermedad,
fragilidad, entre otras.

Ser vulnerable implica fragilidad, una situación de amenaza o posibilidad de sufrir daño.
Por tanto, implica ser susceptible de recibir o padecer algo malo o doloroso, como una
enfermedad, y también tener la posibilidad de ser herido física o emocionalmente. La
vulnerabilidad también puede entenderse como poder ser persuadido o tentado, poder ser
receptor, ser traspasable, no ser invencible, no tener absoluto control de la situación, no
estar en una posición de poder, o al menos tener la posibilidad de que dicho poder se vea
debilitado. (Feito, 2007)

La vulnerabilidad es uno de los aspectos de la pobreza. En la actualidad existen grupos
poblacionales vulnerables en países, regiones, centros urbanos, rurales, y este proyecto de grado
tiene como objeto de estudio estas poblaciones, la pretensión es contribuir en la minimización de
la brecha social, de estas personas, mediante la aplicación de programas de lectura que; por
ende, su diseño busca fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración en la sociedad, a
su vez brindar herramientas por medio de la lectura, que ayuden a menguar la desigualdad y
aumentar las oportunidades con el fortalecimiento de nuevas formas de aprehender el mundo a
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Través del análisis de los múltiples códigos propios de los textos. Agrupaciones o
grupos de personas que, por sus condiciones socio culturales, económicas, entre otras, sufren
maltratos o arbitrariedades contra sus derechos, encontrándose en una situación de riesgo que les
impide gozar de una verdadera y plena calidad de vida e incorporarse dentro de un contexto
social digno como seres humanos dentro de la sociedad.

Agrupaciones o grupos de personas que, por sus condiciones socio culturales,
económicas, entre otras, sufren maltratos o arbitrariedades contra sus derechos, encontrándose en
una situación de riesgo que les impide gozar de una verdadera y plena calidad de vida e
incorporarse dentro de un contexto social digno como seres humanos dentro de la sociedad.

2.3.6

Formación Ciudadana
La formación ciudadanía, es una categoría escogida para fundamentar el proyecto de

investigación, a través de nociones como: Ciudadanía, formación en valores, autonomía, virtudes y
participación como humanismo cívico del ser humano, aportando una estructura de orden y
desarrollo al concepto.

Por lo anterior, se inicia la investigación sobre el concepto de ciudadano el cual ―se relaciona
con el de citadino o habitante de la ciudad, sujeto civil y miembro de la sociedad diferente del
Estado. Es preciso partir de la definición de este concepto para crear conciencia en torno de su
significado e implicaciones. Por consiguiente, el ciudadano es morador de la ciudad y ésta constituye
su hábitat‖ (Calle, 2007, p. 355) haciendo referencia a este concepto se puede decir que el ciudadano
es quien desarrolla la cultura de un país de una nación a través de sus tradiciones, costumbres,
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hábitos y participación se convierte en buenos ciudadanos que contribuyan al logro de un bien común
porque buscan el interés colectivo.

De igual manera, se dice que ―el núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar en el
otro. Se basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener presente no sólo al otro que está cerca y
con quien a relacionarnos, sino también considerar al otro más remoto, al ser humano más lejano al
desconocido (Mockus, 2005, p. 11) es decir, que quien actúa, piensa y se coloca en el lugar del otro
está mostrar su carácter humano, colectivo, social y trabaja para el progreso de procesos y objetivos
colectivos, de los derechos y deberes de los demás.

Por consiguiente, los seres humanos se vuelven buenos ciudadanos, se comprometen con la
sociedad a lo colectivo, en la participación, toma de decisiones e incentiva en la persona desde su
infancia competencias que le permitan un crecimiento y desarrollo estable desde su educación y para
la sociedad, en la cual se desenvolver sin ningún problema y atadura en su bienestar y en el de la
sociedad en general, para lograr con ello un resultado óptimo y sólido.

Por ello, ―la ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando alguien es
ciudadano, en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica, las consecuencias
de sus comportamientos, acciones y normas (Mockus, 2005, p. 11) el ciudadano se convierte en aquel
ser que hace parte de una ciudadanía en la cual se evalúa, autorregula, participa y exige para su
construcción.

Por otro lado, se dice que ciudadanía tiene diversas interpretaciones y más cuando se relaciona
con la tradiciones políticas, las cuales se ilustra en cuatro concepciones ―La identidad que confiere
al individuo, las virtudes que son requeridas para un ciudadano, la extensión de un compromiso

55
político que implica los prerrequisitos sociales necesarios para la efectiva ciudadanía‖ (Naval, 1995,
p. 185) es decir, que dentro del ciudadano se encuentra influencia de cualidades regidas ya sea por su
personalidad, régimen político, social, cultural y psicológico que se establezca en su carácter y estilo
de vida.

Así mismo, el autor Llano (1999) afirma que ―La noción moderna de ciudadanía está
rígidamente vinculada a la configuración política del estado-nación. Ciudadanía y soberanía
territorial incomparable son dos nociones que se complican‖ (p. 112) esto quiere decir que el
ciudadano es regido por derechos y deberes y que están en toda condición de reclamar ante el estado
y que obliga a cumplir sus deberes, siendo esto último importante en el momento de la educación del
ciudadano pues es allí donde se crea identidad de país y posicionamiento.

También, es fundamental para el ciudadano una formación en valores éticos que le permitan
integrar en la sociedad y como individuos por eso la autora señala que ―La educación familiar es el
punto de partida para la formación del buen ciudadano. En este sentido, la cultura ciudadana se
concibe como una movilización de mutua ayuda pedagógica para vivir según la conciencia, para
reconstruir una convergencia de valores y acción‖ (Calle, 2007, p. 352) en este sentido, los seres
humanos van cultivando día a día conciencia desde la infancia, para ser los ciudadanos del mañana,
comprometidos con la democracia, respetuosos de la diversidad cultural y de las diferencias, así
como también, defensores del bien común, donde sean capaces de formar lazos de solidaridad,
además, seguros de sí mismos al aprender a confiar en su yo personal.

Así mismo, la formación en valores desde la educación cívica permite que el ser humano tenga
instrucción de valores definido como ―creados por la humanidad como producto de su historia:
respeto y aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y honestidad. Este
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contenido se experimenta en las formas de convivencia y en el cumplimiento de los acuerdos entre
individuos libres, de ahí que requiere de un tratamiento vivencial‖ (Quiroz y Jaramillo, 2009, p. 130),
lo cual afianzar de manera directa lo mencionado en el párrafo anterior donde los autores brindan un
mismo sentido común con lo referente al ciudadano el cual es el principal protagonista para construir
un país y sociedad mejor.

A partir de lo señalado anteriormente se decir que los seres humanos desde su niñez deben
tener formación de valores para ser buenos ciudadanos, porque quien se forma es mejor persona,
autónomo, líder, honesto, responsable, tiene poder de decisión, carácter, responsabilidad,
participación y crean conciencia de la importancia de crecer con pensamientos propios,
permitiéndoles ser competentes en la vida con una participación pacifica, responsable, democrática y
crítica para un bien común, así mismo, es importante que el ser humano desde su niñez opte por
construir un mejor país y para eso la lectura e información le permite mostrar destrezas y desarrollos
cognitivos, emocionales e intelectuales que permita progresar en el futuro y abrir camino en los
saberes del conocimiento contextualizado y crítico de manera constructiva.

Uno de los valores que se quiere trabajar con mayor profundidad en los niños es la
autonomía moral porque es ―la capacidad de escoger el principio adecuado a cada caso y
procurar darle la interpretación también más justa. Esa capacidad es la que hace responsable de
las acciones o de las omisiones, pues todo individuo tiene que responder, ante sí mismo y ante
los otros, de lo que hace mal o de lo que hace y no hace (Camps, 2000, p. 5) porque quien tiene
autonomía se autocontrola, adquiere independencia, lidera y es más responsable de sus acciones.
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De esta manera, la formación ciudadana requiere de ciertas habilidades, formación
conocimientos, hábitos y actitudes en los ciudadanos, esto enmarcado en ―un conjunto de
procesos orientados al desarrollo pleno de los sujetos, de su autoestima y sus motivaciones, de su
capacidad para comunicarse, para convivir, participar, elegir y decidir con autonomía asuntos
propios de su desarrollo y de la comunidad‖ (Jaramillo, 2012, p. 79), el autor deja como
evidencia que es importante establecer procesos formativos que le permitan a los niños tener la
capacidad de condicionarse como individuos, en su entorno y en la sociedad, para que con
conciencia, plantear y adoptar los cambios que la realidad social demanda para vivir y convivir,
contribuyendo así a que sean personas críticas, analíticas responsables y tengan poder de
decisión, así mismo, el autor hace referencia que el ser humano no solo se constituye con los
valores que por ley lo consagra sino que también su formación va ligada a cómo desarrollar su
personalidad como individuo integro para la sociedad.

Puesto que, el ser humano aprende a medida de sus experiencias, convivencia, y su
entorno como familia, trabajo, escuela, creando sus propias virtudes Naval (1995) menciona que
la virtud es un hábito que perfecciona al hombre para obrar bien, toda virtud es necesariamente
intelectual o moral siendo las dos irreductibles entre sí, tienen que estar articuladas un elemento
es la prudencia, virtud intelectual por su sujeto y moral por si objeto función de la realización del
previo conocimiento de verdad (p. 285) es decir que las virtudes nacen de la voluntad del ser
humano para obrar bien y hacer obrar bien ante la sociedad.

En relación con lo anterior, es importante mencionar el humanismo cívico como
participación dentro de la formación ciudadana del ser humano el cual es entendido como:
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La actitud que fomenta la responsabilidad de las personas y las comunidades ciudadanas
en la orientación y el desarrollo de la vida política, promoviendo tres características la primera la
toma de conciencia de su condición de miembros activos y responsables de la sociedad y
procuran participar eficazmente en su configuración política, la segunda comunidades humanas
como ámbitos imprescindibles y decisivos para el pleno desarrollo de las mujeres y hombres
superando las actitudes individuales para actuar como ciudadanos dotados de derechos intocables
y de deberes irrenunciables y por último el humanismo cívico como ámbito de despliegue de las
libertades sociales y como instancia de garantía para que la vida de las comunidades no sufra
interferencias indebidas ni abusivas presiones de poder ajenos a ellas. (Llano, 1999 p.15)

Los ciudadanos desde su infancia deben ser educados de manera constructiva e integra
para que pueda enfrentar la diversidad de situaciones que presente el país a nivel social, cultural
y político, creando en ellos sus propias virtudes y valores que lo consagran como buen ciudadano
ante la sociedad de un país, pues quien crea base sólida, genera conocimiento, habilidades,
actitudes y acciones para el bien común.

Se requiere tener presente elementos que configuran la formación ciudadana entendiendo
ésta como un ―conjunto de representaciones y prácticas político educativas, propuestas y
desarrolladas dentro de una sociedad, con la intención de que las personas reconocen y construir
estrategias de acción por medio de las cuales se incluyan y participen, construyan y reconstruyan
sus lugares y presencias en el plano de lo político‖ (Didier, 2007, p. 32), de allí la importancia de
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apoyar y contribuir como ciudadanos activos en propuestas, actividades, procesos y demás
situaciones que requieran una participación frecuente para la mejora de una nación.

Es así como, al incentivar y promover la voz y voto desde la primera infancia se garantiza
que el niño en entornos como la casa, escuela y sitios donde el infante permanezca establezca
autonomía, confianza, liderazgo valores fundados para orientar acciones que seguro tendrán un
propósito común beneficiando hacia lo colectivo y por supuesto al desarrollo de la participación
en la cotidianidad.

Al responsabilizar desde pequeños a los niños se estable un construir de tejido social donde
la pluralidad, identidad y valoración de la diferencia sean la base de un crecimiento mutuo de
sociedad y de propiedad, en sí lazos entre unos y otros en valores y virtudes a la mejora y al
ejemplo del día a día, posiciones de potencial humano positivo ―Las personas se involucrarán
si descubren que hay unas prácticas que apuntan a lo agradable, a lo bueno y lo mejor, si
vislumbran que son grupos armónicos y abiertos que valoran a las personas por sí mismas‖
(Llano, 2007, p. 100).

El valor de la empatía entre los seres humanos establece protagonismo a la hora de pensar
en un bien común, en participar desde lo cotidiano por el otro y para el otro sin olvidar la misma
vida porque ―La vida cotidiana es un conjunto de actos de objetivación, un proceso en el cual el
particular como sujeto deviene (exterior) y en el que sus capacidades humanas (exteriorizadas)
comienzan a vivir una vida propia e independiente de él (Agnes, 2002, p. 165) con ello al
intervenir una comunidad como la población infantil en su primera infancia se adopta la posición
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de formar e interiorizar prácticas lectoras desde lo lúdico atractivo que incentive en ellos la
alegría de participar de manera autónoma, libre y se posicione el acceso al libro real,
transformando sus vidas y su día a día.

Para finalizar, es importante tener en cuenta el aprendizaje en formación ciudadana y que
acercamiento tienen con la lectura cada niño para articulación entre las entidades educativas, la
familia y el entorno en el que se encuentra para que la intervención sea más productiva,
coherente y participativa en los niños, adicionalmente conocer su estado cotidiano en el
momento de la intervención diagnóstica de comportamiento y percepción de valores, dando
cumplimiento al segundo objetivo de este trabajo de investigación, así se identifica el estado real
para hacer la propuesta del servicio lúdico itinerante de promoción de lectura y formación
ciudadana.

Es la agrupación de actividades dentro de un contexto social, en donde intervienen
personas dentro de una comunidad, promoviendo valores, para que sean entes de formación en el
proceso de formación y desarrollo de la sociedad orientados a vivir en convivencia fomentando
valores básicos para vivir en comunidad con la intervención de las familias, Entidades
educativas, gubernamentales, religiosas, medios de comunicación Con el fin,

de que las

instituciones de todos los sectores deben colaborar aportando su papel dentro de la colectividad
para alcanzar los objetivos trazados en el proceso.
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Capítulo III:
Este tercer apartado del capítulo de investigación, (Marco metodológico), es el conjunto
de técnicas y procedimiento que se emplean para usar las hipótesis, resolver problemas y llevar a
cabo la metodología de la investigación para establecer las buenas prácticas de promoción de
lectura a comunidades vulnerables, se realizó desde un modelo de investigación descriptivo
desde un enfoque cualitativo el cual se permite analizar las buenas prácticas en programas de
lectura dirigido a comunidades vulnerables

3

Marco metodológico

En el presente capitulo se presenta el marco metodológico que guía la presente
investigación, en primer lugar el tipo de investigación, especificando las características y rasgos
del objeto de estudio, identificando la forma como se desarrolló cada objetivo, en que se levantó
la información, como se clasificó y finalmente como se analizó, posteriormente la compilación
de la información que ayudo a tomar decisiones en cuanto a estrategias de programas de lecturas
y por último se identifica el análisis de la información recopilada para buenas prácticas de
lectura.

3.1. Enfoque

La presente investigación es de paradigma cualitativo, es pertinente este método, cuando
se busca examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos
profundizando desde en sus objetivos, interpretaciones, y significados. (Hernández, Collado y
Baptista, 2014, p. 358)

62
3.2. Tipo de Investigación
La presente revisión documental es de tipo cualitativa-descriptiva en donde se observa y
se evidencia, el tipo de investigación con cierto grado de más pertenencia, cuyo objetivo es
analizar buenas prácticas sobre programas de lectura dirigidos a comunidades vulnerables.

3.3. Método

El método de la investigación está orientado a la finalidad general del estudio y la
manera como se recogerán los datos necesarios. En ese sentido, el tipo de investigación es
descriptiva con enfoque cualitativo, a partir del análisis de la realidad natural del fenómeno
estudiado, para llegar al diseño de la investigación; luego, aplicarlo a través de recolección de
datos e inducir a una respuesta final.

La presente revisión documental es de tipo cualitativa-descriptiva en donde se observa y
se evidencia, el tipo de investigación con cierto grado de más pertenencia, cuyo objetivo es
analizar buenas prácticas sobre programas de lectura dirigidos a comunidades vulnerables

3.4. Técnica
El análisis documental es una técnica que permite por medio de una ficha o matriz, el
análisis e interpretación de datos secundarios que son obtenidos por fuentes documentales, con el
fin de señalar las buenas prácticas de los programas que han sido dirigidos a jóvenes con
vulnerabilidad social de algunas unidades de información.

La revisión documental, consiste en el estudio de un fenómeno sin contar con la
participación e incidencia del investigador; observando sin alterar su naturaleza. Se recolecta la
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información desde un distanciamiento, sin ninguna manipulación por parte del investigador al
objeto que busca describir. En el caso concreto sobre la pertinencia de literatura sobre planes de
lectura a nivel nacional e internacional.

3.5. Instrumentos de Recolección de Información
El instrumento metodológico es la herramienta o mecanismo de la recopilación de
resultados de una investigación, su importancia radica en la obtención de los datos necesarios ya
sea de forma útil o descarte para las variables de estudio. Todos los instrumentos tienen aspectos
que se ajustan mejor a un tipo de problemática y son deficientes en otra. Lo importante, es la
selección de los instrumentos que mejor cuadren con el tipo de información que se desea reunir.
Tales ventajas y dificultades deben estar en relación además con los objetivos, recursos y
población investigados
Los instrumentos deben de tener dos criterios: Validez, que significa, llegar a un grado de
medición acorde a la pretensión del alcance del objeto de estudio; y la confiabilidad, que consiste
en la calidad en su ejecución. Si un instrumento no es confiable, tampoco será válido. En ese
sentido, al momento de elección de la técnica, existen ventajas y dificultades al presentar la
herramienta de recolección, la cual, debe estar en relación con los objetivos, recursos, y muestra
del objeto de estudio.
El instrumento, se determina de acuerdo con la eficiencia y calidad de la información
recolectada, debido hacer la base para las etapas posteriores y los resultados de la investigación;
al momento de elegir e implementar el instrumento, se deben tener en previamente elaborada una
propuesta metodológica, y esta, debe ser acorde a los postulados teórico y conceptual construidos
en el resto del estudio. El instrumento utilizado en la presente investigación:
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• Matriz de análisis: De acuerdo con el análisis documental la matriz se conforma por
fuentes electrónicas, a partir de las cuales se realiza una sistematización de la información
encontrada en las páginas web, publicaciones periódicas en línea grupos de noticias entre otros,
esta investigación se realiza a nivel descriptivo (Arias, 2012: 30). (Ver anexo Matriz de Análisis)
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Capítulo IV.
Este cuarto apartado del capítulo de investigación, (Resultados), identifica los resultados
del proceso de investigación a través del análisis de información y como se presenta en la
metodología de tipo descriptiva con enfoque cualitativo, a partir del análisis de la realidad
natural del fenómeno estudiado, para llegar al diseño de la investigación; cuyo objetivo es
analizar buenas prácticas sobre programas de lectura dirigidos a comunidades vulnerables.

4

Resultados

En el presente capítulo se realiza la presentación del objeto principal del presente proyecto
de investigación: Buenas prácticas en programa de lectura dirigido a comunidades vulnerables.
Este proyecto busca apoyar y crear espacios de lecturas convencionales o no convencionales,
para usuarios en condiciones de vulnerabilidad social, buscando situar la lectura en medio de la
vida, queremos salir al encuentro de los lectores y de aquellos que aún no han descubierto el
placer de leer. Por otra parte nos lleva a explorar espacios de lectura y acercar hasta ellos los
materiales bibliográficos para derribar muros, eliminar barreras, acortar distancia, son
expresiones aplicadas a la promoción de la lectura, encerrando un mismo propósito; acercar la
lectura y la información a los usuarios dondequiera que estén; centro penitenciario, centro de
desarrollo comunitario, como iniciativa de la biblioteca pública. Son acciones, servicios o
programas que persiguen facilitar el acceso a la lectura con equidad y que permitan que tenga la
oportunidad de leer y estar informado.
La idea central es utilizar la lectura y las actividades lúdicas como “puentes” que reparen
esas rupturas entre pasado y presente que experimentan quienes se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad social. Con ello se pretende abrir un espacio donde puedan reapropiarse de su
historia y encontrar el sentido dentro de una comunidad a través de actividades creativas,
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centradas en la imagen y la respuesta visual, para estimular la creación de significados
compartidos a través del intercambio de opiniones, ideas y experiencias en torno a la lectura, por
medio del programa de lectura para comunidades con vulnerabilidad social donde el mediador o
profesional bibliotecario, no debe variar a sus funciones de acuerdo con la norma en cuanto: A
brindar información, promoción de la lectura y escritura, préstamos de libros, consultas,
capacitación informacional, y actividades lúdicas enfocadas en aspectos culturales. Es decir, en
la atención a población vulnerable, estos servicios son impredecibles por su componente
normativo.

4.1. Análisis buenas prácticas sobre programas de lectura dirigidos a comunidades
vulnerables.
4.1.1. Caracterización los programas de lectura orientados a comunidades vulnerables.
Desde el gobierno nacional, se viene implementando desde 2011 el Plan Nacional de
Lectura y Escritura “Leer es mi cuento” desde los Ministerios de Educación y Cultura, con la
finalidad de generar acciones para incentivar la lectura en la cotidianidad de los hogares
colombianos. El objetivo general del PNLE:

Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de
los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y
producción textual) de estudiantes de educación preescolar, básica y media, a través del
fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y
escritores, y del papel de las familias en estos procesos. (Ministerio de Educación
Nacional, 2017).
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El Ministerio de Educación Nacional, estableció acciones para el fomento de las
competencias comunicativas desde la educación inicial, básica, y media; para fortalecer las
instituciones educativas y los núcleos familiares para la formación de lectores y escritores, desde
la implementación de cinco estrategias: 1. Producción editorial, materiales de lectura y escritura;
2. Fortalecimiento territorial de la escuela y de la biblioteca escolar; 3. Formación de mediadores
de lectura y escritura; 4. Movilización; y 5. Seguimiento y evaluación. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Estrategias del Plan Nacional de Lectura y Escritura
Estrategias del PNDLE
1.

DEFINICION

Producción editorial, materiales de lectura y
escritura

El gobierno genera iniciativas para que niños, niñas y
jóvenes, tengan acceso a material de lectura y escritura,
para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, y
el fomento de mayores competencias comunicacionales.
Uno de los principales programas implementados es
Colección Semilla, para trabajar desde las aulas
escolares acciones y materiales relacionada a la lectura
de textos de arte, filosofía, ciencias, literatura.; para su
total disponibilidad

2. Fortalecimiento territorial de la escuela y de la
biblioteca escolar.

El PNDLE, planifica y gestiona iniciativas, para el
impulso de las dinámicas innovadoras, para el fomento
de la lectura y la escritura.
Los objetivos se componen de:
•
Asesorar a las Secretarías de Educación de
entidades
territoriales
certificadas
para
la
institucionalización del PNLE en sus territorios, de
forma incluyente en acciones para su implementación,
de manera sostenible.
•
Orientar el Plan Nacional de Lectura y Escritura
desde la gestión en las áreas pedagógica, directiva,
financiera, y administrativas de servicio a la comunidad,
desde los Proyectos Institucionales de Lectura, Escritura
y Oralidad (PILEO), incluido en el Plan de
Mejoramiento Institucional (PMI) y el Proyecto
Educativo Institucional (PEI).
•
Gestionar alianzas entre distintos sectores
públicos y privados para el desarrollo del PNLE.

3. Formación de mediadores de lectura y escritura

El PNLE permite la formación de docentes, estudiantes,
y directivos, como agentes mediadores de prácticas de
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lectura y escritura en los espacios escolares, y
extraescolares.
cotidianidad de la escuela, el hogar y otros espacios
extraescolares.
4. Movilización

5. Seguimiento y evaluación

El PNDLE, con el fin de general espacios de
aprendizaje en la escritura y lectura de los niños, y
niñas, y adolescentes de las instituciones educativas,
construyo dos estrategias de movilización nacional:
•

Maratones de Lectura: Realización de
actividades de lectura que potencian los
procesos
pedagógicos
desarrollados
permanentemente en sus sedes educativas.

•

Concurso Nacional de Cuento RCN –
Ministerio de Educación Nacional: Promociona
la creación literaria en todas las instituciones
educativas de Colombia. Cuyo antecedente en
el 2016, fue de 27.828 cuentos.

Hace referencia al proceso de evaluación del PNDLE,
en cuanto a los objetivos presupuestados y alcanzados,
desde las líneas de acción establecidas; lo cual, permite
hacer un seguimiento de los componentes alcanzados.

Elaboración propia (2021).

Uno de los principales programas es Colección Semilla impulsados por el Plan Nacional
de Lectura y Escritura, es la creación de bibliotecas escolares en todo el país, desde la
implementación de herramientas pedagógicas para toda la comunidad estudiantil, a través de
materiales de lecturas y actividades de información y formación.

La Colección Semilla es parte integral del componente de Producción editorial y materiales de
lectura y escritura. Con estos libros niñas, niños, adolescentes, jóvenes, maestros y padres de
familia tienen al alcance materiales de lectura, de excelente calidad editorial y de contenidos,
garantizado que la biblioteca escolar, el aula y el hogar se conviertan en lugares de aprendizaje
cercanos a su realidad e intereses. (Ministerio de Educación Nacional, 2017).
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Con la implementación de la Colección Semilla, tener a disposición recursos
bibliográficos para todos los niveles y asignaturas escolares; la creación de bibliotecas, han
planificado y ejecutar un programa institucional de actividades de tipo curricular y
extracurricular; es una colección compuesta por textos de referencia, informativos, de historia, y
ficción, entregados a los principales centros de educación básica y media de Colombia; para el
fortalecimiento del aprendizaje lector escritor.

Campaña “cuento contigo”, implementada desde 2013 a través del patrocinio del Banco
BBVA y Fundalectura, con la finalidad de contribuir a la calidad de la educación, al tener
accesibilidad a textos temáticos y bibliográficos a partir del impulso de las bibliotecas escolares;
como resultados, el programa entrego colecciones de libros a 9.068 en instituciones educativas
de 1.118 municipios y ciudades de todo el país. (Ministerio de Educación Nacional, 2017).

Otro de los programas destacado por el gobierno nacional, es “Bibliotecas para la paz”
enfocado en los territorios afectado históricamente por el conflicto armado colombiano, como
resultado, se entregaron 179 centros bibliotecarios entre rehabilitadas y nuevas. A continuación,
se expone tres experiencias de bibliotecas habilitadas en áreas descontaminadas de minas
antipersonal:

El primer municipio fue Briceño (Antioquia), en las veredas de El Orejón y Pueblo
Nuevo, beneficiando a más de 110 familias y otra en Mesetas (Meta) construida a base de
contenedores, por condiciones dificultosas en el terreno alternativo de construcción. Y en zonas
veredales y Espacios Territoriales de las FARC-ep se logró la creación de 20 bibliotecas,
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producto del acuerdo de paz, para los excombatientes menores de edad en los departamentos de
Arauca, Guajira, Antioquia, Meta, Putumayo, Nariño, Guaviare y Córdoba. (Ministerio de
Cultura, 2017)

En 2016, a nivel descentralizado, en Barranquilla, se registra la experiencia programa
‘Érase una vez una Loma y una Isla’; lo anterior, es una gestión de la Biblioteca Pública Piloto
del Caribe dirigida a poblaciones vulnerables de La Isla, un asentamiento rural a las afueras de
Barranquilla, conformado por 130 familias desplazadas por el conflicto armado, en los
departamentos de Magdalena, Bolívar y Córdoba, de origen campesinos, cuya actividad
económica es el cultivo de frutas y vegetales. Como resultado, 85 niños son beneficiarias del
programa a través de la promoción de la lectura, las artes, el teatro, y la lúdica. (Ministerio de
Cultura, 2016)

Otra experiencia, se ha logrado de el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad
Medellín “En Medellín tenemos la palabra.” Es una política pública que data del 2010 a través
del acuerdo municipal 079, dentro del Plan de Desarrollo Cultural 2011-2020. Se destaca, como
una estrategia y estructurada sobre la construcción de acciones incluyentes para las comunidades,
a través de los proyectos y programas enfocados en el proceso lecto-escritor y la oralidad, desde
las políticas públicas de la ciudad de Medellín, dirigida a todos los ciudadanos para el
fortalecimiento de la inclusión social, la sana convivencia, y el desarrollo humano. (Alcaldía de
Medellín, 2016)
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De lo anterior, se destaca en el PCLEO, dos énfasis; primero, la atención a población
urbana y rural en condición de analfabetismo, lo cual, es una problemática, que ahonda en
Colombia, al momento de la prevalencia de lo escrito sobre lo oral. Y, en segundo lugar, la
priorización en grupos sociales en condición de vulnerabilidad socioeconómica, condición de
discapacidad, víctimas del conflicto armado, reinsertados, (Alcaldía de Medellín, 2016, p.12)
A continuación, se describe los programas del PCLEO. Ver Tabla 2

Tabla 2. Ejes estratégicos, programas y proyectos del plan ciudadano de lectura, escritura
y oralidad.
Ejes
Estudio,

Programas
seguimiento

y Programa de Seguimiento y

Proyectos
•

Proyecto para la

evaluación de las acciones y Evaluación.

identificación de la

prácticas

situación de lectura,

de

lectura, Diagnóstico del estado de

escritura y la oralidad en escritura, lectura, y oralidad

escritura y oralidad en todo

Medellín.

el territorio.

en todo la población urbana y
rural.

•

Proyecto de diseño.
Implementación del sistema
de información, seguimiento
y evaluación de los
programas y proyectos del
PCLEO.
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Programa de Investigación y

•

Sistematización.
Análisis

Investigaciones y
sistematizaciones sobre el

sistematizados

de

estado, ejecución y

datos sobre la situación de

evaluación de las prácticas

exposición

de lectura, escritura y

a

nuevas

conceptualizaciones

y

prácticas de lectura, escritura

oralidad.
•

Perspectiva socio

y oralidad desde el desarrollo

pedagógica sobre la

humano.

problemática de la
alfabetización.

Acceso

a

materiales,

Programa para ampliar y

programas y servicios para democratizar

acceso

Proyecto para ampliar el

a

acceso y la vinculación de

la lectura, la escritura y la materiales y servicios. Este

las diversas poblaciones a

oralidad en la ciudad.

materiales,

programa

el

•

busca

ampliar,

programas

y

mejorar y democratizar las

servicios para la lectura,

posibilidades de acceso de los

escritura y oralidad, con

ciudadanos a materiales y

atención

servicios de lectura, escritura

condición socioeconómicas,

y

emocionales

oralidad

en

soportes

impresos y digitales.

mejoramiento

a

las

y

neuropsicológicas.

Programa para la dotación y
el

especial

de

•

Proyecto

de

dotación,

adecuación, renovación y

infraestructura.

mejoramiento

Ampliación y mejoramiento

infraestructura física y los

de los espacios para la lectura

servicios de las bibliotecas

en

escolares,

las

comunitarias,
parques.

bibliotecas
escuelas

y

de

la

públicas,

populares, comunitarias, y
espacios no convencionales
en

las

comunas

y
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corregimientos de la ciudad.
Sensibilización y formación.

Programa de sensibilización.

•

Proyecto de sensibilización,

Creación de entornos para el

promoción y formación en

estímulo de las buenas

el campo de la lectura, la

prácticas de la lectura,

escritura y la oralidad para

escritura y oralidad.

niños, jóvenes, adultos,
adultos mayores, familias,
personas en situación de
discapacidad y
vulnerabilidad, que
consulten sus necesidades e
intereses.
•

Proyecto para promover
prácticas de lectura,
escritura y oralidad en los
territorios y poblaciones
más afectadas por el
conflicto armado y las
violencias, en perspectiva de
reconciliación, memorias y
construcción de paz.

Elaboración propia (2021).
En el caso de Bogotá, se destaca el Plan de Lectura y Escritura “Leer es volar” de 2017,
cuyo objetivo, fue promover la lectura y la escritura, a través de la cultura y el saber, durante
todas las etapas del desarrollo humano, para la garantía de los derechos ciudadanos; para
consolidar el plan de lectura, se plantean tres líneas de acción:
1. Estímulo de las capacidades por la lectura y la escritura desde la primera infancia y durante
el resto de la vida.
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2. Modernización y articulación del sistema de bibliotecas públicas, en las instituciones
educativas y comunitarias en las poblaciones rurales y urbanas.
3. Intercambio de saberes sobre las prácticas de lectura y escritura en Bogotá.

Entre las poblaciones beneficiarias, el Plan de Lectura y Escritura de primera infancia de
0 a 5 años y sus familias; de infancia a juventud entre 6 a 17 años; y poblaciones rurales y en
condición vulnerabilidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Tabla 3.
Tabla 3. Plan de Lectura y Escritura “Leer es volar”
EJES

PROGRAMAS

Estímulo de las capacidades por la lectura y la Programas de formación y apropiación de
escritura desde la primera infancia y durante

lectura y escritura Formación en la
escuela:

el resto de la vida.

– Programas de desarrollo de la oralidad.
- Las Bibliotecas Escolares y la lectoescritura. Programas para todos: Desarrollo
de programas de lectura y escritura en
bibliotecas y espacios no convencionales.
– Programas dirigidos a la familia y otros
cuidadores en el marco de la Ruta Integral
de Atención a la Primera Infancia
– Programas de lectura en zonas rurales de
la ciudad
–

Programas

enfocados

a

población

prioritaria vinculados con otras políticas
distritales (infancia, mujer, poblaciones
vulnerables, salud, entre otros).
Modernización y articulación del sistema de Cobertura

y

fortalecimiento

de

las
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bibliotecas

públicas,

en

las

instituciones bibliotecas en la Bogotá urbana y rural.

educativas y comunitarias en las poblaciones Bibliotecas para la comunidad: Estudios de
rurales y urbanas.

usuarios y espacios de participación para la
comunidad – Colecciones actualizadas en
distintos formatos para todos los públicos –
Espacios y recursos adecuados

Intercambio de saberes sobre las prácticas de Medición y evaluación del plan: Sistema de
lectura y escritura en Bogotá.

seguimiento

a

indicadores

de

la

gestión

avance

y

del

plan:

logros

y

cumplimiento de metas – Instrumentos de
seguimiento. Esquema de impacto del plan:
indicadores cuantitativos y cualitativos –
Socialización y debate.
Elaboración propia. (2021)
4.1.2. Comparación de la experiencia sobre programas de lectura dirigidos a comunidades
vulnerables.
Como primera experiencia, el Plan Nacional de lectura y escritura “leer es mi cuento”
(PNLE), creado en el 2010, como una política integral de los componentes incluidos dentro la
cultura cuyo objetivo fue incrementar la cantidad de lectores y lecturas, y el mejoramiento de la
calidad como herramienta para el fomento de la equidad. Se evalúan las estrategias para el
fortalecimiento de las redes de bibliotecas del país, en dotación, infraestructuras, contenido
digital. También, en la formación del personal técnico de bibliotecarios, cuya función sea la
promoción de la lectura.
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Desde el sector educativa, buscaba el fomento de las competencias comunicativas, a
través de mejorar el nivel de lectura y escritura en todo el proceso de educación infantil, básica y
media. En cuanto a las estrategias y programas de evaluación como: ¡Pásate a la Biblioteca
Escolar!, siendo un proyecto piloto; la entrega de la serie de textos “Leer es mi Cuento”; para el
aprendizaje de la escritura y la lectura a de los estudiantes, y la modernización de las bibliotecas
escolares; y el Concurso Nacional de Cuento. (Departamento Nacional de Planeacion,2019)

Ahora, para la evaluación de impacto y resultados del plan nacional de lectura y escritura
“leer es mi cuento” (PNLE), se tiene el registro de haber construido 156 nuevas bibliotecas, y
una inversión de 74 mil millones para su construcción y modernización de la infraestructura.

En cuanto a la producción y distribución, sobre pasa los 17 millones de textos, entregadas
a más 1.424 bibliotecas de carácter público, que hacen parte de la Red Nacional de Bibliotecas y
distribuido más de 37 mil Unidades de Servicio del ICBF, para población beneficiaria de
familias en condición de vulnerabilidad.

La Colección Semilla, en responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional, logro la
entrega de una colección a cada institución educativa. Mediante la propuesta del Concurso
Nacional de Cuento y las Maratones de Lectura, se ha venido consolidando un programa
enfocado en las capacidades lectoras y escritoras de la comunidad educativa. (Departamento
Nacional de Planeacion,2019)
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Ahora, desde el 2013 a 2017, el ministerio público de cultura ha llegado a invertir más de
2.7 millones de pesos e n el Plan Nacional de Lectura y Escritura, para el cumplimiento de cada
programa a nivel urbano y rural. Y, el Ministerio de Educación, ha tenido inversiones por más de
3.4 millones, focalizados en la modernización, dotación de las bibliotecas públicas de todo el
país. (Departamento Nacional de Planeacion,2019)

En cuanto al programa de “Bibliotecas para la Paz”, se encuentra registro del proyecto de
bibliotecas públicas móviles, cuyo objetivo, fue brindar la atención integral a la primera infancia,
los jóvenes rurales, y a las instituciones educativas de la región, a través del Plan Especial de
Educación Rural. Ver Figura 1

Figura 1. Actividades desarrolladas en “Biblioteca para la paz”.

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz (2018)
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Después de la firma del acuerdo de paz en el 2016, dura y las FARC, la Biblioteca
Nacional de Colombia, a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi
cuento”, creando 20 Bibliotecas Públicas Móviles cerca de las zonas transitorias
veredales de normalización ZTVN; lugar, donde se concentran los excombatientes en
proceso de reincorporación. Ver Figura 2

Figura 2. Bibliotecas Móviles para la paz.

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz (2018)

El impacto, de las Bibliotecas Públicas Móviles - BPM tuvieron sobre el índice de
capital social de las comunidades, ubicadas en veredas de los territorios de
reincorporación del personal de excombatientes de las FARC-EP ( Arauca; Antioquia;
Cauca; Cesar; Caquetá; Choco; Córdoba; y Guaviare) ; en los resultados, la población
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juvenil aumento la inversión de capital social de 14 puntos porcentuales frente al resto de
la población de adultos beneficiarios; medidas a través de las siguientes dimensiones: 1.
Participación; 2. Liderazgo y empoderamiento; 3. Sentido de pertenencia; 4. Expectativas
positivas sobre el futuro; 5. Resolución pacífica de conflictos; 6. Empatía; 7. Confianza
en el Estado. (Ministerio de Cultura,2018)

Otro programa, destacado, fue Biblioteca como escenario de paz. Brindando la
oportunidad de generar mayor acceso a las bibliotecas en los territorios afectados por el
conflicto armado colombiano, para el fomento de la lectura, la escritura, la comunicación,
y la producción bibliográfica con relación a la construcción de paz. A continuación, se
establecieron estrategias de acción para su implementación como: Formación de lectores;
Dotación de colecciones bibliográficas; promotores y escritores; promoción de
herramientas a bibliotecarios, para la contribución de la memoria histórica colectiva por
medio del proceso lecto-escritor de la población beneficiaria. Ver Figura 3
Figura 3. Actividades desarrolladas en “Bibliotecas escenarios de paz”

Fuente: Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz (2018)
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En tercer lugar, se destaca la Biblioteca Infantil Piloto del Caribe, que, a la vez, hace
parte de la red nacional de Bibliotecas Públicas; de allí, nace el programa “Era una vez una Loma
y una Isla”, cuya población beneficiaria son los habitantes de La Isla, desde hace más de siete
años, acompaña a este sector vulnerable de la ciudad de Barranquilla.

Del programa, son 85 niños, entre 10 y 12 años, beneficiarios que pertenecen al Semillero
de Lectura de la Biblioteca Piloto; que, a la vez, son promotores de lectura en parques,
ancianatos, cárceles, hospitales, y barrios en condición de vulnerabilidad en Barranquilla. Entre
los resultados, los niños y niñas han adquirido destreza en la lectura de cuentos a voz alta en
compañía de talleristas, adquiriendo en la habilidad de narrar historias; igualmente, mejorar la
comprensión lectora, la participación teatral y las manualidades lúdicas dentro del programa. Las
madres, también se sumaron a la lectura compartida con sus hijos e hicieron partes de las
dinámicas de grupo. (Biblioteca Infantil Piloto del Caribe, 2020) Ver Figura 4

Figura 4. Programa “Era una vez una Loma y una Isla”

Fuente: Biblioteca Infantil Piloto del Caribe. (2020)
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Es necesario reseñar que, frente a los planes de lectura de Medellín y Bogotá, no se
encontró información sobre la evaluación y resultados de la ejecución de los programas y
proyectos enfocados en la lectura.

4.1.2.1. Comparación de los planes de lectura dirigidos a comunidades vulnerables de otros
países con el caso colombiano.
Hoy en día en la región de América latina e Iberoamérica, la lectura hace parte de las
discusiones gubernamentales de los Estados; fijando su interés en un mecanismo indispensable
para mejorar

las condiciones de participación, inclusión social, participación política y

desarrollo económico en comunidades con enfoque diferencial; debido a que la lectura se
entiende como una vía esencial para el fomento de ciudadanos críticos, informados,
participativos y sensibles ante las realidades del país, en su desarrollo cultural, social, político, y
económico.
Tabla 4: Comparativo de los planes integrados en los estudios de 2005, 2013 y 2017

Fuente: Centro Regional Para el Fomento del Libro- CERLALC. (2017)
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Tabla 5. Comparativo de los planes integrados en los estudios de 2005, 2013 y 2017

Fuente: Centro Regional Para el Fomento del Libro- CERLALC. (2017)
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Tabla 6. Comparativo de los planes integrados en los estudios de 2005, 2013 y 2017

Fuente: Centro Regional Para el Fomento del Libro- CERLALC. (2017)

Cada uno de los Planes de lectura referenciados en las tablas, tienen una categoría
“Población vulnerable (enfoque diferenciado para poblaciones en condición de vulnerabilidad)”,
para indicar la focalización del grupo beneficiario en esa condición especial; sin embargo, no
todos cumplen con ese requerimiento. A continuación, se reseñan los principales países que
dirigen sus Planes de lectura a los grupos vulnerables.
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Cuba, es de los primeros países en implementar el Programa Nacional por la Lectura, es
un proyecto que permanece en construcción, flexible y participativo, coordinado de manera
corresponsable desde las instituciones, grupos, organismos, para la promoción del libro y la
lectura a nivel nacional, mediante el desarrollo formativo de los hábitos lectores alcanzados
desde la diversidad de acciones entre los actores y gestores que hacen parte del proceso a
mediano y a largo plazo.

Su misión, crear una sociedad lectora, informada, inclusiva, desarrollada, democrática, e
identitaria. Su Visión, promover los hábitos de la lectura para el desarrollo de la población
cubana hacia niveles superiores de oportunidades culturales, espirituales, y recreativas.

Tabla 7. Objetivos, Metas y Líneas de Acción del Plan Nacional de Cuba
Objetivos y Metas
1.

Potenciar

Líneas de Acción o Estrategia
el

humanístico-cultural

Logros

valor 1. Rescatar el valor social del 1. Sistema de concursos
y

el libro y la literatura, a través de para

estimular

la

significado social del libro y la

una visión descolonizadora para escritura y la lectura en

lectura.

contribuir

al

enriquecimiento las

generaciones

espiritual de la población.

jóvenes:

.

Nacional “Leer a Martí”.
•

•

más

Concurso

Concurso

“Leer

al

Concurso

Nacional

Mundo”.

•

Nacional

“Quiero entrevistar a…”.
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2. Promover el gusto por la 2.
lectura

en

fomentando,

a 2. Premio “Raúl Ferrer”,

edades través de la lectura, la defensa de en sus tres categorías: •

desde

tempranas,

Continuar

los

adolescentes y jóvenes.

niños, la identidad, la comprensión de Honorífico:

a

la historia patria, la conservación personalidades del país
activa del patrimonio cultural, la que han incluido en su
actividad creadora y la capacidad proyecto el trabajo de
para apreciar el arte.

promoción lectora.

3. Ayudar al lector cubano 3. Fortalecer el sistema de 3. Premio “Puerta de
formado a encontrar libros y eventos

y

las

acciones

de Espejo”

para

los

servicios para satisfacer sus promoción de la lectura que escritores cubanos vivos
expectativas.

integran las propuestas culturales y residentes en la isla,
de

diversos

organismos, cuyas obras publicadas el

organizaciones.

año

anterior

hayan

estado entre las más
solicitadas
lectores

por
en

los
las

bibliotecas públicas de
todo el país.
4. Coordinar las acciones de 4. Proyectar la formación de la 4. Creación, en 1998, de
promoción

de

la

lectura fuerza de trabajo calificada en una

red

de

clubes

integrando todas las áreas de materia de promoción lectora en Minerva de abonados a
trabajo

de

la

Biblioteca correspondencia

Nacional José Martí, el Sistema demandas

con

actuales

las la lectura.
y

en
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Nacional

de

Bibliotecas desarrollo del país, como vía

Públicas y otros ejecutores, con para propiciar el permanente
el fin de contribuir a estimular desarrollo del potencial humano.
el hábito de leer.

5. Fortalecer el lugar y papel 5. Establecer la plataforma de 5.
que ocupan las escuelas, las trabajo

que

organice

Diplomados

de

las formación

y

bibliotecas y otras instituciones relaciones con los gestores que adiestramiento
sociales

vinculadas

promoción

del

libro

a

la promuevan el libro y la literatura

y

la

a

promotores de lectura.

lectura.

6. Lograr que la introducción 6.

Incentivar

la

producción 6. Talleres y seminarios

de nuevas tecnologías en el digital de libros y materiales de
país no compita,
sino

que

contribuya

promoción

sobre promoción de la lectura, lectura
a

la dado el alto impacto que las maestros,

promoción del gusto por la nuevas
lectura.

tecnologías

comunicación

tienen

dirigidos

la bibliotecarios,

en

la de

comunicadores

7. Lograr la incorporación 7.
activa

y

creadora

de

Estimular

la incesante

del

el

desarrollo

Sistema

de

a

gestores

información,

escritores,

general.

la

estudiantes,

de

sociedad contemporánea.

de

editores,
en
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comunidad y la familia a las Ediciones
acciones del Programa.

Territoriales,

los

Centros Provinciales del Libro o
áreas que en los territorios
atenderán la promoción del libro,
la literatura y los hábitos de
lectura, y la relación de estos con
las instituciones que también
promover

la

lectura

en

la

comunidad (casas de cultura,
museos, escuelas de todos los
niveles

de

enseñanza,

bibliotecas.).

8. Propiciar la participación 8. Propiciar el desarrollo de los
creativa de los medios de hábitos de lectura, en alianza con
comunicación en el desarrollo instituciones

y

empresas

de

del Programa Nacional por la diferentes sectores.
Lectura.
9. Potenciar estrechas relaciones
de trabajo con la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, la
Asociación “Hermanos Saiz”, la
Unión Nacional de Historiadores
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de Cuba y otras organizaciones
gremiales,

garantizando

el

vínculo con los creadores para
que sean a su vez promotores de
lectura.

10. Convocar a un número cada
vez

mayor

de

instituciones

científicas para la realización y
promoción

de

socioculturales,

estudios
mediciones,

encuestas y otros, que identifican
conocer

los

comportamientos

lectores y propiciar la adopción
de

nuevas

y

más

actuales

políticas.

Elaboración propia. (2021)

En la categoría población vulnerable, el Plan Nacional de Lectura de Cuba, hace énfasis a
sectores socialmente vulnerables; desde el reconocimiento del territorio de la comunidad para su
intervención, teniendo en canta, sus habitantes, sus condiciones de vida, y las expectativas. Su
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implementación comienza con un proyecto piloto de tres meses; luego, diseña una estrategia de
abordaje de población beneficiaria, a través del fomento de la lectura. (CERLALC, 2017)
Un segundo caso, es el de Ecuador, con “Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José
de la Cuadra”; el gobierno reconoce la necesidad del fomento y el consumo de la lectura para la
promoción de una sociedad equitativa y autónoma. El fundamento del Plan es la generación de
una política pública donde se identifiquen los principales problemas para el estímulo de la
lectura a través de tres ámbitos: Primero, estimulación al lector, orientado a la promoción de la
lectura; segundo, fortalecimiento de la biblioteca; y tercero, fomento del sector editorial, apoyo a
escritores, editores, traductores, distribuidores, entre otros agentes.
El objetivo del Plan Nacional de Lectura es “facilitar el acceso a la lectura, a través del fomento
de la libre creación, la difusión del patrimonio literario y de los saberes ancestrales y, con ello,
elevar el acceso al conocimiento cultural y científico.”

Entre las principales de acción, se destacan:
1. Publicaciones: producción de diversos tipos de publicaciones destinadas entre los más
variado por sectores de la población; entre los que se destacan textos seleccionados de
autores clásicos y contemporáneos literatos ecuatorianos desde formatos; colecciones
especiales para la población ecuatoriana migrante; textos representativos de la literatura
nacional a otros idiomas; textos infantiles para madres lactantes; y producción de
dramatizados (radionovelas, cómics, revistas, entre otros).
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2. Mediación lectora: Formación y capacitación del personal encargado de motivar al
público en el placer de la lectura (mediar, leer en voz alta, realizar talleres de creatividad
literaria).

3. Hábitos lectores: Incluir a docentes, padres de familia, bibliotecarios, líderes comunales
y barriales, escritores, cuentacuentos; siendo un proceso creciente de dinámicas en torno
a la lectura y la escritura, para naturalizarlas dentro de la ciudadanía

4. Comunicación: Generación de estrategia sostenida y multidisciplinaria, para la difusión
de beneficios y alcances de la lectura otros segmentos de la población, por medio de los
medios de comunicación audiovisuales, las redes sociales y los medios impresos
públicos, áreas urbanas y rurales. (CERLALC, 2017)

La población vulnerable beneficiaria, está compuesta por migrantes ecuatorianos en otros
países; pueblos aborígenes; Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y
lactantes, discapacitados, y quienes tengan enfermedades de alta complejidad. Actualmente, el
Plan se encuentra en ejecución, por lo tanto, no hay registro de sus logros y evaluación completa.

4.1.3. Determinación del rol de los profesionales de la información frente al reto de la
implementación de los programas de lectura dirigidos a comunidades vulnerables.
El rol del profesional de la información es fundamental en la ejecución de cada plan,
programa y proyecto de lectura durante todo el proceso; y mayor aun, en la focalización de
comunidades vulnerables, ya que responden a otras dinámicas sociales, culturales y educativas.
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No es suficiente, el fomento de la lectura solo en las instituciones educativas, sino, también
desde el fortalecimiento del impulso en las bibliotecas públicas.

En primer lugar, se debe entender la biblioteca como un ecosistema integrado por
colecciones bibliográficas, conexión, infraestructura, financiación, y sobre todo una comunidad
de promotores y beneficiarios; con el fin, de ofertar los servicios de forma gratuita. En ese
sentido, el rol del profesional de la información es garantizar la oferta y calidad de forma
eficiente los servicios bibliotecarios desde su formación y capacitación.

Siguiendo la normativa 1379 de 2010 “Por la cual se organiza la red nacional de
bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones.” En su artículo 10. Sobre los “Lineamentos
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Se establecen los siguientes lineamientos para la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas”, se destaca el inciso 3. Sobre el impulso de los servicios
bibliotecarios en comunidades no atendidas; es decir, comunidades rurales y urbanas en
condición de vulnerabilidad.

Los servicios prestados por el profesional bibliotecario, no debe variar a sus funciones de
acuerdo con la norma en cuanto: A brindar información, promoción de la lectura y escritura,
préstamos de libros, consultas, capacitación informacional, y actividades lúdicas enfocadas en
aspectos culturales.

Es decir, en la atención a población vulnerable, estos servicios son

impredecibles por su componente normativo. Tabla 8
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Tabla 8. Principales servicios bibliotecarios según la normatividad 1379 de 2010
Servicios

Definición

Servicio de referencia

Orientación al usuario a contar con la
información oportuna y eficiente.

Servicio de consulta en sala

Disponibilidad de materiales de consulta en
los espacios de la biblioteca.

Servicio de préstamo externo

Posibilidad de prestar los materiales y textos
en los espacios de la biblioteca.

Servicio de información local

Información de interés de la comunidad
beneficiaria.

Servicio de promoción de lectura y escritura

Acciones y programas para el beneficio de la
comunidad para el fomento de la lectura y
escritura de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Servicio de formación de usuarios

Fomento del adecuado uso de las bibliotecas a
través de actividades pedagógicas.

Servicio de alfabetización informacional

Capacitar y promover usuarios autónomos en
la búsqueda y consulta de forma física y
digital.

Servicio de actividades culturales

Generar actividades para el fomento de la
cultura a través de las artes.

Elaboración propia. (2021)
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El rol del profesional de la información, en la promoción de la lectura, va más allá de ser
responsable de los libros; sino que asume la formación de los usuarios en el ejercicio de la
lectura como eje fundamental de los servicios bibliotecarios. Pero ¿Es el bibliotecario un buen
lector? De allí, la necesidad de evaluar las experiencias que determinan si es o no un profesional
idóneo para el fomentar el ejercicio de la lectura. (Zabala,2020)

El profesional bibliotecario, debe ser un profesional y conocedor del aspecto
transformador de la lectura ética y políticamente, al promover en los contextos urbanos y rurales
desde la gestión de la política de bibliotecas públicas del país. El rol del profesional se entiende
que la lectura debe sobre pasar el aspecto individual, hacia la colectividad, y la biblioteca un
escenario propicio para el desarrollo de la lectura.

La mediación hacía lectura requiere de un iniciador que ayude a construir el imaginario
común, dotando de sentido y significado las historias de cada texto. Contemplando un
aspecto importante en conjunto para la efectividad de la experiencia de lectura, siendo el
bibliotecario el mayor posibilitador de estos encuentros. (Zabala,2020)

En los tiempos actuales, los profesionales de la información se deben formar
multidisciplinarmente en los contextos sociales, culturales, educacionales, políticos y
económicos. Mantener, el conocimiento sobre el manejo normativo en su función profesional
acordes a las demandas de la sociedad. Para unas buenas prácticas, se debe hacer referencia a la
ética en el uso de la información, el acceso, integridad, entre otras. Pero, también a la gestión
dentro del área bibliotecaria en la planificación, organización, toma de decisiones, y ejecución de
los programas de lecturas.

94
Nuestro accionar diario debe estar regido por buenas prácticas en donde predomine la
moral y la ética en el uso de la información, con transparencia lograremos promover
valores y desde las bibliotecas crear un ambiente en donde reine la confianza y la
veracidad dejando de lado prácticas que conlleven a las relaciones interpersonales
deficientes, violación de los derechos a la información y actitudes censurables. En el
campo de la información un factor necesario para conseguir resultados en las gestiones es
la solidaridad entre los profesionales, asimismo, seguir avanzando y edificando con la
participación de toda una sociedad tolerante y respetuosa. Llevar a la práctica el conjunto
de principios es nuestro reto para el desarrollo de la ética bibliotecaria con calidad que se
traducirá luego en acciones que incidan en la buena organización del conocimiento
además de la formación de ciudadanos proactivos, participativos y con derechos de
acceso de la información. (Alejos, p.2)
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Capítulo V
Este quinto apartado del capítulo de investigación, (Conclusiones y Recomendaciones),
donde se sintetizan los resultados del proceso de investigación, así como las ideas, una vez
aplicado en el levantamiento del análisis de información de los temas investigados,
posteriormente se hace el levantamiento de información, antecedentes y datos previos, como el
desarrollo y aplicación de la buenas prácticas en programas de lecturas dirigidos a comunidades
vulnerables. De igual manera se hacen unas recomendaciones para posteriores trabajos de
investigación.

5. 1. Conclusiones
De acuerdo con el análisis de las buenas prácticas que han sido desarrolladas en torno a
jóvenes con vulnerabilidad social en diferentes contextos, se evidencia que son procesos
rigurosos debido a que la comunidad tiene elementos bastantes marcados en la sociedad, por lo
tanto requieren de estudios previos para poder intervenir y tener un acercamiento pertinente en
ellos, para así determinar el impacto en la vida de aquellos jóvenes que quieren tener mejores
oportunidades y adquirir información que no está fácilmente a su alcance.

No obstante la investigación, fue determinante en el análisis de las buenas prácticas sobre
programas de lectura dirigidos a comunidades vulnerables; principalmente al contexto actual de
la lectura en Colombia, cuyo panorama en el 2020, es de solo 2,7 libros leídos al año, por debajo
de los 5 de otros países como Chile o Argentina; lo cual, profundiza una crisis según la Encuesta
Nacional de Lectura (ENLEC), que acerca del promedio de 5,1 libros de lectura en niños de
mayores de cinco años.
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La finalidad de este documento fue mostrar los principales planes, programas y proyectos
de extensión bibliotecaria, hacia la intervención de poblaciones beneficiarias de origen urbano y
rural, en condición de vulnerabilidad; generando cultura a través del fomento de la lectura de
forma incluyente, participativa y empática ante cualquier situación de conflicto.

Cabe destacar, que la enseñanza de la lectura es considerada uno de los pasos principales
para que la adecuada alfabetización se dé mejor y de una manera más provechosa, al hacer de
éste un hábito real y conciso, se garantiza un grado de alfabetización más alto, y el nivel de
comprensión de lectura elevado.

En ese sentido, leer implica el desarrollo de aptitudes y habilidades que potencia la
facultad de síntesis para aplicar las adquisiciones culturales y está considerada como el
instrumento más eficaz para la apropiación del acervo cultural, siendo de fundamental relevancia
para la integración del hombre a las exigencias del mundo moderno.

En cuanto a los resultados de la investigación, en cada periodo de gobierno nacional y
local, se establecen planes de lectura, focalizados en poblaciones en condición de vulnerabilidad,
como es el caso del programa de la Biblioteca Piloto del Caribe, en su programa de lectura para
los niños de “La Loma” una población vulnerable, siendo familias víctimas de desplazamiento
armado en Colombia.
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También, a raíz del Acuerdo de Paz, se crean programas de bibliotecas móviles para la
paz en los territorios de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las FARC-ep,
para el fomento de la lectura en esas áreas históricamente afectadas por el conflicto armado;
llegando a crear cerca de 20 bibliotecas para disposición de toda la población beneficiaria a nivel
nacional.

Y, por último, el rol del profesional de la información es determinante en el alcance de
cada plan, programa y proyecto relacionado al fomento de la lectura; no solo desde el aspecto
operativo y técnico de la función bibliotecaria; sino, desde el campo del desarrollo humano,
apoya y sensibiliza las estrategias culturales y pedagógicas relacionadas a la promoción de la
lectura, la escritura y la oralidad.

5.2. Recomendaciones
Inicialmente, se identifica que los programas de lectura y escritura son relativamente
escasos en poblaciones vulnerables, donde se presenta discriminación hacia esta población, por
tal motivo, el crear programas de participación ciudadana sin tener preferencias en el tipo
población genera inclusión social y mejora continua en la vida de cada individuo. No obstante se
recomienda que los estudiantes de Sistemas de Información de la Universidad de la Salle
incentiven programas de lectura y escritura, con el fin de incluir poblaciones vulnerables que
están exentas del reconocimiento del Estado, por lo tanto, se debe tener en cuenta los proyectos
que los estudiantes establecen en sus modalidades de grado, con el fin de que estos tengan
viabilidad en instituciones o poblaciones frágiles.
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Como recomendación final, la buena práctica del profesional de la información se debe al
cumplimiento de la normatividad, y la ética con que presta su servicio al beneficio de la
comunidad priorizada en condición de vulnerabilidad; de allí, la necesidad de capacitarse para la
atención y apoyo en la ejecución de los programas de lectura; el conocer el contexto, determinara
el éxito de la intervención y el alcance de los objetivos.

Por último, los programas de lectura y escritura tienen un impacto social, donde los
individuos descubren espacios agradables y diferentes a las situaciones vividas por cada uno de
estos, demostrando que existen contextos diferentes a los vividos y poder demostrar que la
lectura y la escritura son espacios que coadyuvan al desarrollo intelectual y crítico de los
participantes del programa, el cual apacigua toda mala circunstancia que cualquier ser pueda
estar pasando.
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