
  

CAMPAÑA “BOLIVIA LEE 2018” 

“ Lee la vida, vive la lectura” 

 

1. ANTECEDENTES  

  Uno de los problemas educativos que afecta a la población en general es el 

analfabetismo, ya sea absoluto o funcional, siendo la causa principal la falta de práctica 

de la lectura y escritura. La importancia de la lectura radica en que desarrolla habilidades 

cognitivas, afectivas, sociales, emocionales y creativas en las personas, por lo cual leer es 

fundamental para la vida.  

   

Con la finalidad de promover y fortalecer la cultura lectora en la población, desde la 

gestión 2012, el Ministerio de Educación mediante la Dirección General de Post- 

alfabetización dependiente del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, 

desarrolla anualmente la Campaña “Bolivia Lee”, cuyas actividades centrales son: 

Recolección de Libros, Implementación de Bibliotecas Comunitarias, Concursos de 

Lectura y Redacción, Ferias de Lectura, El día de la Lectura, Olimpiadas del Saber del 

Adulto Mayor y otros eventos, con la participación activa de toda la sociedad, 

organizaciones e instituciones.   

 

En la Séptima Versión de la Campaña “Bolivia Lee” se promoverá la movilización de 

editoriales, instituciones, organizaciones y población en general para la donación de 

libros, se implementará y dinamizarán las Bibliotecas Comunitarias, se desarrollarán 

actividades de lectura  y fomentara el rescate y la valoración de saberes, conocimientos 

experiencias de los adultos mayores a través de las “Olimpiadas del Saber del Adulto 

Mayor”   

 

2. OBJETIVO:  

Movilizar a la población, organizaciones e instituciones, en torno a actividades culturales, 

educativas y sociales centradas en el desarrollo y fortalecimiento de la cultura lectora en 

la población boliviana, posibilitando el acceso a material bibliográfico y espacios de 

aprendizaje y reflexión que promuevan la práctica de la lectura y escritura.  

2.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Desarrollar y promover la práctica de la lectura en espacios de aprendizaje, de 

reflexión con estrategias, instrumentos y herramientas innovadoras que fortalezcan la 

cultura lectora a nivel nacional departamental y municipal. 

- Conformación e implementación de bibliotecas comunitarias con los libros 

recolectados y donados por población, asociaciones, organizaciones e instituciones 

en general para la práctica de la lectura y escritura.   

 

- Rescatar y valorar los saberes, conocimientos e historia de nuestros pueblos sobre 

distintas temáticas de la vida, a través de la producción escrita y oral de las personas 

adultas mayores.  

 



  

- Movilizar a la población en general mediante actividades culturales, educativas, 

sociales para el desarrollo el hábito de la lectura y escritura. 

 

3. LÍNEAS DE ACCION  

 

La Campaña “Bolivia Lee 2018” se desarrollará con las siguientes líneas de acción:   

 

a) Recolección de libros 
OBJETIVO ACTIVIDADES FECHAS 

Contar con material 

bibliográfico donado por 

población en general, 

asociaciones, organizaciones e 

instituciones, para la 

conformación de Bibliotecas 

Comunitarias en los puntos de 

alfabetización y post-

alfabetización.    

 Difusión de la Jornada Nacional de Recolección de 

Libros. 

 Concretar acuerdos con editoriales y otras 

instituciones para la donación de libros 

 Concretar acuerdos con las Fuerzas Armadas   

07 al 13 de 

mayo 

 Desarrollar la “JORNADA DE RECOLECCION DE 

LIBROS” en todo el país. 

13 de 

mayo 

 Registrar y sistematizar en una base de datos.  14 de 

mayo al 30 

de 

septiembre 

 
b) Promoción, Implementación y Funcionamiento de las Bibliotecas Comunitarias 

OBJETIVO ACTIVIDADES FECHAS 

Conformar e implementar 

Bibliotecas Comunitarias con 

los libros recolectados y 

donados por población, 

asociaciones, organizaciones 

e instituciones, para la 

práctica de la lectura y 

escritura.  

 Organizar los libros donados por áreas temáticas 

para las bibliotecas comunitarias 

 Gestionar acuerdos o convenios con la Carrera de 

Bibliotecología o Cs, de la Educación para 

conformar la organización de los libros  

 Gestionar alianzas con municipios para la entrega 

de Bibliotecas Comunitarias (Fijas o móviles). 

14 de mayo 

al 30 de 

junio  

 Elaboración de una guía de funcionamiento y uso 

de la Biblioteca Comunitaria. 

Hasta 30 de 

mayo 

 Entrega de Bibliotecas Comunitarias 

 

Julio a 

septiembre 

 Consolidar una base de datos de las Bibliotecas 

Comunitarias    

Al 30 de 

septiembre 

 
 

c) Creación y Desarrollo de Estrategias de Fortalecimiento de la Lectura. 
OBJETIVO ACTIVIDADES FECHAS 

Desarrollar y 

promover la práctica 

de la lectura en 

espacios de 

aprendizaje, de 

reflexión con 

estrategias 

innovadoras que 

fortalezcan la cultura 

lectora en el Estado 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE LA LECTURA.  

Ferias de lectura en las efemérides departamentales 

Recuperación de saberes e historia 

Efemérides 
departamentales 

Lectura madres e hijos (actividad puntos alfabetización). 21 al 31 de mayo 

Jornada de lectura en diversidad (poblaciones diversas), sobre 

tradición escrita.  

Racismo, discriminación e inclusión. 

02 de agosto 

DIA DE LECTURA  

Recordando el Nacimiento de Oscar Alfaro. 

 Lectura de diversidad de temáticas, al menos por una hora en 

espacios públicos e instituciones 

05/09/18 



  

Plurinacional de 

Bolivia.  

 

  

Producción de canciones por los participantes que serán 

ejecutadas en los actos de graduación.  

Septiembre y 
octubre 

- Elaboración de guía “biblioteca comunitaria como estrategia 

didáctica 

Al 30 de mayo 

- Conformar plan de Promotores de lectura en comunidad. Al 30 de mayo 

Ferias de Lectura por el Día Internacional de la Alfabetización 8 de septiembre 

Conformación de una memoria y sistematización de resultados 

de actividades. 

Al 30 de octubre 

  

d) “Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor” 
OBJETIVO ACTIVIDADES FECHAS 

Rescatar y valorar saberes, 

conocimientos y 

experiencias de vida de las 

personas adultas mayores, a 

través de la producción oral 

y escrita, favoreciendo el 

rescate de la memoria 

colectiva, la valoración y 

posicionamiento de la 

historia y cultura de nuestros 

pueblos.  

 

Elaboración y aprobación de la convocatoria  16 de abril   

Difusión de la convocatoria e inscripciones  23 de abril al 

15 de junio  

Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor / fase 

municipal  

15 de junio al 

13 de julio  

Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor / fase 

departamental  

16 de julio al 

17 de agosto  

Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor / fase 

nacional  

28 de agosto 

Encuentro de adultos mayores con estudiantes de 

universidades y unidades educativas de secundaria  

27 y 28 de 

agosto  

Sistematización de las producciones escritas por los 

adultos mayores 

Al 30 de 

septiembre  

Elaboración e impresión de la revista Dialogando 

con nuestras sabias y sabios  

30 de 

noviembre 
 

 


