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JUSTIFICACIÓN
La Biblioteca Pública Piloto desde su creación; su misión, sus propósitos, su planeación y sus
valores tiene un compromiso con la lectura y la escritura; como factor esencial en el
enriquecimiento intelectual y cuyo dominio abre las puertas al conocimiento; para cumplir
con éste es necesaria la coordinación de todos los esfuerzos, la consecución y gestión de
recursos y la integración entre áreas y funcionarios de la biblioteca.
Para el 2011 la Biblioteca Pública Piloto considerando la lectura como base fundamental para
poder comunicar y desenvolverse en la vida, obtener información, para aprender, para
divertirse, para vivir otras realidades tiene como propósito fundamental mejorar y consolidar
el trabajo con las comunidades llegando a la mayor cantidad posible de usuarios, con
actividades de lectura para el mejoramiento de la calidad de vida.
Partiendo de la idea general de que la lectura es un instrumento fundamental en la
formación integral de la persona, y que a través de ella, el individuo es capaz de desarrollar
sus potencialidades cognitivas, afectivas, sociales, morales, emocionales y creativas que le
ayudarán a desarrollarse globalmente. En la búsqueda de ese camino de formación personal
el lector no debe estar sólo, pues esa labor compete a las familias, a los educadores, la
biblioteca y a la sociedad en general, puesto que cuanto mejor formados estén los individuos,
mejores y más libres serán las sociedades que ellos constituyen.
Por todo ello el desarrollo de un plan de lectura constituye un instrumento dinámico y una
base para incorporar todas las actividades que planea la biblioteca para conseguir ese
objetivo, planificando las actividades de lectura y las condiciones y actuaciones para el
desarrollo del hábito lector. Además, teniendo presente que la lectura debe ir íntimamente
ligada a la escritura y a la expresión oral, todas ellas deberán trabajarse de forma conjunta
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OBJETIVO GENERAL
Disponer los distintos escenarios de la bpp y sus bibliotecas para promover la lectura y la
escritura en Medellín, a través de su programa institucional de lectura y escritura, creando
puntos de encuentro que permitan la interacción, la reflexión, para promover la formación de
un lector selectivo y creativo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Elevar los niveles de lectura y escritura en los sectores de incidencia de la bpp, para
generar vínculos a través de las lecturas compartidas como un modo de relacionarse
afectivamente con el otro.
2. Posicionar los servicios y la biblioteca como espacio que propicia encuentro social y
conocimiento mediante la lectura y la escritura.
3. Propiciar la inclusión digital a través de promover la lectura en nuevos formatos
digitales.
4. Integrar a la familia, Escuela y biblioteca entorno al libro para fortalecer el gusto por la
lectura
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FILOSOFÍA

Filosofía del plan institucional de lectura y escritura 1
El Plan Institucional de Lectura y Escritura de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín
propende por el desarrollo personal y colectivo de los habitantes de la ciudad de Medellín,
vinculándose con los planes nacional, departamental y municipal de lectura y escritura.
Parece impensable trabajar con la gestión de información y el conocimiento sin visionar las
posibilidades y retos que enfrenta la biblioteca pública frente a la promoción de la lectura y la
escritura. De esta manera hay que hacer de las lecturas hábitos llenos de diversión y
experiencias significativas, propiciando la imaginación e incentivando la creatividad en todas
las edades llegando así a los aprendizajes significativos. Por ende se entraría a desarrollar y
potenciar competencias comunicativas que facilitarán la interacción del individuo con la
sociedad.
El Plan pretende por medio del aprendizaje colaborativo y metodologías constructivistas
cautivar a los niños, jóvenes y adultos para trascender el simple acceso a la información
hacia una construcción colectiva de conocimientos que propicien las expresiones culturales
locales, y el pensamiento crítico que dignifique al individuo. Además que se cultive el respeto
a la diversidad cultural desde el fomento de las tradiciones orales.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El plan se materializará con tres promotores contratados para el período Marzo - Diciembre
de 2011.contara con el apoyo del personal de la Bpp como Referencistas, encargados de las
salas infantiles sede central y filiales Talleristas de Extensión cultural y coordinadores de
filiales
Al llegar a sus respectivos puestos de trabajo, a los promotores se les hará la inducción
pertinente, ya que cada filial tiene una dinámica de trabajo y de funcionamiento diferente
dada las características locativas, los recursos tecnológicos, la situación de orden público y el
tipo de público que más asiste a la biblioteca.
La inducción se realizará en tres días uno en la sede central y los dos siguientes en las
filiales, teniendo en cuenta que cada promotor trabajara en dos filiales distintas:
Desarrollo de la inducción bpp sede central
Bienvenida
Presentación del grupo de trabajo
Presentación pagina web
Video institucional
Video trayectoria de la promoción de lectura en la bpp
Video de servicios
Recorrido virtual
Manejo del catalogo en línea: Repositorio digital, Red de bibliotecas, Recursos
electrónicos como e-book, Medellín digital, red de bibliotecas, base de datos Ocenet,
biblioteca virtual de Antioquia
Presentación programa institucional de lectura
Plan institucional de lectura
Formatos estadísticos
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*Entrega del CD” Programa institucional de lectura y escritura bpp” con la siguiente
información:
Formatos plan de lectura bpp
Funciones promotores de lectura
Manual de procesos
Estrategias manual promotores de lectura
Plan de desarrollo
Plan estratégico bpp
Plan institucional de lectura
Plan operativo 2011 bpp
Programa institucional de lectura bpp
Revisión de la información contenida en el CD” Programa institucional de lectura y
escritura bpp”

Filiales:
Conocimiento del espacio donde realizará su labor (Recorrido de la filial)
Materiales que tendrá para realizar las diferentes actividades
Personal de apoyo con que contará para materializar el plan.
Descripción por parte del coordinador, de las condiciones sociales e instituciones
cívicas y educativas en las cuales puede proyectar el trabajo de promoción y
animación a la lectura, en la zona, presentación plan operativo de cada filial.
Una vez realizada la inducción, el promotor de lectura procederá a elaborar su
Cronograma de trabajo, el cual debe contener:
Objetivos y metas (Que ya están esbozados en el plan general)
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Los días que asistirá a esa filial
Cuadro con institución, nombre de la actividad, metodología, días y horas, grupo y
material que utilizará
Mecanismos de evaluación
Dejar evidencias de las actividades: fotografías, diario de campo y otros.
Llenar formato de estadística que sirve a todos los promotores, independientemente
de la filial donde esté, porque será una de las herramientas fundamentales para al
final, hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa de resultados.
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Actividad
Implementar el programa Convergentes por medio de
talleres en la sede central y filiales

CRONOGRAMA
Mar Abr May Jun Jul
x

x

x

x

x

Talleres de Lectura y escritura en el aula
Taller biblioprensa
Talleres de formación ciudadana mediante la lectura
Realización de encuentros de Tertulias literarias

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Talleres de Ciberlectura
Realización de Cine foros
Talleres de lectura y escritura para estimular la
participación de los niños en el Concurso de cuento
infantil Pedrito Botero
Club de lectores para niños y Jóvenes

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Ago Sep Oct Nov Periodicidad
Implementarlo en la
x
x
x
x
sede central y filiales
4 sesiones por
x
x
x
x
semana
x
x
x
x
2 sesiones por mes
x
x
x
x
2 sesiones por mes
x
x
x
x
2 sesiones por mes
4 sesiones por
x
x
x
x
semana
x
x
x
x
2 sesiones por mes

X

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Sesiones Hora del cuento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Talleres de Iniciación a la lectura en la primera infancia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sesiones de Lecturas amenas para alfabetizadores
Lunada literaria e itinerante
Elaboración de Manualidades literarias

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Participación en programas de lectura y ciudad
Lecturas para la tercera edad “ lecturas para el
recuerdo"
Talleres de lectura con Cajas viajeras
Elaborar un boletín de promoción de lectura y alertas

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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1 al año
1 sesión semanal
5 sesiones
semanales
3 sesiones
semanales
5 sesiones
semanales
2 sesiones al año
1 sesión por semana
los eventos a los que
la biblioteca sea
invitada
3 sesiones por
semana
todo el año
2 envíos

electrónicas “Chasquired”
Taller de creación literaria y poesía
Taller de escritores
Taller de literatura para jóvenes
Lecturas en voz alta para ver
Taller de literatura para adultos mayores
Bazar literario e itinerante
Capacitación a docentes en
estrategias de promoción de lectura

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

electrónicos al mes
42 sesiones al año
42 sesiones al año
42 sesiones al año
42 sesiones
42 sesiones
cada 2 meses
1 sesión al año
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METAS
(1)
Estrategia
Programa
institucional de
lectura y
escritura

(2)
Actividad
Convergentes
Lectura y escritura en el aula

(3)
Meta

(4)

4
650 sesiones

(5)
Recursos
Ver Plan
Sala
General

(6)
Costo

(7)
Responsables
promotor
promotor

(8)
Indicador
22.750 usuarios

promotor

3.150 usuarios

90

sesiones

90

sesiones

promotor

180 usuarios

90

sesiones

promotor

900 usuarios

Ciberlectura

160 sesiones

promotor

800 usuarios

Cine foro
Concurso de Cuento Infantil
Pedrito botero
Club de lectores para niños y
jóvenes

100 sesiones

promotor

1000 usuarios

1

concurso

promotor

1.500 cuentos

200 sesiones

promotor

2.000 usuarios

160 sesiones
Hora del cuento
Iniciación a la lectura en la primera 585 sesiones
infancia
180 sesiones
Lecturas amenas para
alfabetizadores
2
sesiones
Lunada literaria e itinerante

promotor

2.400 usuarios

promotor

2.925 usuarios

promotor

900 usuarios

promotor

400 usuarios

165 sesiones

promotor

3300usuarios

4

sesiones

promotor

5000 usuarios

330 sesiones
10 cajas

promotor
promotor

3300 usuarios
5.500 usuarios

envíos

promotor

1000 envíos

Sesiones
Sesiones

Talleristas bpp
1302 usuarios
Talleristas bpp 4158 Usuarios

Biblioprensa
Taller de formación ciudadana
mediante la lectura
Tertulias literarias

Manualidades literarias
Participación en programas de
ciudad
Lecturas para el recuerdo
Cajas viajeras

16
Chasqui red
Taller de creación literaria y poesía 42
42
Taller de escritores
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Impacto social.
Consolidación de la
biblioteca como un
espacio de
participación social,
contribuyendo a formar
lectores con
capacidades para
interpretar analizar,
acceder al
conocimiento,
reflexionar sobre los
valores y ampliar su
visión de mundo.

Taller de literatura para jóvenes
Lectura en vos alta para ver
Taller de literatura para adultos
mayores
Bazar literario e itinerante
Capacitación a docentes en
estrategias de promoción de
lectura

Sesiones

Talleristas bpp

294 Usuarios

Sesiones

Talleristas bpp

150 Usuarios

Sesiones

Talleristas bpp

1260 Usuarios

sesiones

promotor

1000 usuarios

sesión

promotor

100 usuarios

42
42
42
5
1
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ACTA ENTREGA EN COMODATO
CONVENIO ENTRE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO FILIAL
__________________________ Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
______________________________

La Biblioteca Publica Piloto, Filial ________________________, con sus
programas de extensión bibliotecaria le entrega en calidad de comodato a la
Institución ___________________________________________________
Teléfono ______________ el servicio de cajas viajeras, con un total de _____
títulos bajo los siguientes compromisos:
Asignar un responsable del servicio
Presentar a la biblioteca informes periódicos
Asistir a talleres de promoción de lectura
Asistir a capacitación sobre manejo del servicio
El término del préstamo del servicio mínimo es de 6 meses dependiendo de
los resultados

Para constancia se firma en Medellín el día ___ del mes ___________ del año___

Coordinador de la Biblioteca
Teléfono: __________

Representante de la Institución
Teléfono: _________

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN
Formato de Evaluación de las Actividades
Por favor marque con una x:
Nivel de estudios:

Primaria

Secundaria
Niño

1

Universitario
Joven

Investigador
Adulto

La información suministrada fue:
Muy Completa
Completa
Insuficiente. Por favor, coméntelo:

2. La actitud del promotor fue:
Muy buena
No muy buena Por favor, coméntelo:

3. Piensa que la duración de la actividad es:
Correcta
Demasiado larga. Por favor, coméntelo:
Demasiado corta. Por favor, coméntelo:
4. ¿Qué opinión le merece el material didáctico utilizado?
Adecuado
No adecuado Por favor, coméntelo:
5. Las condiciones ambientales (auditorio, mobiliario, etc.) para llevar a cabo la actividad
fueron:
Buenas
Regulares
Malas Por favor, coméntelo:
¿Tiene alguna sugerencia con respecto a la actividad?

¿Tiene alguna idea sobre posibles temas para una próxima actividad?

¡Gracias por darnos a conocer sus opiniones!
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