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I. INTRODUCCIÓN 

 
Los cambios en las diversas ciencias y disciplinas del conocimiento, sobre todo en 

la parte de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha influido en 

varios aspectos de la formación academia de los estudiantes entre ellos los 

relacionados a la lectura y escritura, los nuevos medios y dispositivos traen consigo 

distintos hábitos o formas de leer; parte de estos aspectos son los que se han 

abordado en el desarrollo del 1er Encuentro Universitario denominado “Lectores: 

cambios en las prácticas y hábitos de lectura”, evento organizado por la Universidad 

Francisco Gavidia con el auspicio de la Red Internacional de Universidades Lectoras  

 

A continuación, se presenta un informe del desarrollo del evento, destacando la 

participación y asistencia de ponentes y representantes de instituciones de 

educación superior a nivel nacional e internacional. 
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II. GENERALIDADES DEL ENCUENTRO 
 

 Actividad: 

1er. Encuentro Universitario “Lectores: cambios en las prácticas y hábitos de 

lectura” 

 

 Fecha: 

Jueves 24 y viernes 25 de noviembre de 2016 

 

 Lugar: 

Sala de Estudio de Colectivo. Edificio de Bibliotecas y Laboratorios 

Especializados EBLE, Nivel 1. Av. Francisco Gavidia, Av.  Olímpica y 

Alameda Roosevelt, San Salvador, El Salvador. 

 

 Correo del Encuentro  

eulectoras@ufg.edu.sv  

 

 Sitio Web  

http://encuentrouniversitarioriul.ufg.edu.sv/index.html  

 

 Universidades/Instituciones asistentes y participantes 

1. Universidad de Antioquia 

2. Universidad de Guadalajara 

3. Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

4. Universidad Nacional Autónoma de México 

5. Universidad Tecnológica de Honduras 

6. Asociación de Bibliotecarios de El Salvador 

7. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador 

8. Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE 

9. Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN 

10. Universidad Albert Einstein 

11. Universidad Autónoma de Santa Ana 

12. Universidad Católica de El Salvador 

13. Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" 

14. Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios 

15. Universidad de El Salvador 

16. Universidad de Oriente 

17. Universidad de Sonsonate  

18. Universidad del Valle 

19. Universidad Don Bosco 

mailto:eulectoras@ufg.edu.sv
http://encuentrouniversitarioriul.ufg.edu.sv/index.html


[INFORME FINAL] Diciembre de 2016 

 

4 | P á g i n a  
 

20. Universidad Dr. Andrés Bello 

21. Universidad Dr. José Matías Delgado 

22. Universidad Francisco Gavidia 

23. Universidad Luterana Salvadoreña 

24. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

25. Universidad Politécnica de El Salvador  

26. Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI 

27. Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer 

28. Universidad Técnica Latinoamericana 

29. Universidad Tecnológica de El Salvador 
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III. DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 

 

Jueves 24 de noviembre de 2016 

 

Título de la Ponencia “La lectura y los lectores en el siglo XXI: nuevos 

retos para la biblioteca universitaria” 

Ponente  Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva. Universidad 

Nacional Autónoma de México y Representante de 

la Red Internacional de Universidades Lectoras 

Resumen  La Dra. Ramírez Leyva presentó las fortalezas de 

la biblioteca académica (recursos y servicios de 

información, formación de lectores y espacios) y 

como éstas ayudan a combatir las deficiencias en 

Habilidades informativas, a discriminar la buena 

información dentro de la infoxicación y a mejorarlas 

habilidades lectoras de los estudiantes. Expresó la 

doctora que el nuevo paradigma de la biblioteca 

universitaria es la biblioteca como espacio de 

aprendizaje, de investigación, de recreación, de 

cultura y de socialización. 
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Título de la Ponencia FORO  “Nuevos medios vs. Nuevas formas de 

lectura en estudiantes universitarios” 

Ponente  Participación de Estudiantes de la Universidad 

Centroamericana “José Simeón Cañas” y 

Universidad Francisco Gavidia, con la moderación 

de la Lcda. Mercedes Concepción Seeligman 

Acevedo, Universidad Francisco Gavidia 

Resumen  La dinámica del foro consistió en que los 

estudiantes respondieron a interrogantes 

realizadas por la moderadora sobre nuevos medios 

y formas de lectura. Algunos estudiantes 

comentaron que en la asignatura Sociedad de la 

Información les enseñaban como hacer usar bases 

de datos y libros, otros expresaron que la falta de 

enseñanza de las competencias de información. 

Alegaron los estudiantes que esa falta de 

conocimiento les ha hecho difícil la selección de 

recursos de información útil en medio de tanta 

información que tienen al alcance. La mayoría de 

los jóvenes expresó que la lectura que realizan es 

por necesidad de los cursos académicos no por 

placer, alguno de los mismos, indicaron que tratan 

de armonizar ambos tipos de lecturas pero que se 

les hace difícil por la carga académica. En su 

mayoría leen en soporte digital y papel. La mayoría 

de los jóvenes expresaron que las 

recomendaciones de libros y el amor a la lectura 

fueron promovidos por familiares y amistades. 
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Título de la Ponencia “Desarrollo de ecosistemas de lectura para las 

nuevas generaciones” 

Ponente  Ing. Jorge Alberto Juárez Martínez, Universidad 

Francisco Gavidia 

Resumen  El lng. Juárez Martínez sobre la importancia de 

crear ambientes ideales para las nuevas 

generaciones que permitan potenciar los hábitos de 

lectura. También mencionó que las nuevas 

generaciones no necesariamente ven la comodidad 

al leer como la ven las generaciones anteriores y 

que por lo tanto es valioso hacer el ejercicio de 

observar y ayudar a crear esos ambientes para la 

lectura. 

 

Título de la Ponencia “Lectores: las propuestas de IFLA para los 

cambios en las prácticas y hábitos de lectura” 

Ponente  Dra. Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, Ph.D. IFLA 

LAC Standing Committee Chair. Universidade de 

São Paulo (Brasil) 

Resumen  La doctora Soares Pinto, describió el papel de la 

IFLA y como esta promueve la lectura en los 

entornos bibliotecarios. Alentó a los participantes 

del Encuentro a unirse a IFLA y a sus actividades. 

Describió el papel de la IFLA y como esta promueve 

la lectura en los entornos bibliotecarios. Alentó a los 

participantes del Encuentro a unirse a IFLA y a sus 

actividades. 

 



[INFORME FINAL] Diciembre de 2016 

 

8 | P á g i n a  
 

 

 

 

Título de la Ponencia A seis años de la creación del Programa 

Universitario de Fomento a la Lectura “Letras 

para Volar”: Cosechando promotores 

Ponente  Mtra. Sandra Elizabeth Cobián Pozos, Universidad 

de Guadalajara 

Resumen  La maestra Cobián Pozos presentó el proyecto en 

el cual niños y jóvenes se han convertido de 

participantes a promotores de lectura. Los 

participantes del programa son panelistas y 

conferenciantes de otros pares. En el mismo se 

promueve empoderara los niños y jóvenes lectores 

a través del uso de la palabra y a mediante el 

refuerzo de su figura como expertos en un tema,  a 

generar un espacio de reflexión y diálogo entre los 

niños que participan como panelistas y los  niños 

que asisten como público, a reflexionar sobre las 

motivaciones que impulsan a leer tanto a niños 

como a jóvenes del Programa Letras para Volar y a 

dialogar sobre la importancia que la lectura tiene en 

su vida cotidiana y escolar. 
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Título de la Ponencia “La Tonada de Hamelín en las prácticas de 

lectura y escritura universitaria: acordes para 

una pedagogía de la lectura” 

Ponente  Mg. Natalia Duque Cardona, Universidad de 

Antioquia 

Resumen  La profesora Duque Cardona leyó un fragmento de 

Beatriz, la polución, de Mario Benedetti. En el cual 

presentaba los equívocos divertidos cuando una 

niña le preguntaba a su abuelo y familiares por los 

significados de ciertas palabras. 

 

Actividad Taller 

Responsables Mg. Natalia Duque Cardona y la Lcda. Adriana 

Patricia Areiza Pérez. Universidad de Antioquia 

Resumen  Las profesoras Duque Cardona y Areiza Pérez, 

leyeron un fragmento de Primavera con una 

esquina rota de Mario Benedetti. Luego de la 

lectura formularon la siguiente pregunta ¿qué 

pensabas de la lectura cuando tenías 15 años? En 

el taller los asistentes se dividieron en cinco grupos 

y escribieron sus respuestas, las que luego 

compartieron las que no se repetían por grupo. El 

taller permitió la oportunidad de compartir entre 

todos los asistentes sus impresiones respecto a la 

lectura y los beneficios recibidos por la misma. 
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Título de la Ponencia “Teorías implícitas de la lectura y la escritura en 

estudiantes y profesores de la primera etapa 

formativa del pregrado en Bibliotecología de la 

EIB de la Universidad de Antioquia” 

Ponente  Lcda. Adriana Patricia Areiza Pérez, Universidad de 

Antioquia 

Resumen  La licenciada Areiza Pérez presenta la 

investigación que se está llevando a cabo en la 

Universidad de Antioquia con el propósito de 

Identificar las teorías implícitas que sobre la lectura 

y la escritura tienen los estudiantes y profesores de 

la primera etapa formativa del pregrado en 

bibliotecología y cómo éstas influyen en su éxito o 

fracaso académicos. 

 

Viernes 25 de noviembre de 2016 

Título de la Ponencia “El siglo XXI y los nuevos ecosistemas de la 

lectura” 

Ponente  Dr. Eloy Martos Núñez, Coordinador de la Red 

Internacional de Universidades Lectoras 

Resumen  Conferencia en línea en la cual el Dr. Martos Núñez 

comparó el ecosistema de lectura universitario con 

el ecosistema natural. Destacó el doctor Martos 

Núñez a la lectura como un bien económico y la 

“eco crítica” en la cual se relacionan la literatura y 

el medioambiente. 
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Título de la Ponencia “Políticas para el fomento a la literatura y 

formación docente: Retos, problemas y 

desafíos” 

Ponente  Dr. Oscar Picardo Joao, Universidad Francisco 

Gavidia 

Resumen  El doctor Picardo Joao presentó como los factores 

externos, tales como la familia, la situación y 

condición del docente y los factores de crecimiento 

y maduración del individuo afectan el proceso de la 

adquisición y práctica de la lectura. Argumentó el 

doctor Picardo Joao sobre la importancia de 

mejorar las condiciones de los maestros, el cuidado 

y atenciones a observarse durante el crecimiento 

de los niños y la promoción en las prácticas de los 

hábitos de lectura 

 

Título de la Ponencia “UPRB Lee: Plan para el desarrollo de una 

Universidad lectora en el siglo 21”. 

Ponente  Myrna Lee Torres Pérez, MIS, Ed.D (c) y Mercy 

Delgado Cordero, MIS, Universidad de Puerto 

Rico en Bayamón 

Resumen  La ponencia presentada por las profesoras Myrna 

Lee Torres y Mercy Delgado giró en torno al 

desarrollo y el éxito obtenido en los pasados tres 

años en el CRA-Biblioteca de la Universidad de 

Puerto Rico en Bayamón, en la creación e 

implementación de un plan para el fomento de la 

lectura en la comunidad universitaria. Este plan se 
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fundamenta en la concepción de la importancia de 

la lectura para el aprendizaje y la generación de 

conocimientos en el ambiente universitario. Entre 

las iniciativas que desarrollan se encuentran: 

cuentos dramatizados, promocionando nuestra 

Sala de Niños y Jóvenes como espacio para el 

fortalecimiento de competencias de lectoescritura, 

participando de los maratones de lectura, invitando 

autores de libros a ofrecer conferencias o a hacer 

presentaciones en los que también hablen de su 

proceso creativo, diseñando rincones para la 

lectura con cómodas butacas, regalando libros y 

revistas, realizando exhibiciones de libros y 

recursos que incluyen recorridos guiados por los 

escritores, leyendo en voz alta en medio de la 

Biblioteca, realizando campañas y creando 

carteles, porque se promueve la lectura leyendo. 

 

Título de la Ponencia “Las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) y los diferentes medios 

de lectura. Caso Lectópolis” 

Ponente  Lcda. Luz Virginia Bueno y Mtra. Alma Lizzeth 

Gómez, Universidad Tecnológica de Honduras 

Resumen  La licenciada Bueno y la maestra Gómez 

presentaron el caso de Lectópolis, proyecto en el 

cual se pretende crear un programa integral de 

lectura. En este programa se propone integrar la 

lectura tradicional en soporte papel con la lectura 

en medios digitales (plataformas) sumado al 

componente lúdico y a la gestión del conocimiento. 
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Título de la Ponencia “Hábitos de lectura con el método de los seis 

pasos, factores existenciales en estudiantes 

universitarios: una experiencia desde la 

Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer” 

Ponente  Dr.  José Miguel Esperanza Amaya PhD., 

Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer 

Resumen  El doctor Esperanza Amaya presentó los resultados 

obtenidos de la investigación sobre hábitos de 

lectura realizados en la Universidad Salvadoreña 

Alberto Masferrer. La investigación se llevó a cabo 

con estudiantes de la cohorte de primer y segundo 

ciclo de la cohorte académico del año 2014. 

Comprendemos que la lectura y la escritura no son 

solo herramientas académicas transversales a 

cualquier saber, sino fuentes de desarrollo social y 

de cooperación entre nuestras instituciones tal 

como lo menciona el coordinador de la Red 

Internacional de Universidades Lectoras, Dr. Eloy 

Martos Núñez, en ese sentido concluimos que los 

objetivos planteados del evento se cumplieron y a 

la vez se iniciaron relaciones y lazos de 

colaboración entre las instituciones que 

participaron. 
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IV. ANEXOS 
  



[INFORME FINAL] Diciembre de 2016 

 

15 | P á g i n a  
 

 

AFICHE DEL ENCUENTRO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO SALVADOREÑO  “DIARIO DE HOY” SOBRE 

EL EVENTO. 

Domingo 20 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/VDUQdE


 

 

BANNER DE LA RIUL 

 



 

 

POST PUBLICADO EN INFOTECARIOS 

Disponible en: http://www.infotecarios.com/1er-encuentro-universitario-lectores-

cambios-las-practicas-habitos-lectura/ 

 

 

http://www.infotecarios.com/1er-encuentro-universitario-lectores-cambios-las-practicas-habitos-lectura/
http://www.infotecarios.com/1er-encuentro-universitario-lectores-cambios-las-practicas-habitos-lectura/
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De: Myrna L Torres Perez [mailto:myrna.torres@upr.edu]  

Enviado el: martes, 13 de diciembre de 2016 12:48 p.m. 

Para: Amaya Leon Sonia Haydee 

CC: tatiana.aguilar@utec.edu.sv; mely302@gmail.com; malvarez_10@yahoo.es; artmelida@hotmail.com; 

aartiga@esen.edu.sv; celina.baires@catolica.edu.sv; tati17_90@hotmail.com; robin.castillo@catolica.edu.sv; 

biblioteca@unasa.edu.sv; mtcruz@uca.edu.sv; kerin.diaz@uls.edu.sv; licescalantelinares@gmail.com; 

elich1712@gmail.com; biblioteca@upoli.edu.ni; biblioteca@utla.edu.sv; jbmartinez@upnfm.edu.hn; 

investigacion.naun.onofre@hotmail.com; lourdesoporta@hotmail.com; claudiaoviedor@gmail.com; 

bibliotecaucad@yahoo.com; irisderolin@gmail.com; claudia.rivas@udb.edu.sv; grosa@monicaherrera.edu.sv; 

litaarevalo@gmail.com; Valencia Flores Blanca Margarita; floravm83@hotmail.com; 

vanessacoreas@ugb.edu.sv; adriana.areiza@udea.edu.co; luz.bueno@uth.hn; bethcobian@gmail.com; 

mercy.delgado@upr.edu; diegodiazibz@gmail.com; yanethdiazlz@gmail.com; nduque12@gmail.com; 

directorgestioneducativa@usam.edu.sv; alma.gomez@uth.hn; clark1998@gmail.com; JUAREZ MARTINEZ 

JORGE ALBERTO; jmorales@uca.edu.sv; Pleitez Garcia Mario Alberto; eramirez@unam.mx; 

delmy.tejada@hotmail.com; 00166814@uca.edu.sv; 00218413@uca.edu.sv; hblanco@uca.edu.sv; 

sescobarg@ujmd.edu.sv; annaamayaaguilar@hotmail.com; PICARDO JOAO OSCAR; Ruiz Ramirez Mario 

Antonio; Eloy martos nuñez; Alfaro Gomez Reyna Margarita; Guillen Castillo Beatriz; Fernandez Chinchilla 

Sonia Carolina; Garcia de Huezo Elsy Guadalupe; Ponce Perez Reyna Elizabeth; Garcia Carcamo Jose 

Salvador; Mendoza de Angulo Betty Suyapa; Alvarez Juarez Evelyn Yecenia 

Asunto: Re: Información y agradecimientos 1er. Encuentro Universitario “Lectores: cambios en las prácticas y 

hábitos de lectura” 

Estimados colegas 

Saludos a todos con alegría! 

Queremos extender nuestro más profundo agradecimiento a la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. 

Por habernos invitado a participar del Primer Encuentro de Universidades Lectoras, auspiciado por la Red 

Internacional de Universidades Lectoras.   

La oportunidad brindada para participar como ponentes de tan importante evento internacional, así como la 

hospitalidad en su invitación costeando hospedaje y manutención, fue significativo para nosotras, que de otra 

manera no hubiéramos podido vivir dicha experiencia. Desde nuestra llegada al aeropuerto nos sentimos muy 

seguras, bien acogidas y recibidas con las más altas atenciones y cordialidad de todo el personal de la 

Universidad Francisco Gavidia. Todo estuvo perfectamente orquestado por la Ingeniera Sonia Amaya y su 

personal de la Biblioteca.  

Ser conferenciantes del Encuentro nos permitió situar a Puerto Rico en su contexto Latinoamericano, y 

pudimos así exponer a El Salvador y al mundo entero las gestas que se llevan a cabo en una Institución de 

Educación Superior pública en la Isla, con: UPRB Lee: plan para el desarrollo de una comunidad lectora 

en el Siglo 21. Además, conocer otros colegas apasionados y esperanzados de que con la lectura formamos 

mejores ciudadanos y que nos aseguramos de que serán mejores y más preparados ciudadanos para la 

Sociedad del conocimiento que lo amerita.  

Tuvieron la deferencia de no solo brindarnos experiencias académicas con intelectuales de primer orden, sino 

que también nos ofrecieron actividades culturales que nos enriquecieron y permitieron conocer más a su País, 

y ni hablar de los manjares culinarios salvadoreños. Conocimos la Catedral y la tumba de Monseñor Romero, 

el Palacio Nacional, nos dieron recorridos guiados en la Biblioteca Nacional y en el Museo de la Banca 

Hipotecaria.  

En fin, llegamos a su hermoso y hospitalario País a enseñar y terminamos aprendiendo tanto. Nos llevamos 

un pedazo de El Salvador en nuestros corazones para siempre.  



 

 

Gracias con todo nuestro corazón caribeño al Sr. Rector Ing. Mario Antonio Ruiz Ramírez, a la Ing. Sonia H. 

Amaya de López y a todo el maravilloso equipo que nos recibieron y atendieron tan extraordinariamente.  De 

este Encuentro nos llevamos los lazos estrechados con excelentes colegas y ahora amigos, con la esperanza 

de reencontrarnos muy pronto.  

¡Que viva la lectura! ¡Que viva Latinoamérica! 

  

Mercy Delgado Cordero, M.I.S., Ed.D (c) 
Myrna Lee Torres Pérez, M.I.S., Ed.D (c) 
Centro de Recursos para el Aprendizaje  
Universidad de Puerto Rico en Bayamón  

 

 

 

 


