UPRB Lee: Del plan a la acción

Estrategias para el desarrollo de una Universidad
lectora en el siglo 21
Profa. Mercy Delgado-Cordero
Profa. Myrna Lee Torres-Pérez

Centro de Recursos para el Aprendizaje
Universidad de Puerto Rico en Bayamón

Encuentro profesional: Cultura y tradición – Puerto Rico renace: Todos somos ABESPRI
Centro de actividades La Torre, Loíza Puerto Rico
Viernes, 31 de agosto de 2018

LITERATURA JUVENIL
En este módulo, el estudiante tendrá la oportunidad de reflexionar sobre distintas
estrategias para promocionar la lectura de YAL en la escuela, biblioteca o centro
de información.
Objetivos:
◈Identificar y satisfacer las necesidades lectoras según la edad y género de
estudiante.
◈Desarrollar estrategias para aproximar a los más jóvenes al concepto de
biblioteca e involucrarse en la lectura de cuentos.

◈El estudiante aprenderá a desarrollar una actividad de promoción para fomentar
la lectura de la literatura juvenil de la escuela, biblioteca o centro de información.

INSTRUCTIONS FOR USE

Ekaterina Panikanova

“

Existe una relación determinante entre los
hábitos lectores y el aprecio por la lectura, así
como una incidencia en el rendimiento
intelectual del alumno, en su aprovechamiento
curricular, en sus capacidades de comprensión
y expresión, en la asimilación de conocimientos,
en su propio beneficio cultural, en el desarrollo
de sus facultades comunicativas y, sobre todo,
son la mejor garantía para una formación
integral como futuros protagonistas de una
sociedad tan exigente como la que les
aguarda”…
(Molina Villaseñor, 2006, p. 119)

Tercera Misión de la Biblioteca:

Acceso

Educación

Cultura

Delgado Cordero, M. (31 de octubre de 2014). Importancia comunitaria y social de las Bibliotecas. Ponencia presentada en el Encuentro Nacional
de Bibliotecarios de Puerto Rico. Comisión para el Desarrollo Cultural, Gobierno de Puerto Rico. Celebrada en la Biblioteca Nacional.

Lectura…
“Un proceso activo
de construcción de
nuevos significados,
realizado por un
lector ante un
texto”…

•Ejercicio
•Evento
•Proceso
•Encuentro
•Transacción
•Experiencia
•Apropiación cultural
•Acontecimiento

Puerta, Aguirre, Serrano, Ball, Peña, Barboza, Figueroa & Gutiérrez (2006)

“Leer es comprender”… (Cassany, 2006, p. 21)

“La lectura es un instrumento potentísimo
de aprendizaje”…
(Cassany, Luna & Sanz, 2003, p. 193)

“La lectura es una de las herramientas más importantes para
lograr esta transformación hacia una formación integral”…
(Cornejo, Roble, Barrero & Rodríguez, 2012, p. 156)

“Puede definirse el aprendizaje como un cambio en
la conducta relativamente permanente,
que ocurre como resultado de la experiencia”…
“El impacto de un libro”
Jorge Méndez Blake, 2007

(Tarpy, 1977, p. 14)

La responsabilidad del...
es enseñar a
leer

es enseñarle a
amar la lectura

“La moral es la repetición de actos buenos o buenas costumbres. No es un asunto intelectual,
sino que es práctico”… (Eugenio María de Hostos)

•social
•moral
•ineludible

Promoción de la lectura
“Conjunto de actividades y acciones sistemáticas, continuas, con características diversas,
encaminadas a un mismo objetivo: motivar, despertar o fortalecer el gusto e interés por los
materiales de lectura en general y su utilización activa, como herramientas cotidiana, bien
sea con fines informativos, instructivos, educativos, recreativos, etc.”…

(Naranjo Vélez, 2005)

“Un acercamiento que promueve una apropiación hacia la lectura no es una tarea simple. No
existen formulas mágicas que nos indiquen el camino certero o la vía expedita para favorecer esta
formación. Sin embargo, sabemos que llegar a contagiar el gusto por la lectura es una acción
progresiva que requiere de un trabajo paciente, una práctica diaria, escogencia de materiales de
lectura diversos, la presencia de un lector aficionado que contagie su amor y gusto por la lectura
de manera natural”…
(Puerta, Aguirre, Serrano, Ball, Peña, Barboza, Figueroa & Gutiérrez, 2006)

Biblioteca UPRB comprometida con la lectura

Plan de desarrollo de lectura

Planificación

Lectura digital

Iniciativas

Es necesario y urgente formar hábitos de
lectura en los estudiantes universitarios
según las exigencias del programa y de la
vida cotidiana, de esta manera prepararlo
para saber leer y aprender a pensar
(Calderón-Ibañez & Quijano-Peñuela, 2010)

Investigación

Publicaciones

Plan estratégico

Valor 4: Generación del
conocimiento/Estándares de ACRL: 3: Rol
educativo; 4: Descubrimiento
◈Meta 4.1.: Proveer experiencias que
propicien la generación del conocimiento

Misión:
El CRA es un espacio para el estudio, la
investigación, la generación de
conocimientos y el desarrollo integral y
socio cultural de todos los que la visitan.
Garantiza el acceso a la información en
diversos formatos y soportes tecnológicos,
a la vez que su personal educa a la
comunidad universitaria en la búsqueda
efectiva de la información y su uso ético y
crítico, para formar aprendices de por vida.

Objetivos

Estrategias

Calendario

ESTRATEGIAS:
◆Establecer el Comité de Lectura del CRA

Valor 9: Espacio sociocultural/Estándares
de ACRL: 6: Espacio; 9: Relaciones
Exteriores
◈Meta 9.1: Estimular y organizar
actividades para la creación y el desarrollo
cultural
Personal
Responsable

Evidencias

ESTRATEGIAS:
◆Promover actividades variadas que
incluya cine, grupo de lectura y otro tipo
de actividades.

Plan de trabajo
Actividades, tanto de índole académico,
como cultural.

Por ejemplo: talleres para fomentar la
investigación, iniciativas para promover la
lectura, participar en el Maratón de la
lectura, hacer actividades para la Semana
del Acceso Abierto, Semana de la Biblioteca,
etc.
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👪

4,965

534

10.75%
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http://www.infotecarios.com/pruebas-pisa-lectura-y-americalatina/

http://www.infotecarios.com/lectura-voz-alta/

http://www.infotecarios.com/la-lectura-como-experimento/
http://www.infotecarios.com/la-importancia-de-la-lectura/

Publicaciones

La Profa. Mercy Delgado fue entrevistada por el periodista Javier Villa. El programa iba dirigido a proyectos comunitarios que
han ocupado espacios vacíos en el quehacer cultural en Puerto Rico, como lo son Libros Libres, y si eso representa una
inacción bibliotecaria. Sirviendo de defensora de las Bibliotecas, y comentando la experiencia en UPR en Bayamón de que sí
se hacen iniciativas para fomentar la lectura, pero que pocas veces se dan a conocer las mismas, y ciertamente de que se
debe copiar el modelo de estas iniciativas como Libros Libres y salir a la comunidad. Se puede escuchar el programa, que
salió al aire el 17 de agosto de 2015 y luego fue publicado en la página web de Radio Universidad 89.7 fm:
https://audioboom.com/boos/3476793-proyectos-comunitarios-han-ocupado-espacios-vacios-en-el-quehacer-culturalen-puerto-rico

Conferencias

Iniciativas para formar
una comunidad lectora

Escritores

Dr. Rafael Acevedo

Dr. Arcadio Díaz Quiñones

Semana de la Biblioteca

Exhibiciones

Maratón Puertorriqueño de Lectura
2014

2015

#UPRB_Lee

2016

“No se puede encerrar el acto de leer en el objeto del libro”…
Dra. Ada Myriam Felicié (2013)

Nativos
digitales

•Generación C

“Digital Natives live much of their lives
online” (Palfrey & Gasser, 2008, p. 4)

TICs

•Dinámico

Reto para los
bibliotecarios y
educadores

•Flexible
•Tecnológico

estudian

trabajan

comunican

escriben

aprenden

leen

Estrategias para la lectura en la Era digital

2017
http://www.infotecarios.com/uso-redes-sociales-efimeras-las-bibliotecas/

¿UPRB Lee!: Estudio de los hábitos de lectura
de los estudiantes de la Universidad de Puerto
Rico en Bayamón

Sometimos la propuesta

Proceso
investigativo

Se recibió la aprobación
de IRB

Fue aprobada

Se trabajaron las
recomendaciones

Diseño de cuestionario

Prueba piloto con 3
estudiantes

Se sometió la
permisología IRB

Validación de
cuestionario

(3 expertos)

Reunión con Decano de
Asuntos Académicos para
apoyo con la Facultad

Creación de promoción
del estudio

Campaña (email y redes
sociales)

Administración de
cuestionarios en la Sala
de clases
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Metodología
Acercamiento
metodológico
• Cuantitativo

Diseño de
investigación
• Encuesta

Instrumento
•Cuestionario
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Participantes
Criterio de selección de los participantes:
estudiantes activos de la Universidad de Puerto
Rico en Bayamón
Muestra: mínimo de 10% de la matrícula, para el
año académico 2017-2018 (4,531 estudiantes)
Tipo de muestra: probabilística ya que todos los
estudiantes tendrán la misma posibilidad de
participar del estudio. Lo que garantiza que sea
representativo del universo estudiantil, sin ánimo
de generalizar.
Total de participantes: 472
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Justificación y descripción del problema
“Los estudiantes de hoy no leen”…
Esta investigación se fundamenta en la concepción de la importancia de
la lectura para el aprendizaje y la generación de conocimientos en el
ambiente universitario. De ahí nace la conciencia de no solo cumplir con
la responsabilidad bibliotecaria en el fomento de la lectura como vía
para el aprendizaje en este cambio de época, sino de conocer los
hábitos de lectura actuales en nuestra población estudiantil.
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Objetivos
◈

Conocer los hábitos de lectura del estudiante de UPRB, en cuanto a
sus prácticas, intereses y preferencias sobre el acto de leer, tanto
académica como recreativamente

◈

Auscultar sí el estudiante reconoce la Biblioteca como espacio
para leer

◈

Indagar si el estudiante de la UPRB considera la Biblioteca como
promotora de la lectura.
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Preguntas de investigación:
1. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de los estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico en Bayamón?
2. ¿Cuáles son sus preferencias a la hora de leer?

3. ¿Cuáles son los intereses de lectura de los estudiantes
universitarios?
4. ¿Cómo es la relación que el estudiantado tiene con la Biblioteca en
cuanto a espacio para leer y promover la lectura?
39

Marco teórico
Cassany

Freire

El filósofo y filólogo español plantea que “leer es

Se enmarca la lectura entonces, dentro de la teoría
constructivista del aprendizaje, para una enseñanza

comprender”; alegando que ésta es una visión “moderna
y científica”, en la que se acentúan los procesos de
aprendizaje y comprensión del texto leído, que se integrará a
nuestra base de conocimientos y de ahí se construirá el
significado de esa lectura; proceso al que denomina
“alfabetización funcional” (2006, p. 21).

significativa. El constructivismo postula que el
aprendizaje humano se construye en un proceso activo y
reflexivo, ya que la mente del individuo utiliza las enseñanzas
previas para generar nuevos significados, lo que va a
depender de su bagaje sociocultural (1998)
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Instrumento: Cuestionario

◈

Se construyó un instrumento para recopilar los datos necesarios
en torno a los propósitos del estudio. De manera clara y sobria
se diseñó el mismo, utilizando las especificaciones categóricas
establecidas.

◈

El instrumento contiene 25 ítems, con preguntas de tipo
alternativas múltiples y respuesta breve.

◈

Como métodos para el control de calidad de los datos, y para la
validez y confiabilidad se procedió a validar el contenido del
instrumento. Se invitó a tres personas a formar parte del Comité
de Expertos para que validaran, tanto por contenido como por
técnica, y ofrecieran sus sugerencias y recomendaciones. Se les
invitó por medio de una carta, además se les envió una Planilla
de Validación del Contenido, junto con el instrumento.

◈

Para validar y conocer qué puede pasar el día de la
administración, los expertos recomiendan que se hagan unas
pruebas de administración del instrumento, al menos con dos
personas. Por lo que se ensayó el cuestionario con tres
41
estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón.
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Administración del cuestionario
◈Tras enviar los comunicados oficiales y hacer la campaña del
estudio en las redes sociales, comenzamos a recibir respuesta del
profesorado.
◈Se preparó una tabla con un schedule para visitar los salones y
administrar el cuestionario.
◈Se les explicaba el estudio y su caracter de confidencialidad y
sobre todo de que era voluntario.
◈Se leía la hoja de consentimiento informado y debían firmarla.

◈Procedían a llenar el cuestionario.
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Análisis
◈El cuestionario se creó en formato electrónico, utilizando la
plataforma Google Forms, para facilitar el acopio de los
resultados. Dado que esta plataforma ofrece los gráficos y
otorga porcentajes, que serán utilizados para llevar a cabo el
análisis de los hallazgos y la interpretación de los datos.
◈El análisis de los hábitos de lectura de los estudiantes
universitarios de la UPR en Bayamón será uno crítico y
descriptivo.
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Datos demográficos
Participantes – 472
Género:
Femenino: 54.2%
Masculino: 45.8%
Edades: 18 y 19 años = 51.7%
20 y 21 años = 30.7%

Año de estudios:
1ero- 36.7%

2ndo- 23.3%

3ero- 15%

4to- 13.8%

Nivel de educación
del Padre:

Nivel de educación de
la Madre:

61% estudios
universitarios

77.5% estudios
universitarios

34% estudios
secundarios

45estudios
20.8%
secundarios

Hallazgos: Hábitos de lectura
• ¿Has leído un libro que no haya sido asignado en un curso?
– 75.8 % de los estudiantes reportan que sí.

• ¿Te gusta leer? 42% algo; 23.3% muy poco, 16% bastante; 11%
mucho; 6.8% nada.
De haber contestado MUY POCO o
NADA indica ¿por qué?
47.7
17.4

NO ME GUSTA
NO ME
LEER
INTERESA LEER

25.5

NO TENGO
TIEMPO

2

0.67

NO TENGO NO CONTESTÓ
DINERO
PARA LIBROS
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Hallazgos: Hábitos de lectura
De haber contestado MUY POCO o NADA en la pregunta indica ¿por qué?
Elección de temáticas:

Problemas de concentración:

#39 - “Dificil buscar un libro que me

#138 - “Me distraigo mientras leo”
# 285 – “Se me hace difícil concentrarme”

interese”
# 400 – “Depende del tema”
Factores físicos:

#184, 220 – “Me da sueño”
#4 – “Se me cansa la vista rápido”

Autoestima:
#263– “Soy vago”
#105 – “Soy lenta a leer y no persevero”
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Hallazgos: Hábitos de lectura
• Actualmente, ¿te encuentras leyendo en tu tiempo libre? -69.7% contestan que están
leyendo en su tiempo libre.
• ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura de libros? - 44.5% a veces; 30.7 % casi nunca; 11.9
% nunca; 1.7 % todos los días
• ¿Dónde prefieres leer? - Casa 77.8%; Playa 16.7%; Biblioteca 14.6%
– Otros lugares: Playa 72.4; Cualquier lugar 16.5%
• ¿En qué formato prefieres leer? - 51.1% impreso; 6% electrónico; ambos 42.8%

• ¿En qué idioma prefieres leer? - Español 48.5%; Inglés 36.2%; ambos 14.6%
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Hallazgos: Preferencias
¿Cuáles son tus temas favoritos de
lectura?
•
•
•
•
•
•

Ciencia ficción 48%
Romance – 47%
Novelas – 39%
Cuentos – 32 %
Historia – 31%
Comics – 29%

¿Cuál es tu escritor favorito?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabriel García Márquez
George Orwell
JRR Tolkien
Isabel Allende
JK Rowling
Rupi Kaur* (instapoets)
Jojo Moyes
Mayra Santos
René Marqués
Julia de Burgos
Luis Rafael Sánchez
Magali García Ramis
Stan Lee* (comics)
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Hallazgos: Preferencias
¿Cuál es tu libro favorito?

¿Cuál es tu libro
favorito?
26.1

9.5
NO TENGO

4.7
NINGUNO

NO
CONTESTÓ

•
•
•

Cien años de soledad
Relato de un naufrago
1984

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harry Potter
The fault in our stars
Looking for Alaska
Me before you
50 sombras de Grey
Hush. Hush/ But I love him
Lord of the Rings
Hunger games
American Sniper

•
•
•
•

•

Mundo Cruel
Banquete total
Porque el beso que me diste no lo
olvidaré jamás
La carreta
Felices días Tío Sergio
Bienvenido Don Goyito
La charca

Justice league*
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Hallazgos: Biblioteca
• En las escuelas que estudiaste ¿había Biblioteca? - 91.3 % indica que sí

• ¿Has visitado alguna vez la Biblioteca de la Universidad? - 99.6 % sí
• ¿Consideras que la Biblioteca es un espacio propicio para la lectura? - 84.7
considera que NO
• ¿Cuántas veces has tomado algún libro en la Biblioteca? - 56% nunca; 22% de 2
a 5 veces ; 15% una sola vez
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Hallazgos: Biblioteca
• ¿La Biblioteca ha realizado alguna actividad para promover tu interés o amor
por la lectura? - 85% señala que no.
• Si supieras que existen colecciones de libros para lectura recreativa en la
Biblioteca, ¿te motivarías a leer? - 66 % menciona que sí
• ¿Tienes en tu casa una Biblioteca personal? - 64% dice que no tienen
biblioteca personal
• ¿Has comprado algún libro que no sea para un curso? - 69% menciona que si
han comprador un libro que no sea para un curso
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Comentarios
# 148 – “Sinceramente me molesta hasta cierto punto la prioridad que le dan a la lectura en el
proceso de aprendizaje, hay otras maneras que le ayudarían a estudiantes como yo que simplemente
no les gusta leer.”
# 38 – “Leer es divertido.”

# 234 – “The focus of always reading old books in schools will always be the reason why not a lot of
people read. Newer, more recent books should be assigned instead”.
# 67 – “Yo leo por obligación”

# 462 – “Leer es un método muy enriquecedor para aprender, pero con el ajetreo continuo tengo que
limitarme a la lectura.”
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Comentarios
#106 – “Muchas veces los jóvenes tenemos una manera muy diferente de leer y aprender. La
mayoría de las veces los libros o lecturas que leo son relacionados a un curso por lo tanto, leo
por encima. Por lo contrario, si leo un libro de gusto personal la experiencia es muy diferente.
Uno aprende a perderse en la lectura, ya que es de agrado personal. Pienso que la sociedad
no nos permite realizar nuestra manera de leer a nuestra forma. A veces me siento
presionada cuando me obligan a leer algo que no es de mi agrado.”
# 98 – “Me gusta leer para distraerme y transportarme a otro mundo. Me agrada hacerlo sin
presiones, por lo tanto, no me gusta leer libros asignados por la escuela siento que la lectura
pierde su encanto.”
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Conclusiones:
1. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en
Bayamón? – han leído y comprado libros no asignados a cursos, pero en general es bien bajo
el hábito de lectura
2. ¿Cuáles son sus preferencias a la hora de leer? – más que todo autores contemporáneos y
obras gráficas (manga, comics)
3. ¿Cuáles son los intereses de lectura de los estudiantes universitarios? – cosas que no son
académicas
4. ¿Cómo es la relación que el estudiantado tiene con la Biblioteca en cuanto a espacio para
leer y promover la lectura? – Sí la entienden como espacio propicio para leer, pero
desconocen de las actividades y de las colecciones que tienen disponibles
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Recomendaciones:
◈Que se tomen en consideración estudios como este para el proceso de desarrollo de
colecciones
◈Que se hagan exhibiciones recurrentes para que los estudiantes sepan lo que hay en sus
Bibliotecas y que los profesores envíen a los estudiantes
◈Hacer más actividades para promover la lectura, traer escritores a presentar sus libros
◈Hacer estudios de satisfacción y de necesidades de información
◈Disponer de diversos espacios en las bibliotecas para atender las necesidades de todos los
estudiantes
◈Que la Facultad explore y asigne la nueva literatura o modos de escribir y publicar
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Debemos ser bibliotecas que enfaticen menos al
documento y más al lector; menos un lugar o un espacio,
más actividad. La biblioteca debería estar en todas
partes. Se predomina la interacción entre lectoresestudiantes y los recursos de información. Se debe poner
énfasis en la lectura (y no en la conservación de libros),
en los lectores (y no en la adquisición de libros), en la
formación de hábitos de lectura y en el incremento de la
comprensión (y no en la catalogación de documentos). Lo
esencial es la praxis, las tareas de lectura y escritura, la
interacción entre textos y lectores…
(Cassany, 2013)

Gracias por su atención

La mejor manera de promover
la lectura es leyendo…
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