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Para el Plan Nacional de Lectura y Escritura es un gusto saber que su sede educativa hace parte del proyecto ¡Vive tu Biblioteca Escolar! Teniendo 
en cuenta que la conectividad no siempre es posible para participar de las actividades sincrónicas de formación que hacen parte del proyecto, le 
proponemos una serie de lecturas y actividades que buscan dar cuenta de los temas tratados. A lo largo del acompañamiento, usted recibirá tres 
guías (siendo esta la tercera) que apoyarán las comunicaciones telefónicas del formador del proyecto y servirán de preparación para la visita 
presencial. 

Cada guía dará cuenta de contenidos conceptuales y propondrá actividades que corresponden a las líneas estratégicas del proyecto ¡Vive tu 
Biblioteca Escolar!: 1) Lectura, escritura y oralidad como ejes transversales en la escuela; 2) La Biblioteca Escolar; 3) La gestión comunitaria. 
Además, estarán articuladas para construir el Proyecto Transversal de Lectura, Escritura y Oralidad, que incluirá el fortalecimiento de la 
Biblioteca Escolar y la participación de la comunidad en los procesos educativos de la sede. 
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Para el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad 
es un gusto presentarle este material que le servirá de 
guía y como herramienta para que pueda fortalecer los 
procesos de lectura, escritura y oralidad en su 
institución, a partir del fortalecimiento de la biblioteca 
escolar.

El objetivo de esta tercera guía es que su sede educativa 
pueda fortalecer su gestión comunitaria, a través de la 
integración entre la comunidad, la escuela y la 
biblioteca. Lo primero que se propone para fortalecer 
esta gestión es involucrar a la familia en los procesos de 
lectura, escritura y oralidad. Por otro lado, incluimos 
dos estrategias que desarrollaremos en esta tercera 
entrega: la creación de un Grupo de Amigos de la 
Biblioteca Escolar (ABE) y la articulación entre la sede 
educativa y la biblioteca pública.

Como punto de partida, tal como se ha hecho durante el 
desarrollo de las anteriores guías, los invitamos a que se 
reúnan con los demás compañeros de su sede o 
institución  y trabajen juntos para sacar adelante estas 
estrategias comunitarias que fortalecerán sus prácticas 
pedagógicas, a través del fortalecimiento de los procesos 
de lectura, escritura y oralidad. 

La idea es que este material les sirva como hoja de ruta 
para la creación de un Grupo ABE y para lograr el 
fortalecimiento de lazos entre su sede y la biblioteca 
pública más cercana. Es importante resaltar que los 
procesos que se trabajan en esta guía deben estar 
articulados con el Proyecto transversal de LEO y la 
biblioteca escolar que se fortalecieron en las guías 
anteriores. 
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Guía 3
Gestión comunitaria 



Dialoguen con sus compañeros de sede

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y 
el Decreto 1860 de 1994 (Ministerio de 
Educación y Presidencia de la República., 1994, 
art. 18) establecen que la Comunidad Educativa 
está compuesta por grupos poblacionales que 
son, por esencia, los usuarios internos de la 
biblioteca escolar. Los estamentos son: 
estudiantes, maestros, directivos docentes y 
administrativos, egresados y familias.

¿Qué les evoca el concepto de Gestión 
Comunitaria?

¿Cuál creen que es la relación entre la escuela y 
la comunidad?

¿Mediante qué estrategias involucrarían a la 
comunidad (familia) en el proceso del proyecto 
¡Vive tu Biblioteca Escolar!?

¿Conoce la biblioteca pública de su 
municipio/vereda?
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Para empezar, vamos 
a responder unas 
preguntas:



“La experiencia lectora en el hogar tiene 
características diferentes a las que ofrece por 
lo general la escuela e incluso la biblioteca. En 
el hogar la lectura debe conservar su espacio 
íntimo, su condición de oasis, de refugio. La 
lectura en el hogar, sea personal o 
compartida, debe parecerse más a una 
experiencia de vida que a una escena 
académica. Los niños necesitan aprender a 
leer para sí mismos, de manera que logren 
incorporar la lectura como una práctica 
cotidiana y puedan volverse lectores para la 
vida. La experiencia lectora vivida de esta 
manera genera emoción, entusiasmo, 
expectativa, deseo; contrario en todo a la 
lectura obligada, que muchas veces ordena la 
escuela para cumplir con objetivos ajenos al 
niño o al joven, quien la mayoría de las veces 
asocia con algo desagradable” 

El Grupo ABE es un número de personas, de la 
comunidad educativa y del entorno de la sede 
educativa, que se organizan voluntariamente 
para apoyar el funcionamiento y desarrollo de 
biblioteca escolar. Este apoyo se concreta con 
la orientación-coordinación del bibliotecario o 
quien cumpla sus funciones y, principalmente, 
se relaciona con la creación de la biblioteca 
donde no exista, la gestión de los servicios 
bibliotecarios, el fomento de las prácticas de 
lectura y la difusión de las actividades de la 
biblioteca.

¿Qué puede aportar la escuela para 
fortalecer la lectura en el hogar?

Ahora, lean algunos 
conceptos clave 
relacionados con la 
gestión comunitaria: 2
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Familias y formación de lectores Grupos ABE (Amigos de la 
Biblioteca Escolar)

 (Robledo, 2015, pág. 12)



Desde la línea estratégica de Gestión 
comunitaria proponemos establecer un trabajo 
conjunto entre las bibliotecas públicas y las 
instituciones educativas. Se trata de que se dé 
una articulación que tenga en cuenta los 
diferentes espacios, así como también las 
necesidades e intereses de cada institución; 
permitiendo de esta manera que se cumplan 
los objetivos de cada una.
En ese sentido, vale la pena tener en cuenta las 
siguientes premisas: 

y el disfrute de materiales y acciones para la 
lectura, la escritura, la oralidad en todas las 
áreas del conocimiento.

3) Los docentes y bibliotecarios escolares 
pueden estimular la visita y uso de la biblioteca 
pública entre la comunidad educativa en 
tiempos escolares y extraescolares, partiendo 
de la idea de que la biblioteca es un servicio 
público al que todos tenemos derecho y en la 
que encontramos libros para llevar a casa, 
actividades para compartir en familia y 
espacios y recursos para el desarrollo de 
actividades de investigación, lectura y deberes 
escolares. 

1) La biblioteca pública es una institución 
social cuya vocación es propiciar espacios y 
acciones para el acceso y uso en comunidad de 
la información, el conocimiento y las diversas 
manifestaciones de la palabra oral y escrita. En 
ese sentido, la biblioteca pública a través de 
sus servicios contribuye a diferentes procesos 
educativos y culturales de la comunidad, entre 
ellos los que se desarrollan en el ámbito 
escolar.

2) La relación de articulación entre escuela y 
biblioteca pública se da a través de un trabajo 
conjunto entre docente/bibliotecario escolar y 
bibliotecario público, con miras a enriquecer 
las prácticas de acceso diverso a la información 
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Articulación entre la escuela y  la 
biblioteca pública
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Considere a los diferentes miembros de la 
familia como lectores potenciales o reales.

Conozca la realidad de las familias.

Tenga en cuenta que nuestra sociedad es 
esencialmente oral. 

A la hora de diseñar las estrategias y de 
elegir materiales de lectura, tenga en 
cuenta la diversidad lingüística y cultural 
de nuestro país.

Tenga en cuenta que los padres de familia 
también pueden ser lectores, escritores y 
mediadores. A continuación, le damos algunas 
ideas:

“Todos necesitamos una historia, incluso los 
bebés. Al contar y leer a los niños, niñas y 
jóvenes contribuimos a la construcción de 
sentido de la vida, al hilo conductor de la 
propia existencia, que se enriquece con las 
imágenes, estructuras, metáforas y escenas de 
las historias que contamos o leemos”. 

La familia

 (Robledo, 2015, pág. 11)

¿Cómo involucrar a las familias en los 
procesos de lectura, escritura y oralidad de 
la escuela?

Involucre a los padres de familia en 
actividades de selección de libros para los 
niños, niñas y jóvenes; como también en 
la adecuación o transformación de los 
espacios de lectura.

Permita y promueva la circulación de los 
libros, el préstamo para el hogar, los 
maletines y bolsas viajeras, entre otras 
estrategias de servicios itinerantes.

Planee actividades de lectura, escritura y 
oralidad que involucren a los padres de 
familia.
Promueva el voluntariado para el apoyo 
de actividades de lectura, escritura y 
oralidad.

Convierta la biblioteca escolar en un 
espacio acogedor para los padres de 
familia.

Divulgue entre las familias los materiales 
de lectura disponibles en la biblioteca, 
mediante boletines enviados por correo 
electrónico, posts de WhatsApp, blogs, 
etc.

Haga uso de herramientas digitales, como 
la Biblioteca Digital Colombia Aprende.

Realice encuentros con los abuelos y las 
abuelas.

Si se desarrollan en el aula y en la institución 
proyectos que doten de sentido a la lectura, 
que promuevan el funcionamiento de la 
escuela como una microsociedad de lectores y 
escritores en la que participen niños, padres y 
maestros, entonces sí, es posible leer en la 
escuela.

(Lerner: 2001, pág. 164).

[
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Ahora vuelvan a su ficha de diseño del Proyecto transversal de LEO que trabajaron en las dos primeras guías, e 
identifiquen qué actividades de las allí diseñadas pueden involucrar a las familias. Remítanse al formato Ficha 
técnica de formulación o revisión del PTLEO y editen o añadan actividades que tengan a las familias como 
protagonistas. 3 Actividad Población a la 

que se dirige
Objetivo de 
la actividad

Descripción 
de la 
actividad

Lugar o 
entorno donde 
se desarrollará

Recursos
(textos y 
equipos)

Responsable
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4 Respondan con sus compañeros de la sede  Si 
lo prefieren, pueden grabar un video o un 
audio

Para iniciar el funcionamiento del grupo ABE, 
es importante definir las funciones de cada uno 
de los miembros. Estos son algunos de los roles 
que pueden asumir quienes conforman el 
grupo: 

¿Existen grupos de Amigos de la 
Biblioteca Escolar en nuestra institución?

¿Es posible conformar un grupo de 
Amigos de la Biblioteca Escolar?

¿Qué actividades que se desarrollen en la 
Biblioteca Escolar pueden ser 
organizadas/coordinadas por líderes de 
las familias?

¿Qué actividades del Proyecto transversal 
LEO puede apoyar el grupo ABE?

Lectores voluntarios 

Promotores culturales y artísticos (tener 
en cuenta las actividades diseñadas 
previamente en el Proyecto transversal de 
LEO en el aula y en la biblioteca escolar)

Gestores de recursos (en dinero y especie)

Encargados de convocatorias y difusión 
de actividades 

Encargados de la logística de actividades

El bibliotecario escolar o quien tenga 
a cargo la biblioteca debe tener claro 
el proceso de organización del grupo 
antes de empezar las actividades. 
Luego identifica entre los usuarios y 
demás miembros de su comunidad 
educativa a personas con las cuales 
compartir la idea y elabora un listado 
de ellas.   La convocatoria de 

constitución del Grupo ABE se puede 
realizar de varias maneras; sin 
embargo, una opción sencilla y eficaz 
es combinar invitación voz a voz con 
una invitación abierta más refuerzos 
eventuales.

El Grupo ABE[



Ahora convoquen a su Grupo ABE. Envíen invitaciones, identifiquen quiénes pueden ser parte de este grupo y reúnase 
con ellos para que empiecen un proceso de fortalecimiento de la biblioteca escolar. Pueden utilizar el siguiente cuadro 
como guía para la conformación del Grupo ABE:

Ahora, se deben definir las funciones que va a tener el Grupo ABE dentro de la sede educativa. Estas son algunas 
funciones que puede asumir el Grupo ABE: 
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5 Nombre Cargo (docente, padre o 
madre de familia, etc.)

Función en el Grupo ABE (hacer 
lectura en voz alta, convocar actividades, 
gestionar recursos, logística, etc.)

¿Quiénes 
conforman 
el Grupo 
ABE?

Organizar y promover actividades 
relacionadas con la lectura, la escritura 
oralidad, que involucren a toda la comunidad 
educativa. 

Apoyar la organización física de la biblioteca 
escolar y la clasificación de los materiales.

Gestionar recursos para el mejoramiento de la 
biblioteca escolar y la consecución de material 
bibliográfico en físico y digital.

Difundir las actividades que se realizan en la 
biblioteca escolar. 

Crear alianzas con entidades públicas y 
privadas para fortalecer la biblioteca escolar. 

Generar estrategia que promuevan el servicio 
de préstamo externo de la biblioteca escolar. 

Promover la participación en el Grupo ABE de 
diferentes personas de la comunidad educativa 
(familias, administrativos, comunidad en 
general). 



Funciones 
del Grupo 
ABE

Para terminar, definan con qué frecuencia se reunirá el Grupo ABE. Puede ser semanal, quincenal o mensual. 

Es buena idea concluir la reunión de conformación con un acta, en la que queden consignados los 
acuerdos y compromisos del Grupo ABE, con la frecuencia de las reuniones. Esta acta debe quedar 
firmada por todos los integrantes del grupo.

Sugerencia
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¿Sabe dónde queda la biblioteca pública?

Respondan con sus compañeros de la sede y envíen las respuestas al formador de ¡Vive tu Biblioteca Escolar! Si lo 
prefieren, pueden grabar un video o un audio.

A continuación, resaltamos los servicios a través de los cuales la BP y la sede educativa pueden articular acciones que contribuyan a los procesos 
pedagógicos: 

¿Qué servicios presta su biblioteca pública?

¿Ya se puso en contacto con el bibliotecario público de su municipio?

Servicio de referencia para la comunidad educativa: 
Contar con el servicio de referencia desde la biblioteca pública 
permite, por un lado, que la comunidad educativa se familiarice 
con este tipo de servicio, para hacer uso de él en la biblioteca 
pública y aprender de su funcionamiento para implementarlo en 
la biblioteca escolar. Además, será un servicio fundamental para 
el desarrollo del Proyecto Transversal de Lectura en la sede 
educativa.

Divulgación de colecciones para la comunidad 
educativa: En torno a esta acción podemos desarrollar 
actividades como comités de selección entre docentes y 
bibliotecarios para la composición de cajas viajeras; exposición de 
colecciones o centros de interés por temáticas de acuerdo con los 
temas de los proyectos transversales de lectura o asignaturas 
escolares; entre otros.

Servicio de promoción de lectura, escritura y oralidad: 
En el marco de ¡VBE! la promoción de lectura debe tener en 
cuenta el proyecto transversal de lectura de la sede educativa, 
pues la BP se convierte en un aliado fundamental para la 
ejecución del proyecto, tanto en la inclusión de actividades 
relacionadas, como con el préstamo de la colección.

El Grupo de Amigos de la Biblioteca Escolar (ABE) y 
Grupo de Amigos de la Biblioteca pública (GAB): la 
articulación entre BE y BP debe apostarle a la mutua 
participación en los grupos de amigos de la biblioteca. 
Miembros de la comunidad educativa, docentes, el bibliotecario 
escolar y las familias pueden ser parte del GAB; así mismo, el 
bibliotecario público estará invitado a ser parte del Grupo ABE 
de la institución o sede educativa. Con esta articulación ustedes 
pueden fortalecer la gestión con la comunidad y el consecuente 
desarrollo de proyectos, actividades e iniciativas de tipo 
cultural y pedagógico.

Ahora, inviten al bibliotecario público a ser parte del Grupo 
ABE, reúnanse con él y diseñen juntos actividades del Proyecto 
transversal de LEO. Si no conoce al bibliotecario, puede pedirle 
ayuda a su formador, para ubicarlo.

Servicio de extensión a través de las cajas viajeras: Este 
servicio, en el marco de ¡VBE! se vuelve esencial, sobre todo en 
aquellas zonas donde se cuenta con poco material bibliográfico, 
ya que puede complementar las necesidades de la biblioteca 
escolar.

La biblioteca pública[
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También, identifiquen cómo uno de los servicios que presta la biblioteca pública puede aportar a alguna de las 
actividades del Proyecto transversal de LEO. Para ello, revisen la Ficha técnica de formulación o revisión del 
PTLEO, identifiquen las actividades de articulación entre BP y la sede educativa y envíen el siguiente cuadro 
diligenciado a su formador: 

¿Qué actividad? ¿Cómo se articulan? Responsable/s
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