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INTRODUCCIÓN.

Este plan de promoción de lectura surge luego de realizar un trabajo de investigación,
analizando las necesidades de los habitantes de la localidad de Chapinero, pero
especialmente de la población objeto (niños entre 5 y 9 años), en donde el objetivo
principal fue diseñar un Plan de Promoción de Lectura, basándose en las estrategias
utilizadas en los talleres efectuados en el Centro de Atención al menor San Luis, San
Isidro y la Sureña (CDI). Este proyecto se diseñó con el fin de mejorar los hábitos de
lectura entre los más pequeños de la localidad y dejar una propuesta que pueda hacerse
realidad, y útil para todos los habitantes del sector, en donde pueden obtener mayor
conocimiento a nivel global, bien sea de los temas de interés que les apasiona o de cultura
en general.

Por otro lado lo que también se pretende es que la Biblioteca Alexander Contreras pueda
seguir realizando estos talleres y que este trabajo sirva como incentivo para que este lugar
se convierta en uno de los más visitados del sector y en donde los niños encuentren
diferentes alternativas de manera estructurada y poder no solo utilizarla como el sitio para
ir a consultar tareas, sino para pasar el tiempo libre en actividades que les servirán para
poder mejorar su calidad y estilo de vida.

La Junta de Acción Comunal ha intentado colaborar con el funcionamiento de la
Biblioteca y se interesan por la educación de los niños, pero aún no ha sido suficiente por
los constantes altibajos que ha tenido la Biblioteca Alexander Contreras, sin la
coordinación adecuada, con la motivación, pero sin los recursos para mejorarla y algunas
veces estando en el abandono total, estas son las principales situaciones que no le han
permitido surgir de la manera adecuada.

En primera medida se empezó a realizar fue la indagación de investigaciones anteriores
acerca de este tema, se consultaron diferentes autores, normativa y en general se realizó el
marco teórico, luego se observaron las características de la población para quienes iba
dirigido el Plan de Promoción de lectura. Se realizó un diagnóstico y luego por medio de
8

la herramienta de recolección de datos, se pudo conocer el problema existente y diseñar
estrategias que permitirán mejorarlas.
Pensando en estas razones surge la necesidad de implementar el Plan de promoción de
lectura en la localidad de chapinero, para dar la oportunidad no solo a los más pequeños,
sino a todos los habitantes de esta localidad, de contar con un documento que sirva como
directriz y así lograr implementar una política de promoción de lectura que se pueda
utilizar como guía y sea puesta al servicio de la comunidad.
Para poder llevar a cabo esta investigación se planteó el siguiente interrogante “A través
de que estrategias bibliotecológicas se puede fomentar la lectura en los niños para que
constituyan alternativas de diseño de un Plan de Promoción de Lectura dirigido a infantes
de 5 a 9 años en la Localidad de Chapinero”, de allí se empezó a indagar acerca de los
diferentes autores y entidades dedicadas a este tema, principalmente los especializados en
promoción y fomento de lectura a partir de las edades a estudiar, para que de esta manera
se pudiera adquirir un conocimiento más amplio del tema de interés.

El documento está basado en los lineamientos que brinda el Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), en la Guía para el diseño
de planes nacionales de lectura (Isaza Mejía & Sánchez Lozano, cerlalc.org, 2005), de
este modo se logró la orientación adecuada y técnica que sirvió de apoyo en las
actividades de promoción de lectura que se desarrollaron en la localidad.

El diseño metodológico que corresponde a esta investigación es la descriptiva con
enfoque cualitativo, porque se realizó una valoración de la situación por medio de la
observación de las personas objeto de estudio, en este caso específico los niños que
cumplían con las características de la población escogida para realizar la investigación.

Este plan fue diseñado tomando las prácticas hechas a los estudiantes del CDI, por medio
de los talleres de promoción de lectura, en donde se emplearon estrategias y actividades,
fuera de lo común, que cautivaran la atención de los pequeños y de esta manera empezar a
crear en ellos hábitos de lectura que se verán reflejados en la enseñanza y el aprendizaje
9

de la misma, buscando que los niños tuvieran otra visión de lo que es la lectura y las
diferentes maneras de realizarla, claro está sin olvidar que hay diferentes entes que pueden
ayudar a que este proyecto se haga realidad y se debe procurar conseguir su colaboración
para hacer de esto una realidad.

Para alcanzar los objetivos de la investigación se siguieron los lineamientos de la guía del
CERLALC, que indica que lo primero que se debe hacer es iniciar con el marco
conceptual en donde se debe definir ¿qué es el plan de lectura y lectura? La segunda parte
es el marco situacional en este se puede dar a conocer el contexto nacional e internacional
del plan y por último el marco operativo que es en donde se exponen las estrategias que se
proponen en el Plan de promoción de lectura.

De acuerdo con el análisis que se efectuó se pudo evidenciar que a pesar de que esta
población tiene toda la disposición e interés para hacer actividades de lectura, la
Biblioteca Alexander Contreras que en este caso es el lugar indicado para promocionarla,
no realizaba actividades para los niños y los espacios no eran los adecuados y en el CDI
las profesoras tenían poco conocimiento de nuevas estrategia para promocionar y animar
la lectura en el colegio y en la biblioteca.

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede afirmar que luego de realizar estas
actividades en el CDI, se logró dar a conocer la importancia de inculcar hábitos de lectura
en los pequeños, se enseñaron nuevas estrategias de promoción de lectura, fuera de las
tradicionales y se lograron conversaciones con la Biblioteca Alexander Contreras para de
aquí en adelante tener más en cuenta a la población infantil en sus proyectos y programas.
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4. Palabras Clave
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5. Resumen del Proyecto
Esta investigación y trabajo de grado presenta los resultados del proyecto de promoción y
animación de lectura, realizado en la localidad de Chapinero, básicamente en los barrios
San Luis, San Isidro y La Sureña, este proceso se inició con los encargados de la
Biblioteca Alexander Contreras, sin obtener los mejores resultados porque eran muy
pocos los niños que acudían a este lugar y los que iban no correspondían a las
características que se necesitaban, por esta razón se buscó colaboración en el Centro de
Atención al Menor San Luis, San Isidro y la Sureña, quienes estuvieron prestos a
colaborar, sin ningún reparo. La metodología empleada fue basada en talleres y diferentes
estrategias de promoción a la lectura. La experiencia fue gratificante, porque los niños
esperaban los talleres con ansiedad, participaban activamente y las docentes mostraron su
interés en conocer las demás alternativas que se podían emplear para crear hábitos de
lectura en los niños.
Aunque se deja hecho un documento es necesario el compromiso de la comunidad y la
divulgación que a este se le dé, pero primordialmente a la realización de los talleres bien
estructurados por parte de los encargados de la Biblioteca y a las docentes del CDI, para
que de esta manera la lectura se vaya convirtiendo en una nueva alternativa de recreación
y aprendizaje continuo.
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6. Objetivo General
Diseñar un Plan de Promoción de Lectura orientado a niños en edades de 5 a 9 años,
habitantes de la Localidad de Chapinero para poder fomentar en ellos hábitos de lectura
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Los resultados de las indagaciones para la elaboración del proyecto permitieron dar cuenta
de la falta de un Plan de Promoción de lectura en la Localidad de Chapinero que
permitiera por medio de diferentes estrategias crear hábitos de lectura en los habitantes del
sector, principalmente en los más pequeños. De allí surge la pregunta: ¿A través de que
estrategias bibliotecológicas se puede fomentar la lectura en los niños para que
constituyan alternativas de diseño de un Plan de Promoción de Lectura dirigido a infantes
de 5 a 9 años en la Localidad de Chapinero?.
8. Referentes conceptuales, teóricos
1. PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS (PNLB)
2. LA LECTURA
Formas de leer
3. LA ESCRITURA
Formas de escritura
4. RELACION LECTURA Y ESCRITURA
5. LECTURA COMO PRÁCTICA SOCIAL Y CULTURAL
6. ETAPAS DE LA LECTURA
7. PROMOCIÓN
8. FOMENTO DE LECTURA
Política Pública de fomento de lectura
Fundalectura
Asolectura
Cerlalc
Cámara Colombiana del Libro
9. ANIMACIÓN DE LECTURA
Animación lectora
10. PROMOCIÓN DE LECTURA
Objetivos de la promoción de lectura
Estrategias de promoción de lectura
11. PSICOLOGIA DEL NIÑO Y SU INTERACCIÓN CON LA PROMOCIÓN DE LA
LECTURA
9. Metodología
La investigación se realizó desde una metodología descriptiva con enfoque cualitativo, los
instrumentos de recolección de información que se utilizaron fueron los talleres,
entrevistas y la observación. La población objeto de estudio eran niños de 5 a 9 años de la
localidad de Chapinero. Luego se realizó el análisis y la interpretación de la información
recolectada. Para realizar esta metodología se utilizaron tres fases principales 1)
Investigación bibliográfica y diagnóstico, que corresponde a la construcción de marcos
referenciales y a la selección de los documentos y autores relevantes en la investigación.
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2) Recolección de la información. Esta se realizó por medio de los talleres de promoción
de lectura, las entrevistas realizadas a los colaboradores de la Biblioteca Alexander
Contreras, las docentes del Centro de Atención al menor San Luis, San Isidro y la Sureña
(CDI) y a la observación realizada a los niños del CDI, cuando se realizaban las
actividades. 3) Propuesta plan de promoción de lectura. En esta fase se realiza el Plan
de Promoción de lectura de la Localidad de Chapinero (San Luis, San Isidro y la Sureña),
para que sea utilizado por las docentes del CDI, los colaboradores de la Biblioteca y los
miembros de la comunidad que estén interesados en este tema
10. Recomendaciones y Prospectiva
Es necesario implementar el Plan de Promoción de Lectura, puesto que sería de gran
utilidad para la comunidad, teniendo en cuenta que trabajando con los niños desde muy
pequeños se puede conseguir que creen hábitos sin dificultad.
Sirve de base para que otros estudiantes del Programa de Sistemas de Información y
Documentación de la Universidad de La Salle, sigan trabajando con esta comunidad y
realicen su trabajo de grado, complementando lo ya realizado.
El Plan de Promoción de Lectura, necesita que las personas directamente implicadas se
apropien de él, hagan la divulgación necesaria y trabajen de manera continua para obtener
mejores resultados.
11. Conclusiones
Crear hábitos desde la primera infancia y la niñez, para que haya un mejor conocimiento
de cultura y conocimiento de la sociedad en la que se vive.
Tener en cuenta que los talleres sean diseñados para los niños de las edades en las que se
está trabajando, porque si son muy complicados no los van a poder realizar y si son
demasiado fáciles se van a aburrir.
Hay desconocimiento de nuevas alternativas de lectura que logran captar la atención de
los pequeños y hacerlos que participen activamente
A pesar de ser una de las localidades con mayor número de instituciones educativas, de
ser un sector desarrollado tanto a nivel económico, como social y de tener gran auge en
materia empresarial, su nivel de lectura es bajo con relación a otros sectores menos
favorecidos de la ciudad.
Se evidencio que por medio de los talleres que se realizaron se puede hacer ver la
importancia que tiene la lectura para todas las personas tanto nivel nacional como
internacional.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En la localidad de Chapinero según el censo realizado en el año 2005 (Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte, 2010) hay una población de 6.096 niños de 5 a 9 años y
aunque la localidad es bastante grande sólo cuenta con tres bibliotecas públicas que son la
Juan XXIII, San Martín de Porres y Alexander Contreras (Red Capital de Bibliotecas
Públicas, 2010) y ninguna de ellas cuenta con un Plan de Promoción de Lectura, lo que es
muy preocupante porque hay zonas en donde el ingreso económico es muy bajo y los
niños no tienen acceso a lugares en donde puedan realizar consultas y actividades que
creen hábitos de lectura .

En la Constitución Política de Colombia se encuentran tres mandatos que guían las
políticas de lectura, el primero corresponde al artículo 67 en donde señala que “la
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura” (Colombia, 1997)

En segundo lugar se encuentra el artículo 70 referente a la promoción y el fomento de la
cultura este menciona que el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura de
todos los ciudadanos de manera equitativa, la educación debe ser permanente al igual que
“la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso
de creación de la identidad nacional .La cultura en sus diversas manifestaciones es
fundamento de la nacionalidad” (Colombia, 1997)
Y por último el artículo 71 en donde se expone que “La búsqueda del conocimiento y la
expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el
fomento a las ciencias y, en general, a la cultura” (Colombia, 1997)

18

El Congreso de Colombia también decretó la Ley 98 de 1993 (Congreso de Colombia,
1993), donde se dictan las normas sobre democratización y fomento del libro colombiano
esta tiene como objetivos:

a) Lograr completamente la democratización del libro, para que sea usado de forma amplia
como el más importante medio para difundir la cultura, transmitir el conocimiento,
fomentar la investigación, conservar el patrimonio de la Nación y mejorar la calidad de
vida de todos los colombianos;

b) Hacer que los escritores y autores colombianos realicen mayor producción intelectual
tanto de obras científicas como culturales;

c) Conseguir que los colombianos creen hábitos de lectura;

d) Colaborar para hacer de Colombia un gran centro editorial, para que pueda competir en el
mercado internacional;

e) Lograr que las exportaciones de libros en Colombia aumenten de una manera sustancial

1.1.1

Perspectiva nacional

A pesar de la existencia de estas normas y reglamentaciones, se pudo comprobar que los
índices de hábitos de lectura de los ciudadanos colombianos son bajos en comparación con
países desarrollados y aún con un nivel similar, esto se puede ver reflejado en el bajo consumo
de libros y en la inasistencia a las bibliotecas (Ministerio de Cultura, 2010), aunque sean
públicas en la mayor parte del territorio nacional, no ha sido suficiente para lograr elevar el
nivel de lectura de los colombianos.
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1.1.2

Perspectiva local

Bogotá es la ciudad de Colombia en donde mayor cantidad de lectores se encuentra, aunque
con relación al nivel nacional el porcentaje es muy leve. En el caso de la localidad de
Chapinero que es la que en este caso particular interesa, teniendo en cuenta que es una de las
zonas con mayor auge en la capital del país, en donde se concentran varias de las
universidades y colegios más destacados de la ciudad y que por su importancia poseen grandes
bibliotecas para usuarios internos y externos que se benefician a través de préstamos interbibliotecarios entre instituciones, pero a pesar de eso se encuentra por debajo de las
localidades de Teusaquillo, Engativá y Usaquén (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2011), y según lo
que se expresó con anterioridad sólo tienen tres bibliotecas públicas para las personas menos
favorecidas que son la Juan XXIII, San Martín de Porres y Alexander Contreras (Red Capital
de Bibliotecas Públicas, 2013) y ninguna de ellas cuenta con un Plan de Promoción de
Lectura, que es clave para estimular la lectura en los niños.

Esta investigación se realizó principalmente en el sector de San Luis y San Isidro de donde
hace parte la Biblioteca Alexander Contreras que se ha cerrado y abierto en varias ocasiones
porque no ha habido personas que puedan trabajar constantemente en ella y tampoco un apoyo
permanente, en el inicio de la investigación la persona encargada era el Edil Juan Carlos de
Ossa, aunque él tuvo la mejor intensión no se logró tener a una persona de lleno en el lugar y
tuvo que ser cerrada.

En la actualidad la orienta el Licenciado en Literatura Iván Palacios quien está muy
entusiasmado con expandir la biblioteca a los miembros de la comunidad, pero ha logrado
llegar más a los jóvenes y adolescentes por medio de cine foros y encuentros literarios, sin que
estos sean de gran interés para los más chicos.
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo a todo lo anterior, surgió esta pregunta pensando en la importancia de utilizar
estrategias que se adecuen a las edades de los niños, que los cautiven y poder implementar
un Plan de Promoción de Lectura diseñado exclusivamente para ellos y así más adelante
poder adelantar otras actividades para lectores mayores que unidas con las que cuenta en
la actualidad se puede lograr llevar a toda la comunidad para que se beneficie con este
proyecto.

La pregunta problemática que se planteó fue la siguiente;
¿A través de que estrategias bibliotecológicas se puede fomentar la lectura en los niños
para que constituyan alternativas de diseño de un Plan de Promoción de Lectura dirigido a
infantes de 5 a 9 años en la Localidad de Chapinero?
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2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

2.1 ANTECEDENTES SOBRE FOMENTO DE LECTURA

De acuerdo a lo expuesto por (Rodríguez, 2001 ) la formación de los niños como lectores
es una responsabilidad de la escuela, para las instituciones es un deber iniciar a los niños
en el conocimiento y en el dominio de los códigos lingüísticos que les permite convertirse
en receptores y productores de textos escritos, pero esto no quiere decir que de esta
manera se hacen lectores, esta tarea no termina cuando el niño lee y escribe; esto es
solamente el comienzo de su formación permanente como lector.

Según lo citado por (Rodríguez, 2001 ), el teórico francés Marc Soriano señaló que la
escuela tradicional se debate en la contradicción de lo escrito anteriormente, porque para
él a pesar de que se le dan las herramientas al niño para aprender a leer, no se les estimula
para que sientan el gusto de hacerlo, ni tampoco el interés por los libros, porque desde allí
no se les hace ver que el libro les permite comunicar y expresar lo que a ellos realmente
les interesa, ni aprender acerca del arte y la cultura como otra manera de conocer la
realidad exterior. ¿Cómo sorprenderse de que el libro termine por parecerle al niño un
objeto ajeno, apartado de su mundo, un símbolo mítico, intimidante, que despierta sólo
rechazo o pánico (Soriano. 1995)”

Por esta razón varios investigadores contemporáneos de la lectura y la escritura hacen
énfasis en el hecho de que realmente se propicie un ambiente lector en las escuelas y que
este a su vez se convierta en situaciones que sean de un gran significado y que tomen la
relación de que son instrumentos comunicacionales, algunos de estos investigadores son:
Tolchinsky, Ferreiro, Jolibert, Condemarín, Lerner, Dubois, entre otros.

Estudios recientes de algunos de los investigadores mencionados anteriormente hablan
acerca de desplazar la preocupación por los diferentes métodos con los que se puede
acceder a los códigos lingüísticos y revisar lo que sucede cuando los niños se familiarizan
con los signos lingüísticos y pueden hacerlos parte de su quehacer cotidiano y de este
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modo poder crear la necesidad de estimular estas herramientas en función de la
comunicación, creación e información.
Desde los años 80 se tiene la concepción de “aprender a leer leyendo” (Bettelheim &
Zelan, 1983), pero ahora se le añade, ojalá leyendo creaciones de altos valores, que logren
enriquecer a los lectores y que les sirvan para mejorar su expresión oral y escrita, por esta
razón la investigadora (Jolibert, 2012) habla de “formar niños” y no de enseñar a alumnos,
para esto los niños se van encontrando con textos que son reales y completos, fomentando
de esta manera un auto-aprendizaje, obviamente con la ayuda de los adultos, de esta
manera se puede lograr que los niños puedan evidenciar una relación con los textos y de
este modo hacer que la lectura y la escritura sean un placer y un poder.

Según la autora (Lerner D. , 1996), en las instituciones educativas se debe lograr que la
lectura sea una práctica desnaturalizada y sin relación con las funciones que justifican su
existencia y utilización en la vida de los individuos y que además de ser un objeto de
enseñanza, pase a ser un objeto de aprendizaje. En la actualidad se puede observar que en
las escuelas se ha venido presentando un auge en los proyectos que tienen que ver con la
promoción de la lectura y escritura, a través de los diferentes programas que se han
desarrollado en esta materia y los excelentes resultados que se han obtenido de los
mismos, gracias a las diferentes estrategias y actividades de promoción.

De esta manera varios educadores e investigadores de la promoción de lectura vieron la
importancia de incluir textos de literatura infantil clásica y contemporánea de mayor
calidad en las aulas, para que por medio de estas experiencias se pudiera tener
compromiso lector y adoptar posturas críticas por parte de los niños, para lograr que el
niño realice producciones propias, que inicien a los estudiantes en nuevas formas de
expresión corporal y posturas estéticas. (Rodríguez, 2001 )
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2.2 ANTECEDENTES SOBRE ANIMACIÓN A LA LECTURA

La profesora (Talamás D., 1998), realizó una investigación presentada en el Primer
Encuentro Internacional de Educación Holística, en la Universidad Austral de Chile en
1998. En esta indagación la autora tenía como objetivo principal el formar niños y niñas
lectores voluntarios, en donde su punto de partida era principalmente a través del juego,
luego de implementar estas actividades se descubrieron una variedad de actividades con
las que se podía trabajar, de esta manera Ivette también pudo ver que haciéndolo así se
lograba sensibilizar a los niños en temas como la igualdad de oportunidades, el respeto
sobre el entorno familiar, la salud y los derechos humanos. Además se logra que los niños
desarrollen la oralidad y la escritura, por medio de diferentes estrategias de animación a la
lectura.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el (Equipo Peonza, 2001) en los centros
escolares y en un gran número de Bibliotecas se pudo conocer que el objetivo principal
era fomentar el hábito lector, este solo se puede realizar siempre y cuando hayan buenas
estrategias de animación de lectura, para ello es necesario revisar si las tácticas que se
están desarrollando son las correctas, porque según los autores las actividades de
animación de lectura que se están utilizando en la actualidad son esporádicas, en donde no
se tiene claridad de los objetivos que se quieren alcanzar, se abusa de actividades variadas
como: encuentros con escritores e ilustradores, semanas del libro, veladas literarias de
lectores, contadores de cuentos, entre otros, sin dejar de lado las celebraciones de fechas
especiales como el día del niño, Halloween, lanzamientos de globos, pasarelas y otros
espectáculos que llaman la atención de los chicos al mundo de los libros, donde si no
logran que los niños se interesen en los libros, al menos pasan un rato divertido.

Lo más probable es que con estas actividades los niños sigan sin leer, porque en ellas se
realiza lo que tiene que ver directamente con la lectura, de aquí viene la importancia que
tiene el momento de enseñar a leer. Paul Goodman citado por (Equipo Peonza, 2001)
afirma que los niños pueden aprender a leer de manera espontánea, pero en su opinión el
problema radica en los métodos inadecuados que se utilizan en la escuela, pues muchos de
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ellos quitan el deseo de aprender a leer, por esto es tan importante el enseñar a leer,
aunque esta misión no solo depende de la escuela, también viene de la familia, porque
cuando allí se ve la lectura como una actividad habitual, para poder convertirse en algo
primordial, se puede contagiar a los hijos de esa pasión y hacer que el camino para llegar
a crear hábitos de lectura sea más corto, sin embargo se necesita de la ayuda de las
instituciones educativas y las redes de bibliotecas sobre todo en sectores menos
favorecidos, áreas rurales o económicamente marginadas.

Sumado a esto no se puede olvidar que se está viviendo en la sociedad de la información y
que no solo bastan los medios impresos, sino que es indispensable el uso de las nuevas
tecnologías, por eso se deben preparar a niños y jóvenes en esta sociedad que viene con
una avalancha de conocimientos y que muchas veces hace que sean indefensos para
enfrentarla.

Por otro lado Claudia (Rodríguez R., 2014) indica que antes de empezar a reconocer la
lectura como una función para legitimar como se quiere hacer con la animación de lectura,
se debe hacer más fuerte la relación de los individuos con los grupos que realizan dicha
actividad, encontrar las diferencias que hay entre lo que se piensa podría ser una práctica
real de la lectura y los lectores que en realidad la realizan, tomando como base las
diferentes investigaciones de la sociología de la lectura para poder tener los estudios que
se realizaron anteriormente y descubrir lectores potenciales, legítimos, ilegítimos y reales
que se encuentran en los diferentes países, ciudades y pueblos, de esta manera poder
establecer los programas, planes y materiales específicos de acuerdo a las necesidades de
cada lector.

Pero como por el momento es difícil saber estos datos, lo que se intenta hacer con la
animación es una especie de “plan preventivo o curativo” para que se practique la lectura
cuando sean mayores, porque en la actualidad es muy poco lo que se lee, aunque tal vez se
pueda tomar como lectura no solo lo que está impreso, sino también diferentes lenguajes,
imágenes, Messenger, chats y nuevas tecnologías que aunque no sean textos, se leen.
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2.3 ANTECEDENTES SOBRE PROMOCIÓN DE LECTURA

En Colombia se llevan a cabo varias investigaciones para promover la lectura y la
escritura desde diferentes entidades, donde su objetivo principal es el apoyar la
investigación en este campo.


El programa de Estudios Científicos en Educación de Colciencias tiene como misión el
poder fortalecer la capacidad de investigación y generación de conocimientos en la
lectura, con el fin de orientar la comprensión y transformación de los procesos educativos
que se llevan a cabo en la actualidad, además de la formulación de las políticas educativas
que permitan el desarrollo integral de la población colombiana. Colciencias realizó un
documento que contiene un resumen de las investigaciones financiadas durante la década
de 1989 a 1999 que incluye una sección dedicada exclusivamente al lenguaje,
competencias comunicativas y didácticas, este se titula: La investigación en educación y
pedagogía: proyectos de investigación 1989-1999 (Programa de estudios científicos en
educación. Santafé de Bogotá, diciembre de 1999) (Peña Borrero, 2002)



Por otra parte el Centro de investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, hoy
División de Gestión de proyectos (CIUP) (Peña Borrero, 2002), establece vínculos con
departamentos, facultades y otras dependencias de la universidad, para realizar el diseño,
evaluación, desarrollo y gestión de proyectos de investigación, en algunas ocasiones con
recursos propios y otras con entidades públicas o privadas. Estos proyectos están
orientados a la generación de teoría pedagógica y al diseño, aplicación y validación de
modelos educativos que sirvan para el mejoramiento de la educación en Colombia y en
ellos se tiene en cuenta la promoción de lectura.



El IDEP (Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico) (Peña
Borrero, 2002), congrega a docentes de colegios y universidades para crear innovaciones
e investigaciones desde y para la escuela, con el fin de mejorar el aprendizaje de niños y
niñas en áreas tan importantes como: lectura, escritura, matemáticas, ciencia y tecnología.
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También se han realizado algunos Congresos, Seminarios y otros eventos con la
intención de discutir el tema de la formación de lectores, en estos espacios los educadores
tienen la oportunidad de conocer y reflexionar acerca de nuevas ideas sobre la lectura y su
aplicación en la escuela.


Uno de ellos es el Congreso Nacional de Lectura (Peña Borrero, 2002), instituido por
Fundalectura, dirigido a docentes, bibliotecarios y otros profesionales que tengan que ver
con el campo de la lectura, se cuenta con expertos tanto de Colombia, como del exterior,
con diferentes especialidades que permiten darle a este tema un manejo multidisciplinar,
se realiza desde 1993 y trata temas como: lectura, democracia y desarrollo; lectura,
escuela y biblioteca; lectura y nuevas tecnologías; formación de docentes y escuela;
biblioteca pública y biblioteca escolar.



Otro evento para resaltar es el Encuentro nacional de profesores de literatura, escritores e
investigadores (Peña Borrero, 2002), realizado por la Cooperativa del Magisterio y el
Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es generar propuestas reflexivas, creativas y
metodológicas que ayuden a articular los procesos de lectura y escritura de la mano con el
uso de las nuevas tecnologías.



En el año 2000 se realizó el 27° Congreso IBBY “El nuevo mundo para un nuevo mundo”
(Peña Borrero, 2002) en Cartagena, allí se discutieron y debatieron temas culturales,
relacionados con los libros para niños, dentro de la perspectiva de promover el
entendimiento internacional a través de los libros. Este Congreso fue organizado por
Fundalectura con la colaboración del International Boardon Booksfor Young People
(IBBY) y el apoyo de la Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Cultura, de
Educación y de Relaciones Exteriores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
algunas empresas privadas.



El Segundo Congreso Colombiano de lectoescritura en lengua materna y lengua
extranjera en el año 2001. Organizado por la Maestría en Lingüística aplicada de la
Universidad Distrital, realizado con el fin de interactuar conferencistas y participantes
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para crear propuestas innovadoras acerca de currículo y formación de docentes en el área
de lectura y escritura y crear innovaciones pedagógicas en la enseñanza de la lectura y
escritura.


Foro educativo distrital: Pedagogías de la lectura y la escritura (Peña Borrero, 2002). Se
establecieron como espacios de construcción de democracia, para que de esta manera los
diferentes sectores sociales aporten experiencias y propuestas que mejoren la calidad de la
educación. Se exponen experiencias institucionales colombianas e internacionales que se
hayan destacado por la aplicación y desarrollo de proyectos de lectura y escritura
orientados a evaluar el aprendizaje escolar y las competencias comunicativas de los
ciudadanos.



La Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura en América Latina (Peña Borrero,
2002). Es la alianza de varias universidades latinoamericanas para construir esta cátedra,
que busca el mejoramiento de la equidad en la educación en América Latina, defendiendo
como eje temático la lectura y la escritura, desde una perspectiva discursiva e interactiva.
Las instituciones que forman parte de esta cátedra son la Universidad del Valle en Cali y
el Instituto Caro y Cuervo.



Los primeros Encuentros Regionales de lectura y escritura Colombia 2002 (Peña Borrero,
2002), realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Asolectura, han
realizado estos eventos como mecanismos que permitan adelantar una consulta con la
sociedad civil acerca de las políticas públicas de lectura y escritura que necesitan los niños
y jóvenes colombianos, teniendo en cuenta las experiencias que han tenido mayor
incidencia en la promoción de lectura y de esta manera resaltar la importancia de la
lectura y la necesidad de garantizar su universalización.
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3. JUSTIFICACION
Teniendo en cuenta todo lo anterior, fue indispensable emplear otras alternativas para
lograr desarrollar en los niños de esta localidad hábitos de lectura, esto fue posible
conseguirlo por medio de diferentes estrategias didácticas con las que se consiguió
realizar un Plan de promoción de lectura que permitiera lograr una incidencia en el
desarrollo cultural y social de los habitantes de chapinero y fomentar los servicios
bibliotecarios en este sector, en donde hasta el día de hoy no se ha diseñado ninguna
estrategia de animación y promoción de lectura de este tipo, buscando beneficiar a niños
entre 5 y 9 años, con quienes se quiere lograr por medio de la lectura, que sean mejores
ciudadanos y tengan una visión crítica de la sociedad que los rodea, con ayuda no solo de
la escuela, sino también de los padres y demás personas que sientan gusto por esta
actividad.

En esta zona, se tiene en cuenta a los estudiantes que han terminado secundaria, media
vocacional, cursos técnicos, tecnológicos o carreras profesionales, pero los niños de bajos
recursos económicos no se ven beneficiados, pues no cuentan con bibliotecas públicas,
cercanas o bien dotadas donde puedan ir a disfrutar de la lectura y las demás actividades
relacionadas con el fomento y animación de la misma. Algunos colegios cuentan con
lugares destinados como áreas de bibliotecas en condiciones poco favorables, en
ocasiones no poseen los recursos económicos para contratar un bibliotecólogo, para tener
las colecciones actualizadas y los libros en su mayoría son textos escolares, libros de
referencia o en mal estado, lo que hace que los niños prefieran realizar otras actividades
lejos de la lectura.

Lo que se quiso lograr con este proyecto es que mediante estrategias amables y divertidas
se pudiera responder a las necesidades de los niños y que ellos centraran su atención en la
lectura e ir creando hábitos lectores en los más chicos, para de esta manera desencadenar
en un Plan de promoción de lectura que sirviera para los niños no solo en la actualidad,
sino en el futuro y además brindar a personas que se preocupan por las poblaciones
vulnerables de la localidad, alternativas que permitan despertar el gusto por la lectura, que
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la comprendan, que aprendan de ella, que descubran su importancia y porque no que
puedan compartir sus conocimientos con los demás.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Plan de Promoción de Lectura orientado a niños en edades de 5 a 9 años,
habitantes de la Localidad de Chapinero para poder fomentar en ellos hábitos de lectura.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar un Diagnóstico de las oportunidades a nivel de lectura de los niños que
habitan la Localidad de Chapinero.
 Diseñar, realizar y evaluar talleres de lectura que permitan que los niños entre 5 y 9
años descubran la magia de los libros y creen o afiancen sus hábitos de lectura.
 Identificar las estrategias bibliotecológicas acordes y específicas para las edades de los
niños a los que va dirigido el Plan de acuerdo a las actividades realizadas con los talleres.
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5. MARCO TEORICO
La base fundamental de este proyecto fue realizar el diagnóstico y diseño de un programa
de promoción de lectura dirigido a niños en edades de 5 a 9 años, que indagó en un
principio el concepto de lectura y su relación con la escritura y luego se aclararon las
definiciones de fomento, animación y promoción de lectura, para tener claridad de cada
uno de estos conceptos y lograr entender la diferencia que hay entre ellos, porque aunque
se cree que son sinónimos, tienen diferencias bastante notorias.

En el campo de la lectura se destaca el autor francés Daniel Penac, quien en sus textos
invita a la animación a la lectura, he intenta a través de su literatura que los lectores
encuentren placer al realizar esta actividad (Club del lector, 2012), su libro más destacado
es “Como una novela”, en donde hace una enumeración de los derechos de los lectores, en
sus otras obras intenta mostrar la relación que hay entre los lectores y los libros, y su
inconformidad con la manera en que se les enseña a leer a los niños y la pedagogía
empleada por los docentes.

En Latinoamérica el argentino Alberto Manguel es uno de los autores más destacados, en
su libro “Una historia de la lectura”, representa de forma clara la importancia del lector y
el mismo hecho de leer, demostrando que los lectores son el destino y origen de los
escritores, invitando a los lectores a ser comprometidos y auténticos. Además basándose
en documentos reales y una gran bibliografía que permiten hacer un recorrido de cómo su
nombre lo indica “La historia de la lectura” (Papel en blanco, 2012).

La cuota colombiana está en manos de la autora Beatriz Helena Robledo, especializada en
la investigación de literatura infantil y juvenil, además ha participado en procesos de
formación lectora, que han quedado documentados en diferentes guías para docentes y
otros textos que son útiles para la realización de este trabajo (Ministerio de Cultura,
2013).
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Lo anterior da cuenta de la importancia de la lectura en la sociedad, iniciando en los
niños creando una fuerte relación entre ellos y los libros, realizándose por medio de
diferentes actividades que permiten que los pequeños se conviertan en buenos lectores, de
esta manera se van a tratar en primer lugar la lectura, seguida del fomento de lectura, la
animación a la lectura, para finalmente llegar a la promoción de lectura en donde se centra
la atención de esta investigación, para alcanzar esta meta se utilizaron diferentes
estrategias y herramientas que fueron empleadas para el diseño del programa de
Promoción de lectura que se buscaba.

5.1 PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS (PNLB)

El significado de Fomento de Lectura y su importancia en la Sociedad, se puede ver
reflejado en Colombia por su principal autor el Gobierno quien por medio del Plan de
Lectura y bibliotecas, programa creado por el Gobierno Nacional que hace parte de los
más importantes planes del Ministerio de Cultura, bajo la coordinación y el desarrollo de
la Biblioteca Nacional de Colombia, siendo su principal dirigente la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas” (Biblioteca Nacional de Colombia, 2013) han logrado hacer de este
una realidad.

De acuerdo a lo expresado por (Hernández, 2010), a través del Plan Nacional de
Desarrollo del Estado, en Colombia desde el año 2002, se pudo lograr la implementación
de los programas, planes y proyectos de lectura nacionales y regionales,

para ser

realizados por las Bibliotecas Públicas, con el fin de orientar a la población colombiana
para que mejoren y fortalezcan sus conocimientos y de esta manera enseñarles a absorber
de forma crítica y responsable toda la información que se adquiere desde diferentes
medios.

El Plan Nacional de lectura y bibliotecas (PNLB), tiene como objetivo principal la
promoción de lectura para facilitar el acceso a todos los colombianos, permitir que
mejoren los niveles de lectura y escritura, y por ende despertar en ellos su interés hacia
libros y otros medios que puedan ayudar a difundir el conocimiento, buscando que a
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través de esta cultura lectora puedan contribuir a la consolidación de espacios de
participación social, al desarrollo económico y al incremento de la productividad, tanto en
zonas rurales como urbanas.

En la actualidad se han logrado resultados aceptables en la situación lectora en Colombia,
sin embargo estos planes no han llegado a todos los lugares del país y es indispensable
que se pueda generar una cultura lectura en todas las regiones, según la ex-ministra de
Cultura, Paula Moreno (Ministerio de Cultura, 2010), en el año 2010 el Plan Nacional de
Lectura y Bibliotecas debía alcanzar el 100% de cobertura en el país, tomando como
punto de partida que los niños son quienes captan de manera más ágil la información
suministrada, puesto que ellos logran adquirir hábitos de lectura fácilmente, teniendo en
cuenta que al leer constantemente según (Allende & Conder) se puede conseguir que las
personas sean abiertas al cambio, se orienten hacia el futuro y sean competentes en el
momento de valorar la planificación y de aceptar los principios científicos y técnicos, para
poder alcanzar esto debe haber un gran esfuerzo de concertación entre las comunidades y
los sectores públicos y privados, también la coordinación interinstitucional entre
diferentes niveles de gobierno, que permitan que este tipo de planes, puedan ser
implementados en todo el país, desde ciudades, hasta municipios y dentro de las ciudades
en las localidades, para este caso en particular la localidad de Chapinero en Bogotá.

De acuerdo con lo anterior, fue indispensable diagnosticar el estado actual de la aplicación
de la Ley de Bibliotecas Públicas (1379 de 2010) (Congreso de Colombia, 2010) y diseñar
un Plan de Promoción de Lectura dirigido a niños de 5 a 9 años de la localidad de
Chapinero, buscando una incidencia en el desarrollo cultural y social de sus habitantes;
fomentando los servicios bibliotecarios, revisando el PNLB para conocer su plan de
acción y ejecución, adecuándolo a las necesidades y posibilidades de la comunidad, a
sabiendas de que no se tenía implementado ningún plan de promoción de lectura en esta
localidad.
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5.2 LA LECTURA

De acuerdo con el diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2011)
lectura es: “la acción de leer; obra o cosa leída; interpretación del sentido de un texto;
variante de una o más palabras de un texto; Disertación, exposición o discurso sobre un
tema sorteado en oposiciones o previamente determinado”.
En el (Diccionario de las Américas, 1983) se encuentra la siguiente definición: “Acción
de leer; obra o cosa leída; Lección o inteligencia de un texto”
Y por último la definición de lectura en la (Enciclopedia Barsa, 1969) es: “el arte de
interpretar el lenguaje escrito; las técnicas para enseñar a leer han experimentado
cambios fundamentales en los últimos años, en que se ha tratado de ajustarlas más a la
sicología del niño”.

El autor (Morales, 2005) cita a Rosenblatt, Louise quien define la lectura como un
“evento en el que ocurre una transacción, fusión entre lector y texto en un momento y
contexto determinado para construir significado. El significado no existe de antemano en
el texto o en el lector, sino que surge en la transacción;” (Rodríguez, 2001 ) lo que quiere
expresar es que tanto el lector como el texto son igual de indispensables e importantes en
la lectura. Sostiene que el lector y el texto como términos genéricos no existen; existen
sólo posibles (o potenciales) lectores y posibles (o potenciales) textos. Una persona se
hace lectora sólo cuando se establece la transacción con el texto, no antes.

Por su parte (Goodman, 1989), sostiene que la lectura es un juego de adivinanzas
psicolingüístico complejo en donde el lector reconstruye el significado a través de una
interacción con el texto. En este juego el lector, valiéndose lo menos posible de la
información que le ofrece el texto y usando sus conocimientos anteriores, sus
experiencias, hace una selección de la información más apropiada donde puede hacer
predicciones, anticipaciones y adivinanzas y reconstruir el significado, de acuerdo con
esto el significado no lo da el texto, sino se lo da el lector. Para este autor solo hay un
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proceso de lectura sin importar el idioma y el tipo de texto, y es independiente del
contenido, la estructura, el registro, o las razones que animan al lector a leer. En síntesis
para (Goodman, 1989) la parte más importante de la lectura es la comprensión, para poder
alcanzar esto el lector utiliza varias estrategias que pueden ocurrir de forma simultánea y
hasta recursiva, pero no por secuencias, estas son:
 Se deben seleccionar las pistas gráficas que ofrece el texto, teniendo en cuenta las
selecciones que se han hecho con anterioridad, los conocimientos previos y su
competencia.
 Utilizar las pistas dadas por el texto para formar imágenes y anticipar lo que puede
venir.
 Hacer una relación entre lo que se encuentra con lo que ya se conoce.
 Lograr hacer predicciones de acuerdo a la información gráfica.
 Volver a leer para apoyar, confirmar una idea, o para buscar otras pistas y, a partir
de esto, poder adivinar lo que el autor quiere expresar.
 Utiliza el contexto para verificar la conveniencia de la semántica y gramática.
 Se puede argumentar teniendo en cuenta la información que se ha construido.

Para José (Morais, 1998. ) la lectura es una habilidad cognitiva, un arte y una cuestión
pública que se utiliza para adquirir información y por tanto es un acto social, pero
también es considerado un placer que se puede disfrutar y utilizar para diferentes fines,
como para adquirir conocimiento, comprender y reflexionar. La lectura también es
considerada un placer por las emociones que se avivan, por el solo hecho de soñar y dejar
volar la imaginación con la variedad de géneros literarios que hay en la actualidad y como
diría Fernando Pessoa “Se lee incluso para olvidar”.
El autor (Penac, 2001 ) en su libro “Cómo una novela” escribe: “Por inhibida que sea,
cualquier lectura está presidida por el placer de leer; y, por su misma naturaleza -este
goce de alquimista”, el placer de leer no teme a la imagen, ni siquiera a la televisiva, aun
cuando se presente bajo forma de avalancha diaria.
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5.2.1 Formas de leer

De acuerdo con el autor (Manguel, 2005 ), la lectura se puede hacer de diferentes
maneras, el leer letras en una página es una de las tantas formas que hay para leer,
también se puede hacer por medio de imágenes, como lo hace el astrónomo que lee mapas
de estrellas, los arquitectos leen terrenos donde se van a edificar casas en lugares seguros
y evitar inconvenientes más adelante, los zoólogos pueden leer las huellas de los
animales; los jugadores de cartas que leen los gestos de los compañeros de mesa, antes de
arrojar la carta de naipe; los bailarines leen las instrucciones del coreógrafo y el público a
su vez lee los movimientos del bailarín en el escenario; el tejedor lee el intrincado diseño
de una alfombra que está fabricando; los músicos que leen las partituras y diferentes notas
de sus canciones; las madres que leen los gestos de sus bebés cuando no saben hablar y
necesitan descifrar lo que ellos quieren expresar y un sin número de formas que permiten
que las personas lean sin utilizar letras solamente como se piensa, en todos estos casos es
el lector el que le da el significado y lo interpreta de la manera que le parece, cada uno de
esos signos tiene un sentido luego de descifrarlos.

Toda persona para poder entender quién es y en dónde se encuentra debe leer el mundo
que lo rodea, esto se vuelve una función tan importante como respirar, porque todo lo que
se observa y se escucha permite que haya un aprendizaje continuo. Inclusive la sociedad
puede vivir sin escribir, pero nunca sin leer.

5.3 ESCRITURA

El autor (Mosterín, 2002 ) en su libro “Teoría de la escritura” afirma que la escritura es el
habla reflejada en el espacio, fijada y hecha visible en el espacio para que perdure en el
tiempo, porque de acuerdo a lo expresado por el escritor, el habla no viaja en el tiempo y
desaparece tan pronto como se produce, esto se puede expresar de una mejor manera: “el
viento se lleva lo dicho, mientras que lo escrito permanece”.
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La escritura hace que el proceso acústico que se realiza cuando se está hablando quede
plasmado en una estructura gráfica visible. A través de la escritura se representan los
pensamientos tal y como se articulan en la lengua de una forma perfecta, esto se puede
conseguir por medio de letras, símbolos y gráficas, como por ejemplo las señales de
tránsito, que pueden ser representadas de diferentes maneras lingüísticas.

La escritura es un acto de solidaridad histórica. La escritura es una función: es la relación
entre la creación y la sociedad, el lenguaje literario transformado por su destino social, la
forma captada en su intención humana y unida así a las grandes crisis de la Historia.
(Barthes, 1999)

5.3.1 Formas de escribir

La escritura se clasifica en:

5.3.1.1 Ideogramas. Los conceptos se representan mediante gráficos, usualmente se usan
en países como Taiwán, Vietnam, China, y otros países de la cultura occidental, cada uno
de los símbolos es una palabra y regularmente los signos no corresponden a los sonidos
que se reproducen al leer la palabra.

5.3.1.2 Escritura alfabética. En esta escritura se utilizan símbolos que representan
fonemas o sonidos, por esto se denomina fonética, ya que a cada uno de los símbolos le
corresponde un sonido particular.

Para tener un mejor manejo de esta escritura se crearon los alfabetos o abecedarios los
cuales están formados por vocales y consonantes, como lo son el alfabeto griego y el latín,
aunque hay algunos que solo utilizan las consonantes como por ejemplo el alfabeto
hebreo.

5.3.1.3 Escritura Pictográfica. En la época neolítica se realizaban dibujos sobre rocas,
cada uno de ellos representa una oración de manera compleja.
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5.3.1.4 Escritura de Silabarios. El japonés actualmente es el idioma que utiliza esta forma
de escribir, esta escritura se realiza creando grupos de signos que designan silabas que al
unirlas forman palabras, por lo general las consonantes son seguidas de vocales, lo que
tienen de particular es que no hay coincidencia entre los símbolos y su pronunciación.
(Portal educativo tipos de org, 2013)

5.4 RELACIÓN LECTURA Y ESCRITURA

El escritor (Manguel, 2005 ) cita al etnólogo Philippe Descola quien expone que las
sociedades que no tienen escritura ven el tiempo de una manera lineal, pero las sociedades
en donde se lee y se escribe tienen un sentido del tiempo acumulativo; estas sociedades
funcionan dentro de tiempos distintos, leyendo toda la cantidad de signos que el mundo
ofrece, pero con una forma igualmente compleja.

5.5 LECTURA COMO PRÁCTICA SOCIAL Y CULTURAL

La autora (Robledo, El arte de la mediación, 2010 ) habla de la lectura como práctica
social y cultural, argumenta que esta actividad permite la participación de las personas en
la toma de decisiones desde diferentes niveles como lo son el político, social y cultural, en
la actualidad las personas que no saben leer, son excluidas de estos procesos. Por esta
razón es tan importante la formación de lectores con capacidad crítica y autónoma, porque
de ahí depende su aporte a la sociedad y su desarrollo individual.

Para (Freire, 2004) uno de los educadores más significativo en América, en su libro la
importancia de leer y el proceso de liberación se refiere a la cultura del silencio siendo
esta una de las características más importante del autor, afirma que no hay ignorantes, ni
sabios absolutos, también asegura que la cultura no se determina por la clase social, según
Freire los “ignorantes” son hombres y mujeres cultos que no saben expresarse y por esto
son sometidos a la “cultura del silencio”. Este autor también habla de enfrentar el mundo
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por medio de la lectura, puesto que este es un derecho que se le niega a muchas personas
sin importar el sexo, se da porque son analfabetas o porque aunque conocen el alfabeto no
son participes en la creación y recreación de la cultura y la historia.

El saber leer y escribir es fácil lo difícil es interpretar lo que se lee, el proceso
cognoscitivo, pronunciar al mundo. La lectura no se concibe si no hay comprensión e
interpretación que son las bases esenciales de esta actividad.

Es por ello que en este momento se hace tanto énfasis en la promoción de lectura, no sólo
para crear la habilidad de leer, sino para manejar los dos aspectos antes mencionados, para
lograr que pase de ser una actividad mecánica, a convertirse en una práctica social,
indispensable para todas las personas a nivel mundial.

5.6 ETAPAS DE LA LECTURA

De acuerdo con (Venegas, Muñoz, & Bernal, 1990)la lectura implica las siguientes etapas:

No hay una edad determinada para iniciar la lectura, pero para que el hábito se pueda
formar de una mejor manera es importante que las primeras experiencias sean positivas y
normalmente estas van asociadas a las primeras etapas de la lectura y se denominan:

1. Preparación o pre-alfabetización
2. Iniciación o introducción a la alfabetización (destrezas básicas de decodificación;
del silabeo a la lectura en voz alta)
3. Ejercitación, aplicación y desarrollo de la lectura en niveles progresivos de
comprensión, de acuerdo con el texto y los contenidos (de información o ficción)

Estas etapas se pueden realizar para consolidar la formación de hábitos, pero el aprender a
leer (abordando textos), se hace durante toda la vida.
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5.7 PROMOCIÓN

Luego de saber que es lectura se debe tener un claro conocimiento de lo que es la
promoción en cualquiera de los campos (ventas, productos, publicidad, etc.).

En cuanto a la promoción de ventas el glosario de mercadeo de Konrad (Fischer Rossi,
1972)

la define como todas las actividades de mercadeo que no incluyen ventas

personales, ni publicidad, onerosa o gratuita, tendientes a estimular compras del
consumidor y efectividad de los intermediarios, como exhibiciones, y otros esfuerzos de
ventas, siempre que no sean continuos, ni rutinarios”.
Y en el libro “199 preguntas sobre Marketing y Publicidad” de los autores (Bonta &
Farber, 2002 ), la promoción es “el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de
marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de
acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados"

Tanto en el mercadeo, como en la publicidad la promoción hace parte de la comunicación
y su objetivo primordial es el de promover los productos o servicios e incrementar las
ventas de los mismos, en este orden de ideas la promoción de lectura debe estar enfocada
en hacer que la demanda de la lectura sea cada vez mayor, utilizando diferentes estrategias
y técnicas que permitan que llegue a todo el público objetivo, en este caso en particular a
los niños de 5 a 9 años a quienes va dirigido este proyecto.
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5.8 FOMENTO DE LECTURA

Fuente la autora

El fomento de la lectura es una labor que se inicia en la familia y en la escuela, y que para
realizarla necesita de personas y lugares que permitan el acercamiento a los libros, como
es una responsabilidad social, el Estado está obligado a apoyar las actividades que esto
demande, siguiendo los lineamientos emanados por el gobierno como lo son las políticas
públicas, planes, proyectos, programas, entre otros.

5.8.1 Política pública de fomento a la lectura

Los lineamientos de Política Pública de Fomento a la Lectura para el período 2006-2016
de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Decreto Distrital 133/2006) (Alcaldia Mayor de Bogotá,
2010), son muy importantes en Colombia, porque tienen como objetivo principal crear
Bibliotecas Públicas, que deben tener libre acceso y lugares adecuados para formar
lectores que contribuyan a edificar una sociedad democrática, también están enfocados en
crear programas de formación principalmente para bibliotecarios y docentes que
estimulen estas actividades tanto en lugares convencionales, como en parques, cárceles,
hospitales, entre otros.
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5.8.2 Fundalectura

La Fundación para el fomento de la lectura (FUNDALECTURA), siendo una entidad
privada sin ánimo de lucro se ha preocupado por hacer de Colombia un país de lectores,
en donde se promueva la lectura en la escuela, la biblioteca, en familia y otros espacios,
procurando que la cultura llegue a todos los colombianos, además participa en la
formulación de programas y planes de fomento de lectura y estimula la inversión
económica en los mismos, FUNDALECTURA es una de las principales instituciones que
alimenta este proyecto, estando siempre a la vanguardia en todos los temas relacionados
con el fomento de la lectura tanto a nivel nacional, como internacional.

En el departamento de Antioquia en Comfenalco, hacen lo propio en cuanto a este tema y
piensan que el fomento de lectura se debe realizar para formar lectores críticos,
autónomos y universales (Betancur, 2010).

5.8.3 Asolectura

Esta entidad es de cubrimiento nacional y reúne personas naturales y jurídicas que están
comprometidas con la promoción y el desarrollo de la lectura y la escritura. Está asociada
con la Fundación Gilberto Álzate Avendaño en su compromiso con la divulgación y el
fortalecimiento de su colección Libro al Viento, a través de Clubes de Lectura, en donde
se crean espacios para realizar practica social de lectura y escrituras con los miembros de
la sociedad (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2011)

5.8.4 Cerlalc

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC,
es un organismo intergubernamental, auspiciado por la UNESCO, que trabaja en la
creación de mejores condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras. Para poder
conseguirlo, orienta sus acciones hacia el fomento de la producción y circulación del
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libro; la promoción de la lectura y la escritura, y el estímulo y protección de la creación
intelectual. Para de esta manera, dar asistencia técnica en la formulación de políticas
públicas, se preocupa por generar conocimiento, divulgar información especializada,
además, desarrolla e impulsa los procesos de formación y promueve espacios de
concertación y cooperación. (Centro regional para el fomento del libro en América Latina
y el Caribe (CERLALC), 2011)

5.8.5 Cámara Colombiana del Libro
La Cámara Colombiana del Libro, es un gremio sin ánimo de lucro que representa y
defiende los intereses de editores, libreros y distribuidores, con el objetivo de promover el
desarrollo del sector del libro en Colombia, dentro de un criterio de bienestar, cooperación
y progreso educativo y cultural (Cámara Colombiana del Libro, 2011)
Para Elisa Larrañaga, Santiago Yubero y (Cerrillo Torremocha) la importancia de los
mediadores en la creación de hábitos de lectura es fundamental, esto se podría lograr si los
educadores se comprometieran a hacer que los estudiantes se acerquen a los libros y a la
lectura, pues todos coinciden que una cosa es saber leer y otra muy diferente es ser un
lector, porque la segunda opción sólo se logra siempre y cuando se tengan hábitos de
lectura.

En cuanto a la colaboración por parte de los bibliotecarios, (Terrazas, 2010) piensa que a
través de todas las actividades que se pueden realizar en las bibliotecas se lograría hacer
una buena labor social, además incentivar a los usuarios para que lleven novelas, cuentos,
poesías, y otros materiales a manera de diversión para pasar un momento agradable.

44

5.9 ANIMACIÓN DE LECTURA

Fuente la autora

De acuerdo al autor (Yepes Osorio, La promoción de la lectura. Conceptos, materiales y
autores, 2001) la animación de lectura es cualquier acción dirigida a crear un vínculo entre
un material de lectura y un individuo/grupo. En esta actividad indispensablemente se
requiere realizar lectura silenciosa, lectura en voz alta o narración. En ella, pueden o no
estar involucrados otros elementos, como por ejemplo los medios didácticos, personajes,
títeres, entre otros.

A partir de este concepto se puede entender la diferencia que hace entre promoción y
animación de lectura (Robledo, El arte de la mediación, 2010), porque presenta la
promoción como un campo más amplio, involucrando acciones de tipo político,
económico, pedagógico y administrativo, por otra parte la animación es considerada una
práctica, en donde su principal objetivo es acercar a las personas a los materiales de
lectura.

El animar es dar vida, alma, a los textos, por esta razón los que animan son los que le dan
vida a los escritos, permitiendo que el lector tenga una relación más estrecha con los
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diferentes materiales de lectura, por eso es tan importante que siempre haya un mediador
para que la realice de la manera adecuada, siendo este quien pueda dar pistas para obtener
la mejor interpretación de los textos, a través de su intervención los lectores pueden
encontrar caminos personales para la apropiación y uso de la lectura, tanto así que se
puede decir que la animación es una de las más importantes estrategias dentro de la
promoción de lectura.

Por otro lado autores como (Rodríguez Abar & Novell Iglesias, 2006 ) hablan acerca del
error de que se tome la animación de lectura estrictamente a la lectura y al juego con los
cuentos, porque para ellos el hecho de la escritura es mucho más amplio y se debe
acostumbrar a los niños y niñas al ritmo y la musicalidad de los versos, a los conflictos del
lenguaje directo de los géneros dramáticos, al mismo tiempo que se acostumbran a
recorrer los mundos que crean los textos narrativos. Esto se debe hacer para que el oído se
acostumbre a diferentes formas de utilización de la lengua.

5.9.1 Animación Lectora

En cuanto a la animación lectora esta tiende a ser enriquecida con trabalenguas, romances,
refranes, adivinanzas, que normalmente han pertenecido a la tradición oral y son una
fuente inagotable para poder inventar juegos y acercar a los niños al mundo de la literatura
en verso, acostumbrando el oído a estas melodías. Lo mismo ocurre con los diferentes
géneros dramáticos que permiten que la literatura sea un ritual, como lo es sin ir más lejos
el teatro, en donde se puede sentir la importancia que tiene el arte en la vida, conectándose
con el placer que transmite cada palabra, para poder entrar en el papel de los personajes y
hacer parte de su mundo, solo de esta manera se puede comprender la visión del mundo y
un viaje al interior del ser humano.

Todo este conjunto de actividades forman parte de un proyecto de comunicación cultural
más amplio y fortalecen los efectos de estimular el goce lector. La animación lectora debe
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partir del libro, de la narración, del teatro, de la poesía y debe llevar a los lectores al
mismo fin.
5.10 PROMOCIÓN DE LECTURA

Fuente la autora
De acuerdo con este proyecto es importante estudiar el concepto de promoción de lectura
y su relación con el fomento y la animación de lectura, porque son prácticas integradas
que permiten conseguir propósitos de transformación y de intervención educativa y
sociocultural, que aunque son diferentes se complementan unas a otras.

El concepto de promoción de lectura según (Robledo, El arte de la mediación, 2010) se
toma desde hace poco tiempo, porque de acuerdo a lo que expresa la autora, en tiempos
anteriores se utilizaban algunas prácticas que formaban lectores, pero no habían sido
nombradas como promoción de lectura, algunas de ellas eran lecturas que les hacían a los
trabajadores cubanos, mientras trabajaban en las fábricas de tabaco, las que les hacían en
voz alta a los estudiantes en los internados, mientras hacían sus manualidades, con el fin
de que la mente estuviese trabajando, mientras se realizaban estas actividades. Luego
observaron que se requería de un promotor de lectura para que empezara a formar a los
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lectores y más aún en poblaciones o comunidades en desventaja que deseaban conocer
información y por este medio lo lograban.

En la actualidad esta actividad ha tomado gran importancia, porque se ha hecho
indispensable en la sociedad, teniendo en cuenta el aumento en la producción de
conocimiento, siendo primordial para el correcto manejo de la información y para formar
mejores personas.

Para el autor (Yepes Osorio, La promoción de la lectura. Conceptos, materiales y autores,
2001) la promoción de lectura es cualquier acción o grupo de acciones que vaya dirigida a
acercar a un individuo o comunidad a la lectura, para que eleven su uso y gusto, haciendo
que se convierta en una herramienta indispensable para mejorar la condición vital y civil.
Lo que se pretende con la promoción de lectura es cubrir cualquier acción en donde se
pueda crear un vínculo productivo, permanente y cotidiano entre el individuo la
comunidad y la lectura.

Los autores (Alvarez Zapata & Naranjo Vélez, 2003), ven en la promoción de lectura una
forma de trabajar en la intervención sociocultural que pretende estimular la reflexión,
además revalorar, transformar y construir nuevos sentidos, enseñanzas y prácticas
lectoras, para de esta manera generar cambios en los contextos e interacciones de las
personas.

La promoción de lectura hace que los lectores tengan participación social y sean capaces
de afrontar retos vitales, sociales, culturales, políticos y económicos, partiendo del
reconocimiento de las problemáticas de la vida a nivel individual y colectivo lo que hace
que se le dé a la lectura un valor histórico y haciendo énfasis en su relación con la
escritura.

La promoción social de la lectura exige una dimensión de la lectura a su vez, amplia y
fuertemente cargada por la reflexión social, lo que afirma que: La lectura es una práctica
sociocultural con efectos educativos, económicos y políticos, y es una institución social y
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una herramienta de comunicación en la sociedad. (Alvarez Zapata & Naranjo Vélez,
2003)

5.10.1 Objetivos de la promoción de lectura

El objetivo principal de la promoción de lectura según (Castronovo, 2007) es crear
usuarios que la practiquen de una forma autónoma, no importa el soporte en que se haga y
esto no se puede lograr a corto plazo, es una tarea que toma mucho tiempo, pues los
lectores se deben empezar a formar desde niños y se debe hacer desde la escuela, las
librerías y las bibliotecas, porque además de formar lectores, la promoción de lectura debe
llevar los libros y demás materiales a lugares donde normalmente no están, logrando que
haya necesidad de leer, dando a conocer los libros, motivando a los posibles lectores con
los libros y con toda la cultura escrita.

De acuerdo con la investigación realizada por (Bahloul, 2002) publicada en el libro
Lecturas precarias. Estudio sociológico sobre los poco lectores, hace referencia a tres
grupos según su vínculo con la lectura, donde están los lectores, los poco lectores y los no
lectores, en donde los primeros son los que se dejan cautivar por los libros y descubrir
otros mundos posibles, por tal razón no es importante preocuparse por ellos. Los
siguientes aunque frecuentemente leen, no tienen una disciplina para hacerlo, por esto hay
que motivarlos, incentivarlos para que se enamoren de esta actividad y convertirlos en
lectores y por último quedan los no lectores, ellos no están ligados de ninguna manera a
los libros y tampoco tienen ninguna intención de hacerlo, esto hace que sean quienes
merecen cautivar la mayor atención en este proceso, para que logren encontrar en la
lectura información, entretenimiento, diversión y placer.

Continuando con los planteamientos de (Castronovo, 2007) para ella es primordial el
trabajo de la librería, la biblioteca y la escuela, en este campo algunos docentes justifican
los malos hábitos lectores de los estudiantes con la palabra “en la casa no leen” y aunque
en un principio se logra crear esta necesidad en el hogar con el contacto directo que los
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niños tengan con los libros, escuchando la lectura de cuentos y otras acciones que
incentivan a los pequeños a realizar esta actividad para facilitar esta tarea a la escuela,
desafortunadamente hay muchos hogares en donde no sucede esto y es ahí donde los
docentes deben buscar alternativas para conseguir que los estudiantes se acerquen a la
lectura, inclusive en lugares externos al plantel educativo, utilizando diferentes estrategias
elaboradas para lograr este fin.

5.10.2 Estrategias de promoción de lectura

Fuente la autora
Para (Yepes Osorio, La promoción de la lectura. Conceptos, materiales y autores, 2001)
estas son acciones que se emplean para lograr un acercamiento que sea productivo del
individuo/comunidad a la lectura, lo que no quiere decir que sean acciones de promoción,
porque se diferencia en que las estrategias se realizan de forma intencional y consciente,
entendiéndose que son orientadas de acuerdo a lo que se pretende realizar, permitiendo
que el individuo/comunidad vea la lectura de una manera significativa, su diseño es
acorde a los objetivos que tiene la institución que las quiere llevar a cabo y su forma de
evaluación, es de acuerdo a la eficacia que estos tengan para formar una sociedad lectora.
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Por esta razón deben tener una acción administrativa, ya que las estrategias ofrecen una
respuesta de manera estructurada al problema social que hay alrededor de la lectura,
buscando por medio del cumplimiento de los objetivos específicos lograr la formación de
una sociedad lectora, por esta razón no solamente se deben ver reflejados los objetivos de
la Institución que las pretende realizar, sino que estas estrategias deben ser áreas que se
realicen realmente y de forma responsable por la institución, para ello debe operar en
fases interdependientes de formulación, organización, ejecución, control y evaluación,
teniendo presente la acción administrativa de acuerdo a la amplitud de la estrategia y lo
complejo que pueda llegar a ser para la organización que las quiere desarrollar.

Por todo lo anterior las estrategias deben relacionarse con una definición clara de
promoción de lectura, hacer que todas las acciones se diseñen de forma táctica y que
permitan hacer la evaluación de su impacto social.

Las acciones de promoción de lectura pueden convertirse en estrategias si se cumplen
todas las condiciones tratadas anteriormente.

De acuerdo a lo expresado por (Yepes Osorio, La promoción de la lectura. Conceptos,
materiales y autores, 2001), las acciones pueden ser macrosociales o institucionales:

Acciones Macrosociales

-

Planes y programas internacionales de lectura

-

Políticas nacionales de lectura

-

Planes y programas nacionales de lectura

-

Campañas nacionales de lectura

-

Campañas nacionales de promoción de lectura

-

Campañas nacionales de promoción de la biblioteca

-

Eventos nacionales sobre la lectura, el libro y las bibliotecas (ferias, seminarios, foros,
entre otros)
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Acciones Institucionales

Elaborado por la autora

El siguiente esquema fue realizado de acuerdo con los conceptos planteados por el autor
(Yepes Osorio, La promoción de la lectura. Conceptos, materiales y autores, 2001)
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ACCIÓN

LUGAR

Lectura en la cotidianidad de la vida en familia

EN LA
CASA

Que la animación a la lectura sea un vínculo
afectivo en la familia
Que los regalos sean libros y materiales que
estimulen la lectura
Realizar Planes, programas y campañas de
promoción de lectura

EN EL
COLEGIO

Campañas de promoción del libro y la
biblioteca
Publicidad y eventos alusivos a la promoción de
lectura

Ofrecer servicios de referencia, préstamo, de
información a la comunidad y formación de
usuarios

EN LA
BIBLIOTECA

Planes, programas y campañas de promoción
de lectura, del libro y de la biblioteca

Eventos, exposiciones, debates y publicidad
sobre lectura, el libro y la biblioteca
Gráfica elaborada por la autora
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5.10.2.1 Tipos de estrategias:

Las listas de estrategias son varias, pero estas pueden ser clasificadas de una manera más
amplia por grupos, teniendo en cuenta las fases del proceso que se debe llevar, estas son:
Estrategias genéricas, del proceso y de comprensión e interpretación las cuales se dividen
de la siguiente manera:
 Estrategias genéricas (Cerrillo, 2007)
 Estrategias genéricas de apoyo: Son las más elementales e intuitivas, basadas en
características de lectura poco sistematizadas que el lector puede emplear para
acercarse a otras estrategias de nivel más alto como repasar, marcar el texto,
hojear, saltear, etc.
 Estrategias genéricas en función al texto: Basada en la observación de las
particularidades de discurso, forma y de tipo textual y de género.
 Seguir las pautas que propone el texto, para poder predecir las
condiciones de recepción
 Identificar las claves entren las que se encuentran señales, palabras
y otras que permiten que el texto sea claro con un discurso
estructurado y relacionado con la tipología textual y el modelo
cultural
 Identifica y reconocer la estructura y la tipología textual
 Aplicar actividades cognitivas de comprensión, relación, inferencia,
etc.
 Establecer similitudes lógicas y revisar percepciones comprensivas
para modular los diferentes componentes textuales y pragmáticos.


Estrategias del proceso. Son las que van ligadas al proceso de recepción y las que
se consideran como estrategias de lectura. Ordenan la actividad del lector y
organizan la parte cognitiva en todas las etapas del proceso lector. Permitiéndole a
este resumir lo que el autor desea dar a conocer mediante una pre-visualización del
contenido, la idea del mismo y además se logra formular la hipótesis inicial, donde
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se puede descubrir la coherencia del texto y de esta manera comprenderlo e
interpretarlo.
 Formulación de una primera hipótesis respecto a la significación global del
texto.
- Resume las intuiciones que se dan al inicio, para de esta manera
predecir la idea, el contenido, etc. del texto.
- Formular la hipótesis inicial se utiliza para que el lector pueda
determinar la clave de coherencia del texto, para permitir que la
lectura pueda ser comprendida y tenga significado.
 Estrategias de pre-comprensión. Sirven para la aplicación de las
orientaciones internas, condiciones de recepción , instrucciones y preestructuras que contiene el texto, así se logra que la lectura sea eficaz,
aporte a las personas experiencias, conocimientos, reacciones, etc., dándole
vida e interpretación al texto
 Estrategias de inicio (Cerrillo, 2007). Aquí se buscan palabras claves,
informaciones, referencias temáticas y de forma en donde se puede
evidenciar los componentes del texto, teniendo una idea general del texto y
la coherencia de la lectura.


Estrategias de anticipación. Por medio de esta estrategia se quiere ubicar al lector
para que comprenda el texto, empleando referencias de contexto, utilizan una
hipótesis semántica, también se puede conseguir que el lector tenga criterio en
cuanto a la lectura que está realizando estableciendo una guía personal.
 Formulación de expectativas. De acuerdo al texto el lector establece la
anticipación, elige una expectativa genérica o particular, o varias que
sean compatibles entre sí, de acuerdo a la dificultad del texto se buscan
expectativas alternas.
 Ante la confirmación de las expectativas. En este punto el lector va
avanzando en el proceso, se anticipa de nuevo y formula nuevas
expectativas.
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 Ante el no cumplimiento de las expectativas. Si ninguna de las
anteriores opciones funciona, el lector debe buscar otras estrategias:
1. De reformulación. El lector debe revisar y analizar de manera
minuciosa las expectativas que no ha confirmado el texto.
2. De rectificación. Se realiza el cambio total o parcial de las
expectativas.
De cualquiera de las dos maneras el lector debe encontrar el camino
indicado para seguir avanzando de forma segura.
 De explicitación. Estas estrategias permiten comprobar la veracidad de las
expectativas entre lo leído y lo conocido en el texto
 De control. El lector mantiene su posición, revisa su planteamiento y valora
sus expectativas, para verificar la coherencia de sus suposiciones, y poder
realizar los cambios o replantearlos de la manera correcta y concreta. Así el
lector puede controlar su actividad y determinar cuáles son básicas o
esenciales.


Estrategias de comprensión e interpretación (Cerrillo, 2007). El lector puede
tomar algunas de las características que a su parecer sean las más importantes de
las estrategias anteriores y hacer una recreación significativa y semántica del
texto. El resultado de esto es:
 Establecer correlaciones entre lo que dice el texto, las creencias,
valores y saberes del lector.
 Elaborar el resumen personal de las instrucciones de aplicación que se
han utilizado durante el proceso lector.
 La relación que hay entre el texto y el lector es indispensable, pues es
quien decide si la lectura es efectiva, además debido a esta relación el
lector puede hacer ejercicios de adaptación y traducción del texto que
permite que haya coherencia en su lectura, para hacerlo parte de su
ideología. De esto se puede deducir que “comprender un texto es haber
acertado en la formulación de una o varias hipótesis semánticas de
conjunto (Cerrillo, 2007).
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5.11 PSICOLOGÍA DEL NIÑO Y SU INTERACCIÓN CON LA PROMOCIÓN DE
LECTURA

En el aspecto psicológico según (Berger, 2007) “el lenguaje es fundamental para la
cognición en la primera infancia” en donde los niños de 24 meses empiezan el desarrollo
cognitivo con oraciones cortas y su vocabulario es limitado, pero a partir de los 6 años los
infantes tienen mayor capacidad para aprender el lenguaje, por ende los seres humanos
pueden dominar el lenguaje después de la primera infancia.

En este período su vocabulario cada vez es más fluido, teniendo en cuenta que un niño de
2 años conoce aproximadamente 500 palabras y a los 6 años más de 10.000, luego de los
7 años la mayoría de los niños están en la capacidad de aprender de forma rápida más
vocabulario.

La mejor manera para que los padres le enseñen a los niños pequeños vocabulario nuevo
es leyendo en voz alta, para realizarlo de la forma correcta es importante hablarles
bastante mientras se les lee y señalar lo que se va leyendo para que ellos entiendan el
significado de las palabras que se están pronunciando, de esta manera se va logrando
convertir esta actividad en una rutina diaria y se contribuye no sólo a desarrollar el
lenguaje, sino que los niños aprenden a leer antes de lo esperado.

En este caso los niños más pequeños tienen la facilidad de aprender el lenguaje porque no
se sienten inhibidos con la posibilidad de cometer errores como es el caso de los niños
grandes y los adultos, por esta razón pueden practicar con más frecuencia vocabulario y
así mismo aprenden nuevos verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, conjunciones y
palabras. (Berger, 2007)

De lo anterior se puede deducir que la promoción de lectura desde la primera infancia a
través de los padres es de gran importancia para que los niños puedan enriquecer su
vocabulario, asociar el significado de las palabras con las imágenes que se les muestra en
los libros y además adquirir el buen hábito de la lectura.
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Al iniciar el aprendizaje de la lectura los docentes quisieran saber si es el momento justo
para hacerlo o si necesitan más tiempo para prepararlos, algunos se preguntan ¿cuál es la
edad adecuada para que los niños inicien esta actividad?, o si deben tener algunas
habilidades o conocimientos específicos que se denomina “madurez”.
Para Coltheart (1979), “la lectura no es una destreza natural que se desarrolle de forma
espontánea, sino que es artificial y necesita de una enseñanza semántica, por lo que no
tiene sentido hablar de madurez para la lectura” (Cuetos, 2008 ) Aunque es muy difícil
que los estudiosos de este tema se pongan de acuerdo, según estudios realizados
recientemente se ha podido descubrir que los ejercicios psicomotrices no son necesarios
para mejorar la lectura, pero si es importante tener desarrollados aspectos lingüísticos,
fonológicos y cognitivos, para que sea más fácil aprender a leer, sin embargo hay que
tener en cuenta que entre más lenguaje oral conozcan los niños, van a entender mejor el
lenguaje escrito y mientras sea mayor la capacidad de su memoria, las oraciones podrán
ser comprendidas mejor.

De acuerdo a lo expresado con anterioridad lo importante son las capacidades que se
pueden generar con la implementación de este plan que benefician el aprendizaje de la
lectura o las habilidades del niño, como lo son, el reconocimiento de palabras y el proceso
de conversión grafema-fonema, por otro lado para comprender la lectura se debe disponer
de un sistema cognitivo desarrollado para poder lograr que el mensaje llegue a la memoria
y elabore las conclusiones de hechos que no se expresan en el texto
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6. DISEÑO METODOLOGICO

6.1 ENFOQUE Y DISEÑO METODOLÓGICO

En esta etapa lo que se busca es saber cómo el autor empleo las estrategias y herramientas
que le permitieron encontrar la respuesta a la pregunta de investigación ¿A través de que
estrategias bibliotecológicas se puede fomentar la lectura en los niños para que
constituyan alternativas de diseño de un Plan de Promoción de Lectura dirigido a infantes
de 5 a 9 años en la Localidad de Chapinero?, de igual forma revisar si las estrategias
empleadas funcionaron y pueden llegar a crear hábitos de lectura en la población objeto
de estudio.

6.1.1

Tipo de investigación y enfoque

Teniendo en cuenta lo anterior fue necesario realizar una investigación bajo la
metodología descriptiva con enfoque cualitativo que según la autora (Pérez Serrano,
2004), basándose en lo expuesto por Fox (1988:488), lo que se realizo fue una
“investigación evaluativa ”, ya que además de realizar la descripción se hace un juicio
valorativo de la situación en la que se desarrolle la investigación, esta es una de las
modalidades que más se utilizan en las ciencias sociales, la misma autora toma lo
expresado por Van Dalen y Meyer (1979) quien determina que de lo que se trata es de
describir sin manipular las situaciones que se estén planteando como problema de
investigación.

Por otro lado (Gómez M., 2006) afirma que este enfoque se utiliza para descubrir y refinar
preguntas de investigación, que algunas veces se pueden comprobar hipótesis. Basada en
métodos de recolección de datos sin medición numérica, ni conteo. Lo que si emplea son
descripciones y observaciones.
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Para poder hacer registros de observación el autor (Salkind, 1997), habla de cuatro
categorías que son:
- Registro de duración: El investigador usa un aparato para medir el tiempo, para medir
la duración de la conducta.
- Registro de frecuencia: se toma nota de la incidencia o frecuencia del momento en que
ocurrió una conducta determinada.
- Registro de intervalo o muestreo de tiempo. Se observa un sujeto específico durante un
determinado periodo de tiempo.
- Registro continuo: Se registran todas las conductas del sujeto objeto de estudio sin
importar la especificidad de su contenido.

Para (Juaréz, 1993), en el método de observación se estudian fenómenos sociales y se
consiguen datos por medio de las percepciones que reciben los sentidos. La información
que se recoge es de tipo afectivo (emocional), de interacción social, comportamientos,
capacidad motora, entre otras. Por medio de este método se pueden realizar de manera
adecuada exámenes exploratorios de cualquier problema social.

Tomando lo señalado por los autores lo que busca la investigación descriptiva de enfoque
cualitativo es conocer las costumbres, situaciones y actitudes de las personas objeto de
estudio, por medio de actividades, procesos y estudios de caso, en donde se puede
conocer la información que se requiere sin tabular, ni recolectar datos, sino de acuerdo
con la observación que se realiza, los resultados se pueden determinar analizando
cuidadosamente lo que se ejecutó para así determinar los intereses y necesidades en este
caso de los niños entre 5 y 9 años de la localidad de chapinero.

6.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.
6.2.1 Talleres

Se escogieron talleres de promoción de lectura porque es la mejor manera de aprender
haciendo, de acuerdo al principio de aprendizaje formulado por (Fröebel, 1826) quien
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señala que: “aprender una cosa viéndola y haciéndola es mucho más formador,
cultivador y vigorizante que aprender simplemente por comunicación verbal de ideas”.
Por ser esta investigación orientada a niños se ejecutaron diferentes talleres en donde se
evidencio la importancia de realizarlos de acuerdo a las características de los niños, ya que
por ser estos de corta edad no se podían hacer muy complicados o que demandaran
bastante tiempo, porque al trabajar en una misma actividad muy prolongada se dispersan.

6.2.2 Técnicas de recolección

Las técnicas que se utilizan en estos estudios son principalmente las entrevistas y la
observación, además se deben tener registros auditivos y visuales como fotografías,
grabaciones, videos, entre otros.

Para este proyecto se realizaron entrevistas informales a los miembros de la biblioteca
Alexander Contreras, las docentes del CDI, la trabajadora social y algunos niños de esta
institución. La entrevista según (El nuevo diario, 2008) como instrumento de
investigación tiene bastantes ventajas ya que se pueden conocer informaciones
actualizadas que no están disponibles en otro medio (impreso, magnético o digital). La
entrevista es una conversación entre dos o más personas con propósitos investigativos,
para obtener información y de esta manera poder influir en algunos aspectos conductuales,
educativos, sociales y opiniones, además buscan soluciones puntuales en ámbitos
escolares, familiares, científicos, periodísticos, entre otros

También se hizo observación directa que como su nombre lo indica consiste en observar
detenidamente el caso, hecho o fenómeno, tomar esa información y registros de lo
evidenciado para analizarlo posteriormente (Puente, 2012). Se realizaron varias visitas
para observar el comportamiento de los niños en las actividades que desempeñaban
normalmente con el fin de conocer sus hábitos lectores y evidenciar las falencias en este
tema, además para conocer la población de este sector y su interés por la lectura.
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Y de todo esto se tienen registros fotográficos, videos y grabaciones, por lo que se puede
determinar que por cumplir con estas características este modelo se adecua a la
investigación que se está llevando a cabo.

6.2.3 Población objeto

La población objeto de estudio son niños de 5 a 9 años de la localidad de Chapinero
principalmente de los barrios San Isidro y San Luis que es en donde se evidencian
mayores necesidades económicas y por ende no tienen los mismos privilegios que otros
niños de esta localidad que tienen acceso a materiales tecnológicos, libros, enciclopedias
entre otros, además de bibliotecas en las aulas y en casa. El interés de trabajar con niños
de estas edades es según expresa (Linares, 2014) en su libro se cita a Piaget, “el niño se
encuentra en un estadio de las operaciones concretas aunque el pensamiento es infantil
también es lógico es por esta razón que se pueden aplicar situaciones de experimentación
y manipulación concretas, para obtener mejores resultados”.

6.2.3.1 Situación demográfica.

Esta investigación se realizó en la localidad de Chapinero, que cubre 3.899 hectáreas, el
área urbana es del 35,1%, el área amanzanada es del 23,1%, el área residencial es del
20,4% y posee un área rural protegida del 21,2% (Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deportes, 2008).

Está ubicada en al oriente de la ciudad y va desde la calle 39 a la calle 100 y desde la
Avenida Caracas hasta los cerros orientales. Limita al sur con la localidad de Santa Fe; al
occidente con Barrios Unidos y Teusaquillo, al norte con Usaquén y al oriente con los
municipios de La Calera y Choachí.

La estratificación en esta localidad en su mayoría es 4, 5 y 6, aunque hay una población
que se encuentra en el estrato 2, ellos son quienes viven en el área rural y en el área
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urbana del piedemonte de los cerros orientales, en donde habitan sectores populares, allí
se concentra el aglomerado social zonal más vulnerable
Los barrios de la localidad son los siguientes:

Tabla 1. Barrios por UPZ. Tomado de Localidad de Chapinero-Ficha básica
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Fuente. Plano tomado de RECORRIENDO CHAPINERO. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de
Bogotá, D.C. Secretaría de Hacienda. Departamento Administrativo de Planeación. 2004.. Pág. 28.

En cuanto a la población, Chapinero de acuerdo con el censo de 2005 es la quinta
localidad más pequeña de Bogotá, con 122.089 personas, lo que sería el 1,80% del total
de la de la ciudad, el 55% son mujeres y el 45% hombres, el 60% de la población está
entre los 15 y los 55 años.

Tabla 2. Población Local de Chapinero según (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005)
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6.3 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Aquí es en donde se realiza el análisis de la propuesta del “Plan de promoción de lectura”,
basado en las actividades y estrategias empleadas en el trabajo de campo y la información
recolectada en los diferentes talleres, de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional
de Lectura y Bibliotecas (PNLB) (Biblioteca Nacional de Colombia, 2003) y teniendo en
cuenta las necesidades que se observaron en la localidad y lo evidenciado en el proceso de
diagnóstico.

Para poder analizar la información fue necesario realizar un proceso de categorización de
la información de acuerdo a (Alvarez-Gayou, 2005), el inconveniente que tiene la
investigación cualitativa es que se tiene bastante información, por lo que es difícil
medirla, más aún porque la cantidad de palabras son inmensas y no se manejan números,
por esta razón el propone cuatro pasos para analizar los datos cualitativos, estos son:
- Obtener la información
- Capturar, transcribir y ordenar la información
- Codificar la información
- Integrar la información

Según (Alvarez-Gayou, 2005) la codificación de la información permite simplificar y
encontrar sentido a la complejidad del texto, para ello es necesario codificar datos,
etiquetar temas, encontrar patrones y desarrollar sistemas de categorías, en este proyecto
se trabajaron las siguientes categorías y códigos analíticos:

Desinformación
CONOCIMIENTO

Acceso
Cobertura

65

Importancia
APRENDIZAJE

Interés
Utilidad

Desarrollo
CULTURA

Fomento
Acceso

DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS ANALÍTICOS

CONOCIMIENTO
- Desinformación. Poca información acerca del tema que se está investigando
- Interés: No hay entusiasmo, ni curiosidad por conocer
- Cobertura: No se extiende a todos los grupos de la comunidad

APRENDIZAJE
- Importancia: No es relevante para la comunidad
- Consulta: Solo cuando necesitan hacer sus tareas
- Utilidad: Da a conocer las ventajas de realizar esta actividad
CULTURA
- Desarrollo: Como se puede realizar y que se obtiene
- Fomento: Divulgación que se realiza
- Acceso: Como pueden llegar a ella

6.3.3.1 Análisis de la entrevista.

Inicialmente se realizó la entrevista al Licenciado Iván Palacios quien en la actualidad
orienta la biblioteca Alexander Contreras ubicada en el barrio San Luis, quien al conocer
el proyecto le pareció interesante y no tuvo inconveniente en prestar el espacio para
realizar las diferentes actividades, pero en tres visitas que se realizaron no fue posible
convocar a los niños, de acuerdo a lo explicado por Iván no es muy frecuente la visita de
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los niños más pequeños a la biblioteca y los que asisten lo hacen en horas de la tarde,
principalmente para consultar tareas. Al ver que era difícil trabajar en este lugar se
buscaron otras alternativas, se empezaron a contactar los jardines infantiles, hogares de
bienestar e instituciones del sector para poder realizar el proyecto.

En la entrevista con la Sra. Magdalena Vargas, directora del Centro de Atención Infantil
San Luis, San Isidro, La Sureña, se le explicó el proyecto y se le dio a conocer los
diferentes talleres que se desarrollarían en el CDI, a lo que ella acepto sin ningún
problema, argumentando que le parecía importante crear hábitos de lectura en los niños y
presentarles nuevas alternativa. Cuando se le manifestó que los niños a quienes iba
dirigido el proyecto debían ser de 5 a 9 años de edad, asigno dos salones de transición
cada uno con 20 niños, puesto que sus edades correspondían al rango que se estaba
buscando.

A través de esta entrevista fue posible conocer algunas características de los niños que
asisten al CID e inclusive la Sra. Magdalena hizo algunas recomendaciones a los talleres
que se le presentaron, por esta razón fue necesario hacer algunas modificaciones y ajustes
a las actividades que se tenían destinadas.

6.3.3.2 Análisis de los talleres de Promoción de Lectura. Los talleres se realizaron en cada
una de las visitas que se hicieron al CDI, como eran dos los cursos con los que se iban a
hacer las actividades, cada día se hacía con un salón, para tener un mejor manejo de los
niños, porque por sus edades 5 y 6 años era difícil manejar grupos de 40, en cada sesión
estaba la docente apoyando y participando activamente de los talleres.

Cada taller tenía una duración de 4 horas, en donde se les leían cuentos, se hacía lectura
de imágenes, de canciones, manualidades, baile, entre otras, estas actividades por su
diseño sirvieron para desarrollar la creatividad en los pequeños y lograr un acercamiento
diferente a la lectura.
Los nombres de los talleres eran:
- El rompecabezas misterioso
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- Construye un texto a través de imágenes
- Haciendo realidad un poema
- Canto-literario
- Las imágenes cuentan

Taller 1. “El rompecabezas misterioso”
Imagen 1. Presentación taller

Fuente la autora

El día 21 de abril se dio inicio a los |talleres de Promoción de Lectura en el CDI, el
primero en realizarse fue titulado “El rompecabezas misterioso”, este se desarrolló en una
sesión, con la participación de 20 niños, que cumplían con las características requeridas
para este estudio, en esta sesión de pudo evidenciar lo siguiente:

EDADES

CANTIDAD DE NIÑOS

4 AÑOS

2

5 AÑOS

7

6 AÑOS

11
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CANTIDAD DE NIÑOS Y
RANGOS DE EDAD

6 AÑOS
55%

4 AÑOS
10%

5 AÑOS
35%

Tabla 3. Rangos de edades primer taller

Inicialmente se hizo la presentación del proyecto, se les explicó el objetivo del proyecto y
la importancia de la lectura no solo en el colegio sino en casa.

Luego se dio inicio al taller cuyo objetivo era relacionar las imágenes con la lectura. Se
trabajó

por parejas, a cada grupo se le entregó un rompecabezas desordenado, las

imágenes de ellos hacen alusión al cuento “La música de los animales”, basado en la
fábula de Tomás de Iriarte, los niños debían armar el rompecabezas, colorearlo e ir
armando la historia, se hicieron preguntas como ¿quiénes serán esos personajes?, ¿qué
harán?, ¿Les gustaría saber qué ocurre? Los niños participaron activamente respondiendo
de manera lógica algunas veces y otras no tenían nada que ver. Al terminar se leyó el
cuento y se armó un cuento de rompecabezas.
Imagen 2. Desarrollo del taller #1

Fuente la autora
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En esta actividad se pudo evidenciar que es muy difícil captar la atención de los pequeños,
la mayoría de rompecabezas eran de 9 fichas y sólo había uno de 16, los que tenían los de
9 los armaron relativamente rápido y sin problema, pero los que tenían el de 16 a pesar
que era un grupo de 4 miembros no lograron ponerse de acuerdo, por ende no armaron el
rompecabezas, el tiempo lo utilizaron jugando y distrayendo a los demás compañeritos,
por lo que fue necesario colaborarles para que terminaran la actividad.

Se logró el objetivo porque los niños fueron encajando las imágenes que iban apareciendo
y le daban un orden lógico, hasta llegar a formar el libro de rompecabezas.
Imagen 3. Desarrollo del taller # 1

Fuente la autora

Taller 2. Construye un texto a través de imágenes

Se realizó el día 22 de abril a este asistieron 20 niños del segundo grupo, quienes al igual
que el grupo anterior cumplían los requisitos solicitados para realizar el taller, pues eran
niños y niñas entre 5 y 9 años que pudieran realizar las actividades establecidas, en este
caso los niños tenían el siguiente rango de edades:
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EDADES CANTIDAD DE NIÑOS
4 AÑOS

1

5 AÑOS

10

6 AÑOS

9

CANTIDAD DE NIÑOS Y
RANGOS DE EDAD
4 AÑOS
5%
6 AÑOS
45%

5 AÑOS
50%

Tabla 4 Rango de edades estudiantes segundo grupo

Para este taller el objetivo era realizar lectura de imágenes, para la sesión fue necesario
llevar DVD y los videos pregrabados, ya que en el CDI no cuentan con los implementos
necesarios para realizar estas actividades.

Imagen 4, Desarrollo taller # 2

Fuente la autora
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Los videos que se seleccionaron fueron los de “minuscule caterpillar”, estos se eligieron
porque sus protagonistas son insectos que participan en diferentes situaciones divertidas,
fáciles de comprender y sin parlamento, para que los niños descubran de qué se trata y lo
interpreten a su manera.
Al terminar de ver los videos, los niños hicieron un dibujo en donde plasmaban la idea
que captaron y la explicaron a sus compañeros.

El objetivo se cumplió porque en el momento de realizar la exposición, la mayoría de los
niños coincidían con la idea principal del video, aunque le agregaban algo de fantasía.
Imagen 5. Desarrollo del taller #2

Fuente la autora

Taller 3. Haciendo realidad un poema.
Este taller fue realizado el 23 de abril. Con los niños del primer grupo. El objetivo
era desarrollar la creatividad de los niños por medio de la lectura haciendo realidad
cualquier texto o narración literaria, en este caso en particular el taller se realizó
utilizando el poema infantil “El payaso Sinsón” de la autora Almudena Orellana,
en esta ocasión se podía realizar una combinación entre la literatura y las artes
plásticas haciendo un payaso utilizando diferentes materiales, al que los niños
podían colocarle el nombre que quisieran y hacerlo de acuerdo a las características
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que decía el texto, para luego realizar una exposición con los diferentes payasos y
confirmar la imaginación y creatividad de cada uno de los niños.
Imagen 6. Desarrollo del taller #3

Fuente la autora

Se dio inicio a la sesión leyendo el poema en tres (3), ocasiones para que los
chiquitos tuvieran la oportunidad de tener en cuenta y recordar las características
del payaso.
Para facilitarles un poco la tarea a los niños y optimizar el tiempo, se les llevó el
dibujo de un payaso para que lo decoraran, acompañado de diferentes materiales
que podían emplear como desearan. Al final los niños expusieron sus dibujos y
mostraron sus habilidades.
Imagen 7. Desarrollo del taller #3

Fuente la autora
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En esta ocasión el objetivo también se cumplió aunque el tiempo no fue suficiente la
mayoría de los niños realizaron lindos trabajos e iban describiendo como era el payaso
Sinsón.

Taller 4. Canto literario
Se realizó el 24 de abril, este taller tenía como objetivo memorizar una canción y
conseguir que los niños la pudieran relacionar con la lectura que se les hacía. La canción
infantil escogida fue “En la selva”, luego se les leyó el cuento “Ese día en la selva” de la
autora Aida E. Marcuse y los pequeños hicieron la relación que hay entre las dos.
Imagen 8. Desarrollo del taller #4

Fuente la autora
Se emplearon una grabadora y una memoria USB, los niños disfrutaron bastante esta
actividad, cantaron y bailaron hasta aprender la canción, se grabaron varios videos en
donde los protagonistas eran los pequeños.

El objetivo se cumplió puesto que en el momento de la lectura, todos preguntaban y
comparaban cumpliendo con las expectativas que se habían planeado.
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Taller 5. Yo soy el personaje de la historia.
El 28 de junio fue el día en que se realizó el último taller de Promoción de lectura en el
CDI. El objetivo de este era lograr que los niños se identificaran con la historia y pudieran
crear un personaje que tuviera valores y ayudara a los demás
A los niños se les leyó el cuento “Choco encuentra una mamá” del autor Keiko Kasza,
pero con imágenes de apoyo, estas eran las originales del cuento ampliadas a color y se les
pegaron palitos, simulando avisos, a medida que se iba leyendo el cuento iban
apareciendo las imágenes y los niños iban identificando de que se trataba por lo que
debían estar muy atentos
Imagen 9. Desarrollo del taller #5

Al finalizar la lectura, cada uno de los pequeños inventó un personaje adicional que
hiciera parte de la historia, este debía tener el mismo nombre de ellos e iba a participar en
el cuento de la manera que ellos quisieran, lo que permitía que inclusive el relato diera un
giro total.
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Al final el objetivo se cumplió porque la participación fue total, la imaginación empezó a
volar, los niños empezaron a crear unas historias asombrosas y se adueñaron de la
historia.

6.3.4 Fase 4. Resultados de la investigación

Por lo anterior y de acuerdo con las categorías establecidas se puede deducir lo siguiente:

CONOCIMENTO: En esta categoría se puede identificar el grado de información,
responsabilidad y comprensión que tienen los niños objeto de estudio y la comunidad en
general.
De acuerdo con lo anterior se evidencia que la información
Desinformación

acerca de las diferentes prácticas de la lectura y la creación de
hábitos es casi nula, la lectura es entendida como una actividad
importante, pero no se le da la divulgación necesaria.
En el caso de los miembros de la Biblioteca Alexander Contreras
y las docentes del CDI, el interés existe, pero no se toman

Interés

medidas para lograr que la lectura tenga el lugar que le
corresponde.
Para los niños aunque les gusta, algunas veces les parece
aburrido porque encuentran más divertidas otras actividades.
La cobertura no es amplia, porque se enfoca en adolescentes
principalmente y hay poco interés por la lectura en los niños.

Cobertura

Además por los inconvenientes que se han presentado con la
Biblioteca Alexander Contreras, los habitantes del sector no la
ven como una buena opción porque la mayoría del tiempo esta
cerrada.
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APRENDIZAJE: Básicamente en esta categoría se quiere conocer que tan fundamental
es crear hábitos de lectura en los niños.
Aunque se sabe de la importancia de esta, ha sido difícil
hacerlo comprender a los individuos de la localidad, porque
Importancia

no ven que sea algo fundamental en sus vidas, y desconocen
todos los beneficios que de la práctica constante de la lectura
se derivan.
Los asistentes a la biblioteca la visitan principalmente para

Consulta

investigar acerca de tareas y no como una opción de
pasatiempo o buen uso del tiempo libre.
Se desconocen en gran parte los beneficios que están

Utilidad

asociados a la lectura y como mejoraría la calidad de vida si
se le diera buen uso

CULTURA: Esta categoría está enfocada en la importancia que tiene la lectura a nivel
cultural y el papel que desempeña en la sociedad.
A nivel cultural en este sector se ve reflejado en el ámbito del teatro,
Desarrollo

cine-foros y música, aunque estas actividades están directamente
ligadas con la lectura, los habitantes del sector no lo entienden así y es
importante que lo sepan para que le empiecen a sentir gusto.
El fomento es escaso por parte de la Biblioteca, las docentes del CDI y

Fomento

obviamente por los padres de familia, porque ven la lectura como el
solo hecho de tomar un libro y leerlo desconociendo todas las
alternativas que hay para desarrollar esta actividad.
La parte del acceso es un tanto complicada, porque algunos habitantes
no conocen la existencia de la Biblioteca o tal vez no le dan la

Acceso

importancia que tiene y por lo tanto no la visitan, además las
actividades que se realizan están direccionadas a jóvenes y
adolescentes, dejando de lado los niños, adultos y adultos mayores.
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Como resultado de esto se pudo deducir que estas tres categorías no deben estar separadas
porque de esto depende que los habitantes del sector empiecen a reconocer que la lectura
beneficia a todos los miembros de la comunidad y que es tal vez la mejor alternativa para
hacer que los niños tengan otra visión de la realidad que hay, no solo en la zona en la que
habitan sino a nivel mundial, formando ciudadanos críticos que vean las cosas con otra
perspectiva y sin dejarse engañar.

6.4 FASES DEL TRABAJO DE CAMPO

Para poder realizar este trabajo fue necesario desarrollar tres fases en la investigación en
donde fue posible recopilar y analizar la información existente del CDI, revisar y exponer
las estrategias adecuadas para la población objeto y de esta manera procurar cubrir las
necesidades de los habitantes del sector.

6.3.1 Fase 1. Investigación bibliográfica y diagnóstico.

Para realizar esta investigación lo primero que se hizo fue recopilar información
bibliográfica del tema a tratar, para conocer acerca de lo que se ha escrito y en qué
cantidad. Fue un trabajo dispendioso, porque son bastantes las investigaciones que se han
llevado a cabo y lo que se necesitaba era tomar las que hacían más énfasis en la
promoción de lectura,

por esta razón fue necesario revisar en fuentes primarias y

secundarias cuales eran las más idóneas.

Después se hizo un reconocimiento y diagnóstico del sector y sus habitantes, varias veces
se pasó a la Biblioteca Alexander Contreras para observar los usuarios que usualmente la
visitan, también se revisaron las colecciones y se evidencio que la mayoría de textos eran
escolares, estaban desactualizados y en mal estado, el horario de la biblioteca no es
regular, por esta razón no tiene mucha afluencia, aunque los colaboradores de la biblioteca
manifiestan que en las tardes se acercan más niños que en horas de la mañana, pero en
varias ocasiones se hicieron visitas en la tarde y se encontraba cerrada.
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Luego de haber intentado repetidas veces trabajar en la biblioteca sin obtener resultados
positivos, se buscó otra alternativa y fue el trabajar con un Jardín infantil del sector, con
ayuda de los jóvenes de la Biblioteca se contactó a la Sra. Magdalena Vargas quien dirige
el Centro de Atención Infantil San Luis, San Isidro, La Sureña y se le presentó la
propuesta junto con los talleres que se llevarían a cabo y se le informó que población se
necesitaba para realizar las actividades a lo que ella accedió sin inconvenientes.

6.3.2 Fase 2: Recolección de la información

En esta parte de la investigación se obtiene la información y los datos recolectados con las
herramientas ya conocidas, las cuales fueron realizadas por los niños del CDI.

Para poder realizar estas actividades fue necesario hacer cinco visitas al CDI, teniendo en
cuenta este cronograma:

FECHA

TALLER

DURACIÓN

El rompecabezas misterioso

4 horas

Abril 21 de
2014
Abril 22 de
2014

Construye un texto a través de
imágenes

4 horas

Haciendo realidad un poema

4 horas

Canto-literario

4 horas

Yo soy el personaje de la historia

4 horas

Abril 23 de
2014
Abril 24 de
2014
abril 28 de 2014

El día 21 de abril se dio inicio a los talleres en el Centro de Atención al menor San Luis,
San Isidro y la Sureña (CDI).
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La información se obtuvo por medio de los talleres, entrevistas y visitas en donde se
realizó la observación a los miembros de la Biblioteca Alexandra Contreras y el (CDI), se
analizaron las estrategias utilizadas y se escogieron las apropiadas de acuerdo con las
características y edades de los niños, en este aspecto se vio la necesidad de hacer algunos
cambios porque los niños se dispersaban haciendo una sola actividad por tiempo
prolongado, además unos talleres tenían un poco más de complejidad, porque estaban
diseñados para niños de 7 a 9 años y eran difíciles para los pequeños del CDI.

Para obtener registro de cada una de estas sesiones se realizaron grabaciones sonoras,
fotografías y videos, en donde se puede evidenciar el proceso que se llevó a cabo.

Aquí fue posible conocer los beneficios de la promoción de lectura en niños de esas
edades y el interés que esta despierta en ellos, que la lectura no es solo una actividad, sino
es diversión y que hay varias maneras para realizar lectura, algo que desconocían por
completo, al igual que las docentes, quienes solo veían la lectura de libros, cuentos y no
de otras opciones.

El día 28 de abril se realizó la última sesión, se les agradece a las docentes y estudiantes
del CDI por su colaboración y por ser tan receptivos durante todo el proceso.

6.3.3 Fase 3. Propuesta plan de promoción de lectura
Esta fue la fase final del proyecto, en ella se realizó la propuesta del “Plan de promoción
de lectura”, basándose en los aspectos técnicos y metodológicos de la bibliotecología,
teniendo en cuenta las diferentes investigaciones realizadas previamente, los talleres y las
actividades realizadas con los niños y docentes del CDI, que permitieron que se
evidenciaran las fortalezas y debilidades que se presentan con los niños de las edades
objeto de estudio y de esta manera poder mejorar las estrategias que se emplean para la
promoción de lectura.
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Por último se realizaron algunas recomendaciones para tener en cuenta en la realización
de los talleres y se les dieron algunos consejos a las docentes en cuanto a las diferentes
maneras de crear hábitos de lectura en los pequeños, para que salieran del esquema en el
que se encontraban en donde veían la lectura como el solo hecho de tomar un libro y leer
en voz alta o hacer que los niños aprendieran a leer, hacer que ellos realicen la actividad
sin mirar otras alternativas, de esta manera poder dar continuidad al Plan de promoción de
lectura y hacer que sea extensivo a toda la comunidad.
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7. PLAN DE PROMOCIÓN DE LECTURA PARA NIÑOS DE 5 A 9
AÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO

7.1 PRESENTACIÓN

El proyecto del Plan de Promoción de Lectura para niños de 5 a 9 años en la
localidad de Chapinero, tiene como objetivo ofrecer a los niños diferentes
actividades que les permitan acercarse a la lectura, pero más que eso crear hábitos,
utilizando talleres fáciles que les permita conocer alternativas diferentes y
engancharlos en el mágico mundo de la lectura.

Para que esto se haga realidad es necesario el apoyo y colaboración de toda la
comunidad de San Luis, San Isidro y La Sureña, que cubre uno de los sectores
menos favorecidos de la localidad y en donde es indispensable un
acompañamiento continuo.

7.2 POBLACIÓN OBJETO

La población que se ve beneficiada con este Plan de Promoción de lectura son los
niños y niñas entre 5 y 9 años que habiten en la localidad de Chapinero,
principalmente en los barrios San Luis, San Isidro y La Sureña.

7.3 ANTECEDENTES

En esta localidad se cuenta con tres Bibliotecas Públicas que son Juan XXIII, San
Martín de Porres y Alexander Contreras, que no son muy conocidas, las
colecciones están deterioradas, no cuentan con un presupuesto para cubrir las
necesidades que se tiene y no se les da la importancia que tienen.
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La Biblioteca Alexander Contreras inicio gracias a la idea del Edil Juan Carlos De
Ossa quien se interesó por darle a la comunidad un lugar en donde pudieran
consultar la información que necesitaran, tener un espacio para sus tiempos de
ocio y divertirse sanamente, en un principio tuvo colaboración, pero poco a poco
las personas se fueron cansando y él por sus demás ocupaciones no podía seguir
adelante con ella.

Fue cerrada en varias ocasiones, sin embargo siempre había alguien dispuesto a
seguir luchando para mantenerla. La Universidad de La Salle hizo una campaña en
donde se consiguieron bastantes libros y los donaron, para adecuar de mejores
materiales este lugar.

En la actualidad el encargado de la Biblioteca es Iván Palacios, Licenciado de
Literatura de la Universidad Pedagógica Nacional, habitante del sector y con
bastantes expectativas para conseguir apoyo internacional y hacer este lugar tenga
sus propias instalaciones y se le dé la importancia que requiere.

Ninguna de estas bibliotecas ha sido beneficiada con un Plan de Promoción de
Lectura y al no contar con personal idóneo difícilmente lo harían, es por esta razón
que se vio la necesidad de realizarlo a través de este proyecto, utilizando como
herramientas talleres y actividades de lectura, enfocadas a niños para que desde
pequeños adquieran hábitos de lectura.

7.4 OBJETIVO GENERAL

- Promover el Plan de Promoción de Lectura entre los miembros de la Biblioteca,
Docentes y miembros de la comunidad, para que puedan hacer que los niños
adquieran hábitos lectores y mejoren su calidad de vida.
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7.4.1 Objetivos específicos

- Mejorar las competencias lectoras de los niños
- Facilitar el acceso a toda la comunidad de la localidad
- Divulgar nuevas estrategias de Promoción de Lectura para que sean utilizadas tanto en
las Bibliotecas, como en el aula y en casa

7.5 MARCO TEÓRICO

El Plan de Promoción de Lectura debe ir sustentado desde el punto de vista teórico, por
investigadores y autores especialistas en este tema, para brindar mayor seguridad de lo
que se está hablando y conocer las opiniones y conceptos de los estudiosos en el tema.

7.5.1 Concepto de Plan de nacional lectura.

Según (Isaza Mejía & Sánchez Lozano, Guía para el diseño de planes nacionales de
lectura) los planes nacionales de lectura son proyectos liderados por el Estado de un país,
para poder fortalecer y especificar las políticas públicas referentes a la lectura, mediante la
articulación de diferentes actores tanto de la empresa privada, como de la sociedad civil,
la academia, entre otros.

El propósito de estos planes es mejorar la realidad de lo que es la lectura y la idea es que
se formule y desarrolle en un proceso que se debe realizar en corto plazo. Para que este
proceso se lleve a cabo se deben tener en cuenta tres fases que son el diseño, el desarrollo
y la evaluación, y debe pensarse como una propuesta flexible, que pueda ajustarse y
hacerse a la realidad y las necesidades sobre las cuales se opera.

Para que estos planes se hagan realidad se deben enmarcar en políticas públicas de lectura
en donde se tenga en cuenta la participación ciudadana tanto en la formulación como en el
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desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta que ellos serán instrumentos que pueden
concretar y dar forma a los acuerdos que se den de dichas políticas.

Como las políticas públicas se diseñan para alcanzar un objetivo determinado en este caso
la lectura, pueden ser realizadas por expertos y técnicos, en oficinas o departamentos de
planeación, allí participan diferentes agentes de la sociedad junto con Instituciones del
Estado que son quienes desarrollan las políticas públicas.

Los planes se deben entender como una afirmación clara del valor que el gobierno y la
sociedad civil le dan a la lectura y como muestra de una voluntad política. Los planes de
lectura no deben estar sujetos a caprichos de la moda cultural, a la política o a los ciclos y
programas de gobierno, para que hagan parte de una política nacional de lectura y de esta
manera hacer una verdadera revolución de la lectura, para esto deben ser acciones
concretas que se lleven a la práctica los acuerdos, decisiones, consensos y orientaciones
expresadas en las políticas públicas.

7.5.2 Concepto de Lectura
Continuando con lo expuesto por los autores (Isaza Mejía & Sánchez Lozano, Guía para
el diseño de planes nacionales de lectura), la lectura ha sido estudiada por varias
disciplinas que han contribuido con ideas valiosas para comprenderla y hacer que se tome
conciencia de la importancia del fomento. La lectura además de ser un placer es un
desafío lingüístico, estético y cognitivo, un camino para construir mundos internos y
también para transformar la realidad en la que vivimos.

Se habla de tres procesos de la lectura que son el proceso cognitivo, como práctica
cultural y como derecho.
En cuanto a la lectura como proceso cognitivo los autores expresan que lo es porque el
lector puede construir de manera activa una representación del significado de un texto,
permitiéndose hacer relaciones entre el contenido y los propios conocimientos y
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experiencias vividas. La comprensión del texto depende tanto de las características del
texto como lo es la estructura, el contenido, la organización y la construcción lingüística,
como de las características del lector, su conocimiento, las expectativas que tenga del
texto las estrategias que va a utilizar para darle sentido al escrito.

7.5.3 Concepto de Promoción de Lectura,

La promoción de lectura de acuerdo al autor (Yepes Osorio, La promoción de la lectura.
Conceptos, materiales y autores., 1997) “cualquier acción o acciones dirigidas a acercar
al individuo o comunidad a la lectura, elevándola a un nivel de uso y gusto, para que sea
asumida como una herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital y
civil”

Con esta noción lo que se quiere dar a entender es que la promoción de lectura es un
concepto tan amplio que puede cubrir una gran variedad de acciones en donde se tienen en
cuenta desde los planes nacionales de lectura hasta la participación de la comunidad, en
especial se quiere cautivar a la familia para que realicen esta actividad en los hogares de
cada uno de los ciudadanos.

Las personas que saben leer y escribir, pueden hacer de los hábitos de lectura una rutina
que permita ampliar su conocimiento y de esta manera poder ver con otros ojos la realidad
que los rodea, por esta razón cada vez toma mayor importancia el hecho de que las
instituciones gubernamentales y privadas participen en los planes y programas que se
adoptan para incrementar la promoción a la lectura y de esta manera contribuir al
fortalecimiento de una sociedad participativa.

Lo que se pretende con la promoción de lectura es cubrir cualquier acción en donde se
pueda crear un vínculo productivo, permanente y cotidiano entre el individuo la
comunidad y la lectura.
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En la actualidad esta actividad ha tomado gran importancia, porque se ha hecho
indispensable en la sociedad, teniendo en cuenta el aumento en la producción de
conocimiento, siendo primordial para el correcto manejo de la información y para formar
mejores personas.

7.5.4 Estrategias para la Promoción de Lectura.

Las estrategias que se utilizan en este Plan son fáciles, divertidas, que permiten
descubrir otras alternativas para aprender cosas nuevas de una manera amena y
lo más importante leyendo que es el objetivo de este proyecto.
7.5.4.1 El rompecabezas misterioso. El propósito de este taller es relacionar imágenes
con la lectura.Se puede trabajar individual o en parejas, se entregan
rompecabezas desordenados, cada uno de ellos con la imagen del cuento que
se esté trabajando. Se invita a que los niños los armen. Se comenta la
ilustración que aparece en el rompecabezas y se hacen una serie de
interrogatorios, como… ¿quiénes serán esos personajes?, ¿qué harán?, ¿Les
gustaría saber qué ocurre?
Se organizan las imágenes de acuerdo a lo que se está leyendo y se arma un
gran libro de rompecabezas.
7.5.4.2 Construye un texto a través de imágenes: La idea de esta actividad es hacer
que los niños a partir de imágenes hagan la lectura de un texto, utilizando
medios electrónicos o audiovisuales, teniendo como propósito lograr que los
niños identifiquen los códigos de la imagen, que su imaginación vuele y
descubrir la cantidad de lecturas que hace cada uno de ellos de una imagen, se
puede desarrollar la interpretación y la observación, esto se puede plasmar en
un dibujo o un escrito.
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7.5.4.3 Haciendo realidad un poema: El propósito de este taller es desarrollar la
creatividad de los niños por medio de la lectura haciendo realidad los textos.
Utilizando algún texto literario se puede realizar una combinación entre la
literatura y las artes plásticas haciendo un personaje del texto, al que los niños
pueden colocarle el nombre que quieran y hacerlo de acuerdo a las
características que dice el escrito, para luego realizar una exposición con los
diferentes personajes y confirmar la imaginación y creatividad de cada uno de
los pequeños.
7.5.4.4 Canto-literario: En este caso lo que se pretende es que el niño haga una
relación entre la literatura y el texto. Se coloca una canción asociada al cuento
que se va a leer para que los niños la vayan memorizando, luego se lee la
historia y los niños deben relacionar la letra de la canción con el texto leído.
Con este taller también se puede lograr que la memoria sea ejercitada por
medio de la música y la lectura, y aprender nuevo vocabulario.
7.5.4.5 Yo soy el personaje de la historia: Lo que se busca con este taller es conseguir
que los niños se identifiquen con la historia y puedan crear un personaje que
tenga valores y ayude a los demás.

Se lee un texto a los niños, quienes es importante que coloquen mucha
atención, porque al finalizar la lectura, deben inventar un personaje adicional
que haga parte de la historia, que se llame como ellos y que les permita jugar
con la imaginación, inclusive dándole un vuelco total al relato, incluso se
puede hacer una reflexión sobre la importancia de inculcar buenos valores a
los niños y a todas las personas en general.
7.5.4.6 El titiritero: Con este taller se pretende relacionar la lectura con personajes
reales y jugar con ellos por medio de títeres.
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Teniendo en cuenta la lectura anterior y el personaje creado por cada niño, se
hacen grupos de acuerdo a los personajes que tiene el cuento y se le pide a
cada niño que elija un personaje para que lo represente, lo que ellos no saben
es que van a hacerlo por medio de títeres que cada uno construirá y de esta
manera hacer que los niños se desenvuelvan en frente de un público y
aprendan a memorizar o a improvisar.
7.5.4.7 El show de la moda: Con esta actividad se busca conseguir que los niños
diseñen disfraces de animales que participan en la lectura con la ayuda de una
canción que esta de fondo. Teniendo en cuenta los animales de los que se
habla en la lectura, los niños deben realizar los disfraces para caracterizarse en
un video que se va a realizar, se les entrega el material y ellos deben hacerlos
de la manera más creativa, pueden ser máscaras, pintucaritas, entre otros. Se
busca conseguir con esta actividad que los niños descubran las destrezas
manuales que poseen y que la lectura es diversión.
7.5.4.8 Las imágenes cuentan… Conseguir que los niños construyan un cuento de
acuerdo a las imágenes que van observando. De un cuento se digitalizan o
imprimen las imágenes y a medida que se van mostrando los niños deben ir
contando la historia, todos van participando y al final se lee el libro para que
los niños descubran si era lo que ellos imaginaban y deben hacerle la portada.
A través de este ejercicio se quiere lograr que los niños expresen de manera
lógica y con sentido la historia que ven en las imágenes, comprensión de
lectura.
7.5.4.9 Reporteritos: Conocer otra importante alternativa de lectura que permite estar
informado de lo que pasa en Colombia y el mundo. La lectura del periódico
también es una buena alternativa, por esta razón se escogen varias noticias
deportivas, culturales o sociales y se hacen grupos para que los niños hagan
un noticiero y teniendo en cuenta que deben haber dos presentadores, varios
reporteros y los entrevistados, deben procurar caracterizarse de acuerdo a sus
personajes y escribir las noticias en carteleras para al final hacer un periódico.
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Con esta actividad se puede enseñar que a partir de la lectura se conoce a
cerca de todos los temas de interés y se consigue un nivel cultural más amplio.

7.6 DIVULGACION DEL PROYECTO

La difusión y divulgación de los talleres del Plan de Promoción de Lectura se
pueden hacer de diferentes maneras, ya que aunque los habitantes de este sector no
tienen muchos recursos, si son una comunidad muy organizada y cuentan con
medios de comunicación como canal local y emisora en donde se podrían hacer
los anuncios de los talleres que se desarrollaran, además en los cine-foros,
conciertos, obras de teatro y demás manifestaciones artísticas se puede hacer un
anuncio del mismo.

En la biblioteca se pueden colocar carteles con la información de los talleres, al
igual que en el CDI, el comedor comunitario y la Junta de Acción Comunal

Por las redes sociales también se puede divulgar toda la información referente a las
actividades de promoción de lectura que se programen.

7.7 EVALUACIÓN
Para lograr que este proyecto salga adelante y permanezca, es importante tener un
comité que pueda definir cuales estrategias utilizaran para realizar las actividades
y bajo qué criterios las escogerán.
7.7.1 Evaluación en la fase de planeación
Se deben revisar objetivos de los talleres y recursos que se necesitaran, además de
elaborar un cronograma de actividades para estar organizados e ir planeando la
divulgación que se le hará a los talleres y al mismo Plan de Promoción de Lectura,
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7.7.2 Evaluación en la fase de realización y finalización

En esta etapa es necesario tener en cuenta las herramientas que se utilizaran en
la evaluación, se debe hacer análisis e interpretación de los resultados,
presentación de los mismos y señalar las oportunidades de mejoramiento que
se pueden implementar.

7.8 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Para realizar el seguimiento del proyecto es indispensable tener claridad en los objetivos
de cada actividad que se va a realizar.
Una parte esencial para el proyecto es la metodología que se empleara y las didácticas que
requiere cada una de las actividades.
Es importante que se tengan definidas tareas y responsabilidades a las personas que
colaboraran durante los talleres, de igual manera se les debe hacer evaluación de
desempeño para mejorar.
Verificar si los compromisos y expectativas que se tenían previstos fueron cumplidos, de
no ser así evaluar las fallas y hacer las correcciones.

7.9 RECURSOS
Para realizar cualquier proyecto es necesario contar con presupuesto para los materiales
que se utilizaran, pago de personal, e infraestructura.
En este momento tanto la Biblioteca, como el CDI, son auspiciados por el gobierno, en el
caso de la Biblioteca tiene apoyo de la Junta de Acción Comunal y como se manifestó
anteriormente están buscando ayuda internacional para tener sus propias instalaciones y
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contar con mejores materiales y el CDI puede pedir colaboración en el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Algunos implementos audiovisuales son indispensables, porque varias de las actividades
requieren de estos aparatos y se ve la necesidad de que los adquieran para poder
aprovechar los recursos haciendo talleres más creativos.
Una biblioteca dotada de material bibliográfico en buen estado para que pueda ser
utilizado en las diferentes actividades.
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8. CONCLUSIONES.



Crear hábitos de lectura en la primera infancia y la niñez es indispensable para que
haya un mejor nivel de cultura y conocimiento en la sociedad y de esta manera
formar personas críticas con una visión diferente del mundo.



Al ser este un proyecto dirigido a niños de 5 a 9 años se deben tener en cuenta las
estrategias y actividades que se realizan, porque si bien es cierto que ellos captan
de forma lógica la información, también se dispersan rápidamente, por esta razón
al programar estas actividades es necesario realizarlas en periodos o etapas muy
cortas para lograr una mayor atención.



Se evidencio el desconocimiento de nuevas alternativas de lectura que permiten
que los niños se entretengan y busquen en ella opciones de entretenimiento por
parte de la comunidad.



De acuerdo a lo investigado, la localidad de Chapinero se encuentra en bajo nivel
de lectura con respecto a otras zonas de Bogotá, en donde a pesar de no tener una
concentración de instituciones educativas tan amplia y de que el nivel socioeconómico y su desarrollo empresarial es más bajo con relación a esta, la práctica
de la lectura es mayor.



Los talleres de promoción de lectura son una buena herramienta para dar a conocer
la importancia de la lectura en la vida de los seres humanos y la necesidad de
practicarla porque cada día la sociedad de la información exige que los individuos
estén a la vanguardia del conocimiento y la información.



Se pudo observar que los niños a pesar de su corta edad estaban en la capacidad de
argumentar las actividades que realizaban de una manera lógica y captaban las
ideas principales de lo que estaban trabajando sin necesidad de ayudarles.
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Mediante esta investigación se logró corroborar que el crear hábitos de lectura no
es solo responsabilidad de la escuela, es un trabajo en conjunto de familia, escuela
y biblioteca, aunque la principal responsabilidad recae normalmente en los
colegios hay que ser conscientes que desde la casa se puede hacer un gran trabajo,
dando ejemplo, apoyando el gusto por la lectura y por su parte en la escuela los
docentes de español y literatura cumplen un papel importante, porque tienen en
sus manos el poder de hacer que nazca en los niños el espíritu lector.



Los objetivos planteados se pudieron llevar a cabo por medio de la propuesta del
Plan de Promoción de Lectura y se pudo enseñar que la lectura es más que tomar
un libro y leerlo en voz alta o mentalmente, esta actividad se está realizando
constantemente e incluso sin darse cuenta, como es el caso de la lectura de
imágenes, pero lo ideal es que se tenga conciencia de lo que se está realizando y se
promuevan estas nuevas alternativas dentro de la comunidad.
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9. RECOMENDACIONES



En el proceso de la investigación se pudo evidenciar que es necesario implementar
el Plan de Promoción de Lectura, puesto que sería de gran utilidad para la
comunidad, teniendo en cuenta que trabajando con los niños desde muy pequeños
se puede conseguir que creen hábitos sin dificultad, lo que les permitiría alcanzar
un mejor nivel cultural, intelectual y crítico, formando mejores ciudadanos.



Este trabajo puede servir de base para que otros estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle, sigan
trabajando con esta comunidad y realicen su trabajo de grado, complementando lo
que se hizo en este, aplicando nuevas ideas y aportando su conocimiento a los
habitantes del sector.



El Plan de Promoción de Lectura, necesita que las personas directamente
implicadas se apropien de él, hagan la divulgación necesaria y trabajen de manera
continua para obtener los mejores resultados.



Estar innovando las estrategias de promoción de lectura para que los niños tengan
más alternativas y disfruten de otras actividades.
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Centro de Atención al Menor San Luis, San Isidro, La Sureña
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TALLER N° 01
EL ROMPECABEZAS MISTERIOSO

 Objetivo: Relacionar las imágenes con la lectura
 Desarrollo: Esta actividad se trabaja individual o por parejas, sobre las mesas, si
las hay, de no ser así en el piso se colocan rompecabezas desordenados, cada uno
de ellos con la imagen de algún cuento. Se invita a que los niños los armen. Se
comenta la ilustración que aparece en el rompecabezas y se hacen una serie de
interrogatorios, como… ¿quiénes serán esos personajes?, ¿qué harán?, ¿Les
gustaría saber qué ocurre?
 Materiales: Rompecabezas con algunas ilustraciones del cuento
 Producto: Se organizan las imágenes de acuerdo a lo que se está leyendo y se
arma un gran libro de rompecabezas.
 Intención pedagógica. Crear hábitos de lectura, utilizando otras actividades
diferentes a la lectura en voz alta.
 Duración: 4 horas
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TALLER N° 02

CONSTRUYE UN TEXTO A TRAVÉS DE IMÁGENES

 Objetivo: Realizar lectura de imágenes
 Descripción: Se escogen varios videos de “minusculecaterpillar” para que sean
vistos por los estudiantes, partiendo de lo visto, los niños deben realizar un dibujo,
una poesía, relato o cuento. Al final cada uno expone lo que realizo a los demás
estudiantes y ellos deciden si tiene que ver o no con las imágenes escogidas
 Materiales: Videos, hojas, lápices, colores, temperas, crayolas.
 Producto: Dibujo, narración, relato, poesía o cuento
 Intención pedagógica: Cada escrito debe dejar una enseñanza o moraleja
 Duración: 4 horas
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TALLER N° 03

HACIENDO REALIDAD UN POEMA
 Objetivo: Desarrollar la creatividad de los niños por medio de la lectura
haciendo realidad los textos.

 Descripción: Utilizando el poema infantil “El payaso Sinsón” de Almudena
Orellana.se puede realizar una combinación entre la literatura y las artes
plásticas haciendo un payaso de cartón, al que los niños pueden colocarle el
nombre que quieran y hacerlo de acuerdo a las características que dice el texto,
para luego realizar una exposición con los diferentes payasos y confirmar la
imaginación y creatividad de cada uno de los niños.
EL PAYASO SINSÓN
El payaso Sinsón
sonrisa no tenia
en su rostro bicolor
todas las tardes
los padres
pasaban de largo
los niños reían buen rato,
y los perros
sacudían el rabo
ante el payaso Sinsón
Pero Sinsón no comprendía
por qué nadie quería
ser parte de su función
pasábase las horas, Sinsón,
dándole vueltas al coco
y frotándose la nariz un poco
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buscando una solución
primero buscaba el violín
¡güin, güin, güin!
Después, tocaba el tambor
¡porrón, porrón, porrón!
Pero nada de nada
le funcionaba
al pobre Sinsón
y así, cada tarde,
niños y padres paseaban
ante un payaso de cartón.

 Materiales: Cajas, escarcha, material reciclable, papel seda, aluminio, lana,
marcadores, temperas, pegante.
 Producto: Exposición de payasos de cartón.
 Intención pedagógica.Desarrollar las destrezas manuales e interpretativas de
los niños.
 Duración: 4 horas
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TALLER N° 04

CANTO - LITERARIO
 Objetivo: Memorizar la canción y conseguir que los niños la puedan relacionar
con la lectura que se les hará.
 Descripción: Se coloca la canción infantil “En la selva”, que se adapta ala fábula
“La música de los animales”, basada en la fábula de Tomás de Iriarte, los niños la
escuchan varias veces para que la puedan aprender, luego se les lee la historia y
los pequeños hacen la relación que hay entre las dos.
 Materiales: Grabadora, música.
 Producto: Entonar la canción y hacer un pequeño video donde los protagonistas
son los niños.
 Intensión pedagógica: Lograr que la memoria sea ejercitada por medio de la
música y la lectura, aprender nuevo vocabulario.
 Duración: 4 horas
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TALLER N° 05

YO SOY EL PERSONAJE DE LA HISTORIA
 Objetivo: Lograr que los niños se identifiquen con la historia y puedan crear un
personaje que tenga valores y ayude a los demás.
 Descripción: Se lee el cuento “Choco encuentra una mamá” del autor Keiko
Kasza a los niños, quienes deben poner mucha atención, porque al finalizar la
lectura, deben inventar un personaje adicional que haga parte de la historia, que se
llame como ellos y que les permita jugar con la imaginación, inclusive dándole un
vuelco total al relato.
 Materiales: Papel, pintura, colores, lápices, marcadores, plastilina, pegante.
 Producto: Dibujo del personaje
 Intención pedagógica: Hacer una reflexión sobre la importancia de inculcar
buenos valores a los niños y a todas las personas en general.
 Duración: 1 hora
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