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RESUMEN 

 

En la presente investigación se buscó determinar si crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19 tuvo afectación en la sostenibilidad de los proyectos de lectura y/o escritura que 

desarrollan espacios no convencionales de lectura. Para ello se empleó como fuente de 

información la base datos anonimizada del “Estudio social sobre los proyecto de fomento 

de lectura y/o escritura en el contexto de la COVID-19 (junio del 2020)” construida por la 

Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú. A partir de los resultados 

se concluyó que en el periodo 2020-2021, a raíz de la implementación de las medidas de 

confinamiento y aislamiento social, se produjo la suspensión masiva de estos proyectos; y, 

en algunos casos, su migración hacia entornos virtuales tras la reformulación de su oferta 

programática y la incorporación de servicios de lectura remotos. 

Palabras claves: COVID-19, lectura, promoción de lectura, espacios no 

convencionales de lectura, ley N°31053. 

Línea de investigación: E.3.3.2. Servicios y usuarios de la información. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación plantea un hecho que a primera vista es evidente dado el 

contexto que vivió la humanidad a principios del 2020: que los espacios no convencionales 

de lectura se vieron afectados por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-

19. Sin embargo, resulta importante tener evidencia que valide esta afirmación y proporcione 

información sobre cómo se produjo tal hecho. Esto permitiría tener un registro académico 

sobre dicha situación y servir, además, como insumo para la construcción de diagnósticos 

alrededor del libro y la lectura, para plantear alternativas de acceso al libro y fomento de la 

lectura y, sobre todo, para conocer los desafíos que la crisis sanitaria ha planteado para los 

proyectos o programas vinculados a la formación de lectores en el Perú. 

Esta investigación, en ese sentido, tiene por objetivo determinar si efectivamente la 

crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación en la sostenibilidad de los 

proyectos que desarrollan espacios no convencionales de lectura en el Perú.  

El interés por estudiar a los espacios no convencionales de lectura surge a raíz de la 

reciente incorporación de dicho término en el ámbito peruano, a través de la Ley N° 31053 

“Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro” promulgada en el 

año 2020. En esta ley, se define y reconoce a los espacios no convencionales de lectura como 

parte fundamental de la cadena del libro por tratarse de espacios, diferentes a la escuela y 

biblioteca pública, que promueven y diversifican el acceso al libro, afianzan los hábitos 

lectores y favorecen al reconocimiento de la lectura como un derecho para todos los 

ciudadanos. 

Por otro lado, esta investigación se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo porque 

realiza un análisis estadístico de la base de datos anonimizada del “Estudio social sobre los 
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proyecto de fomento de lectura y/o escritura en el contexto de la COVID-19 (junio del 

2020)”. Esta base de datos fue construida por la Dirección del Libro y la Lectura del 

Ministerio de Cultura del Perú y contiene información proporcionada por 120 representantes 

de proyectos de fomento de lectura y/o escritura de 15 departamentos del país, entre ellos 

representantes de espacios no convencionales de lectura inscritos en la Red Nacional de 

Espacios de Lectura Perú Lee. 

Asimismo, el diseño es no experimental transeccional descriptivo porque la 

recolección de datos se realizó a través de un formulario digital en un único momento. 

El universo de esta investigación está constituido por los 390 espacios no 

convencionales de lectura registrados en la Red Nacional de Espacios de Lectura Perú Lee, 

ubicados en 21 departamentos del Perú y categorizados de la siguiente manera: espacios 

comunales, espacios de primera infancia, espacios infantiles y juveniles, espacios infantiles, 

espacios penitenciarios, espacios para personas con discapacidad y espacios en la ruralidad. 

La población de esta investigación, en ese sentido, comprende el total de proyectos 

de fomento de lectura y/o escritura identificados en dicho estudio. Esta cifra corresponde a 

120 proyectos, de los cuales se tomaron de manera intencional, para la construcción de la 

muestra, únicamente a aquellos que desarrollan espacios no convencionales de lectura. Esta 

última cifra corresponde a 61 proyectos ubicados 15 departamentos del Perú y representa el 

15% del universo y el 50% de la población de la presente investigación. 

Para abordar a detalle el objeto de estudio, la presente investigación se desarrolla en 

5 capítulos:  

El primer capítulo aborda y define el problema de investigación, plantea los 

objetivos, expone la justificación y detalla los hallazgos, delimitaciones y limitaciones.  
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El segundo capítulo expone los antecedentes y desarrolla las bases teóricas que 

sustentan la investigación. Se definen conceptos en torno a los espacios no convencionales 

de lectura como derecho a la lectura, promoción o fomento de lectura, mediación de lectura, 

así como la descripción del instrumento empleado para la recolección de datos.  

El tercer capítulo presenta la hipótesis, la variable y el cuadro de operacionalización 

de variable.  

El cuarto capítulo describe el diseño de investigación (enfoque y método), así como 

la elección del universo, población y la construcción de la muestra.  

El quinto capítulo presenta los datos de caracterización del objeto de estudio en el 

periodo 2019, los resultados referentes a la sostenibilidad de los proyectos que desarrollan 

espacios no convencionales de lectura y la contrastación de la hipótesis.  

Por último, se presentan las conclusiones y las recomendaciones con base en los 

principales descubrimientos de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del problema de investigación 

La presente investigación tiene como objeto de estudio a los espacios no 

convencionales de lectura, debido a que en el año 2020 la Ley N° 31053, “Ley que reconoce 

y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro”, incorpora el término en el ámbito 

peruano y lo reconoce como parte fundamental de la cadena del libro por tratarse de espacios, 

diferentes a la escuela y la biblioteca pública, que promueven y diversifican el acceso al 

libro, afianzan los hábitos lectores y favorecen al reconocimiento de la lectura como un 

derecho para todos los ciudadanos. 

Los espacios no convencionales de lectura tuvieron su origen en los Servicios de 

Extensión Bibliotecaria de la Biblioteca Pública, la cual, ante las nuevas exigencias de la 

modernidad, buscó superar las paredes que la albergaban. Estos servicios posteriormente 

fueron apropiados y replicados por la sociedad civil organizada con el fin de resignificar su 

entorno y vincular sus prácticas sociales con la palabra oral y escrita, de modo que en la 

actualidad, los espacios no convencionales de lectura provocan el encuentro entre libros y 

lectores de manera libre, gratuita e inclusiva. Su instalación se realiza en espacios públicos 

como parques, paraderos, mercados, hospitales y ferias; pero también en ambientes 

comunitarios como locales comunales, establecimientos penitenciarios, casas de reposo, 

guarderías, orfanatos, comedores populares, entre otros. 

Respecto a su composición, estos espacios poseen dos dimensiones: la primera, 

responde al espacio físico donde se ofrece el acceso a los libros y la segunda, a sus acciones 



13 
 

para el fomento de la lectura (Ley N° 31053, 2020). Ambas dimensiones se construyen de 

acuerdo a su contexto y en función a su público objetivo, el cual puede ser único o variado.  

En relación a sus antecedentes, se recoge la experiencia de PROMOLIBRO, 

programa creado por el Consejo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la 

Lectura en el año 2004, el cual realizó la activación de más de mil espacios no 

convencionales de lectura en casi todo el país y principalmente en zonas social y 

económicamente vulnerables. Su enfoque estaba basado en la democratización del libro y su 

intervención constaba de la instalación de un módulo (mostrador) de libros con materiales 

de lectura y de la participación de un promotor de lectura para el desarrollo de las actividades 

de animación a la lectura que permitían acercar los libros de manera amena y lúdica a la 

comunidad. 

Siendo su órgano rector el Ministerio de Educación del Perú, Promolibro tuvo 

incidencia en 21 regiones del país por un periodo de siete años. Sin embargo, en el año 2011 

se realiza su traspaso al Ministerio de Cultura del Perú y la Dirección del Libro y la Lectura 

(DLL) asume sus funciones. Es así que en el año 2016, con la aprobación de la Directiva 

N°002-2016-VMPCIC-MC, la DLL crea la Red Nacional de Espacios de Lectura Perú Lee 

(RNEL PERÚ LEE) con el objetivo de articular y fortalecer los espacios no convencionales 

de lectura existentes a nivel nacional. En dicha directiva se establecieron los procedimientos 

para el registro, la implementación y el monitoreo de dichos espacios, así como el registro y 

la evaluación de mediadores de lectura. 

Actualmente la RNEL PERÚ LEE viene articulando 390 espacios de lectura no 

convencionales en 21 departamentos del Perú, los cuales se categorizan como espacios 

comunales, espacios para la primera infancia, espacios infantiles y juveniles, espacios 

infantiles, espacios penitenciarios, espacios para personas con discapacidad y espacios en la 
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ruralidad. Cada uno con particularidades de contexto, colecciones bibliográficas, usuarios y 

servicios. 

1.2. Definición del problema 

Desde su surgimiento en la ciudad de Wuhan (China), el Coronavirus Sars-Cov-2, 

que produce la enfermedad respiratoria altamente infecciosa llamada COVID-19, ha cobrado 

millones de vidas en todo el mundo. En la Región de las Américas, al 19 de septiembre de 

2021, la Organización Panamericana de la Salud confirmó 87 662 198 casos de contagios y 

2 166 600 fallecimientos en 54 países y territorios independientes (Organización 

Panamericana de la Salud., 2021). Estas son algunas de las cifras oficiales que se difundieron 

a través de los canales de información masivos, cantidad que solo refleja parte de las fatales 

consecuencias de esta pandemia cuyo origen es aún desconocido.  

El primer caso de contagio en Perú se reportó el 6 de marzo de 2020, por lo que el 

Gobierno Central decretó Estado de Emergencia Sanitaria (DS N° 008- 2020-SA), Estado 

de Emergencia Nacional (DS N° 044-2020) y, a través del Decreto de Urgencia N° 026-2020 

estableció medidas de inmovilización ciudadana obligatoria seguido del cierre de fronteras 

en todo el país. Estas medidas de confinamiento intentaron contener la velocidad de 

contagios a nivel nacional; sin embargo, no redujeron la posibilidad de muerte por COVID-

19, llegando a registrarse hasta mayo de 2020, 119 959 casos de contagio y un total de 3 456 

fallecimientos a nivel nacional (Ministerio de Salud del Perú., 2020). 

La precaria capacidad de respuesta gubernamental, los elevados niveles de 

informalidad laboral, sumado a los “6,5 millones de peruanos que se encuentran en situación 

de pobreza, es decir, el 20,5% de la población del país” (Delgado, 2020, p.2) agravaron la 

crisis sanitaria. En Perú, la tasa de informalidad laboral, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, se ubicó en 77,3% del total de la actividad económica del país 
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durante el último año, en esta se ubica un 52% de la población con únicamente educación 

secundaria, que percibe un salario menor a 1 500 soles al mes y predomina en un 96.3% en 

el sector rural (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021).  

Estas cifras resaltan las profundas desigualdades que presentan países en desarrollo 

como Perú. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que 

problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad agudizan la situación de los países 

de la región frente a la COVID-19 (Cabezas, 2020). Se intuye que este escenario fue una de 

las principales causas por las que Perú se encuentra entre los países con mayor número de 

contagios y de fallecimientos en Sudamérica, así como entre aquellos que tuvieron los costos 

socioeconómicos más elevados. 

Una de las consecuencias más evidentes de la crisis sanitaria fue el incremento de la 

deserción escolar que afectó al ámbito educativo. En julio de 2020, pocos meses después de 

establecidas las medidas de confinamiento, el Ministerio de Educación del Perú anunció que 

230 000 estudiantes de Educación Básica Regular habían interrumpido sus estudios escolares 

pese a estrategias de educación remota como Aprendo en casa (ComexPerú, 2020). Este 

problema, recurrente en países con niveles elevados de pobreza donde las brechas 

socioeconómicas son significativas, afecta directamente el ejercicio de la lectura y el acceso 

al libro, debido a que el nivel educativo y socioeconómico de la población influye 

significativamente en la adquisición de libros. Solo para comparar: respecto al nivel 

educativo, el Ministerio de Cultura del Perú indicó que, de la población adulta con 

únicamente educación primaria, solo el 8% adquirió libros impresos entre los años 2016 y 

2019; en cambio, de la población adulta con educación superior universitaria, lo hizo el 

50,6%. Y respecto al nivel socioeconómico, la misma institución señaló que el consumo de 



16 
 

libros en el estrato social A es un 15% mayor al de los estratos sociales D y E (Ministerio de 

Cultura del Perú, 2021a).  

Ante las evidentes brechas de acceso al libro en la población, resultaría conveniente 

que estos, los libros, sean considerados como parte de la canasta básica familiar; es decir, 

que la figura del libro se considere como artículo de primera necesidad de las familia 

peruanas, debido a su importancia en la formación de ciudadanos, en el desarrollo de 

habilidades y relaciones sociales de cada individuo y en la capacidad que otorga a este de 

estar mejor informado sobre su entorno. De esta manera se garantizaría la presencia de 

materiales de lectura en todos los hogares del país. Sin embargo, esta consideración no está 

en debate, dado que implicaría cambios en las prioridades del Gobierno Central.  

Por esta razón, resulta de suma importancia respaldar, desde las instituciones u 

organismos competentes, la creación, el desarrollo y la sostenibilidad de proyectos que 

ofrezcan el acceso al libro y fomenten la lectura de manera libre y gratuita, tal como lo hacen 

los proyectos que promueven espacios no convencionales de lectura, pues estos, además de 

ser gestionados en su mayoría por la sociedad civil con recursos limitados, facilitan el 

acercamiento hacia las diferentes propuestas bibliográficas, se adaptan a multiplicidad de 

contextos socioeducativos y buscan, a través de sus propuestas, incidir en el progreso 

individual y colectivo de las personas en las comunidades donde el acceso al libro es muy o 

medianamente limitado.  

La Ley N° 31053, “Ley que Reconoce y Fomenta el Derecho a la Lectura y Promueve 

el Libro”, junto a su promulgación, incorporó dicho término en territorio peruano en el año 

2020, por lo que dichos espacios adquirieron importante participación en la cadena del libro. 

A través de esta ley, se designó al Ministerio de Cultura como responsable de promover la 

implementación, el fortalecimiento, la articulación y la mejora de dichos espacios y la 
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capacitación de sus agentes, los mediadores de lectura; todo en coordinación con los 

gobiernos regionales y locales y la sociedad civil (Ley N° 31053, p.6). Estas acciones se 

efectivizan a través de la Red Nacional de Espacios de Lectura Perú Lee donde se tienen 

identificados hasta la fecha, 390 espacios no convencionales de lectura a nivel nacional.  

Por otro lado, los fondos concursables del Ministerio de Cultura denominados 

“Estímulos Económicos para el Libro y el Fomento de la Lectura” también incluyeron una 

partida presupuestaria para financiar los proyectos de fomento del libro y la lectura que 

desarrollan espacios no convencionales de lectura.  

Ambas iniciativas estatales suman esfuerzos por lograr la sostenibilidad de tales 

proyectos. Sin embargo, la crisis sanitaria ha afectado y transformado de manera acelerada 

las dinámicas sociales y en sí, la vida misma, el modo de hacer, de ser y de vivir; en ese 

contexto, se observó de manera empírica que estos proyectos también se vieron afectados y, 

ante los cambios que impuso, por ejemplo, el estado de confinamiento, obligaron a 

reformular sus prácticas para continuar movilizándose a favor del derecho a la lectura y del 

acceso al libro. Ello significó afrontar nuevos retos y desafíos, como por ejemplo, responder 

a una fuerte demanda digital, transformar los servicios presenciales en remotos o establecer 

nuevos canales de comunicación. No obstante, aquellos proyectos que tardaron en adaptarse 

a este nuevo contexto sufrieron como consecuencia un largo periodo de paralización y en 

algunos casos su desactivación.  

Es por ello que, la presente investigación, a partir del análisis de la base de datos 

anonimizada del “Estudio social sobre los proyecto de fomento de lectura/escritura en el 

contexto de la COVID-19 (junio del 2020)” construida por la Dirección del Libro y la Lectura 

del Ministerio de Cultura del Perú, busca determinar si la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19 tuvo afectación en la sostenibilidad de los proyectos que desarrollan espacios no 
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convencionales de lectura con el fin de precisar los desafíos a los que se enfrentan los futuros 

proyectos o programas públicos o privados asociados a la formación de lectores en el país.  

Por lo tanto, se plantean las siguientes interrogantes:  

 Problema general: 

¿La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación en la 

sostenibilidad de los proyectos que desarrollan espacios no convencionales de 

lectura? 

 Problemas específicos: 

a) ¿La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación en la 

dimensión física de los espacios no convencionales de lectura? 

b) ¿La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación en la 

dimensión programática de los espacios no convencionales de lectura? 

1.3. Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar si la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación en 

la sostenibilidad de los proyectos que desarrollan espacios no convencionales de 

lectura. 

 Objetivos específicos: 

a) Determinar si la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación 

en la sostenibilidad de la dimensión física de los espacios no convencionales 

de lectura. 
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b) Determinar si la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación 

en la sostenibilidad de la dimensión programática de los espacios no 

convencionales de lectura. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

El derecho a la lectura se fundamenta en el principio de igualdad de acceso de las 

personas a la cultura escrita, sin importar su condición social, cultural, económica o 

educativa. El ejercicio de este derecho involucra la participación de los ciudadanos en 

procesos de alfabetización y literacidad, con lo cual se reafirma el sentido de democracia de 

los ciudadanos y se asegura el ejercicio pleno de sus otros derechos.  

Según Rivera (2018) la lectura como derecho es exigible por los ciudadanos ante el 

Estado, a quien le implica la obligación de atender tal exigencia con adecuadas estrategias 

que favorezcan la adquisición de libros y la implementación de bibliotecas en diversos 

espacios públicos. 

En Perú garantizar este derecho, y más aún en contexto de crisis sanitaria, implica 

grandes desafíos, debido a que en los últimos años se ha observado en el país un importante 

incremento de las brechas socioeconómicas, de género y geográficas respecto a Educación 

(Videnza Consultores, 2021).  

En consecuencia se aprecia en el país un bajo índice de consumo de libros que no 

supera el 30% de la población peruana, una baja afluencia de usuarios en las bibliotecas 

públicas (más de 90% de los peruanos no asistieron a una biblioteca entre 2016 y 2019) y 

una creciente desactivación de bibliotecas municipales, principalmente en el norte del país 

(en 2016 el 37,1 % de las municipalidades contaba con al menos una biblioteca 

implementada; en 2019 se observó solo un 25,3 %) (Ministerio de Cultura del Perú, 2021b).  
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Por este motivo, en el año 2020, mediante la Ley N° 31053 “Ley que reconoce y 

fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro” y el Decreto de Urgencia Nº 027-2021, 

se establecieron estrategias para mitigar los efectos del confinamiento obligatorio con 

respecto al libro y la lectura y así garantizar su acceso. 

Parte de esta intervención se realiza través de la RNEL PERÚ LEE, la cual hasta la 

fecha articula a 390 espacios no convencionales de lectura ubicados en 21 departamentos del 

Perú. 

Los proyectos que desarrollan espacios no convencionales de lectura, a diferencia de 

las bibliotecas públicas municipales y de las escuelas, surgen en su mayoría por iniciativa de 

la sociedad civil organizada, por lo que sus recursos son limitados, sin embargo, sus acciones 

influyen directamente en las dinámicas sociales que giran en torno a la cultura escrita y, por 

consiguiente, impactan en las brechas educativas anteriormente señaladas.  

Por esta razón, en la presente investigación se busca determinar si efectivamente la 

crisis sanitaria provocada por la COVID-19, afectó la sostenibilidad de dichos proyectos, ya 

que ello permitirá precisar los desafíos a los que se enfrenta la RNEL PERÚ LEE y los 

futuros proyectos o programas públicos o privados asociados a la formación de lectores en 

el país.  

Además, permitirá contribuir a la exploración de un campo muy poco estudiado en 

el Perú, como lo son los espacios no convencionales de lectura, muy importantes por su 

vínculo con la cadena del libro y sus acciones orientadas a la disminución de las brechas 

educativas, culturales y sociales en el país. Y dado que tales espacios se encuentran en 

expansión se muestran como un campo emergente y atractivo de investigación para la 

especialidad de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
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1.5. Hallazgos, delimitaciones y limitaciones de la investigación 

1.5.1. Hallazgos 

La escasa literatura acerca de los espacios no convencionales de lectura en el Perú 

dificulta conocer la cantidad total existente de dichos espacios a nivel nacional; sin embargo, 

se puede tomar como referencia la relación de espacios no convencionales registrados en la 

Red Nacional de Espacios de Lectura Perú Lee. Esta relación consta actualmente de 390 

espacios de lectura; para el año 2022 se estima un incremento de 155 espacios, así como la 

dotación de 169 544 libros por parte del Ministerio de Cultura para el fortalecimiento de sus 

colecciones (Andina, 2020).  

Asimismo, cabe precisar que durante el desarrollo de esta investigación se obtuvo 

acceso a la base de datos anonimizada del “Estudio social sobre los proyecto de fomento de 

lectura/escritura en el contexto de la COVID-19 (junio de 2020)” construida por la Dirección 

del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú, la cual sirvió como fuente principal 

de datos para la presente investigación. Es importante señalar que esta base de datos no 

contiene información que trasgreda la Ley Nº 29733, “Ley de protección de datos 

personales”, por lo que no evidencia información sobre la identidad de los participantes. No 

obstante, el estudio social fue aplicado a los espacios no convencionales de lectura 

registrados en la Red Nacional de Espacios de Lectura Perú Lee, lo que la hace conveniente 

y pertinente para los objetivos de esta investigación. 

1.5.2. Delimitaciones 

La presente investigación se delimita al análisis de los proyectos de fomento de 

lectura y/o escritura que desarrollan específicamente espacios no convencionales de lectura. 

La base para la delimitación del objeto de investigación es el Estudio social sobre los 

proyecto de fomento de lectura/escritura en el contexto de la COVID-19 (junio del 2020)”, 



22 
 

el cual, cabe mencionar, tuvo alcance en 15 departamentos del Perú y la recolección de datos 

se realizó en un periodo de 15 meses (de 24 de junio 2020 al 27 de octubre 2021). 

1.5.3. Limitaciones 

La crisis sanitaria generada por la COVID-19 impuso medidas de confinamiento y 

distanciamiento social, ello provocó la paralización durante varios meses de las actividades 

de los espacios no convencionales de lectura y en algunos casos el cese definitivo de sus 

labores, ello redujo drásticamente la muestra del objeto de estudio.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

Es preciso mencionar que investigaciones sobre espacios no convencionales de 

lectura relacionados al contexto de la COVID-19 aún se desconocen, por lo que se tomaron 

en consideración aquellos trabajos que brindan un acercamiento al tema del acceso al libro 

y al fomento de la lectura en tiempos de pandemia. 

En ese sentido, a modo de aproximación al contexto que se pretende describir, se 

iniciará presentado la investigación de Quispe-Farfán, (2020) titulada Las bibliotecas 

públicas peruanas frente a la crisis de la COVID-19: servicios, reflexiones y desafíos. El 

objetivo de esta investigación se centra en identificar las acciones de las bibliotecas públicas 

peruanas para responder a la crisis sanitaria. Para ello, en primer lugar, identifica las 

falencias que rodean desde siempre al sistema bibliotecario peruano; y, en segundo lugar, 

realiza un recuento de las acciones desarrolladas por las bibliotecas públicas para continuar 

brindando sus servicios y atender las nuevas necesidades de información de los usuarios que 

surgieron a raíz de la crisis. La autora concluye que la COVID-19 exacerbó la crisis del 

sistema bibliotecario peruano, debido a que observó que las bibliotecas públicas 

municipales, que no suspendieron sus actividades, se mantuvieron trabajando de manera 

independiente y apoyándose únicamente en redes sociales para la difusión de sus escasos 

servicios. Estos hechos, añade la autora, evidencian la falta de articulación de las bibliotecas 

públicas municipales y la ausencia de redes bibliotecarias a nivel nacional. 

Blanco (2020), en su investigación titulada Bibliotecas, libros y lecturas a través de 

la COVID-19, desarrolló algunos antecedentes históricos de contextos de crisis vinculados 
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a epidemias para destacar la capacidad de adaptación de las bibliotecas a su entorno. 

Menciona también que la llegada de la pandemia de la COVID-19 obligó a las bibliotecas a 

desarrollar y extender sus servicios hacia el plano digital, en un momento en que la sociedad 

aún no se encontraba preparada, sobre todo en América Latina donde se aprecian 

considerables brechas de acceso a la Internet. Finalmente, hace hincapié en el importante 

papel que desempeñan las bibliotecas y los espacios de lectura frente a la proliferación de 

noticias falsas, más conocidas como fake news, pues como difusores de conocimiento e 

información, adoptan una actitud de vigilancia crítica que aporta a la constitución de la 

verdad.  

En relación a lo anterior, y teniendo en cuenta que las bibliotecas públicas al igual 

que los espacios no convencionales de lectura desarrollan una oferta programática de 

actividades, Alonso y Federico (2020) en su investigación titulada El rol de las bibliotecas 

públicas en tiempos de COVID-19: reflexiones y propuestas realizaron un mapeo sobre las 

actividades desarrolladas por las bibliotecas públicas de la ciudad de São Paulo, Brasil, 

dirigidas al público infantil y juvenil. En el desarrollo, los autores observan que dichas 

bibliotecas en el periodo de marzo y mayo del año 2020 enfocaron sus actividades en la 

difusión de recursos audiovisuales de mediación de lectura y de cuentacuentos vía redes 

sociales. Con ello concluye que el rol sociocultural de las bibliotecas públicas pudo 

sostenerse con apoyo del entorno digital, pese al desafiante contexto y a las limitaciones 

tecnológicas que dicho país presenta; así mismo señalan que la creatividad del bibliotecario 

o mediador de lectura destaca no solo por mantener a las bibliotecas vivas sino también por 

contribuir a la articulación de la comunidad pese a la distancia. 

Y debido a que se ha mencionado al bibliotecario, el cual también puede cumplir el 

papel de mediador de lectura y ser el responsable de ejecutar las actividades de lectura, se 
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tomará como siguiente antecedente la tesis de Silva (2020) titulada O trabalho do 

bibliotecario em tempos de pandemia. En este trabajo, al igual que en los anteriores, se 

resalta la capacidad de adaptación de las bibliotecas públicas frente a la pandemia, pero 

además destaca la labor del bibliotecario como garante del acceso a la lectura y la 

información incluso cuando el contexto es adverso. La autora concluye que el escenario de 

crisis provocado por la COVID-19 procuró que los bibliotecarios muestren una actitud más 

activa en entornos virtuales, pero además que promuevan estrategias para limitar el uso y la 

difusión de noticias falsas. 

Ahora, en relación al tema de espacios no convencionales de lectura se presenta como 

antecedente la tesis de Loaiza (2016) titulada Promoción de lectura y escritura en Espacios 

no convencionales: Alternativa de acceso a la cultura escrita. En este trabajo se realizó una 

sistematización de experiencias de lectoescritura vinculadas a espacios no convencionales 

de lectura. Dentro de esas experiencias se menciona a los Paraderos Paralibros Paraparques 

(PPP), unas pequeñas bibliotecas instaladas en parques de la ciudad de Bogotá, Colombia, 

que tienen como fin acercar los libros a los transeúntes y propiciar alternativas lectoras para 

el uso del tiempo libre y el aprovechamiento del espacio público. Asimismo se menciona a 

Leer para sanar, un proyecto constituido por espacios de lectura en ambientes hospitalarios 

apoyados con dotaciones de libros por el Ministerio de Cultura de Colombia. Y, por último, 

se mencionan a los puestos de lectura en plazas de mercado, a las biblioestaciones, al 

Biblioburro, a las Carretas Literarias, a las bibliotecas comunitarias, entre otros. La autora 

considera que los espacios no convencionales de lectura constituyen una alternativa de 

acceso a la cultura escrita pues provocan un acercamiento voluntario hacia los libros y la 

lectura y contribuyen al desarrollo de la autonomía de los sujetos. 
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Fino y Gutiérrez (2016), por su parte, reafirmaron lo último en su tesis titulada 

Cuatro espacios de lectura literaria en Bogotá. Pasión, mente y alma en interacción voz a 

voz, donde evidenciaron prácticas de lectoescritura desarrolladas en espacios no 

convencionales de lectura en la ciudad de Bogotá, específicamente en los siguientes: Luvina, 

la esquina cultural de Bogotá en el sector de La Macarena, Café Literario en la biblioteca y 

centro cultural Gabriel García Márquez, Lectura en lenguaje de señas y Hora del Cuento en 

la biblioteca Luis Ángel Arango, donde promueven la interacción social y la participación 

activa de los ciudadanos. Esta investigación apunta a la idea de que la lectura ejerce un rol 

importante en la apertura del mundo por lo que critica las prácticas de enseñanza monótona 

y descontextualizada de las escuelas, dirigidas a la formación lectora de los estudiantes, 

puesto que estas se centran en la decodificación de textos y la evaluación constante de su 

comprensión. Es por ello que celebran el surgimiento de nuevos espacios dedicados a la 

lectura de textos literarios, que promueven un acercamiento libre y voluntario de las personas 

hacia los libros y la lectura. 

Ahora, cabe mencionar que las prácticas de lectoescritura en medio de la crisis 

sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 exigen incorporar nuevas formas de 

interacción y de dirigir la mirada hacia otros lenguajes. Por lo tanto resulta pertinente la tesis 

de Salinas (2021) titulada Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en tiempos 

de pandemia, donde se concluye que el uso de la lectura de imágenes y de plataformas 

digitales permite afianzar la comunicación y la apropiación de los textos. Eso quiere decir 

que la pandemia y sus repentinos cambios en las dinámicas sociales trajeron consigo una 

serie de oportunidades para la innovación en procesos de aprendizaje, especialmente para 

aquellos vinculados a la lectura y la escritura.  
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Finalmente, y de acuerdo a lo anterior, se toma en consideración la tesis de posgrado 

de Berdeja (2020) titulada La escuela ante el desafío digital: las nuevas formas de lectura y 

escritura, debido a que reflexiona sobre la instalación del nuevo paradigma digital producto 

de la crisis sanitaria y sobre el modo en que lo digital incide en los procesos de lectoescritura. 

La autora concluye que si bien la incorporación de la tecnología digital promueve procesos 

de aprendizajes motivadores y autónomos, por lo cual se contribuye al desarrollo de la 

lectoescritura, esta exige de competencias digitales que permitan hacer un buen uso de dicha 

tecnología. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Lectura  

Cuando se intenta conceptualizar el término “lectura” suelen revelarse diversas frases 

o ideas en torno a dos aristas significativas: la acción propiamente de leer y el impacto que 

produce en el ser humano. Es a partir de estas consideraciones que se empiezan a construir 

las bases culturales y sociales sobre el acto de leer.  

Leer refiere a la acción de observar e interpretar signos o símbolos con el fin de darle 

un sentido y construir significados. Este proceso implica tener un texto, pero al ser un 

proceso interactivo, requiere necesariamente de conocimientos previos, debido a que la 

interpretación se realiza de manera individual y difiere en cada lector según su objetivo 

(Solé, 1998).  

Por su parte, Ramírez (2009) explicó, basándose en las ideas de Paulo Freire, que el 

acto de leer no solo se vincula al código escrito sino también al entendimiento de lo corporal, 

visual y musical; es decir, leer le implica al sujeto entrar en contacto con lo que lo rodea: 

rostros, expresiones, objetos, aromas, sabores, elementos que construyen su mundo de 

experiencias y conocimientos y que lo preparan para comprender sus futuras lecturas. En 
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otras palabras, el acto de leer está relacionado con la capacidad de entender toda forma de 

comunicación entre las personas dentro de un contexto específico.  

Para condensar lo expresado, Crespo (2001) precisó que el acto de leer se puede 

entender como un proceso cognitivo deliberado en el que la persona recoge información de 

su entorno y construye sentido apoyado en su experiencia personal. Esta afirmación alude a 

la incorporación de diferentes tipos de lenguajes en el concepto de lectura poniendo de 

manifiesto otras formas de leer y entender el mundo. 

Ahora, si bien se ha desarticulado el concepto de lectura desde su expresión más 

general, este concepto puede ser analizado desde diferentes dimensiones que permitirán 

ampliar las características inmersas en el proceso de leer. En la presente investigación se 

abordarán las siguientes dimensiones:  

● Dimensión pedagógica:  

Respecto a la dimensión pedagógica de la lectura, Peredo (2005) señaló que a lo largo 

de la historia del mundo esta actividad, de la mano de la escritura, ha estado orientada hacia 

la escolarización y, su enseñanza, a procesos de alfabetización. En ese contexto la escuela 

cumple la función de masificar el conocimiento y dotar a las personas de habilidades 

comunicativas. Dicha masificación, así como la imposición de formas de aprendizaje, agrega 

el autor, aleja a los estudiantes de las producciones creativas y del fortalecimiento de su 

autonomía.  

Cervantes (2009), por su parte, definió la lectura como un proceso altamente 

complejo de intelectualidad que exige al lector no solo decodificar el texto, sino también 

elaborar un nuevo sentido del contenido. No obstante, al querer analizar esta actividad desde 

la educación formal, el autor menciona que las escuelas muy pocas veces generan estrategias 
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que ayuden al lector a comprender lo leído, más bien se encargan de fortalecer el mensaje 

de que el estudiante “debe” comprender y entender automáticamente lo que se presenta en 

un texto.  

Para el Ministerio de Educación del Perú e Instituto Peruano de Evaluación (2013) 

la lectura es un proceso en el que el estudiante/lector construye significados apoyados en sus 

habilidades y conocimiento tomando una postura crítica frente a lo que lee. 

Entonces, si bien estas apreciaciones revelan que hay un punto en concordancia entre 

autores sobre lo que es leer, el cual está ligado a la creación de interpretaciones y posturas 

por parte del lector y sus conocimientos previos, también revelan que la actitud dominante 

de la escuela dificulta la construcción de las competencias vinculadas a la lectoescritura. 

● Dimensión social 

Para abordar el aspecto sociocultural de la lectura se tomará como primera afirmación 

la vertida por Cavallo y Chartier (2004) donde mencionaron que la lectura del hombre será 

una constante mientras existan aquellos quienes mantengan el deseo de escribir para ser 

leídos. Y es que existe una necesidad perenne del ser humano de compartir con otros su 

forma de leer o entender el mundo y constatar que existe un acuerdo o desacuerdo sobre lo 

percibido.  

Esta afirmación sugiere que ante cambios tecnológicos y sociales, el acto de leer 

difícilmente desaparecerá o pasará desapercibido, incluso frente a un futuro distópico que 

involucre la desaparición del libro.  

Freire (2017), al respecto, advirtió la existencia de una lectura que antecede a la 

lectura de palabras escritas, de textos o de libros propiamente. Se refiere a la lectura previa 
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de las cosas que acompañan al lector desde sus primeros pasos y que lo secundan ante el 

desafío que implica vivir y relacionarse con otros. Cosas como sonidos, colores, formas, 

materia, gestos, sensaciones, sentimientos, emociones, creencias, etc. que envuelven al 

individuo y aportan a la construcción de su experiencia.  

Esta acción, a la que Freire denomina “lectura del mundo”, consiste en la exploración 

sensorial del medio en el que habita el sujeto y sirve para generar sentidos a la hora de leer 

un texto. Esto es muy importante debido a que, a partir de esta relación, el lector se permite 

“re-escribir su mundo” (Ramírez, 2009); es decir, transformar su entorno.  

Ahora, en cuanto a la importancia de la lectura en el fuero interno del ser humano 

como unidad sustancial de la sociedad, Petit (2001) mencionó que la lectura ayuda a la 

construcción y al autodescubrimiento del individuo, lo que provoca que este sea consciente 

del control que tiene de su propia existencia, incluso en situaciones adversas. La autora 

considera que la lectura es un factor que, de alguna manera, permite el hallazgo de una nueva 

ruta para el entendimiento de hechos cotidianos que repercuten en la experiencia de vida de 

las personas, por lo que posibilita el entendimiento colectivo. 

Observar desde una perspectiva sociocultural el concepto de lectura permite 

reconocer que el acto de leer no inicia ni termina únicamente en el objeto libro, sino que 

requiere también de experiencias previas y de la capacidad de cada individuo de poder 

analizar una situación con una mirada objetiva y empática, aceptando las diferencias y la 

diversidad de las cosas. 

2.2.2. La lectura como derecho 

La lectura como derecho se fundamenta en el principio de igualdad de acceso a la 

cultura escrita e involucra la participación de las personas en procesos de alfabetización y 
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literacidad. Considerar a la lectura como derecho implica reconocer que el mundo, hoy en 

día, está determinado por el uso de la palabra en sus diversas formas y que esta exige a las 

personas habilidades y capacidades verbales para interactuar con su entorno.  

Desde el punto de vista constitucional, el Estado es el responsable de garantizar el 

ejercicio y la promoción de los derechos fundamentales que dignifican al ser humano. La 

lectura, en ese sentido, alberga posibilidades de desarrollo y de progreso personal, debido a 

que dota de aprendizajes que permiten al individuo interactuar con este mundo ampliamente 

alfabetizado. De ahí la necesidad de considerar el acceso a la lectura como un derecho. 

Castrillón (2004) precisó que la lectura históricamente ha sido un instrumento de 

poder y de exclusión social: primero en lo religioso, luego en lo político y actualmente en lo 

económico, que ha dejado a gran parte de los sectores sociales excluidos no solo de la cultura 

escrita, sino también de otras manifestaciones culturales. Es por ello que la autora considera 

que la lectura es o debería ser un derecho de todos, para garantizar así el ejercicio pleno de 

la democracia y contribuir a la disminución de las brechas socioeconómicas y educativas. 

De ahí la urgente necesidad, prosigue la autora, de generar acciones que impulsen el 

reconocimiento de este derecho. Acciones que posibiliten el acceso universal a la cultura 

escrita, con ajustes permanentes de acuerdo a los cambios y a las nuevas necesidades de la 

sociedad. 

En relación a dichas acciones, Rivera (2018) consideró que no solo se debe dar 

soporte a la acción de leer desde las escuelas sino que el Estado debe permitir que la sociedad 

civil se sume al fortalecimiento del hábito de la lectura. Esto quiere decir que la 

responsabilidad de la formación de lectores no solo debe recaer en las leyes sino también en 

la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 
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Por otro lado, también es necesario resaltar la importancia de los recursos 

bibliográficos para asegurar el desarrollo de las habilidades lectoras en la escuela, en la 

biblioteca, en los espacios no convencionales de lectura e incluso en el hogar. Al respecto, 

Illán (2006) enfatizó en la necesidad de libros pertinentes a la edad y a la capacidad lectora 

de las personas. Por ello, pretender que los estudiantes en las aulas lleguen a comprender 

textos muy complejos sin haberles brindado progresivamente textos que les permitan 

alcanzar cierto nivel de análisis es subestimar la formación de los lectores e incluso el trabajo 

del docente. Por tanto, la intervención del Estado, a través de la distribución de materiales 

de lectura adecuadamente seleccionados, es crucial. 

Por último, es importante considerar que las personas en pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades tienen la capacidad de elegir sus formas de leer y los contenidos que 

desean consultar, sin sentir la obligación de seguir estrictamente una única manera de 

acercarse a los libros y a la lectura. 

2.2.2.1. “Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro” 

(Ley Nº 31053 ) 

Para contextualizar el enfoque de la lectura como derecho, se aborda a continuación 

la reciente Ley Nº 31053, “Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve 

el libro”, publicada el 15 de octubre del año 2020 en el Diario Oficial El Peruano, que deroga 

la Ley N° 28086, “Ley de democratización del libro y de fomento de la lectura”, y tiene por 

finalidad:  

Reconocer y fomentar el derecho de las personas a la lectura y promover el acceso al libro, 
bajo un marco de inclusión, construcción de la ciudadanía y desarrollo humano, en beneficio 
del interés público; así como el fomento de las micro y pequeñas empresas (mype) dedicadas 
a la industria editorial. (p. 4) 
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La particularidad de la referida ley se centra en la incorporación de un nuevo enfoque 

denominado “derecho a la lectura”, con el cual modifica la visión peruana en torno a la 

formación de lectores en el país y el modelo de intervención institucional en la cadena del 

libro. En ese sentido, dicha intervención no solo buscará garantizar el acceso al libro, sino 

también suscitar el surgimiento de una experiencia lectora memorable, así como priorizar 

cubrir la necesidad de acceso a la cultura escrita. 

Asimismo, indica que su ámbito de aplicación incluye a todas las personas vinculadas 

a la creación, producción y circulación del libro y coloca al Ministerio de Cultura como ente 

rector y responsable de la coordinación interinstitucional con todos los niveles del Estado en 

cuanto a la creación y producción editorial, acceso al libro y a la lectura, formación de 

hábitos lectores, promoción de incentivos tributarios, circulación del libros, producción de 

documentos de investigación en torno al libro y la lectura y la distribución de recursos 

financieros y bibliográficos.  

2.2.3. Promoción o fomento de lectura 

Durante los últimos años, en el Perú y en América Latina, se habla mucho sobre cómo 

lograr un impacto positivo en los lectores desde las estrategias o programas vinculados a la 

lectura. Es en medio de esta discusión que la promoción o el fomento de la lectura se 

presentan como una alternativa para la construcción de hábitos lectores. 

La palabra “promover”, según la Real Académica Española, proviene del latín 

“promovēre” y significa impulsar el desarrollo o la realización de algo. Al relacionar este 

término con el concepto de “lectura” se conoce que “promoción de lectura” son las acciones 

destinadas a favorecer los procesos relacionados al acto de leer.  
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En ese sentido, se pude definir “promoción de lectura” “como el conjunto de acciones 

dirigidas a formar hábitos lectores en una comunidad, que se funda en la libertad y el gusto 

por la lectura, contribuyendo a la formación de identidades y pluralidades, de saberes y 

experiencias” (Loaiza, 2016, p.31). Por lo que es importante que sean continuas y que estén 

organizadas en función al contexto y a las necesidades de las personas (Munita, 2014). 

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” (Morales, 2010, p.34).  

En vista de todo lo anterior, cabe mencionar que la promoción de lectura, al estar 

vinculada sustancialmente a la formación de lectores, en un primer momento estuvo 

principalmente ligada al entorno escolar, encontrándose así bajo el yugo docente y las 

obligaciones respectivas de la escuela; sin embargo, en la actualidad estas acciones se 

observan cada vez más en espacios fuera de dicho entorno y su propuesta alberga la idea de 

la lectura libre, espontánea y voluntaria (Loaiza, 2016).  

En conclusión, la promoción o el fomento de la lectura, consiste en el desarrollo de 

un conjunto de acciones orientadas a la formación del hábito lector, pero, sobre todo, consiste 

en generar las condiciones favorables para lograr su fortalecimiento.  

2.2.4. Mediación de lectura 

La mediación de lectura garantiza el encuentro entre el libro y el lector, a través de 

acciones que posibiliten el acto de leer (Munita, 2014). En otras palabras, la mediación de 

lectura consiste en construir una relación interdependiente entre libro, lectura y lector. Y más 

que animar o motivar la práctica de la lectura en los espacios de lectura personal y colectivos, 
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se enfoca en propiciar el reconocimiento personal del tiempo propicio para la lectura, la 

conciencia de la acción de leer y el reconocimiento de las propias características de la forma 

de lectura que cada individuo posee Colomer (2004).  

Y tal como sucede al intentar conceptualizar el término “lectura”, este también está 

condicionado por diferentes miradas y enfoques teóricos. 

2.2.4.1. Enfoques  

En primer lugar, se tomará en consideración el enfoque por competencias que está 

inmerso en las estrategias de mediación lectora en las escuelas. Para ello, se mencionará lo 

que establece el Currículo Nacional de Educación Básica sobre las competencias 

comunicacionales vinculadas a la lengua materna, debido a que estas reconocen la 

importancia de la oralidad en la adquisición de habilidades psicolingüísticas que 

necesariamente se vinculan con las capacidades de lectoescritura:  

● Competencia 7: Se comunica oralmente en su lengua materna  

● Competencia 8: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.  

● Competencias 9: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.  

El Ministerio de Salud del Perú (2016) establece que el desarrollo de estas tres 

competencias favorece lo siguiente: 

● Las interacciones dinámicas entre el estudiante y su modo de uso del lenguaje 

para comprender ideas y emociones de manera oral. 

● La relación entre el lector, el texto y el contexto sociocultural en el que se 

desarrolla el proceso de lectura teniendo así la capacidad de interpretar y fijar 

una posición frente a lo que lee. 
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● Y, por último, la destreza para adecuar y organizar los textos escritos según 

su propósito comunicativo  

Dentro de este marco pedagógico las acciones de mediación de lectura fortalecen la 

construcción de sentido y de pensamiento crítico de los estudiantes. Al desarrollarse dentro 

de aulas o espacios escolares, impactan directamente en el proceso de adquisición de las 

referidas competencias. Es por ello que las estrategias de mediación lectora deben ir de la 

mano con las propuestas del docente y de la escuela para así establecer un plan de acción 

claro y coherente. 

Un segundo enfoque que debe ser considerado es el de Interculturalidad. Castro, 

Duque y Quilindo (2017) definieron la interculturalidad como la convivencia de dos o más 

cosmovisiones o formas de ver el mundo que se relacionan de manera equitativa y recíproca 

para enriquecerse mutuamente. 

Desde el punto de vista de la mediación de lectura, la interculturalidad repercute en 

el modo de adaptación de las acciones, estrategias o recursos pedagógicos propuestos para 

desarrollar habilidades de lectoescritura, dado que en un espacio diverso la lectura va más 

allá de la decodificación. La lectura de texto escrito coexiste con la lectura de símbolos, de 

señales naturales y de tejidos, que son los medios de comunicación entre distintas 

comunidades originarias y que necesariamente deben ser consideradas en una planificación 

de mediación de lectura.  

Considerar el enfoque de interculturalidad en la práctica de mediación lectora 

propicia que los modos de vivir de los lectores (mediados) y sus prácticas socioculturales 

sean reconocidos y respetados a la hora de procurar la incorporación de la cultura escrita en 
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sus vidas y así generar productos o experiencias significativas y de mayor relevancia para 

las generaciones venideras.  

2.2.4.2.  Elementos  

La mediación de lectura por sí misma no existiría si no se consideran algunos 

elementos básicos que son determinantes para que la experiencia de lectura del individuo 

sea satisfactoria o por lo menos atractiva: 

● El mediador de lectura: Actor social con rol dialógico que posibilita la interacción 

dinámica entre el lector, el texto y su comunidad a distinto nivel: educativo, 

familiar y político. En es quien acompaña al lector en su acercamiento a la 

diversidad de textos.  

● Libros diversos en género y formato: En este punto interviene la adquisición y 

distribución de libros pertinentes a las edades de diversos formatos y géneros. 

● Oferta programática: Como se ha mencionado líneas arriba, la mediación de 

lectura propone una secuencia constante y clara de acciones y actividades que 

permiten el acercamiento amigable entre libro y lector; para ello se involucran 

distintos recursos, no solo textuales, sino también otros que permitan la 

exploración y el conocimiento del mundo. 

● Espacio: Ninguno de estos elementos podrían ser aprovechados sin un espacio 

determinado, en el cual puedan ser leídos los libros y efectuadas las sesiones de 

lectura. Este debe ser pensado y acondicionado según su contexto. 

2.2.5. Mediador de lectura 

El mediador de lectura es un agente que nace de la premisa de que existe un 

distanciamiento entre un lector, un texto y el acto de leer (Munita, 2014). Este agente ejerce 

un acto de poder que busca a través del encuentro dialectico, conciliar estos tres elementos. 
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A partir de ahí, el mediador de lectura acompaña el complejo proceso de creación de la 

experiencia lectora, donde confluyen diversas subjetividades: la subjetividad del lector, la 

subjetividad del mediador y la subjetividad del texto, todo bajo la influencia del contexto 

físico y social que alberga dichos elementos. Todo ello exige del mediador de lectura 

aptitudes y competencias que le permitan establecer las relaciones deseadas, de forma que 

el lector se vuelva autónomo dentro de su propio proceso lector. Así, la mediación de lectura 

debe de quedar en manos de agentes preparados, con un método flexible y una propuesta 

bibliográfica bastante diversa, capaces de adaptarse a las particularidades de cada contexto 

y de cada lector.  

Con la promulgación de la Ley N° 31053, “Ley que Reconoce y Fomenta el Derecho 

a la Lectura y Promueve el Libro”, se reconoce la figura del mediador de lectura y adquiere 

el respaldo legal que merece dada la importancia de su labor a favor del derecho a la lectura 

y sus esfuerzos por formar ciudadanos críticos y competentes. 

Ante esta situación, surge la pregunta sobre quién ejerce el papel de mediador de 

lectura o quién podría ser mediador de lectura. 

En el hogar los padres de familia o el adulto responsable del cuidado de un menor 

son quienes proveen no solo la estabilidad física y emocional sino también quienes empiezan 

a generar puntos de interés de los niños y niñas. Dicho en otras palabras, son quienes en 

primera instancia empiezan a presentarles imágenes, sonidos, texturas y sabores que, 

mediante la exploración, los niños y niñas determinarán si les gusta o no. En ese sentido, los 

padres o el adulto responsable están ejerciendo la labor del mediador. El padre, la madre o 

el adulto responsable generan condiciones favorables para la adquisición de experiencias de 

sus hijos o apoderados, pero no lo hacen de manera controlada, sencillamente ofrece 

oportunidades para que los niños y niñas sigan explorando poco a poco el mundo. 
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Desde las escuelas, la responsabilidad en el aula recae con claridad en los docentes a 

cargo dado que son quienes preparan las sesiones diarias y los recursos que permiten el 

aprendizaje de saberes y la interacción de pares. Asimismo, hay una organización y mayor 

control de los resultados de cada sesión porque en cada clase el docente ve con claridad el 

objetivo que quiere lograr en los estudiantes (tanto individual como colectivamente). 

Entonces, el docente ejerce el papel de mediador porque con su experiencia profesional crea 

un ambiente viable para que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos. 

Y así se podría identificar a distintas figuras que intervienen en la formación de 

lectores. Pero la pregunta es: ¿qué diferencia a un padre, a un profesor, a un bibliotecólogo, 

a un amigo, etc. de un mediador de lectura? 

Según Munita (2014) un mediador de lectura se diferencia de cualquier otro agente 

porque tiene la capacidad de fusionar sus conocimientos y habilidades de fueros culturales 

y sociales, así como la intención de generar condiciones que favorezcan la apropiación de 

habilidades lectoras en aquellos que no han tenido la oportunidad anteriormente.  

El autor hace énfasis en la intención de brindar un espacio idóneo en donde la 

comunidad ajena a la práctica lectora adquiera una verdadera experiencia lectora. Asimismo, 

especifica que el mediador está en el deber de incluir a otros espacios culturales y a la 

biblioteca dentro de la dinámica de mediación de lectura porque es justamente el rol del 

mediador presentar, solidificar y proyectar esa relación de la comunidad en general con el 

mundo de lo escrito.  

En ese sentido, el mediador debe tener competencias y capacidades que le permitan 

adecuarse a cualquier espacio y trabajar con diversos tipos de textos.  
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En relación a esto, Rojas (2017) destacó que el mediador de lectura debe sumar a su 

perfil la capacidad de conocer los intereses y las afinidades de sus lectores, así como sus 

limitaciones de acceso a los recursos literarios. Por lo que la mirada del mediador de lectura 

debe ser objetiva (basar sus acciones en su formación como mediador) y también debe ser 

inclusiva (considerar al lector y su entorno) de tal manera que las propuestas sean acordes a 

lo que los lectores solicitan, necesitan o les genere interés.  

Por último, el mediador de lectura también es quien, más allá de su formación y de 

su intención de proveer espacios sociales favorables para el crecimiento de lectores, invita a 

descubrir la emoción y el gozo que encierra la lectura y a mantener el interés hacia ella hasta 

que forme parte indispensable de la vida de los lectores (Sainz, 2005).  

El papel de mediador de lectura puede ser ejercido por todas aquellas personas que 

realizan esfuerzos por proporcionar los medios posibles para generar ese vínculo entre el 

individuo y el mundo escrito. Debido a esto y al poder que adquieren por su alta influencia 

en la vida de las personas, es necesaria la formación, la capacitación y, por qué no, la 

profesionalización del mediador de lectura.  

2.2.6. Espacios de lectura 

Una vez que se han considerado los recursos materiales y personales para las sesiones 

de mediación de lectura es necesario considerar el espacio donde se desarrollarán dichas 

actividades, estos espacios son conocidos como espacios convencionales/tradicionales de 

lectura. 

Martos y Martos (2012) señalaron que un espacio de lectura no consiste simplemente 

en un lugar con mobiliario y libros listos para usarse; es, en sus términos, un ambiente 



41 
 

letrado, al cual definen como un espacio para la convivencia e interacción donde se 

promueve la creatividad, el debate y la crítica. 

Es así que al hablar de espacios de lectura, no solo debe tomarse en cuenta su aspecto 

utilitario, sino también su aspecto simbólico, que advierte la existencia de un espacio para el 

encuentro, el diálogo y la reflexión. Un espacio que abriga oportunidades y posibilidades o, 

tal como lo menciona la Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (2020), un espacio 

que promueve el desarrollo integral del sujeto en sus dimensiones afectivas, sociales, físicas 

y psicológicas. Y, para garantizar ello, establece que el espacio debe estar acondicionado 

con mobiliario adecuado; es decir, debe tener tapetes, colchonetas, muebles, mesas y sillas 

ergonómicas, entre otros; de modo que se pueda propiciar un espacio recreativo y cómodo 

para los participantes, quienes, además, deberán estar involucrados en su construcción; 

debido a que, al estar estos espacios de lectura adscritos a alguna entidad, ya sea cultural, 

social o educativa, cuentan con públicos determinados, y considerar su participación 

contribuye a la apropiación de dicho espacio. 

Según su dependencia, se conocen los siguientes:  

a) Bibliotecas Escolares o salas de lectura: Espacio dinámico de aprendizaje 

en donde la diversidad de recursos está a disposición de toda la 

comunidad educativa (estudiantes, docentes, administrativos, etc.) para 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Bibliotecas Nacional del 

Perú, 2005). 

b) Bibliotecas Públicas: Según IFLA/UNESCO (2001) son organizaciones 

que brindan servicios de información con el objetivo de fortalecer el 

progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática. Estos 

espacios son apoyados por la misma comunidad y orientados a toda 
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persona independientemente de su nacionalidad, edad, sexo, religión, 

idioma, discapacidad, etc.  

c) Centros Culturales: Son espacios destinados a preservar la cultura 

característica de una comunidad y a generar espacios de transferencia de 

valores artísticos, educativos, culturales y sociales. 

d) Librerías: Son establecimientos con fines de lucro que ponen a 

disposición de clientes la venta de variedad de libros y productos 

literarios. 

e) Ferias de Libro: Son eventos culturales en donde se congregan distintas 

editoriales y librerías para promover la venta de una determinada oferta 

bibliográfica. En estos espacios también se desarrollan encuentros, 

conferencias, jornadas y mesas de diálogo preparadas por los 

participantes y las institucionales organizadoras. 

Estos espacios cuentan con recursos proporcionados por las instituciones u 

organizaciones públicas o privadas a las que pertenecen, por lo que sus colecciones y sus 

servicios responden a las necesidades identificadas de su público objetivo y a los propósitos 

de dichas entidades. 

2.2.7.  Espacios no convencionales de lectura 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, ante la expansión y la transformación de las 

ciudades, junto a la proliferación de las industrias, la escuela adoptó la responsabilidad 

exclusiva de la educación de los ciudadanos. Su intención evidentemente estaba vertida en 

la formación de mano de obra que pudiera atender los requerimientos del sector empresarial 

público o privado. Es así como el Estado asume la tarea, junto a la escuela, de construir los 

principios civilizadores (conocimiento y valores) suficientes para que las personas pudieran 



43 
 

atender las exigencias de la sociedad industrial (Gallego, 2003, como se citó en Loaiza, 

2016). Y la biblioteca pública, por su parte, también debía estar alineada a tales exigencias 

y apoyar en las actividades escolares. 

Más adelante, con la llegada de la modernidad, mudaron las exigencias profesionales, 

los modos de vivir, las formas de relacionarse entre personas, así como los requerimientos 

en el plano laboral. Esto, a su vez, trajo consigo un nuevo paradigma educativo orientado a 

la multiplicidad de aprendizajes (Loaiza, 2016). En consecuencia, surgieron diferentes 

críticas en torno al método de enseñanza en la escuela, especialmente aquel relacionado a la 

lectura y la escritura, puesto que las formas de introducir al estudiante al uso de la palabra 

escrita estaban condicionadas por imposiciones y obligaciones (Yubero y Sánchez, 2005, 

como se citó en Loaiza, 2016). 

Por su parte, la biblioteca pública elevó sus prácticas hacia otros planos fuera de sus 

cuatro paredes, a través de los Servicios de extensión bibliotecaria, propiciando así 

alternativas de acceso al libro, a la lectura y a la escritura. De este modo surgen los espacios 

no convencionales de lectura que buscan principalmente brindar acceso a la cultura escrita, 

pero también contribuir a la disminución de las brechas socioeducativas (Loaiza, 2016). 

En ese sentido, se puede decir al respecto de los espacios no convencionales de 

lectura que son una alternativa de acceso a la cultura escrita en zonas económica y 

socialmente sensibles, a través de los cuales se realizan intervenciones en espacios públicos, 

en parques, hospitales, plazas de mercados, locales comunales y en todo lugar donde sea 

posible encontrar un lector (Pulido, 2015, como se citó en Loaiza, 2016). 

Seguidamente, la Ley N° 31053, “Ley que Reconoce y Fomenta el Derecho a la 

Lectura y Promueve el Libro”, promulgada en el 2020, incorpora este término en su glosario 

y definen como espacio de lectura no convencional a: 
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Un área física habilitada por una institución u organización, pública o privada, en la que se 
accede al libro y se fomenta la lectura. Un espacio de lectura tiene dos (2) dimensiones 
esenciales de funcionamiento: dimensión física y dimensión programática. La primera se 
refiere al espacio en el que se ofrece el acceso al libro físico o digital para todos los lectores 
de una comunidad; y la segunda hace referencia a una oferta organizada y sistemática de 
acciones de fomento de la lectura. (p. 10) 

Estos espacios surgen con el fin de diversificar el acceso al libro y la lectura, en su 

mayoría por iniciativa de la sociedad civil organizada que busca resignificar su entorno y 

vincular sus prácticas sociales con la palabra oral y escrita. Aunque también pueden ser 

implementados por instituciones públicas, tal como los espacios no convencionales de 

lectura en establecimientos penitenciarios, centros hospitalarios, casas de reposo, centros de 

atención infantil, etc. 

● Dimensión física: 

De acuerdo a su dimensión física, se conocen los siguientes tipos de espacios no 

convencionales de lectura: 

a) Bibliotecas Comunales: Es un espacio dinámico que integra a la 

comunidad a la que pertenece y permite el desarrollo social y cultural de 

sus participantes. Surgen por iniciativa de la sociedad civil (juntas 

directivas, colectivos, asociaciones vecinales, grupo de voluntarios, etc.) 

en espacios comunitarios o vulnerables y varía la frecuencia de su servicio 

en función a las necesidades de la comunidad. Las bibliotecas comunales 

suelen ser implementadas en espacios comunes a la comunidad como 

locales comunales, comedores populares, parroquias, vasos de leche, etc. 

b) Intervención en espacios públicos: Tal como se mencionó al principio, los 

espacios no convencionales realizan intervenciones en distintas áreas 

públicas, tales como: parques, lozas deportivas, plazas centrales, 
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mercados, entre otros, y pueden ser itinerantes, de modo que van variando 

cada cierto tiempo de lugar.  

● Dimensión programática 

Este apartado hace referencia a las actividades que se ejecutan en los distintos 

espacios no convencionales que generan ese encuentro entre los textos y los lectores. Estas 

actividades son diversas y se construyen de acuerdo a un perfil lector según la comunidad 

donde se ejecutan. 

Algunas de estas actividades son: 

a) Lectura en voz alta: Actividad de lectura compartida de historias, cuentos, 

relatos, en donde uno es quien lee y otros son quienes escuchan 

activamente. 

b) Clubes de Lecturas: Actividad de lectura compartida de textos 

seleccionados por los integrantes del club, donde se intercambian 

apreciaciones, ideas y recomendaciones, de manera periódica y 

organizada. 

c) Hora del cuento: Actividad de lectura de cuentos cortos donde se estimula 

el disfrute de la lectura y se fortalece el goce de la palabra escrita y 

hablada. 

d) Conversación literaria: Experiencia socializadora que involucra el 

diálogo sobre lecturas. 

A continuación se presentan algunas experiencias nacionales e internacionales de 

espacios no convencionales de lectura: 
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● Experiencias Nacionales e Internacionales 

a) Nacionales: 

- Bibliometro: Espacio no convencional de lectura implementado por 

el programa Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

que realiza su intervención en espacios públicos como las estaciones 

del sistema de transporte Metropolitano de Lima, donde, a través de 

la instalación de módulos bibliográficos, brinda el servicio de 

préstamo de libros a domicilio. 

- Biblioteca Fitekantropus: Implementada por el proyecto de desarrollo 

urbano Fitekantropus con el fin de fortalecer la cultura ciudadana, se 

trata de un espacio no convencional de lectura, comunitario y auto 

gestionado, dirigido a niños, adolescentes y padres de familia del 

Barrio La Balanza del distrito de Comas en Lima. 

- Biblioteca Comunal Antonio Gálvez Ronceros: Gestionada e 

impulsada por la Asociación Cultural Antonio Gálvez Ronceros en 

Chincha Alta, departamento de Ica. Se trata de un espacio no 

convencional de lectura comunitario destinado a fomentar la lectura 

en las familias de las comunidades aledañas. 

- Biciteca: Proyecto de lectura impulsado inicialmente en Chimbote y 

con réplica en Trujillo que interviene espacios públicos de forma 

itinerante con la instalación de bibliotecas temporales y con el 

desarrollo de actividades de lectura mediante el uso de una bicicleta 

adaptada para el transporte de libros y otros materiales. 
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- Espacio Biblioteca/Ludoteca Qosqo Maki: Gestionado por la 

Asociación Qosqo Maki en la ciudad de Cusco. Es un espacio de 

intercambio de saberes en donde se desarrollan no solo actividades de 

lectura sino que también es un espacio recreativo y de acceso a 

materiales de referencia para todo público.  

- Biblioteca itinerante “SIEMBRA”: Gestionado por la asociación 

Cultural Chisco. Es un espacio que promueve el acercamiento al libro 

y a la lectura en los distritos de Salaverry, Huanchaco, La Esperanza 

y El Porvenir. De esta manera, se aprovecha el espacio público como 

un punto de encuentro y de cultura.  

- Bibliobús Asháninca: Biblioteca itinerante que realiza visitas 

semanales a comunidades Asháninca. 

- Biblioteca del Espacio Cultural Comunitario “La Casona de Rick”: 

Espacio cultural comunitario en Breña, Lima. 

- Biblioteca comunal “El Quijote”: Gestionado por Pueblo Grande, 

organización dedicada a formar niños y niñas como ciudadanos 

activos a través de la lectura y de diversas disciplinas artístico-

culturales. Es una biblioteca construida con material reciclado que 

pone a disposición de veinticinco familias del Barrio Quijote, en la 

comunidad de Santa Rosa, Lima, libros en calidad de préstamo. 

Asimismo, dicha organización promueve la participación de 

mediadores de lectura en el acompañamiento del proceso lector de 

cada familia.  
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- Bibliomochilas: Bibliotecas itinerantes para la primera infancia en 

Chosica, Lima. Gestionado por Mi Primer Libro Perú (MPLP). 

Consiste en acondicionar espacios para la exposición temprana de 

población infantil de edad preescolar (0-5años) a los libros y a la 

lectura. La intervención se realiza con el acompañamiento de 

mediadores de lectura enfocados en la primera infancia. 

- Literart: Iniciativa con intervención en espacios públicos. Realiza 

jornadas de lectura al aire libre “Literart”, el festival “La Noche de los 

Libros”, conversatorios de libros y el picnic “La Merienda”. 

- Biblioteca comunal “Mi Universo”: Gestionado por la Asociación de 

Vivienda El Universo, San Juan de Miraflores, Lima. Es un espacio 

que promueve la lectura al aire libre, brinda el servicio de préstamo 

de libros y promueve la circulación de libros a través de actividades 

lectoras. 

- Librera de Maletera: Librería y biblioteca itinerante para niños y 

niñas. Organiza mensualmente picnics libreros en los distritos de 

Cayma, Sachaca, Yanahuara y Socabaya en Arequipa. 

- Biblioteca de Calle y Campo: Gestionado por la Asociación Peruana 

ATD Cuarto Mundo. Espacio comunitario ubicado en Cusco, con 

enfoque de derechos humanos, que busca favorecer el acceso a la 

educación y a la cultura desde un espacio alternativo.  

 

b) Internacionales 
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- Espantapájaros (Colombia): Espacio no convencional de lectura 

dirigido a la primera infancia, donde se promueve el descubrimiento 

del mundo de las letras a través de los cantos, los arrullos y los libros 

para bebés. 

- Espacios de lectura en hospitales (España): Espacios en Centros de 

Atención de Salud que ofrecen a los pacientes y acompañantes libros 

al interior de la Red de Salud. Los libros que conformas las 

colecciones se adquieren a través de donaciones. El proyecto cuenta 

con mucho éxito por lo que ha sido replicado en unidades 

hospitalarias de salud mental en la ciudad de Madrid. 

- Biblioelefantes (Asia): Gestionado por la ONG Community Learning 

International (CLI). Iniciativa que promueve el acceso a la lectura en 

Laos, zona rural donde se emplean a los elefantes como medio de 

transporte para trasladar los libros a los distintos lugares del país. 

- Lectura en playas “Bibliotecas de Praia” (Portugal): Préstamo de 

libros en las playas de Oporto, Portugal.  

- Lectura en parques (México): Instalación de espacios con colecciones 

de libros, revistas y otros materiales de lectura en áreas de parques, 

jardines y museos mexicanos, acompañados de actividades de 

fomento de lectura. La iniciativa ha tenido mucho éxito y cuenta ya 

con 320 instalaciones en dicho país. 

- Paraderos Paralibros Paraparques (Colombia): Gestionado por la 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Se trata de pequeñas 
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bibliotecas ubicadas en parques que ofrecen a la comunidad el 

préstamo de libros de manera gratuita en todo el país colombiano. 

2.3. Estudio social sobre los proyecto de fomento de lectura/escritura en el contexto 

de la COVID-19 

En la presente investigación se empleó como fuente de información la base de datos 

anonimizada del “Estudio social sobre los proyecto de fomento de lectura/escritura en el 

contexto de la COVID-19 (junio del 2020)”, la cual fue construida por la Dirección del Libro 

y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú, con el fin recoger información sobre el 

impacto de la crisis sanitaria en los proyectos de fomento de lectura y/o escritura y generar 

nueva información sobre las dinámicas del ecosistema del libro y la lectura en el país 

(Ministerio de Cultura del Perú, 2021c). Este estudio fue realizado en el marco del objetivo 

6 planteado en la Política Nacional de Cultural que busca garantizar la sostenibilidad de la 

gobernanza cultural mediante la generación y la promoción del uso de la información y el 

conocimiento sobre el sector y las políticas culturales (Ministerio de Cultura del Perú, 

2021c). 

A través de este estudio se recogieron datos de caracterización de proyectos de 

fomento de lectura y/o escritura a nivel nacional, así como datos sobre el nivel de afectación 

de la crisis sanitaria a su sostenibilidad. Al respecto, cabe señalar que para la presente 

investigación se seleccionaron únicamente los datos correspondientes a los proyectos de 

fomento de lectura y/o escritura que desarrollan espacios no convencionales de lectura, los 

cuales conforman el 50% de los participantes. 

 Para la recolección de datos, la Dirección del Libro y la Lectura construyó, con la 

participación de agentes del sector libro y lectura, un formulario digital, el cual fue testeado 
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por agentes externos y adaptado al formato digital en Google Forms. Dicho formulario 

contempló 137 preguntas que recogen información sobre determinados aspectos de los 

referidos proyectos (ver Anexo 1). Cabe señalar que la información proporcionada para la 

presente investigación no contempló datos que trasgredan la Ley Nº 29733, “Ley de 

protección de datos personales”. 

La recolección de datos se desarrolló entre el 24 de junio del 2020 y el 27 de octubre 

de 2021 y tuvo alcance en 15 departamentos del Perú: Áncash, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima 

Metropolitana, Lima Provincias, Piura y Puno. Cabe resaltar que Lima Metropolitana 

concentró la mayor participación con el 52%. Luego le siguió Lambayeque con el 8% y 

Arequipa con el 4%. 

En cuanto a los informantes, es decir, las personas que proporcionaron la información 

sobre el objeto de investigación, el referido estudio social contó con la participación de 120 

representantes de proyectos de fomento de lectura y/o escritura. En las tablas 1 y 2 se puede 

apreciar información sobre su sexo y su grupo etario, respectivamente. 

Tabla N° 1 

Personas Informantes por sexo 

 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Hombre 43 36% 

Mujer 77 64% 

Total general 120 100% 

 



52 
 

Tabla N° 2 

Personas informantes por grupo etario 

 

Grupo etario Cantidad Porcentaje 

De 18 a 29 años (jóvenes) 14 12% 

De 30 a 44 años (personas adultas 
jóvenes) 47 39% 

De 45 a 59 años (personas adultas) 44 37% 

De 60 años y más (personas adultas 
mayores) 11 9% 

No sabe/no responde 4 3% 

Total general 120 100% 

Estos datos indican que del total de personas informantes que participaron del estudio 

social, el número de mujeres (64%) representa casi el doble del número de hombres (39%) 

responsables de proyectos de fomento de lectura y/o escritura a nivel nacional y más del 

60% de dicha población se encuentran en edad adulta. 

Por otro lado, sobre los proyectos de fomento de lectura y/o escritura, los informantes 

declararon que el 61% de los proyectos dependen del sector público; el 28%, del sector 

privado y el 31%, de la sociedad civil. Al respecto, cabe precisar que el estudio en mención 

tuvo una importante participación de funcionarios que laboran en bibliotecas públicas 

municipales, ello justifica dicha diferencia y se confirma con los datos de la siguiente tabla: 

 

 

 



53 
 

Tabla N° 3 

Proyectos de fomento de lectura y/o escritura por tipo de espacio de lectura 

 

Tipo de espacio de lectura Cantidad Porcentaje 

Biblioteca pública y/o espacio de 
lectura 47 

39% 

Biblioteca comunal 26 22% 

Proyecto de fomento en lugares 
físicos 25 

21% 

Biblioteca itinerante 10 8% 

Proyecto de fomento en espacios 
digitales 8 

7% 

Festival del libro y de la lectura 4 3% 

Total general 120 100.00% 

Estos datos indican que el 39% del total de proyectos se desarrollan en bibliotecas 

públicas o espacios de lectura; el 7%, en espacios digitales y el 3%, en festivales del libro y 

de la lectura; seguidamente, se conoce que un 22% del total se desarrolla en bibliotecas 

comunales; el 21%, en lugares físicos (espacios públicos) y el 8%, en bibliotecas itinerantes. 

Esto último significa que el 51%, es decir 61 proyectos de total, se desarrollan en espacios 

no convencionales de lectura. Este dato resulta muy importante, porque servirá para la 

construcción de la muestra y análisis de los resultados de la presente investigación. 

2.4. Definición de términos  

 Crisis sanitaria: 

“Situación en la que aparece un problema de salud pública con mayor incidencia 

o mayor letalidad de lo normal para la época y el lugar” (Lamata, 2006). Está 

asociada a problemas de salud masivos. 
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 COVID-19: 

Enfermedad respiratoria altamente contagiosa e infecciosa causada por el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2. Notificado por primera vez de su existencia el 31 de 

diciembre de 2019, en un grupo de casos de «neumonía vírica» en la ciudad de 

Wuhan, China (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

 Lectura: 

Acto de abstracción e interpretación de símbolos o hechos, reales o imaginarios, 

con el fin de comprenderlos y de actuar sobre estos. Todo acto de lectura es 

individual y subjetivo debido a que consta de la experiencia de cada sujeto (Solé, 

1998). 

 Derecho a la lectura: 

El derecho a la lectura se fundamenta en el principio de igualdad de acceso de las 

personas a la cultura escrita, sin importar su condición social, cultural, económica 

o educativa. El ejercicio de este derecho involucra la participación de los 

ciudadanos en procesos de alfabetización y literacidad, con lo cual se reafirma el 

sentido de democracia de los ciudadanos y se asegura el ejercicio pleno de sus 

otros derechos. 

 Espacios de lectura: 

Espacios dedicados principalmente al acto de leer textos, en su multiplicidad de 

formatos, cuyos diseños e intenciones estructurales buscan facilitar el encuentro 

entre el lector y una propuesta bibliográfica. Son espacios de lectura bibliotecas 

y salas de lectura. 
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 Espacios no convencionales de lectura: 

Espacios que promueven y diversifican el acceso al libro y el fomento de la 

lectura. Estos espacios pueden ser permanentes o itinerantes y generalmente 

surgen por iniciativa individual o colectiva de la sociedad civil organizada.  

 Promoción o fomento de lectura: 

Conjunto de acciones que favorecen el acto de leer. Estas acciones pueden ser 

individuales o colectivas, estatales o privadas. Comúnmente dirigidas a 

poblaciones vulnerables con poco acceso a libros y a otros materiales de lectura. 

 Mediación: 

Acto intencional conciliatorio de un determinado agente conciliador sobre dos o 

más partes en conflicto o distanciamiento. 

 Mediación de lectura: 

Acción que busca reducir la distancia entre un lector, un texto y el acto de leer. 

Este acto es complejo porque en él se encuentran distintas subjetividades: la del 

agente, la del lector y la del texto y están condicionados por el contexto que los 

rodea.  

 Mediador de lectura: 

Agente que acompaña al lector en su proceso de acercamiento al texto y al acto 

de leer. Posee las cualidades, competencias y aptitudes que le permiten 

acompañar al lector en la construcción de su experiencia lectora. 

 Oferta programática: 

Conjunto de acciones, de servicios y de actividades dirigidas a un grupo de 

personas con características y necesidades comunes.  
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1.  Hipótesis 

 Hipótesis  

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación en la 

sostenibilidad de los proyectos que desarrollan espacios no convencionales de 

lectura. 

 Hipótesis específicas 

a) La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación en la 

sostenibilidad de la dimensión física de los espacios no convencionales de 

lectura. 

b) La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación en la 

sostenibilidad de la dimensión programática de los espacios no 

convencionales de lectura. 

Es importante mencionar que la presente investigación contempla el tipo de hipótesis 

descriptiva, la cual se centra en medir una o más variables en un contexto específico o en la 

expresión de otra variable (Abreu, 2012). Estas hipótesis se utilizan por lo general en 

estudios descriptivos, para intentar predecir un dato o valor, o estimar variaciones de una o 

más variables ante fenómenos externos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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3.2. Variables 

En vista del apartado anterior, es preciso resaltar que la presente investigación realiza 

la medición de una única variable espacios no convencionales de lectura en presencia del 

contexto condicionado por la COVID-19. 

 V.1 : Espacios no convencionales de lectura 

Definición conceptual 

Ley N° 31053, “Ley que Reconoce y Fomenta el Derecho a la Lectura y 

Promueve el Libro”, promulgada en el 2020, define como espacio de lectura no 

convencional a “un área física habilitada por una institución u organización, 

pública o privada, en la que se accede al libro y se fomenta la lectura” (p.10)  

Asimismo, indica que un espacio no convencional de lectura está conformado por 

dos dimensiones:  

● Dimensión física: 

Definición conceptual 

“Se refiere al espacio en el que se ofrece el acceso al libro físico o digital para todos 

los lectores de una comunidad” (Ley N° 31053, 2020, p. 10).  

Contempla los siguientes aspectos: 

- Espacio físico 

- Equipo de trabajo 

- Usuarios 

- Colecciones 

● Dimensión programática: 

Definición conceptual 
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“Refiere a una oferta organizada y sistemática de acciones de fomento de la lectura” 

(Ley N° 31053, 2020, p. 10).  

Contempla los siguientes aspectos: 

- Servicios o actividades 

- Alianzas 

De acuerdo a los datos consignados en el “Estudio social sobre los proyecto de 

fomento de lectura/escritura en el contexto de la COVID-19”, aplicada en junio del 2020 

por la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú, que recoge 

información sobre la situación de los espacios no convencionales de lectura durante 

pandemia, se consideran los siguientes indicadores: 

● Nivel de afectación por cierre del espacio físico por emergencia sanitaria 

● Nivel de afectación por falta de recursos humanos 

● Nivel de afectación por ausencia de usuarios 

● Nivel de afectación por posibilidad de transferencia del virus por el número de 

personas reunidas 

● Nivel de afectación por la posibilidad de contagio a través de material bibliográfico 

● Proyecto en el marco de la crisis sanitaria 

● Incorporación de protocolos de bioseguridad para el desarrollo de actividades 

● Nivel de afectación por fondos insuficientes para el desarrollo de actividades 

● Medios de comunicación empleados en el contexto de crisis sanitaria 

● Alianzas establecidas en el contexto de crisis sanitaria 
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3.3. Operacionalización de variable 

Tabla N° 4 

Cuadro de operacionalización de variable 

 

Variable Dimensión Aspecto Indicadores Ítems Fuente de datos 

Espacios no 
convencionales de 

lectura 

Dimensión 
física 

Espacio físico 
Nivel de afectación por cierre del 
espacio físico por emergencia 
sanitaria 

47.f 

Base de datos 
anonimizada 
Estudio social 

sobre los 
proyecto de 
fomento de 
lectura y/o 

escritura en el 
contexto de la 

COVID-19 (junio 
del 2020) 

Documento 
oficial 

Equipo de trabajo Nivel de afectación por falta de 
recursos humanos 

47.e 

Usuarios 

Nivel de afectación por ausencia 
de usuarios 47.a 

Nivel de afectación por posibilidad 
de transferencia del virus por el 
número de personas reunidas 

47.b 

Colección 
Nivel de afectación por la 
posibilidad de contagio a través de 
material bibliográfico 

47.c 
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Dimensión 
programática 

Servicios y/o 
actividades 

Proyecto en el marco de la crisis 
sanitaria  

36 
Incorporación de protocolos de 
bioseguridad para el desarrollo de 
actividades 

Nivel de afectación por fondos 
insuficientes para el desarrollo de 
actividades 

47.d 

Medios de comunicación 
empleados en el contexto de crisis 
sanitaria 

40 

Alianza Alianzas establecidas en el 
contexto de crisis sanitaria 

45 
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Diseño de investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo debido a que para 

contrastar la hipótesis se realizó el análisis estadístico de los datos recogidos en la base de 

datos anonimizada del “Estudio social sobre los proyecto de fomento de lectura y/o escritura 

en el contexto de la COVID-19 (junio del 2020)”. Esta base de datos fue construida por la 

Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú y recopila información 

proporcionada por 120 representantes de proyectos de fomento de lectura y/o escritura de 15 

departamentos del país, entre ellos representantes de espacios no convencionales de lectura 

inscritos en la Red Nacional de Espacios de Lectura Perú Lee. 

Asimismo, es de tipo descriptiva y de diseño no experimental transeccional 

descriptivo, porque la recolección de datos de la única variable espacios no convencionales 

de lectura se realiza a través de una encuesta y en un solo momento. 

En relación a lo último, cabe agregar los estudios tipo descriptivos, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), consisten en medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables; es decir, describir al objeto de estudio y sus 

componentes detallando su tendencia frente a algún evento, situación o fenómeno. 

Asimismo, añaden los autores, la investigación transeccional o transversal tiene el propósito 

de describir a las variables y analizar su incidencia o interrelación en un único momento 

dado. Por tanto, señalan los autores, son estudios puramente descriptivos y cuando plantean 

hipótesis, estas son también descriptivas (pronóstico o estimación). 
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4.2. Universo, población y muestra 

El universo de esta investigación estuvo constituido por los 390 espacios no 

convencionales de lectura registrados en la Red Nacional de Espacios de Lectura Perú Lee, 

ubicados en 21 departamentos del Perú y categorizados de la siguiente manera: espacios 

comunales, espacios de primera infancia, espacios infantiles y juveniles, espacios infantiles, 

espacios penitenciarios, espacios para personas con discapacidad y espacios en la ruralidad.  

Se tomó en consideración dicho universo, debido a que en este se ejecutó el “Estudio 

social sobre los proyecto de fomento de lectura/escritura en el contexto de la COVID-19 

(junio 2020)”, el mismo que sirvió como fuente de información para la presente 

investigación  

La población de esta investigación comprendió el total de proyectos de fomento de 

lectura y/o escritura identificados en dicho estudio. Esta cifra corresponde a 120 proyectos, 

de los cuales se tomaron de manera intencional, para la construcción de la muestra, 

únicamente a aquellos que desarrollan espacios no convencionales de lectura. Esta última 

cifra corresponde a 61 proyectos ubicados 15 departamentos del Perú y representa el 15% 

del universo y el 50% de la población de la presente investigación. 

Se consideró esta muestra porque proporcionaba información sobre los siguientes 

espacios no convencionales de lectura: bibliotecas comunales, bibliotecas itinerantes y 

proyectos de lectura en lugares físicos (espacios no convencionales de lectura con 

intervención en parques, plazas, calles, lozas deportivas, mercados, etc.). 

Por último, cabe resaltar que “la ventaja de una muestra no probabilística —desde la 

visión cuantitativa— es su utilidad para determinados diseños de estudio, que requieren no 

tanto una ’representatividad’ de elementos de una población, sino una cuidadosa y 
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controlada elección de casos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) que contengan las 

características solicitadas. 

4.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación se empleó la técnica de recolección de datos conocida 

como revisión documental de carácter oficial y como instrumento se empleó el documento 

oficial (base de dato oficial) de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura 

del Perú: 

● Base de datos anonimizada “Estudio social sobre los proyecto de fomento de 

lectura/escritura en el contexto de la COVID-19 (junio del 2020)” (ver Anexo 2).  

Sobre la importancia y la confiabilidad del instrumento es importante señalar que 

para la construcción de la base de datos anonimizada la Dirección del Libro y la Lectura 

diseñó un formulario con la participación de especialistas del sector libro y lectura que fue 

testeado por agentes externos internacionales. Luego de la evaluación, fue trasladado al 

formato digital de Google Forms y aplicado de manera virtual entre los meses de junio de 

2020 y octubre de 2021, debido a las medidas de distanciamiento social establecidas en 

marco del Estado de Emergencia Nacional que contempla el trabajo remoto.  

El formulario constó de 48 ítems disgregado en 137 preguntas cerradas, de estos se 

desprendieron las categorías de análisis y los indicadores para la presente investigación. 

4.4. Análisis estadístico 

Para el procesamiento e interpretación de datos se hizo uso el programa Microsoft 

Excel 2013. En este programa se hizo uso de hojas de cálculo y tablas dinámicas para la 

organización y el análisis de los datos extraídos de la base de datos anonimizada “Estudio 

social sobre los proyecto de fomento de lectura/escritura en el contexto de la COVID-19 

(junio del 2020)”. 
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En cuanto a las etapas de la presente investigación, se detalla lo siguiente: 

- Primera etapa: Registro de datos en hojas de cálculo Excel 2013. 

- Segunda etapa: Tabulación y estandarización de datos. 

- Tercera etapa: Análisis e interpretación de datos.  

- Cuarta etapa: Ilustración y descripción de resultados. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se desprenden del “Estudio social sobre 

los proyecto de fomento de lectura y/o escritura en el contexto de la COVID-19 (junio del 

2020), por lo que es preciso recalcar que en esta sección se analizan únicamente los 

resultados correspondientes a los proyectos de fomento de lectura y/o escritura que 

desarrollan espacios no convencionales de lectura. La información detallada sobre este 

estudio social se observa en el apartado 2.3 del capítulo II.  

La presentación de los resultados se divide en dos partes: primero, se presentan los 

datos de caracterización de los proyectos que desarrollan espacios no convencionales de 

lectura para observar su situación en condiciones previas a la COVID-19 y, segundo, según 

el orden de los objetivos específicos, se presentan los resultados referentes a la afectación de 

la crisis sanitaria a la sostenibilidad de los proyectos que desarrollan espacios no 

convencionales de lectura. Finalmente, se presenta la contrastación de la hipótesis. 

5.1. Caracterización de los espacios no convencionales de lectura 

En esta sección se presentan y se explican datos correspondientes al año 2019, 

proporcionados por los representantes (informantes) de los proyectos que desarrollan 

espacios no convencionales de lectura.  

Estos datos dan cuenta del espacio físico, del equipo de trabajo, de la colección, de 

los usuarios, de los servicios o actividades y de las alianzas de dichos espacios. Conocer 

estos datos permite obtener información acerca de las características o tendencias de los 

espacios no convencionales de lectura en el periodo previo a la COVID-19 y son importantes 

porque sirven de base para el análisis de la segunda parte de este capítulo.  
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A continuación, se presentan los datos de caracterización siguiendo el orden de las 

dimensiones, de las categorías y de los indicadores de la variable en estudio: 

5.1.1. Dimensión física 

5.1.1.1. Espacio físico 

Tabla N° 5 

Modelo de gestión 

 

 Modelo de gestión Cantidad Porcentaje 

 Biblioteca comunal 26 43% 

 Biblioteca itinerante 10 16% 

 Proyecto de fomento en lugares físicos 25 41% 

Total general 61 100% 

Según la fuente de datos de la presente investigación, el total de proyectos de fomento 

de lectura y/o escritura que desarrollan espacios no convencionales de lectura asciende a 61 

y, según su modelo de gestión, el 43% corresponde a bibliotecas comunales, el 16% a 

bibliotecas itinerantes y el 41% a proyectos de fomento en lugares físicos.  

Respecto a lo anterior, es importante resaltar que el dato que corresponde a proyectos 

de fomento en lugares físicos (41%) advierte una mayor intervención de la sociedad civil 

organizada en la creación de alternativas para el acceso al libro y el fomento de la lectura a 

través de la apropiación del espacio público (parques, plazas, mercados, lozas deportivas, 

etc.). Esto es importante, porque por medio de estas iniciativas se promueve el 

aprovechamiento de los espacios públicos para el fomento de la palabra escrita y oral. Y con 

ello, nuevas formas de habitar el mundo. 
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Figura N° 1 

Ubicación geográfica en el año 2019 

 

En relación a la distribución geográfica, Lima Metropolitana concentra el 48% de la 

muestra y se diferencia en gran medida de los otros 14 departamentos. Esto sugiere, además 

de centralización de oportunidades de acceso a recursos y servicios culturales, una mayor 

presencia de los espacios no convencionales de lectura en zonas principalmente urbanas. 

Seguidamente, Lambayeque sobresale con un 10%, por encima de Junín, Arequipa, Ancash 

y Cusco que poseen un 5% de la muestra, respectivamente. En este punto, cabe mencionar 

que en los años 2018 y 2019 estos departamentos, incluyendo Lima Metropolitana, 

encabezaron las listas de beneficiarios del “Concurso Nacional de Proyectos de Fomento de 
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la Lectura y la Escritura” promovido por el programa de Estímulos Económicos para la 

Cultura del Ministerio de Cultura del Perú, por lo que se presume una relación entre ambos 

datos, debido a que con los fondos de dicho concurso se buscó implementar o mejorar 

espacios no convencionales de lectura. 

Algunos de los proyectos beneficiarios se muestran a continuación: “Literart” 

(proyecto de fomento en lugares físicos) en Lambayeque, el Bibliobús Asháninca (biblioteca 

itinerante) en Cusco, la biblioteca comunal de la Asociación Qosqo Maki, también en Cusco 

y la Bibliobici (biblioteca itinerante) en Arequipa, entre otros. Lima Metropolitana, por 

supuesto, lideró en las listas de beneficiaros de ambas ediciones del concurso.  

Figura N° 2  

Unidad gestora en el año 2019  
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En cuanto a la unidad gestora (entidad responsable del proyecto), es importante 

resaltar que los proyectos que desarrollan espacios no convencionales de lectura pueden ser 

gestados tanto por la sociedad civil organizada, como por instituciones públicas o privadas. 

En ese sentido, el 23% de proyectos indica tener como responsable a alguna asociación sin 

fines de lucro. El 11% indica pertenecer a una institución pública nacional, igual que aquellos 

que pertenecen a una institución pública municipal. El 7% corresponde a centros culturales 

u organizaciones comunitarias, al igual que las fundaciones u ONG’s. El 3% está relacionado 

a congregaciones religiosas. Y en menor porcentaje, el 2% está relacionado con museos, 

universidades y colegios, respectivamente. Este dato llama la atención, debido a que 

evidencia el amplio distanciamiento de las instituciones educativas respecto a las alternativas 

no escolarizadas que promueven el acceso al libro y el fomento de la lectura. 

Por otro lado, también es importante resaltar el porcentaje elevado de proyectos 

independientes, el cual comprende específicamente el 33% de la muestra. Se infiere que 

dichos proyectos son gestados posiblemente por colectivos, grupos de voluntarios o personas 

naturales.  

Figura N° 3 

Espacio físico propio en el 2019 
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Acerca del espacio físico propio, el 77% del total de proyectos, en el año 2019, sí 

contó con un espacio físico para el desarrollo de sus servicios o de sus actividades, el cual a 

su vez funcionaba como su sede principal. En cuanto al 23% que no contó con espacio físico, 

se infiere que en dicho periodo hicieron uso de espacios públicos, como parques, plazas, 

mercados, lozas deportivas, calles, etc. para el desarrollo de sus servicios o de sus 

actividades.  

5.1.1.2. Equipo de trabajo 

Figura N° 4 

Rango de colaboradores en el año 2019 

 

A cerca del número de colaboradores con los que contó el proyecto en el 2019, se 
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de 1 a 2 colaboradores, seguido del 25% que tuvo de 3 a 4. Esto quiere decir que más del 

50% de la muestra contó con menos de 5 colaboradores al año.  

Estos datos llaman la atención debido a que el número de colaboradores puede influir 

en el número de actividades realizadas durante el año, es decir, puede influir en la oferta 

programática de los espacios no convencionales de lectura.  

Al respecto, cabe mencionar que, cuando se le preguntó a los informantes la 

frecuencia con la que realizaron sus actividades en el año 2019, solo el 10% señaló haber 

realizado actividades de manera continua entre los meses de marzo y noviembre de dicho 

año; asimismo, cuando se les preguntó sobre la cantidad de meses de atención al público, se 

conoció que en promedio la atención fue de 3 meses al año, siendo los meses de setiembre, 

octubre y noviembre los favoritos para la realización de actividades. Se puede inferir, 

entonces, que existe menor actividad de dichos espacios en el primer semestre del año, lo 

cual puede deberse principalmente a que o no hay colaboradores durante esos meses o hay 

colaboradores pero sin disponibilidad de tiempo, puesto que su participación en los espacios 

no convencionales de lectura es generalmente voluntaria y se realiza usualmente junto a otras 

labores profesionales o académicas.  
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Figura N° 5 

Colaboradores según su rol principal desempeñado en el año 2019 

 

 En relación al rol desempeñado por los colaboradores en el año 2019, el 48% de los 

informantes señaló haber realizado la función de mediador(a) de lectura dentro del espacio 

no convencional de lectura; es decir, estuvo a cargo o acompañó las actividades relacionadas 

al fomento de la lectura y/o escritura. Esta cifra llama la atención debido a que el uso de 
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sus implicancias. 
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cultural adquiere especial importancia debido a que su función, en este caso, implica generar 

alianzas con instituciones públicas o privadas para el desarrollo de dichas actividades. 

Por último, es preciso observar el porcentaje obtenido por el rol de bibliotecario(a) y 

bibliotecólogo(a), debido a que este representa solo el 2% de la muestra. Sobre ello, se puede 

inferir que la figura del bibliotecario resulta poco atractiva dentro de los espacios no 

convencionales de lectura, o que, en efecto, existe menor interés por parte de los 

bibliotecarios(as) y bibliotecólogos(as) de participar en estas iniciativas; pero esto es 

comprensible pues las labores en espacios no convencionales de lectura generalmente son 

no remuneradas.  

5.1.1.3. Usuarios 

Figura N° 6 

Promedio mensual de usuarios en el año 2019 
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1 a 20 personas, mientras que el 18% señaló que más de 200 personas asistieron a sus 

actividades o hicieron uso de sus servicios; dicha diferencia se debe a que en el primer rango 

predominan los resultados de las bibliotecas itinerantes y, por el contrario, en el segundo 

predominan los resultados de proyectos de fomento en lugares físicos; es decir, 

intervenciones en espacios públicos como parques y plazas, donde existe mayor afluencia 

de transeúntes. No obstante, si se observan las cifras en su totalidad dan cuenta de la buena 

acogida de la oferta programática de dichos espacios por el público en general.
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Figura N° 7 

Nivel de asistencia de grupos etarios en el año 2019 
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La figura N° 7 da cuenta del nivel se asistencia de los usuarios según su grupo etario 

a los espacios no convencionales de lectura durante el año 2019. Los porcentajes que se 

observan corresponden a la cantidad de informantes que valoraron cada ítem; por ejemplo, 

en el primer casillero se muestra que el 25% de los informantes aseguró que el grupo etario 

de 0 a 5 años (infantes) tuvo una muy alta asistencia en dicho periodo. En cambio, en el 

último casillero, el 39% de los informantes indicó que el grupo etario de 60 a más (personas 

adultas mayores) no asistió durante el año 2019.  

En ese sentido, los datos que se muestran en esta sección indican que los grupos 

etarios de 0 a 5 años (infantes), de 6 a 11 años (niños y niñas), de 12 a 17 años (adolescentes) 

y de 30 a 44 años (personas adultas jóvenes) son los que más asistieron o hicieron uso de los 

servicios o actividades de los espacios no convencionales de lectura. Muy por el contrario, 

los grupos etarios de 18 a 29 años (jóvenes), de 45 a 59 años (personas adultas) y de 60 a 

más (adultos mayores) evidenciaron una menor asistencia. 

De lo visto se puede deducir que las actividades de los espacios no convencionales 

de lectura que conforman la muestra están principalmente orientadas al público infantil y 

juvenil. Esto es interesante porque la acogida de dicho público ofrece oportunidades o 

alternativas de intervención; sin embargo, para diversificar los públicos y construir 

relaciones intergeneracionales se requieren de actividades y de colecciones pensadas, por 

ejemplo, para adultos mayores (grupo que evidenció el mayor porcentaje de NO asistencia 

a dichos espacios durante el 2019).  
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5.1.1.4. Colección 

Figura N° 8  

Promedio de títulos en el año 2019 

 

Respecto al promedio de títulos disponibles en los espacios no convencionales de 

lectura, el 25% de informantes señaló que el número promedio de títulos en el año 2019 

osciló entre 51 y 550 libros, estas cifras son predominantes en bibliotecas itinerantes. Las 

cifras mayores a 550 corresponden principalmente a bibliotecas comunales. Las cifras 

restantes se relacionan con proyectos de fomento en lugares físicos, incluyendo el ítem “sin 

información” que representa el 41% de la muestra. Llama la atención que un número elevado 

de informantes no haya mencionado acerca de la cantidad a la que asciende o ascendió su 

colección en dicho año. Se presume la falta de inventarios o el uso de material bibliográfico 

prestado por alguna institución u organización. Por otro lado, en cuanto al tipo de material 

de lectura, el 60% mencionó contar solo con libros físicos y el 40% indicó poseer otros 

materiales de lectura además de libros físicos. Sobre material digital, la cifra se desconoce. 
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En resumen, los resultados relacionados a la dimensión física de los espacios no 

convencionales de lectura señalan que en el 2019 existió una importante intervención de la 

sociedad civil en la creación de alternativas para el acceso al libro y el fomento de la lectura 

a través de la apropiación del espacio público (parques, plazas, mercados, lozas deportivas, 

etc.); sin embargo, estas intervenciones se desarrollaron principalmente en Lima 

metropolitana y de manera presencial. Asimismo, demuestran que estos espacios en su 

mayoría contaron con menos de 5 colaboradores durante el 2019, y que estos mayormente 

realizaron la función de mediador de lectura o gestor cultural y su participación fue 

esencialmente voluntaria. Sobre la asistencia de usuarios, evidencian una cifra considerable 

durante el año 2019, siendo el público infantil el más asiduo a dichos espacios y, por el 

contrario, el público adulto mayor el menos asiduo. Por último, respecto a las colecciones, 

los resultados indican que en el 2019 los espacios no convencionales de lectura en su mayoría 

contaron con más de 50 títulos, los cuales corresponden a libros físicos. 
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5.1.2. Dimensión programática 

5.1.2.1. Servicios y/o actividades 

Figura N° 9  

Tipo de servicios y/o actividades realizadas en el año 2019 
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Acerca de los servicios y/o actividades realizadas durante el año 2019, la actividad 

de lectura en voz alta fue considerada una de las más frecuentes, un 87% de la oferta 

programática de los espacios no convencionales de lectura, tanto por su impacto en los 

lectores como por su capacidad de integración. Le siguen muy de cerca las actividades de 

mediación y aquellas vinculadas a la oralidad, con un 85% en ambos casos; este ítem tiene 

que ver con sesiones de lectura compartida, cantos y arrullos dirigidos a la primera infancia, 

lectura familiar y conversaciones literarias, entre otros. Continúan con un 72% los talleres 

vinculados a las artes y a la escritura creativa. Como ya se había mencionado anteriormente 

en la figura N° 5, en los espacios no convencionales de lectura se busca también la 

integración de diferentes expresiones culturales como las artes y la cultura escrita, es por 

ello que el rol del gestor cultural en dichos espacios adquiere una especial importancia.  

Por otro lado, es necesario enfatizar en las actividades bibliotecarias que los espacios 

no convencionales de lectura ofrecen, debido a que el 70% de la muestra señala haber 

brindado el servicio de sala de lectura; el 64%, préstamo de libros; el 61%, exposición de 

libros; el 59%, acceso a la lectura en biblioteca; el 57%, apoyo en tareas escolares y el 56%, 

presentaciones de libros. 

Las tareas vinculadas a la comunidad también representan un grueso de la muestra 

(49%) y tienen que ver con actividades de intervención ciudadana, como por ejemplo, el 

cuidado del medio ambiente.  

El siguiente punto tiene que ver con las actividades de fomento de lectura (44%), 

estas actividades involucran acciones de movilización social para el fomento de la lectura. 

Su punto de partida es el enfoque de la lectura como derecho.  
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Por último, con un menor porcentaje (20%), las actividades vinculadas con 

alfabetización ocuparon el último lugar en esta sección, ello probablemente se deba a que 

los informantes atribuyen dichas actividades a la escuela o a contextos escolarizados.  

Figura N° 10 

Medio de comunicación/difusión 

 

En lo que se refiere a medios de difusión empleados en el 2019, cuando se les 

preguntó a los informantes acerca del tipo de red social que usaron para comunicar sobre sus 

servicios o actividades, el 66% señaló usar Facebook y tener un perfil en dicha cuenta. 

Seguido a ello, el 25% indicó usar Instagram y el 16%, otras redes como Twitter y 

WhatsApp. Solo el 30% señaló haber usado más de una red social.  
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5.1.2.2. Alianzas 

Figura N° 11 

Tipo de alianza establecida en el 2019 

 

Para culminar esta primera parte, es preciso mencionar que las alianzas juegan un rol 

importante en los espacios no convencionales de lectura, pues, a través de estas se afianzan 

los lazos con la comunidad y se perciben de manera más clara las necesidades e intereses del 

público objetivo; es decir, se obtiene información crucial para la planificación de cualquier 

tipo de intervención cultural.  

En ese sentido, resulta importante saber que en el año 2019 más del 60% de los 

proyectos que desarrollan espacios no convencionales de lectura construyó vínculos con 

escuelas, con municipalidades y con el Ministerio de Cultura del Perú. Mientras que el 39% 

lo hizo con juntas vecinales, el 31% con empresas privadas y, en menor proporción, el 15% 

con iglesias, centros de salud, vasos de leche y/o comedores populares, respectivamente 
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A manera de resumen, cabe precisar que durante el 2019 las actividades más 

frecuentes en la oferta programática de los espacios no convencionales de lectura fueron las 

“actividades de lectura en voz alta”, las “actividades de mediación de lectura”, las 

“actividades vinculadas a la oralidad” y las actividades bibliotecarias como “sala de lectura” 

y “préstamo de libros”. Por el contrario, las actividades menos desarrolladas fueron las 

relacionadas a alfabetización. Sobre el medio de difusión, la tendencia confirma el uso 

principalmente de Facebook. Y, por último, en cuanto a las alianzas establecidas durante el 

2019, se observó una importante articulación con escuelas, municipalidades y con el 

Ministerio de Cultura. 
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5.2.  Resultados referentes a la sostenibilidad de los proyectos que desarrollan 

espacios no convencionales de lectura 

En función a los datos que se recogen en el estudio social, en esta sección se analizan 

los resultados vinculados a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.  

Para obtener tales resultados, a los informantes se les presentó una serie de 

situaciones que se desprenden de la crisis sanitaria y se les pidió que valoren del 1 al 6 el 

grado o nivel de afectación de dichas situaciones a la sostenibilidad de sus proyectos, donde 

6 indica “Muy alta afectación” y 1 “No afecta”. Tales situaciones se presentan a 

continuación: 

● Cierre del espacio físico por emergencia sanitaria 

● Falta de recursos humanos 

● Ausencia de usuarios 

● Posibilidad de transferencia del virus por el número de personas reunidas 

● Posibilidad de contagio a través de material bibliográfico 

● Fondos insuficientes para el desarrollo de actividades 

Asimismo, a través del uso de preguntas cerradas de selección única, dicotómicas y 

tricotómicas se recogió información acerca de los siguientes ítems: 

● Proyecto en el marco de la emergencia sanitaria 

● Incorporación de protocolos de bioseguridad para el desarrollo de actividades 

● Medios de comunicación empleados en el contexto de crisis sanitaria 

● Alianzas establecidas en el contexto de crisis sanitaria 
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La presentación de los resultados, al igual que en la sección anterior, se realiza en 

dos partes: en la primera se presentan los indicadores de la dimensión física y en la segunda, 

los indicadores de la dimensión programática. 

5.2.1. Dimensión física 

5.2.1.1. Espacio físico 

Figura N° 12 

Nivel de afectación por cierre del espacio físico por emergencia sanitaria 

 

En los años 2020 y parte del 2021, como medidas de prevención ante el incremento 

de contagios por la COVID-19, el Gobierno peruano impuso estado de confinamiento y 

distanciamiento social a nivel nacional en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria (DS 

N.° 008-2020-SA) y del Estado de Emergencia Nacional (DS N.° 044-2020). Tales medidas 

produjeron el cierre de locales y la suspensión masiva de actividades sociales y culturales. 
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En este contexto también se vieron inmersos los proyectos que desarrollan espacios 

no convencionales de lectura. Es por ello que se les presentó a los informantes la siguiente 

situación: “cierre del espacio por la emergencia sanitaria” y se les preguntó sobre el nivel de 

afectación de dicha situación a la sostenibilidad de sus proyectos. 

Ante ello, el 72% de los informantes señaló que dicha situación tuvo una “muy alta 

afectación”, a ello se suma un 10% que indicó “alta afectación”. Mientras que hubo un 3% 

que indicó “ni baja ni alta afectación”, seguido de un 7% que indicó “baja afectación” y un 

5% que indicó “muy baja afectación”. Solo un 3% indicó que dicha situación “no afecta” la 

sostenibilidad de su proyecto.  

De lo anterior se desprende que el 97% de los proyectos, casi la totalidad de la 

muestra de la presente investigación, vio afectada su sostenibilidad en distintos niveles por 

el cierre del espacio físico. Sobre eso, tras el cruce de los resultados de este ítem con los 

resultados de la figura N° 17 que aborda el proyecto en el marco de la crisis sanitaria, se 

determinó que el 63% de dichos proyectos afectados (97%) quedaron suspendidos. Se infiere 

que esto se debió a que, en atención a la figura N° 3, dichos proyectos, en el periodo previo 

a la COVID-19, realizaban sus actividades de manera presencial, principalmente, en 

espacios físicos propios. 
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5.2.1.2. Equipo de trabajo 

Figura N° 13 

Nivel de afectación por falta de recursos humanos 

 

Respecto a la “falta de personal porque en el marco de la COVID-19 han priorizado 

otras actividades”, se les preguntó a los informantes sobre nivel de afectación de dicha 

situación a la sostenibilidad de su proyecto. 

Frente a ello, el 44% respondió que dicha situación tuvo una “muy alta afectación”, 

a ello se suma un 7% que indicó “alta afectación”. Mientras que un 15% indicó “ni alta ni 

baja afectación”, seguido de un 11% que indicó “baja afectación” y otro 11% que indicó 

“muy baja afectación”. Solo un 16% indicó que dicha situación “no afecta” a la 

sostenibilidad de su proyecto, se presume que esta cifra corresponda a aquellos proyectos 

donde participan solo sus gestores. 
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De lo anterior se desprende que el 84% de los proyectos, casi la totalidad de la 

muestra de la presente investigación, vio afectada su sostenibilidad en distintos niveles, a 

causa de la falta de colaboradores como consecuencia de la crisis sanitaria. Sobre eso, tras 

el cruce de los resultados de este ítem con los resultados de la figura N° 17 que aborda el 

proyecto en el marco de la crisis sanitaria, se determinó que el 70% de tales proyectos 

afectados (84%) quedaron suspendidos. Se infiere que esto se debió a que, en atención a la 

figura N° 4, dichos proyectos, en el periodo previo a la COVID-19, realizaban sus 

actividades, en su mayoría, con más de 4 colaboradores. 
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5.2.1.3. Usuarios 

Figura N° 14 

Nivel de afectación por ausencia de usuarios y posibilidad de transferencia del virus por el número de personas reunidas 
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Respecto a “ausencia de usuarios” y “posibilidad de transferencia del virus por el 

número de personas reunidas”, se les preguntó a los informantes sobre nivel de afectación 

de dichas situaciones a la sostenibilidad de su proyecto. 

Respecto a la primera situación, el 56% indicó que hubo una “muy alta 

afectación”, a ello se suma un 10% que indicó “alta afectación”. Mientras que hubo otro 

10% que indicó “ni baja ni alta afectación”, seguido de otro 10% que indicó “baja 

afectación” y otro 10% último que indicó “muy baja afectación”. Solo hubo un 8% que 

indicó que dicha situación “no afecta” la sostenibilidad del proyecto, se presume que esta 

cifra corresponde a proyectos que no dejaron de funcionar durante el periodo de crisis 

sanitaria debido a que modificaron sus servicios y/o actividades a las nuevas exigencias 

del entorno. De manera empírica, la autora de la presente investigación presenció algunos 

casos relacionados. 

De lo anterior se desprende que un 92% de los proyectos, casi la totalidad de la 

muestra de la presente investigación, vio afectada su sostenibilidad en distintos niveles a 

causa de la ausencia de usuarios. Sobre eso, tras el cruce de los resultados de este ítem 

con los resultados de la figura N° 17 que aborda el proyecto en el marco de la crisis 

sanitaria, se determina que el 66% de dichos proyectos afectados (92%) quedaron 

suspendidos. Cabe precisar que, en atención a la figura N° 6, dichos proyectos, en el 

periodo previo a la COVID-19, tuvieron en promedio 150 usuarios al mes; un nivel 

considerable de asistencia, teniendo en cuenta que los proyectos que desarrollan espacios 

no convencionales de lectura poseen recursos limitados.  

Por otra parte, respecto al nivel de afectación de la “posibilidad de transferencia 

del virus por el número de personas reunidas”: el 62% de los informantes señaló “muy 
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alta afectación”, a ello se suma un 8% que señaló “alta afectación”, mientras que un 11% 

señaló “ni baja ni alta” afectación; en tanto un 3% señaló “baja afectación” y un 7%, 

“muy baja afectación”. Por último, solo un 8% señaló que dicha situación “no afecta” la 

sostenibilidad del proyecto.  

Las cifras de este punto coincidentemente se alinean a las cifras de la anterior 

situación, por lo que se infiere que la “ausencia de usuarios” en el contexto de la crisis 

sanitaria se debió a la “posibilidad de transferencia del virus por el número de personas 

reunidas”. Cabe precisar que, el referido virus, corresponde al SARS-COV-2, virus que 

produce la enfermedad respiratoria altamente contagiosa denominada COVID-19, de 

modo que OMS recomienda a la población evitar la concentración de personas para evitar 

el incremento de contagios (Organización Mundial de la Salud, 2021).  
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5.2.1.4. Colección 

Figura N° 15 

Nivel de afectación por la posibilidad de contagio a través de material bibliográfico 

 

 Respecto a las colecciones de los espacios no convencionales de lectura, se le 

preguntó a los informantes sobre el nivel de afectación a la sostenibilidad del proyecto de 

la siguiente situación, que se desprende de la crisis sanitaria: “posibilidad de transferencia 

del virus a través del material bibliográfico”. 

Ante ello, el 39% afirmó que dicha situación tuvo “muy alta afectación” en la 

sostenibilidad de sus proyectos, a lo que se suma un 10% que indicó “alta afectación”. 

Por otro lado, un 15 % indicó “ni baja ni alta afectación”; un 7%, “baja afectación”; otro 

15%, “muy baja afectación” y solo un 15 % señaló que la posibilidad de transferencia del 

virus a través de material bibliográfico “no afecta” la sostenibilidad de su proyecto. 
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De lo anterior se desprende que un 85% de los proyectos, casi la totalidad de la 

muestra de la presente investigación, vio afectada su sostenibilidad en distintos niveles a 

causa “posibilidad de transferencia del virus a través del material bibliográfico”. Sobre 

eso, tras el cruce de los resultados de este ítem con los resultados de la figura N° 17 que 

aborda el proyecto en el marco de la crisis sanitaria, se determinó que el 67% de dichos 

proyectos afectados (85%) quedaron suspendidos. 

Por otra parte, se infiere que, en atención a la figura N°17, aquellos que indicaron 

“no afecta” a dicha situación (15%), innovaron el servicio de préstamo de libros 

adaptándolo al contexto de distanciamiento social y confinamiento. Esto es lo deseable 

puesto que en el año 2019, según la figura N° 9, este servicio fue uno de los más 

frecuentes en los espacios no convencionales de lectura.  

A modo de resumen, cabe precisar que efectivamente hubo afectación en los elementos 

que constituyen la dimensión física de los espacios no convencionales de lectura, puesto 

que se observó que el 97% del total de proyectos se vio afectado por el cierre del espacio 

físico, el 84% del total de proyectos se vio afectado por la falta de colaboradores, el 92% 

del total de proyectos se vio afectado por la ausencia de usuarios y el 85% del total de 

proyectos vio limitado el uso de colecciones a causa de la posibilidad de transferencia del 

virus a través del material bibliográfico. 
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5.2.2. Dimensión programática 

5.2.2.1. Servicios y actividades 

Figura N° 16 
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Los resultados de esta sección revelan que durante el 2020 y 2021, el 62%, un 

grupo importante de la muestra, mantuvo suspendidos sus servicios y/o actividades pese 

al levantamiento de la medida de confinamiento y a las disposiciones del Gobierno 

Central sobre la apertura de los espacios públicos y la reanudación de actividades sociales 

y económicas contemplando protocolos de bioseguridad.  

Por otro lado, también revelan que el 25% de los informantes, otro grupo 

importante de la muestra, mantuvo parcialmente sus actividades de fomento de lectura 

y/o escritura durante dicho periodo, pero tuvieron que ser modificadas. Seguido a ello, un 

10% también mantuvo parcialmente sus actividades de fomento pero en menor 

proporción respecto a otras actividades comunitarias vinculadas a la emergencia sanitaria. 

En cambio, hubo un 2% que también mantuvo parcialmente sus actividades, pero 

únicamente realizaron actividades comunitarias vinculadas a la emergencia sanitaria. 

Solo un 2% mantuvo el ejercicio normal de sus actividades.  

Aquí es preciso mencionar que, a raíz del estado de confinamiento y 

distanciamiento social como medidas de prevención ante la COVID-19, las dinámicas 

sociales se orientaron en gran proporción hacia el plano de la virtualidad. Se infiere, 

entonces, que los proyectos que continuaron brindando servicios y/o actividades durante 

el 2020 y 2021, tuvieron que vincular de alguna manera sus servicios y/o actividades a 

entornos virtuales.  

Además, cabe resaltar que clubes de lectura virtuales, sesiones virtuales de lectura 

en voz alta, sesiones virtuales de mediación de lectura, así como charlas o conversatorios 

virtuales sobre temas relacionados al libro, lectura o literatura, proliferaron en redes 

sociales en medio de la crisis sanitaria.  
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Figura N° 17 

Incorporación de protocolos de bioseguridad para el desarrollo de actividades

 

Ahora, respecto a los protocolos de bioseguridad, se les consultó a los 

informantes, a través de una pregunta dicotómica, si en sus espacios se habían 

incorporado dichos protocolos como medida de prevención frente a la COVID-19. Al 

observar los resultados llamó la atención conocer que el 82% de los espacios no 

convencionales de lectura que participaron de la muestra, indicó que la incorporación de 

los protocolos se bioseguridad “no aplica” al proyecto. Sobre eso, tras el cruce de los 

resultados de este ítem con los resultados de la figura N° 17, que aborda el proyecto en el 

marco de la crisis sanitaria, se corroboró que el presente resultado (82%) se correspondía 

directamente con los espacios suspendidos en dicho periodo, así como con los proyectos 

en lugares físicos que realizan intervenciones en espacios públicos.  
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Figura N°18 

Nivel de afectación por fondos insuficientes para el desarrollo de actividades 

 

En cuanto al aspecto de financiamiento de los proyectos que desarrollan espacios 

no convencionales de lectura, el 48% de los informantes indicó “muy alta afectación” a 

la sostenibilidad del proyecto, a lo que se suma un 13% que indicó “alta afectación”. Un 

porcentaje parecido, 13%, indicó “ni baja ni alta afectación”, mientras que un 10% indicó 

“baja afectación” y “muy baja afectación”, respectivamente. Solo un 7% indicó que dicha 

situación “no afecta” la sostenibilidad de su proyecto. 

De esto se desprende que un 93% de proyectos, casi la totalidad de la muestra, vio 

afectada su sostenibilidad en distintos niveles a causa de “fondos insuficientes para 

financiar sus servicios y/o actividades”. Sobre eso, tras el cruce de los resultados de este 

ítem con los resultados de la figura N° 17 que aborda el proyecto en el marco de la crisis 

sanitaria, se determinó que el 63% de dichos proyectos afectados (93%) quedaron 

suspendidos. 
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En relación a ello, se recogió información acerca del tipo de aportes que 

sostuvieron a dichos proyectos durante el 2019, así como cuáles de estos fueron 

suspendidos en el año 2020.  

Entre los aportes que más se destacan y que de alguna manera mantienen vivos a 

dichos espacios, están aquellos proporcionados por parte del propio equipo organizador 

o ejecutor del proyecto. El 34% de los informantes indicó que durante el año 2019 este 

tipo de aportes sostuvieron sus proyectos; sin embargo, para el año 2020, el 21% indicó 

que fueron suspendidos.  

Sobre los aportes otorgados por instituciones públicas (nacional, regional o local), 

solo un 14% de la muestra indicó haber recibido dichos aportes en el año 2019, pero de 

igual modo fueron suspendidos para el año 2020.  

Por último, sobre financiamiento con fondos y premios públicos o privados 

concursables o no concursables, el 25% afirmó que percibió alguno de estos tipos de 

financiamiento en el 2019 y de estos el 22% afirmó su suspensión para el año 2020. 

En vista de todo lo anterior, se deduce que, a nivel de financiamiento, los 

proyectos que desarrollan espacios no convencionales de lectura carecen de estabilidad 

económica, por lo que frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, dicha 

situación se intensificó, afectando así su sostenibilidad. 
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Figura N° 19 

Medios de comunicación empleados en el contexto de crisis sanitaria 

 

Los resultados que se presentan en la figura N° 18 dan cuenta de los medios o 

canales de comunicación que se emplearon preferentemente en los espacios no 

convencionales de lectura para comunicar y brindar servicios y/o actividades en el marco 

de la Emergencia Sanitaria. Como se puede apreciar la red social más usada fue 

WhatsApp con un 59% de preferencia. La ventaja de este aplicativo es su practicidad para 

generar grupos de interés. Seguido a ello, redes sociales como Facebook e Instagram 

obtienen un 57% de preferencia. Este dato coincide con la figura N° 10, que corresponde 

al 2019, donde se señala a Facebook como la red social de mayor preferencia.  

Por otra parte, llama la atención el uso de llamadas telefónicas como medio de 

comunicación preferente, debido a que obtuvo un 51% de preferencia. Se puede 
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interpretar que este medio fue la principal alternativa de comunicación ante la falta de 

conectividad en las comunidades social y económicamente vulnerables.  

Otro dato que llama la atención es el uso de las plataformas de videoconferencia, 

el cual obtuvo el 30% de preferencia. Este dato guarda relación con la figura N° 17, 

debido a que el interés y el uso de dichas plataformas se intensificaron a raíz del 

confinamiento provocado por la COVID-19. 

Como última alternativa se propuso la visita domiciliaria, la cual obtuvo un 18% 

de preferencia. Este dato tiene que ver con la activación del servicio de préstamos de 

libros de acuerdo a lo mencionado en figura N° 16. 
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5.2.2.2. Alianzas 

Figura N° 20 

Alianzas establecidas en el contexto de crisis sanitaria 

 

En cuanto a la consolidación de alianzas con instituciones u organizaciones 

públicas o privadas durante la crisis sanitaria, la tendencia señaló una disminución del 

36% en los años 2020-2021 respecto al año 2019. La figura N°11 muestra, al igual que 

en la figura N° 20, a las instituciones con las cuales, los mencionados proyectos, 

realizaron preferentemente alianzas durante el periodo previo a la crisis sanitaria. El 

descenso más notorio se observó en el ítem “escuelas y/o colegios”, que pasó de un 69% 

a un 16%. Seguidamente, llamó la atención el de “Municipalidades”, que pasó de un 61% 

a un 16%. Por último, el del “Ministerio de Cultura”, que pasó de un 61% a un 20%. 
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En resumen, es preciso resaltar que los resultados presentados en esta sección 

evidencian afectación en los elementos que constituyen la dimensión programática de los 

espacios no convencionales de lectura, puesto que se observó que el 62% del total de los 

proyectos suspendió sus servicios y/o actividades en los años 2020-2021, pese a la 

reactivación económica y al retorno de las actividades presenciales con incorporación de 

protocolos de bioseguridad, a causa del conjunto de consecuencias vistas en la anterior 

sección, y a la falta de financiamiento y alianzas para el desarrollo de dichas actividades. 
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5.3.  Contrastación de la hipótesis  

En esta sección se presenta la contrastación de las hipótesis propuestas en la 

presente investigación. 

Hipótesis general: La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación 

en la sostenibilidad de los proyectos que desarrollan espacios no convencionales de 

lectura. 

Se confirmó que el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo 

afectación en la sostenibilidad de los proyectos que desarrollan espacios no 

convencionales de lectura, debido a que produjo de manera extendida el cierre de dichos 

espacios en los años 2020-2021. A partir del análisis de los resultados se confirmó que, 

en promedio, el 90% de la muestra de la presente investigación se vio afectada de alguna 

manera por la crisis sanitaria. Y, de este grupo, el 66% tuvo como principal consecuencia 

la suspensión extendida de sus servicios y/o actividades en los años 2020-2021.  

Tabla N°6  

Nivel de afectación promedio 

 

ASPECTO   ITEM 
NIVEL DE 

AFECTACIÓN 
SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Espacio físico   
Cierre del espacio físico por 
emergencia sanitaria 

97% 63% 

Equipo de trabajo Falta de recursos humanos 84% 70% 

Usuarios   Ausencia de usuarios 92% 66% 

Colección   
Posibilidad de contagio a través de 
material bibliográfico 

85% 67% 

Financiamiento   
Fondos insuficientes para el 
desarrollo de actividades 

93% 63% 

PROMEDIO    90% 66% 

Respecto a las hipótesis específicas, se señala lo siguiente:  
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Hipótesis específica 1: La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 afectó la 

sostenibilidad de la dimensión física de los espacios no convencionales de lectura. 

Se corrobora la primera hipótesis específica porque efectivamente la crisis 

sanitaria tuvo afectación en los aspectos que conforman la dimensión física de los 

espacios no convencionales de lectura: espacio físico, equipo de trabajo, usuarios y 

colección. Tal afirmación se verifica a continuación:  

 De acuerdo a los resultados de la figura N°12, el 97% del total de la muestra vio 

afectada su sostenibilidad a causa del cierre del espacio físico (consecuencia de la crisis 

sanitaria). Y, de este grupo, el 63% efectivamente mantuvo suspendidos sus servicios y/o 

actividades en los años 2020-2021.  

Asimismo, de acuerdo a los resultados de la figura N°13, el 84% del total de la 

muestra vio afectada su sostenibilidad a causa de la falta de colaboradores (consecuencia 

de la crisis sanitaria). Y, de este grupo, el 70% efectivamente mantuvo suspendidos sus 

servicios y/o actividades en los años 2020-2021.  

Del mismo modo, de acuerdo a los resultados de la figura N°14, el 92% del total 

de la muestra vio afectada su sostenibilidad a causa de la ausencia de usuarios 

(consecuencia de la crisis sanitaria). Y, de este grupo, el 66% efectivamente mantuvo 

suspendidos sus servicios y/o actividades en los años 2020-2021.  

Por último, de acuerdo a los resultados de la figura N°15, el 85% del total de la 

muestra vio afectada su sostenibilidad a causa de la “posibilidad de transferencia del virus 

a través del material bibliográfico” (consecuencia de la crisis sanitaria). Y, de este grupo, 

el 67% efectivamente mantuvo suspendidos sus servicios y/o actividades en los años 

2020-2021.  



105 
 

Hipótesis Específica 2: La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 afectó la 

sostenibilidad de la dimensión programática de los espacios no convencionales de lectura. 

Se corrobora la última hipótesis específica porque efectivamente la crisis sanitaria 

tuvo afectación en los aspectos que conforman la dimensión programática de los espacios 

no convencionales de lectura: servicios y/o actividades y alianzas.  

De acuerdo a los resultados de la figura N° 16, el 62% del total de la muestra 

mantuvo suspendidas sus servicios y/o actividades en los años 2020-2021, pese al 

levantamiento de la medida de confinamiento y a la reanudación de actividades sociales 

y económicas contemplando protocolos de bioseguridad.  

Asimismo se conoció que, de acuerdo a los resultados de la figura N°18, el 93% 

del total de la muestra vio afectada su sostenibilidad a causa de “fondos insuficientes para 

financiar sus servicios y/o actividades” (consecuencia de la crisis sanitaria).  

Por último, se observó que, en atención a la figura N°20, el porcentaje de alianzas 

disminuyó un 36% respecto al periodo pre COVID-19.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados para la presente investigación, se presentan 

las siguientes conclusiones:  

1. Se concluye que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tuvo afectación en 

la sostenibilidad de los proyectos que desarrollan espacios no convencionales de 

lectura, pues a partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se 

determinó que en el periodo 2020-2021, a raíz de la implementación de las 

medidas de confinamiento y aislamiento social, se produjo la suspensión masiva 

de estos proyectos o, en algunos casos, su migración hacia entornos virtuales tras 

la reformulación de su oferta programática y la incorporación de servicios de 

lectura remotos. 

2. Sobre los proyectos que reformularon su oferta programática para continuar 

brindando sus servicios en medio de la crisis sanitaria, se destaca la importante 

participación de los mediadores de lectura en el proceso de adaptación de estos 

proyectos al contexto inminentemente adverso que produjo la COVID-19; debido 

a que, gracias a su notable capacidad inventiva y a sus novedosas propuestas de 

acceso al libro y fomento de la lectura, que incluyeron sesiones de lectura virtuales 

vía videoconferencia, lecturas por encargo vía telefónica, bolsas lectoras, etc., 

estos, pudieron superar las barreras del confinamiento y distanciamiento social 

obligatorio y continuar brindando a la población, posibilidades de acceso a 

productos culturales.  

3. Seguidamente, se concluye que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

tuvo los siguientes efectos en la dimensión física de los espacios no 

convencionales de lectura: disminución de usuarios en relación al año 2019, 
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disminución de colaboradores en relación al año 2019, limitado uso de material 

bibliográfico y cierre extendido del espacio físico en los años 2020-2021. 

4. En cuanto a la dimensión programática de los espacios no convencionales de 

lectura, se concluyen los siguientes efectos: suspensión extendida de servicios y/o 

actividades en los años 2020-2021, disminución de fondos económicos respecto 

al año 2019 y disminución de alianzas, principalmente con escuelas y 

municipalidades, respecto al año 2019.  

5. Por otro lado, también se pudo observar que el grupo etario “Adulto mayor”, 

población fuertemente afectada por la crisis sanitaria, tiene muy poca 

participación en los espacios no convencionales de lectura. Se infiere que esta 

situación se debe a la falta de acciones destinadas a este grupo etario y a la falta 

colecciones pertinentes a sus intereses y necesidades, en los espacios no 

convencionales de lectura.  

6. Finalmente, de los datos de caracterización acerca de los espacios no 

convencionales de lectura que proporcionaron información acerca de su 

distribución geográfica a nivel nacional, se concluye que existe una mayor 

concentración de dichos espacios en Lima Metropolitana. Del mismo modo, esto 

se ve reflejado en las listas de beneficiarios de fondos concursables sobre 

proyectos de fomento de lectura que contemplan la implementación o el 

mejoramiento de espacios no convencionales de lectura. Todo ello refuerza la idea 

de centralización de oportunidades educativas y culturales. Por lo que es necesario 

que desde las instituciones competentes se prioricen acciones para la 

descentralización de dichos espacios a nivel nacional, acompañadas de medidas 

para su respectivo fortalecimiento y desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se ha demostrado que los espacios no convencionales de lectura se vieron 

afectados por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. En consecuencia se 

produjo la suspensión masiva de actividades y el cierre extendido de dichos 

espacios. En ese sentido, se recomienda que, a través de la Red Nacional de 

Espacios de Lectura Perú Lee, se generen acciones que garanticen la 

sostenibilidad de la dimensión física de los espacios no convencionales de lectura. 

Se sugiere la elaboración de capacitaciones orientada a la reactivación de dichos 

espacios con la incorporación de protocolos de bioseguridad. 

2. Asimismo, se recomienda a la Red Nacional de Espacios de Lectura Perú Lee 

desarrollar acciones para el fortalecimiento e innovación de la dimensión 

programática de los espacios no convencionales de lectura. Se sugiere la 

elaboración de capacitaciones orientadas al desarrollo de una oferta programática 

con enfoque digital. 

3. Por otro lado, tomando en consideración las estrategias de distribución de material 

bibliográfico realizado por la Dirección del Libro y la Lectura para el 

fortalecimiento de las colecciones de la relación de espacios no convencionales 

de lectura participantes de la Red Nacional de Espacios de Lectura Perú Lee, se 

recomienda la incorporación de material bibliográfico pertinente para el adulto 

mayor (población fuertemente afectada por la crisis sanitaria a causa de su 

vulnerabilidad), debido a que se identificó muy poca participación de este grupo 

etario en los espacios no convencionales de lectura. 
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4. En esa misma línea, se recomienda a la Red Nacional de Espacios de Lectura Perú 

Lee desarrollar acciones para el fortalecimiento de la diversidad en los espacios 

no convencionales de lectura. Se sugiere la elaboración de capacitaciones 

orientadas al diseño de una oferta programática con enfoque intergeneracional que 

vincule al adulto mayor. 

5. Se recomienda a los gestores, mediadores de lectura o responsables de espacios 

no convencionales de lectura, con el fin de obtener fondos que les permitan 

continuar con sus proyectos, participar de fondos concursables como los 

Estímulos Económicos para el Libro y el Fomento de la Lectura, debido a que a 

partir del 2018 dicho programa, a través de sus diferentes concursos nacionales, 

promueven la implementación o el mejoramiento de espacios no convencionales 

de lectura.  

6. Por último, en atención al incremento de las brechas de acceso al libro ante la 

crisis sanitaria, resultaría conveniente la consideración de los libros en la canasta 

básica familiar a través de un programa social de acceso al libro que, además de 

proporcionar los materiales de lectura, brinde acompañamiento a las familias en 

su proceso de construcción como familias lectoras. La idea es que se instale poco 

a poco la figura del libro como artículo de primera necesidad de todas las familias 

peruanas.  
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Anexo 1: Formulario desarrollado por la Dirección del Libro y la Lectura 

PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

N° 

2. Sexo 

3.b. Grupos etarios 

4.a.Departamento_domicilio_2 

4.b. Departamento_domicilio_3 

7.a. Agrupación de ocupación principal 
(nueva en la BD, se crea por la P7) 

8.b. Agrupación de rol en el proyecto 
(nueva en la BD, se crea por la P8) 

9. El proyecto en el cual participas es: 

11. El proyecto es: 

12. De acuerdo a la pregunta 11, según su naturaleza, la organización y/o institución 
del cual depende es: 

13. De acuerdo a la pregunta 11, según su constitución, el proyecto es: 

14.a. Tipo de institución de la que depende 
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17.a.Departamento_2 

17.b.Departamento_3 

22. ¿El proyecto tiene página de Facebook? 

23. ¿El proyecto tiene cuenta en Instagram? 

24. ¿El proyecto tiene cuentas en otras redes? 

25. Señala el modelo de gestión predominante del proyecto, según corresponda: 

26.a. Durante el año 2019, ¿cuántas personas participaron como parte del equipo 
organizador del proyecto de fomento?/ Intervalos 

27.a. Del total de personas del proyecto de fomento, ¿cuántos son voluntarios? / 
Intervalos 

28. Durante el año 2019, ¿con qué entidades (públicas y privadas), organizaciones 
y/o colectivos se establecieron alianzas/relaciones para el proyecto? 
[Municipalidades] 

28. Durante el año 2019, ¿con qué entidades (públicas y privadas), organizaciones 
y/o colectivos se establecieron alianzas/relaciones para el proyecto? [Escuelas y/o 
colegios] 

28. Durante el año 2019, ¿con qué entidades (públicas y privadas), organizaciones 
y/o colectivos se establecieron alianzas/relaciones para el proyecto? [Centros de 
salud (postas, policlínicos)] 

28. Durante el año 2019, ¿con qué entidades (públicas y privadas), organizaciones 
y/o colectivos se establecieron alianzas/relaciones para el proyecto? [Iglesias] 

28. Durante el año 2019, ¿con qué entidades (públicas y privadas), organizaciones 
y/o colectivos se establecieron alianzas/relaciones para el proyecto? [Juntas 
vecinales] 
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28. Durante el año 2019, ¿con qué entidades (públicas y privadas), organizaciones 
y/o colectivos se establecieron alianzas/relaciones para el proyecto? [Vasos de leche 
y/o comedores populares] 

28. Durante el año 2019, ¿con qué entidades (públicas y privadas), organizaciones 
y/o colectivos se establecieron alianzas/relaciones para el proyecto? [Ministerio de 
Cultura] 

28. Durante el año 2019, ¿con qué entidades (públicas y privadas), organizaciones 
y/o colectivos se establecieron alianzas/relaciones para el proyecto? [Empresas y/o 
cooperativas] 

28. Durante el año 2019, ¿con qué entidades (públicas y privadas), organizaciones 
y/o colectivos se establecieron alianzas/relaciones para el proyecto? [Cooperación 
internacional] 

28. Durante el año 2019, ¿con qué entidades (públicas y privadas), organizaciones 
y/o colectivos se establecieron alianzas/relaciones para el proyecto? [Otras 
organizaciones] 

29. De acuerdo con el proyecto, consideras que las actividades y servicios con el 
público se realizan de forma:  

30.a Durante el año 2019, ¿cuántos días entre la semana brindó servicios el 
proyecto? [Lunes a viernes] 

30.b Durante el año 2019, ¿cuántos días en el fin de semana brindó servicios el 
proyecto? [Sábado y/o domingo] 

31.a. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
ENERO 

31.b. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
FEBRERO 
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31.c. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
MARZO 

31.d. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
ABRIL 

31.e. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
MAYO 

31.f. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
JUNIO 

31.g. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
JULIO 

31.h. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
AGOSTO 

31.i. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
SETIEMBRE 

31.j. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
OCTUBRE 

31.k. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
NOVIEMBRE 

31.l. ¿En qué meses del año 2019 el proyecto ejecutó sus actividades? (para los 
proyectos culturales) 
DICIEMBRE 
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32. Desde el año 2019, ¿El proyecto ha contado con un espacio físico asignado en el 
cual mayoritariamente realizan sus actividades y/o es la sede principal del proyecto?  

33. Durante el año 2019, ¿el proyecto ha utilizado espacios públicos para el 
desarrollo de sus actividades? 

34.a. Durante el año 2019, ¿cuántas personas en promedio al mes participaron en 
las actividades y/o servicios del proyecto?/ Intervalos 

35. Indica de los siguientes grupos etarios, ¿cuál fue el nivel de asistencia a las 
actividades del proyecto durante del año 2019? [0 a 5 años (infantes)] 

35. Indica de los siguientes grupos etarios, ¿cuál fue el nivel de asistencia a las 
actividades del proyecto durante del año 2019? [6 a 11 años (niños y niñas)] 

35. Indica de los siguientes grupos etarios, ¿cuál fue el nivel de asistencia a las 
actividades del proyecto durante del año 2019? [12 a 17 años (adolescentes)] 

35. Indica de los siguientes grupos etarios, ¿cuál fue el nivel de asistencia a las 
actividades del proyecto durante del año 2019? [18 a 29 años (jóvenes)] 

35. Indica de los siguientes grupos etarios, ¿cuál fue el nivel de asistencia a las 
actividades del proyecto durante del año 2019? [30 a 44 años (personas adultas 
jóvenes)] 

35. Indica de los siguientes grupos etarios, ¿cuál fue el nivel de asistencia a las 
actividades del proyecto durante del año 2019? [45 a 59 años (personas adultas)] 

35. Indica de los siguientes grupos etarios, ¿cuál fue el nivel de asistencia a las 
actividades del proyecto durante del año 2019? [60 años y más (personas adultas 
mayores)] 

36.a. ¿Qué tipo de actividades y/o servicios brindó el proyecto durante el año 2019 
…? / Sala de lectura 

36.b. Acceso a la lectura en biblioteca 
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36.c. Préstamo de libros 

36.d. Actividades vinculadas a la oralidad 

36.e. Actividades de lectura en voz alta 

36.f. Actividades de mediación 

36.g. Actividades de escritura 

36.h. Talleres que involucran la realización de otras artes 

36.i. Actividades de fomento 

36.j. Apoyo en las tareas escolares 

36.k. Exposición de libros 

36.l. Presentaciones de libros 

36.m. Conversatorios 

36.n. Talleres de edición 

36.ñ. Talleres vinculados con la alfabetización 

36.o. Otras actividades culturales 

36.p. Otras actividades ligadas al desarrollo de la comunidad. 

37.a.Indica el número (aproximado) de títulos de libros que tuvo el proyecto 
durante el año 2019 / Intervalos 
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37.c.a Indica el número (aproximado) de publicaciones seriadas (revistas, folletos y 
periódicos) que tuvo el proyecto durante el año 2019 / Intervalos 

37.d.b. Especifica, en caso corresponda, qué otros materiales escritos utilizaron en 
el proyecto durante el año 2019 /Materiales bibliográficos 

37.d.c. Especifica, en caso corresponda, qué otros materiales escritos utilizaron en el 
proyecto durante el año 2019 / Materiales especiales 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria?* [a) Aporte de dinero por parte del mismo equipo del proyecto. 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria?* [b) Aporte de tiempo (ad honorem) por parte del equipo de trabajo. 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria?* [c) Participación de voluntarios rotativos (nacionales y/o extranjeros)] 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria?* [d) Presupuesto de una institución pública (nacional, regional y/o local) 
gestora del proyecto] 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria?* [e) Presupuesto de una entidad privada (nacional o local) gestora del 
proyecto] 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria?* [f) Financiamiento internacional (aportes de organizaciones de otros 
países). 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
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sanitaria?* [g) Donaciones y/o aportes en materiales y logística (libros, material 
bibliográfico, refrigerio, comida, mobiliario, transporte). 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria?* [h) Donaciones y/o aportes en dinero (aportes de vecinos o beneficiarios, 
organizaciones comunales, iglesias, voluntarios). 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria?* [i) Fondos, concursos y premios públicos y/o privados concursables o no 
concursables nacionales. 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria?* [j) Préstamo del espacio de lectura a costo cero por municipalidades y/u 
organizaciones. 

38. ¿Con cuáles de los siguientes aportes se sostuvo el proyecto durante el año 2019 
y cuáles de éstos se suspendieron para el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria?* [k) Venta de artículos varios (publicaciones, comestibles)] 

39. ¿Han mantenido comunicación con los usuarios y/o públicos de manera general? 
(para acciones o no en el marco del proyecto)  

40. ¿A través de qué canales han mantenido comunicación con los usuarios y/o 
públicos? [Llamadas telefónicas (celular o fijo)] 

40. ¿A través de qué canales han mantenido comunicación con los usuarios y/o 
públicos? [Visita domiciliaria] 

40. ¿A través de qué canales han mantenido comunicación con los usuarios y/o 
públicos? [WhatsApp (chat, videollamada)] 

40. ¿A través de qué canales han mantenido comunicación con los usuarios y/o 
públicos? [Mensaje de texto] 

40. ¿A través de qué canales han mantenido comunicación con los usuarios y/o 
públicos? [Redes sociales (Facebook, Instagram)] 
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40. ¿A través de qué canales han mantenido comunicación con los usuarios y/o 
públicos? [Plataformas de videoconferencia (Zoom, Skype, Google Meet)] 

40. ¿A través de qué canales han mantenido comunicación con los usuarios y/o 
públicos? [Correo electrónico] 

40. ¿A través de qué canales han mantenido comunicación con los usuarios y/o 
públicos? [Otro] 

41. El proyecto en el marco de la emergencia sanitaria: 

44. ¿Han incorporado protocolos de seguridad en el desarrollo de las actividades? 

45. En el marco de la emergencia sanitaria, ¿se han dado y/o consolidado relaciones 
con otras organizaciones y entidades? [Municipalidades] 

45. En el marco de la emergencia sanitaria, ¿se han dado y/o consolidado relaciones 
con otras organizaciones y entidades? [Escuelas y/o colegios] 

45. En el marco de la emergencia sanitaria, ¿se han dado y/o consolidado relaciones 
con otras organizaciones y entidades? [Centros de salud (postas, policlínicos)] 

45. En el marco de la emergencia sanitaria, ¿se han dado y/o consolidado relaciones 
con otras organizaciones y entidades? [Iglesias] 

45. En el marco de la emergencia sanitaria, ¿se han dado y/o consolidado relaciones 
con otras organizaciones y entidades? [Juntas vecinales] 

45. En el marco de la emergencia sanitaria, ¿se han dado y/o consolidado relaciones 
con otras organizaciones y entidades? [Vasos de leche y/o comedores populares] 

45. En el marco de la emergencia sanitaria, ¿se han dado y/o consolidado relaciones 
con otras organizaciones y entidades? [Ministerio de Cultura] 

45. En el marco de la emergencia sanitaria, ¿se han dado y/o consolidado relaciones 
con otras organizaciones y entidades? [Empresas y/o cooperativas] 
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45. En el marco de la emergencia sanitaria, ¿se han dado y/o consolidado relaciones 
con otras organizaciones y entidades? [Cooperación internacional] 

45. En el marco de la emergencia sanitaria, ¿se han dado y/o consolidado relaciones 
con otras organizaciones y entidades? [Otras organizaciones] 

45.b ¿Con cuántas otras organizaciones estableció relaciones? 

46.a.Problema_tecnológicos 

46.b.Problema_Geográficos 

46.c.Problema_Financiero-económico 

46.d.Problema_Organizacionales 

46.e.Problema_Sociales 

46.f.Solucion_Tecnológicas 

46.g.Solucion_Geográficas 

46.h.Solucion_Financiero-económicas 

46.i.Solucion_Organizacionales 

46.j.Solucion_Sociales 

47. Identifica el nivel de afectación de las siguientes situaciones en el caso de su 
proyecto a causa de la emergencia sanitaria: (a) Ausencia de usuarios. 

47. Identifica el nivel de afectación de las siguientes situaciones en el caso de su 
proyecto a causa de la emergencia sanitaria: [b) Posibilidad de transferencia del 
virus por el número de PERSONAS REUNIDAS. 
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47. Identifica el nivel de afectación de las siguientes situaciones en el caso de su 
proyecto a causa de la emergencia sanitaria: [c) Posibilidad de transferencia del 
virus a través de MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

47. Identifica el nivel de afectación de las siguientes situaciones en el caso de su 
proyecto a causa de la emergencia sanitaria: [d) Fondos insuficientes para financiar 
las actividades. 

47. Identifica el nivel de afectación de las siguientes situaciones en el caso de su 
proyecto a causa de la emergencia sanitaria: [e) Falta de personal porque en el 
marco dla COVID-19 han priorizado otras actividades. 

47. Identifica el nivel de afectación de las siguientes situaciones en el caso de su 
proyecto a causa de la emergencia sanitaria: [f) Cierre del espacio por la emergencia 
sanitaria. 

47. Identifica el nivel de afectación de las siguientes situaciones en el caso de su 
proyecto a causa de la emergencia sanitaria: [g) El espacio no permite la distancia 
requerida en la emergencia sanitaria. 

47. Identifica el nivel de afectación de las siguientes situaciones en el caso de su 
proyecto a causa de la emergencia sanitaria: [h) No contar con autorización de la 
entidad gestora. 

48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [a) La adquisición 
o suscripción a plataformas o recursos electrónicos que brindan acceso a libros 
digitales o audiolibros. 

48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [b) La 
implementación de softwares o sistemas integrados para la adecuada 
administración, gestión y administración de su fondo bibliográfico. 

48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [c) La adquisición 
o suscripción a plataformas digitales que permitan brindar servicios o actividades de 
fomento de la lectura y/o escritura. 
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48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [d) La creación 
de blogs o páginas web de pago con funcionalidades añadidas. 

48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [e) El acceso a 
talleres y capacitación en diversas plataformas virtuales en diversos temas 
relacionados con el fomento del libro y la lectura (cómo realizar círculos de lectura, 
lectura en voz alta a través de redes sociales)] 

48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [f) La realización 
de proyectos de circulación del libro (bolsas lectoras, bibliotecas familiares) 
considerando los protocolos sanitarios requeridos. 

48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [g) La 
participación en foros virtuales sobre los servicios de fomento del libro, lectura y/o 
escritura, así como de las actividades culturales relacionadas. 

48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [h) La realización 
de estrategias de comunicación y visibilización de los proyectos de fomento en 
entornos virtuales. 

48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [i) Mejoramiento 
en la infraestructura de la biblioteca comunal o espacio de lectura, que incluya la 
adquisición de mobiliario. 

48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [j) Protocolos 
con lineamientos de seguridad y de salud específicos para la atención en espacios de 
lectura. 

48. Indica el rango de incidencia de las siguientes alternativas de apoyo al proyecto 
que podrían ser de utilidad en el marco de la emergencia sanitaria: [k) El diseño e 
implementación de estudios y/o investigaciones sobre los procesos de mediación de 
lectura y/o escritura. 
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Anexo 2: Nota técnica del estudio social 
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