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INTRODUCCION

Las bibliotecas públicas, juegan un papel decisivo en el proceso de la formación
de niños y jóvenes, de acuerdo con el Manifiesto de la UNESCO, son centros
locales de información, brindan toda clase de conocimiento disponible a sus
usuarios; las mismas deben funcionar como centros de actividades comunitarias,
culturales, complemento de la educación formal, como centros de apoyo al
desarrollo intelectual de los ciudadanos y deben, tener en cuenta el desarrollo de
hábitos de lectura en la población desde niños hasta adultos, dirigiendo sus
acciones a formar en el usuario las destrezas y habilidades en el uso de la
información1.

De allí el interés de los Profesionales en Sistemas de Información, Bibliotecología
y Archivística, en el desarrollo de programas para promover la lectura en niños y
jóvenes, que además brinden como valor agregado conocer, disfrutar y valorar la
cultura. La biblioteca pública, han sido la institución que permite interacción
cultural de costumbres en diferentes pueblos y comunidades. Estos centros de
conocimiento, brindan espacios y oportunidades para la difusión de la tradición
oral que recopila cuentos, mitos, leyendas, oraciones y saberes populares que
son material enriquecedor para la memoria de cualquier pueblo.

El proyecto de grado se realizó por que no existía un programa de promoción de
lectura cuyo origen y elemento principal fuera la tradición oral y la recuperación
de la misma. En dos localidades, Antonio Nariño y Suba, se logró que los adultos
mayores compartieran en espacios dirigidos donde refranes, dichos, leyendas,
tradiciones, oraciones, cuentos, historias, vivencias y recomendaciones fueron el
insumo principal para la creación de las actividades del “LOS ABUELOS DE HOY

1

IFLA/UNESCO. Directrices de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones
Bibliotecarias para el desarrollo de servicios de bibliotecas públicas. [Termino de búsqueda:
promoción de la lectura]. [En línea - pdf]. 2001. [consulta: 2007 – 08 - 25]. p. 32. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf
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CUENTAN LAS HISTORIAS DEL AYER” generando interés por la lectura en niños
y jóvenes usuarios de las Bibliotecas Públicas.

La importancia de recopilar y difundir mediante la Biblioteca Pública la cultura de
diferentes regiones a partir de fuentes primarias como lo son los adultos mayores,
permitió

fortalecer el conocimiento cultural de un segmento de la Ciudad de

Bogotá, con un compromiso profesional y social que es el de generar conciencia
de la importancia de fortalecer y prevalecer a través del tiempo esta riqueza
inmaterial por medio de la lectura a niños y jóvenes. Es entonces un proyecto que
permite vincular la Biblioteca Pública donde niños y jóvenes logran estar en
contacto con lecturas propias de su región y narradas por personajes reales, sus
abuelos o adultos mayores de las localidades de Antonio Nariño y Suba,
permitiendo la integración entre regiones, rescatando la importancia de la
diversidad y el respeto que se debe dar en una sociedad donde existen múltiples
ideas y pensamientos.

Este proyecto enmarca temas como:

- La Recuperación de la Tradición oral Como Fuente de Información, cimentada en
la recopilación de las historias narradas por los abuelos.

- La Promoción de Lectura, basada en dar a conocer las narraciones a través de
un programa conformado por actividades lúdicas y de aprendizaje.

- La Lectura como actividad de integración, desarrollo social y estrategia para la
difusión de la Tradición oral, brindando a los jóvenes espacios propicios para la
interacción con otros jóvenes de la localidad y la adquisición del conocimiento
extraído de la palabra hablada.
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La Biblioteca Pública siendo esta la Institución que promueve actividades
culturales y a través de la cual se logró implementar el Programa de Promoción de
Lectura, y Los Adultos mayores como fuente de información de las Narraciones.

Las profesionales en Sistemas De Información y Documentación se basaron en el
conocimiento adquirido en el aula sobre servicios y productos de información, la
importancia de la lectura como herramienta social y de inclusión; para desarrollar
un proyecto que permitió mediante una investigación exploratoria y descriptiva,
recuperar la tradición oral, difundirla a niños y jóvenes a través de la biblioteca
pública en un programa de promoción de lectura. Este alcance definido en el
anteproyecto de grado, se logró gracias a la disponibilidad de los adultos mayores
para compartir su conocimiento, a los niños y jóvenes por apreciar, valorar y
disfrutar de la riqueza cultural que se permea por medio de estas lecturas y por
supuesto las bibliotecas públicas de Antonio Nariño y Suba que permitieron
desarrollar los talleres en sus instalaciones.

A través de este proyecto se logró diseñar e implementar un programa de
promoción de lectura que recuperó la utilización de la tradición oral como fuente
de información y conocimiento, ya que por medio de esta los abuelos
suministraron narraciones de gran valor, que traen consigo no solo la sabiduría y
la experiencia adquirida con el pasar de los años, si no también un alto nivel de
información propia del sector cultural colombiano en el cual se desenvuelven los
hechos e historias narradas.

La inserción de estas narraciones obtenidas, a un Programa de Promoción de
lectura que luego fue dado a conocer a los Niños y Jóvenes de las Bibliotecas
Públicas de Suba y Antonio Nariño, logró que los niños aprendieran y conocieran
sucesos, dichos, refranes, cuentos, mitos, leyendas, historias fantasiosas y
recetas típicas, propias de la amplia cultura colombiana; aspectos que vale la pena
transmitir y dar a conocer de generación en generación.
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Este proyecto de grado es importante porque al desarrollar las actividades del
Programa de Promoción de Lectura se transmite a los jóvenes historias reales y
algunas fantasiosas, salidas de la imaginación de nuestros ancestros, muchas de
ellas con explicaciones lógicas enfocadas al cuidado de la naturaleza; por ejemplo
la Madre Monte o la Madre Agua, que son personajes mitológicos que asustaban y
ahuyentaban a los habitantes de la comunidad cuando talaban los árboles o
ensuciaban los ríos, la patasola que asustaba a los borrachos, el duende se
llevaba a los niños desobedientes, entre otras historietas, cuyo objetivo primordial
era evitar que las personas abusaran de forma desmedida de la naturaleza, que
los niños fuesen temerosos de su comportamiento y que los adultos midieran sus
acciones frente a la sociedad.

La novedad de este proyecto consiste en haber diseñado actividades para niños y
jóvenes enmarcadas en un programa de promoción de lectura a partir de la
tradición oral, permitiendo, disfrutar de ella por medio de juegos y actividades
lúdicas donde la lectura

y la diversión van de la mano con sabiduría de los

abuelos. Entre las actividades

realizadas se destaca la creación de nuevo

conocimiento ya que a partir de cuentos, historietas y vivencias leídas por niños
entre 5 y 11 años se generaban nuevas historietas, murales, pinturas, obras de
teatro y hasta poesías, haciendo

que las narraciones fuesen una lectura

interesante y amena para la población objeto, además generó en los funcionarios
de las bibliotecas un interés por recopilar y hacer parte de sus talleres la tradición
oral como herramienta de aprendizaje.

Las técnicas empleadas en la recuperación de la tradición oral fueron diversas.

- Se inició por la consulta bibliográfica de experiencias de tradición oral, de talleres
y actividades para los adultos mayores.

- Posteriormente se realizó una investigación de los centros culturales que la
alcaldía de cada localidad tiene identificados.
12

- Se realizó el contacto con cada líder y

se pactaron días de visita para el

desarrollo de las actividades. Cuando se generó un nivel de confianza con los
adultos mayores se recopilaron y clasificaron las diferentes narraciones.

- Se realizó un análisis de las mismas para generar una estructura que permitió
enfocar temas específicos que fueron básicamente: Costumbres, Mitos, Cuentos,
Dichos, Recetas y por último un Glosario de Términos necesario para entender
las lecturas que se difundieron en las Biblioteca Públicas.

- El diseño del programa se realizó con apoyo bibliográfico y se estructuró a través
de talleres especializados para el tipo de población, finalmente se realizaron los
talleres en las bibliotecas públicas con los niños y jóvenes de 5 a 11 años.

Una de las limitaciones presentadas en este proyecto, fue la dificultad que se
evidenció en los centros culturales de reunión de los abuelos, la gran mayoría de
los mismos (adultos mayores), no estaban en condiciones físicas que les
permitieran vincularse a las actividades de narración o declamación.

Otra limitación fue la dificultad para generar confianza entre los adultos mayores y
las profesionales para rescatar el conocimiento en una forma amena y respetuosa.

En las bibliotecas públicas se dificultó la incorporación de los talleres del programa
de promoción de lectura en la programación de las bibliotecas ya que la misma se
da a partir de una programación general de Bibliored,

sin embargo,

esta

dificultad fue superada gracias a la colaboración de los directores de las
Bibliotecas.

El verdadero aporte de este programa radica, en el contenido de las lecturas y su
valor agregado, puesto que, estas provienen de la tradición oral y se basan en la
experiencia y sabiduría del adulto mayor, aportando al enriquecimiento cultural de
las generaciones futuras. Hacen parte de esta recopilación: cuentos, mitos,
13

leyendas, refranes, oraciones entre otras. Estas narraciones muestran las
costumbres, ritos y creencias de generaciones pasadas y se promovieron a través
de talleres creativos diseñados para niños y jóvenes.
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RESUMEN ANALITICO DEL ESCRITO - RAE

TIPO DOCUMENTO

Trabajo de grado para optar el titulo de Profesional en Sistemas de Información y
Documentación Bibliotecóloga y Archivista.

PALABRAS CLAVES

Tradición oral, Promoción de Lectura, Adulto mayor, Niños y Jóvenes, Mitos,
Leyendas,

Cuentos,

Costumbres,

Refranes,

Dichos,

Cultura

Colombiana,

Patrimonio.

DESCRIPCION

Trabajo de grado en el que se presenta la construcción, implementación y
evaluación de un Programa de Promoción de Lectura para Niños y Jóvenes a
partir de la tradición oral recopilada a partir de los adultos mayores de las
localidades de Antonio Nariño y Suba en la ciudad de Bogotá.

METODOLOGIA

Para el presente Trabajo de Grado se aplicó la Metodología de investigación
Cualitativa y Exploratoria.
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FUENTES

Primaria: Adultos Mayores de las Localidades de Suba y Antonio Nariño de la
ciudad de Bogotá.

Secundaria: Ver Bibliografía.

RESUMEN

Este proyecto pertenece a la matriz de conocimiento y sociedad, así mismo, a la
sub-línea

del

programa

de

Sistemas de

Información

y Documentación

Bibliotecología y Archivística: Bibliotecas, Información y sociedad, por el aporte
social que permite al integrar las comunidades de los adultos mayores que se
reúnen en las localidades de Antonio Nariño y Suba de la ciudad de Bogotá,
recuperando la tradición oral y utilizándola como herramienta de difusión del
patrimonio histórico colombiano.

En estas localidades se emplearon los espacios culturales de tradición oral , para
la construcción del programa de promoción de lectura que se desarrolló en las
bibliotecas públicas: José E Restrepo, de la localidad Antonio Nariño y Francisco
José de Caldas, de la localidad de Suba, con niños y jóvenes, usuarios de estas
dos bibliotecas.

Este proyecto permitió que estas comunidades tuvieran la posibilidad, de recopilar
sus culturas, memorias, hábitos y vivencias; mantenerlas y resaltar la autenticidad
de su cultura, vinculando a los niños y jóvenes con esta y permitiendo que la
capital de Bogotá, disfrute de una riqueza cultural y patrimonial.
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La

recopilación de la tradición oral en estas comunidades, permitió que los

adultos mayores, tuvieran la oportunidad de contar sus historias con un propósito
cultural, educativo y de aporte a la memoria histórica de la ciudad de Bogota.

Los relatos, historietas y vivencias fueron recopiladas y difundidas a través de la
biblioteca pública, aportando a educar a las generaciones que serán el futuro de la
sociedad.

CONCLUSIONES

Se cumplieron los objetivos del trabajo de grado enfocados a la recuperación de la
tradición oral mediante estrategias adecuadas, entre estos objetivos se encuentra
la identificación de la población de adultos mayores y la recopilación de
narraciones, así mismo, el diseño, aplicación y validación del programa de
promoción de lectura.

ANEXOS

Ver tabla de anexo 1.

FECHA DE ELABORACIÓN.

04 de Agosto de 2009

AUTOR DEL RESUMEN ANALÍTICO

Liliana Ballén Millán
Mayra Vargas Porras
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1. PROMOCION DE LECTURA A PARTIR DE LA TRADICION ORAL

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

1.1.1 ANTECEDENTES

Los programas de promoción de lectura desde la tradición oral, se destacan por la
preocupación de las diferentes entidades (en su mayoría, privadas con apoyo de
las públicas), de rescatar el patrimonio cultural de las diferentes regiones del país,
por dejar un legado a las nuevas generaciones, y establecer un vínculo de la
sociedad con el adulto mayor.

Con la población afrocolombiana el Ministerio de Educación Nacional desarrolló
como fomento a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos la creación del Atlas de
Culturas Afrocolombianas, documento que encierra la presencia de África en
Colombia. Hacen parte de este atlas no solo cuentos, mitos, leyendas, también
narraciones e investigaciones como la de Friedemann, antropóloga colombiana,
quien recopiló, testimonios que aluden a la manera como la fauna africana pobló
las selvas y costas colombianas2.

El Ministerio de Cultura en cumplimiento de la

normatividad vigente, y en la

búsqueda de velar por la interacción de los pueblos y las culturas, así como,
garantizar el derecho a la educación ha desarrollado desde el año 1997, acciones,
planes y programas que permiten la integración de las diferentes culturas con la
garantía de accesibilidad en condiciones de igualdad.

2

MENDOZA CASTRO, Clemente. Op. Cit. p. 5.
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En el año 2003 se diseño el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB) para el
mejoramiento de los niveles de lectura y el fortalecimiento de los servicios
prestados por las bibliotecas del país3.

Mediante este plan se han desarrollado estrategias culturales para la integración
de los pueblos y para el fortalecimiento y preservación de la memoria cultural del
país.

Es un objetivo del PNLB generar el fomento de la lectura y desarrollo de nuevos
servicios y programas. En este punto se desarrolló en el año 2003 una serie de
estrategias que permitieron la integración cultural de los pueblos y que
garantizaron la participación de los indígenas, los afrocolombianos, los
palenqueros, los raizales y pueblo rom4.

Una de estas estrategias

fue la creación de Bibliotecas públicas municipales,

dando a estas comunidades la posibilidad de acceder a diferentes servicios de la
biblioteca y gozar de una colección apta para sus necesidades y enfocada al
enriquecimiento e incremento del conocimiento de estos pueblos5.

En la ciudad de Bogotá, la política de lectura va alineada al objetivo nacional, que
es el de formular una política que garantice el acceso al conocimiento, a través de
la lectura, y, así mismo, que se pueda garantizar el derecho de todos los
ciudadanos al acceso a la cultura escrita que debe ser promovido por el estado.
Mediante la garantía de este derecho se desarrolla la transformación y
3

CERLALC. Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas: [Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas+

Ministerio de Cultura]. [en línea - html]. [consulta: 2009 – 12 – 15]. p. 1. Disponible en:
http://www.cerlalc.org/redplanes/boletin_redplanes2/secciones/articulo_central/art_3.html
4

RUIZ, Luis Eduardo. Red Iberoamericana de Responsables de política y planes de Lectura. Plan
Nacional de Lectura y Bibliotecas: Bibliotecas y diversidad étnica. [término de búsqueda: Tradición
oral + biblioteca]. [en línea - html]. [consulta: 2009 – 07 – 15]. p. 3. Disponible en:
http://www.cerlalc.org/redplanes/boletin_redplanes2/secciones/articulo_central/art_3.html
5

Ibíd. Pág3.
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construcción de nuevo conocimiento pero también se soporta en el resguardo de
la herencia cultural.

Entre las acciones recomendadas, y que va en completa sintonía con la política
anteriormente mencionada, para garantizar el desarrollo cognitivo en niños y
jóvenes, está la lectura; siendo esta última una actividad propuesta para la
promoción de la tradición oral 6; incorporando, lógicamente, un proceso de
documentación mínimo de la oralidad que compone gran parte de la cultura
bogotana.

En el ámbito Departamental existen programas, que tienen como objetivo brindar
un espacio a los abuelos para desarrollar actividades que los haga sentirse útiles,
enriquecer las fuentes de información de carácter cultural y convertir la tradición
oral en una fuente consultada y aprovechada por los niños y jóvenes usuarios de
Bibliotecas Públicas. Un ejemplo de estos programas es el Mapa desarrollado en
el Departamento del Atlántico, donde se realizaron talleres para el desarrollo de la
oralidad y para generar conciencia sobre su importancia como herramienta para el
legado patrimonial de generaciones ancestrales y del reflejo de esta sabiduría en
la educación y la cultura7.

Esta recopilación enfatiza su metodología de estrategia didáctica para la
conservación y perpetuidad de la memoria cultural de los pueblos. La difusión de
la tradición oral, se realizó adoptando estas leyendas y narraciones en las
diferentes aulas de clase, para enseñar temáticas comunes,

6

dentro de las

CONCEJO DISTRITAL DE FOMENTO DE LA LECTURA. Política pública de lectura y escritura para la
ciudad de Bogotá. [término de búsqueda: Política pública de lecturas Bogotá]p. 10.disponible en
http://www.sinic.gov.co/SINIC/Publicaciones/Archivos/127-2-3-17-2006109144328.pdf
7
MENDOZA CASTRO, Clemente. Tradición oral aporte de saberes a la educación y cultura en el
departamento del atlántico”. Grupo Educación, Pedagogía y Cultura en el Caribe Colombiano
Instituto de Investigaciones. [término de búsqueda: experiencias + tradición oral + Colombia]. [en
línea –pdf]. Colombia: Universidad de Simón Bolívar. [consulta 2007-08-01] p. 4. Disponible en:
http://www.unisimonbolivar.edu.co/revistas/aplicaciones/doc/197.pdf
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asignaturas convencionales. Entre las entidades que se divulgó y promovió la
recopilación y difusión de la tradición oral, están:
 Juan de Acosta, se resalta el folclor literario con leyendas, cantos, y poesías
populares.
 Baranoa, se reconoce las leyendas autóctonas de la región, así mismo se
rescató el folclor musical, difundiendo danzas nativas de origen indígena.
En cuanto al folclor etnográfico se reafirman las creencias en agüeros y
fetichismo.
 Tubará, se promueve a la conservación de las leyendas populares y las
fiestas tradicionales, así como la apreciación de las artesanías que tienen
como materia prima bejuco real, insumo propio de la región y trabajado por
los abuelos de muchas generaciones.


Manati. entidades educativas, permitió que los niños se vincularan, con los
diferentes puntos estratégicos de la cultura rescatada por medio de la
tradición oral8.

Actividades que reafirman la tradición oral como fuente de recuperación de las
tradiciones y la reafirmación popular de creencias, actividades, fiestas y
expresiones, ya que la adopción de dichas actividades culturales, une los pueblos
y las generaciones de los mismos alrededor de expresiones culturales de alto
valor cultural y patrimonial, reafirmando lo estipulado en la Ley de la Cultura donde
se especifica que:
“el patrimonio cultural de la nación “está constituido por todos los
bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad
colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos,
así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles
e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico,
estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental,
8

MENDOZA CASTRO, Clemente. Op. Cit. p. 5.
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ecológico,

lingüístico,

sonoro,

científico,

testimonial,

musical,

documental,

audiovisual,

literario,

fílmico,

bibliográfico,

museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y
las representaciones de la cultura popular”9.

Así mismo, el Archivo de Bogotá promueve la tradición oral a través de programas
como

la

recopilación

de

relatos,

que

son

posteriormente

grabados

y

promocionados, en exposiciones de arte en las instalaciones del Archivo o en
escenarios externos como parques, o calles de la ciudad.

Este trabajo permite unir los relatos de los diferentes ciudadanos con los
documentos y evidencias de los acontecimientos que fueron protagonizados o
vividos por los adultos mayores en la ciudad. Estas actividades son de gran valor
para la educación de los niños y jóvenes ya que se realizan recorridos guiados en
el archivo con el fin que en la metodología de las clases, se tenga como fuente de
información y conocimiento los expedientes que reposan en el archivo.
También en Bogotá, Bibliored con su “Red de Bibliotecas”, maneja un espacio
diseñado para el adulto mayor, denominado “EL RINCÓN DE LOS ABUELOS” 10,
donde estos pueden relatar las experiencias de sus vidas y acceder a servicios de
lectura. En este espacio se

brinda apoyo a sus necesidades de información,

lectura, desarrollo de la creatividad y recreación11. Partiendo del hecho, que los
abuelos son personas partícipes de la historia y evolución de la sociedad, donde
cada uno tiene una visión, de los acontecimientos que han marcado su existencia
y que de ser recolectada esa información, se podría aportar al patrimonio cultural e
histórico del país.
9

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley Nacional 397. Colombia. Ley general de cultura de 1997.

Artículo 4.
10

BIBLIORED. Programas: el rincón de los abuelos. [Termino de búsqueda: bibliored + programas].
[En línea - html]. Bogota: Bibliored, 2007. [consulta: 2007 – 10 - 03]. p. 1. disponible en
http://www.biblored.org.co/biblored/export/biblored/programas/por_programa.html?id=81
11
Ibid. p. 2
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En estas bibliotecas se diseñaron espacios como talleres comunitarios, en los que
se generó la necesidad de recopilar los saberes culturales y las diferentes
expresiones propias de cada cultura. Para su difusión en la biblioteca, entre los
tópicos están: lecturas del territorio, lecturas sobre tejidos, cuentos artesanales,
cantos ceremoniales y demás tradición oral que se genera gracias a los espacios
proporcionados por las bibliotecas a estas comunidades.

En el Magdalena, la biblioteca de la Caja de Compensación Magdalena con el
deseo de rescatar los valores de sus culturas fomenta entre las familias Koggi y
Arsarias, descendientes de los indígenas Tayronas, los mitos y leyendas de estas
comunidades, para que la tradición oral de esta etnia no desaparezca.
El programa denominado “Rescate de la Tradición Indígena Oral y Escrita de los
Tayronas, Kunshama, Bugin, Gumamba, Kwaga, Zhinzhomanba y Gawakwaga”12,
adelanta investigaciones para lograr la trascripción de textos de literatura a la
lengua (Wiwa) DUMUNA que permitan enriquecer todo el legado de los ancestros.
Los programas de tradición oral, cantos, poesías, cuentos y otros, enmarcados en
la cosmografía Koggi, ejercen una gran fascinación en niños y adultos
recordándoles el pasado y vinculándolos al presente y futuro de las etnias que
habitan en la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta.

Existen Programas de promoción de lectura

como los que manejan cajas de

compensación como COMFENALCO que dentro de sus jornadas de estimulación
temprana y programas de promoción de lectura para bebés, hacen uso de
materiales bibliográficos para la promoción de la tradición oral. Esta bibliografía
contiene cuentos, poemas, juegos de palabra que son leídos a los bebes y tienen

12

CAJA DE COMPENSACION MAGDALENA. El servicio de bibliotecas en las cajas de compensación
familiar. En: Revista la super edicion (mar. – abril 2006). [Termino de búsqueda: tradición oral +
biblioteca]. [En línea - html]. Bogota: Superintendencia del subcidio familiar [consulta: 2007 – 10 03]. p. 1. disponible en http://portal.ssf.gov.co/wps/documentos/revista-ed2-9.htm
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como objetivo concientizar a los padres de la importancia de la lectura en la
familia13.

Aunque la tradición oral hace parte fundamental del cumplimiento de esta política
y como insumo de promoción cultural y se tiene la conciencia de la importancia de
recuperarla, no ha sido difundido a niños y jóvenes de las comunidades donde es
recopilada, con el fin de fortalecer la cultura. 14

Existen también, personas como el señor Benjamín Casadiego Cabrales, Escritor
e investigador cultural , quien desarrolló una actividad con el Instituto de Cultura
de Ocaña , donde se desarrollaron programas de narración oral y talleres de
lectura, cuyo fundamento era la riqueza cultural de esa región colombiana.
Desarrolló una amplia actividad en el Instituto de Cultura y Bellas Artes "Jorge
Pacheco Quintero" de Ocaña, donde dirigió el Grupo Raíces Mágicas, conformado
por niños y jóvenes a quienes se imparte aún, programas de narrativa oral, vídeo
participativo y talleres de literatura. El señor Casadiego, realizó la obra literaria
“La historia que nos contaron los abuelos que es una recopilación de la tradición
oral de la Provincia de Ocaña, donde fueron principales autores los niños del
Taller Raíces Mágicas15”.

En la Universidad de La Salle se han realizado trabajos de grado, basados en la
tradición oral , sin embargo están enfocados a la organización metodológica de
archivos orales o información obtenida a través de la palabra hablada, destacando
la importancia de la misma en la sociedad; pero no existen trabajos donde la
tradición oral se haya difundido a niños y jóvenes a través de la lectura, como
13

COMFENALCO BIBLIOTECAS. Fomento de la lectura. Leer en Familia: Los bebes también pueden
leer. [término de búsqueda: Tradición oral + experiencias]. [en línea - html]. [consulta: 2009 – 07 –
15].
p.
1.
Disponible
en:
http://www.comfenalcoantioquia.com/biblioteca/InicioBibliotecas/AdultosMayores/Fomentodela
Lectura/Todosaleer/Leerenfamilialosbeb%C3%A9stambi%C3%A9npuedenleer/tabid/4153/Default
14

RUIZ, Luis Eduardo. Op. Cit. p. 4.
RAÍCES MÁGICAS. Producción de Vídeo participativo. Hacia metodologías del trabajo con niños.
CINEP-Bellas Artes, 1997.
15
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herramienta estratégica para la recuperación y difusión de la riqueza cultural, que
los adultos mayores poseen.

En bibliotecas públicas, como la Francisco José de Caldas y la Jorge E Restrepo
de la ciudad de Bogotá, no se han realizado programas de promoción de lectura16,
que recuperen la tradición oral para luego ser difundida, lo cual justifica la
propuesta de este trabajo de grado porque aporta nuevas estrategias y actividades
para promover la lectura en los niños y jóvenes, aportando experiencias de
carácter cultural e histórico que vinculan a los adultos mayores quienes
contribuyen un legado a las generaciones venideras.

Según lo expuesto, en el país han existido iniciativas que han permitido vincular
lectura con la tradición oral y los adultos mayores con los niños y jóvenes, para
rescatar la cultura de una etnia o población especifica; las bibliotecas y los
archivos han sido el puente de comunicación que permite la difusión de la
información obtenida por medio de la oralidad o de la palabra hablada.

16

DAZA PÉREZ, Deyarina del Pilar. Propuesta para la conformación de archivos con documentos
orales. Bogotá 2006. p. 56. Trabajo de grado (Especialista en sistemas de información y gerencia
de documentos). Universidad de la Salle. Facultad de Sistemas de Información.
25

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

¿Desde la tradición oral qué programa de promoción de lectura se puede
implementar en las bibliotecas públicas de Carlos E. Restrepo y Francisco
José de Caldas para dar a conocer a niños y jóvenes la riqueza cultura y
experiencias del adulto mayor?

No existe en la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo de la localidad 15 Antonio
Nariño, programas de promoción de la lectura a partir de la tradición oral. Esta
biblioteca cuenta con una población de 80 adultos mayores, con los cuales se
desarrolla un programa denominado Edad de Oro. El programa vincula al adulto
mayor, semanalmente,

en diferentes actividades como: talleres de formación

artística, alfabetización informática, danzas y promoción de lectura desde la
tradición oral. Esta última no se implementa con frecuencia (solo una vez cada dos
o tres meses), ni se cuenta con un programa destinado a la planeación de la
misma17. Por tal razón estas narraciones, que en pocas ocasiones, son contadas
por el adulto mayor, no son recopiladas, ni procesadas, tampoco se conservan,
para ser

promocionadas posteriormente a los niños y jóvenes usuarios de la

biblioteca.

No se implementan en los salones comunales de esta localidad actividades para el
desarrollo de la tradición oral desde el adulto mayor, procurando vincular al mismo
con la biblioteca Pública Carlos E. Restrepo. En estos salones de barrios (Ciudad
Berna, Santander, Villa Mayor, Caracas, Sevilla y Ciudad Jardín) se realizan
constantemente actividades lúdicas y deportivas (semanalmente), con una
población de 40 a 50 adultos mayores por salón, estas son dirigidas por un
profesional asignado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte18 y por lo

17

ENTREVISTA con Luz Dary Camargo. Bibliotecóloga. Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo.
Bogotá, 1 de marzo 2007.
18
ENTREVISTA con Zonia Rojas y Marta Millán. Trabajadoras Sociales. Dirección de Proyectos para
el Adulto mayor Alcaldía Local Antonio Nariño Bogotá, 1 de marzo 2007. .
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tanto no contempla en sus programas actividades destinadas a la recopilación de
narraciones a partir de la tradición oral

19

, perdiéndose el conocimiento y

experiencias que puedan aportar los diferentes grupos de abuelos y el vinculo que
pueden conformar estos con la biblioteca Pública.
En la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas ubicada en la localidad 11 –
Suba se desarrolla un programa denominado el Rincón de los Abuelos (programa
creado por BIBLIORED), en el cual se presentan conversatorios entre adultos
mayores y lecturas dirigidas, esta actividad se ejecuta semanalmente con una
población de 21 abuelos20 y es la única que permite vincular a la biblioteca con el
adulto mayor.

La promoción de la lectura a niños y jóvenes se realiza a través de programas
como: Lunada literaria: en el cual se realizan lecturas en voz alta de obras
seleccionadas; Encuentros con Autor: el cual es un espacio para el
acercamiento, contacto y conocimiento entre la comunidad lectora, que acude a la
biblioteca, y autores e ilustradores que comparten su trabajo y trayectoria en el
campo de la literatura infantil; Leamos el Mundo: programa que a través de la
lectura de diversos tipos de textos científicos e informativos buscan que los niños
exploren y conozcan el entorno social y cultural que los rodea, entre otros
programas que por medio de diversas actividades fomentan la lectura en niños y
jóvenes.

No existe en la Biblioteca Francisco José de Caldas un programa de promoción de
lectura a partir de la tradición oral que procure recuperar las narraciones de
experiencias y conocimientos del adulto mayor, para luego ser dadas a conocer a
los niños y jóvenes usuarios de la biblioteca.
19

ENTREVISTA con Juan Romero. Administrador de Empresas. Encargado Salón Comunal Barrio
Carcas. Bogotá, 1 de marzo 2007.
20

ENTREVISTA con Ilba Marina Nieto Barato. Directora Biblioteca Francisco José de Caldas.
Bogotá, 15 de junio 2007.
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En la localidad de Suba existe una política del adulto mayor, coordinada por la
Subdirección de Integración Social, la cual no contempla actividades que rescaten
la tradición oral , el amplio conocimiento y experiencias que el adulto mayor a
través de narraciones puede aportar a niños y jóvenes usuarios de la biblioteca
desde las vivencias acontecidas a lo largo de sus vidas; a través de esta solo se
desarrollan programas enfocados a la salud, recreación, manualidades y
asesorías laborales, la población total son 2550 abuelos, que se encuentran
vinculados y distribuidos en 51 puntos (hogares geriátricos, salones comunales y
parques)21.

En estas bibliotecas, aunque existen actividades como tertulias, conversatorios,
talleres de manualidades, etc. destinadas al adulto mayor no existen programas
que vinculen la tradición oral , dentro de un programa de promoción de lectura,
enfocada a niños y jóvenes usuarios de las bibliotecas, donde estos puedan
conocer las experiencias recolectadas desde adultos mayores, que son personas
partícipes de la historia y evolución de la sociedad, teniendo una visión diferente,
de los acontecimientos que han marcado su existencia y la historia de la nación y
que de ser recolectada esa información, aportaría significativamente al patrimonio
cultural e histórico del país, dejando un legado a futuras generaciones que
finalmente permita reincorporar y reafirmar una de las funciones primordiales y
mas enriquecedoras del abuelo en la sociedad, puesto que si bien estos (en
algunos casos) presentan deficiencias físicas y psicológicas tienen el gusto por
recordar y compartir experiencias de su vida y deseos de compartir como era la
sociedad en los tiempos en que ellos eran jóvenes.

21

ENTREVISTA con Adriana Serna. Coordinadora Política del Adulto Mayor Localidad de Suba.
Bogotá, 15 de junio 2007.
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1.2 JUSTIFICACIÓN

La importancia de la tradición oral como fuente de información y desarrollo cultural
y social de los pueblos, permite rescatar y perpetuar la memoria histórica de los
pueblos. En Colombia, diferentes instituciones emplean la tradición oral para
recuperar información relevante, referente a la historia, costumbres, culturas y
vivencias de comunidades y en diferentes regiones del país. Se han hecho
esfuerzos, para que la identidad de los pueblos perdure y una herramienta para la
consecución de estos objetivos es la tradición oral, que en las localidades de
Antonio Nariño y Suba no se ha sido aplicada a un porcentaje significativo de la
población de adultos mayores que habitan en estas22.

Las narraciones expresan los acontecimientos, las creencias, las batallas o
guerras, los fracasos y victorias de un pueblo, conforman las experiencias vividas
por personas que no pudieron escribirlas y darlas a conocer, son un cúmulo de
conocimientos que se inutilizan con el fallecimiento de cada testigo.

El diseño e implementación de un programa de promoción de lectura, a través de
la tradición oral permite recolectar las vivencias de dos localidades de Bogotá, y
vincularlas con las bibliotecas públicas; dando a conocer las costumbres, y
tradiciones de determinada población, posibilita la reconstrucción y conservación,
enriquece la cultura de las diferentes localidades, y facilita la reintegración de los
adultos mayores a la sociedad a partir de la promoción de una colección de
historietas y vivencias, que

recuerden , relaten y revivan las

costumbres,

tradiciones, cuentos, mitos populares y demás componentes de su cultura.

Lo anterior permite que la identidad de los pueblos de Colombia, permanezca a
través del tiempo, haciendo vínculos entre las diferentes generaciones; como se
confirma en LA LEY GENERAL DE LA CULTURA, en su Artículo 4: “La tradición

22

ENTREVISTA con Luz Dary Camargo. Op. Cit. P. 14
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oral ha sido el medio mas utilizado a lo largo de los siglos, para transferir saberes
y experiencias el cual nace y se desarrolla en el seno de una comunidad23”.

Es por esto que los Profesionales de Sistemas de Información, de la Universidad
de la Salle desarrollan un programa de promoción de lectura, que permita una
reflexión y estudio del pasado, a través de la tradición oral recolectada, de los
adultos mayores que acceden a diferentes programas, haciendo que las
localidades de Suba y Antonio Nariño, se encuentren en un intercambio cultural,
que fortalece las raíces de una comunidad, al utilizar la biblioteca pública como
puente de conocimiento y enriquecimiento, con información obtenida de la
experiencia de los adultos mayores, quienes son fuente de información muy
importantes no muy consultadas, dándoles la importancia en la sociedad y en la
historia del país.

23

DÍAZ ACUÑA, Adela. Comentarios a la Ley No. 397. Ley general de cultura y desarrollo. 2007.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un programa de promoción de lectura para niños y jóvenes
usuarios de las bibliotecas Públicas Carlos E. Restrepo y Francisco José de
Caldas, de las localidades de Antonio Nariño y Suba respectivamente, en la
ciudad de Bogotá; a partir de la recopilación de la tradición oral con los adultos
mayores de estas comunidades.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar la población de adultos mayores vinculados a salones comunales de
un sector de las localidades de Antonio Nariño y Suba.



Diseñar la estrategia para rescatar la tradición oral de los abuelos vinculados a
las bibliotecas y salones comunales de un sector de las localidades de Antonio
Nariño y Suba.



Identificar la población de Niños y Jóvenes vinculados a las Bibliotecas
Publicas Carlos E. Restrepo y Francisco José de Caldas.



Recopilar por medio de grabaciones y transcripciones, las narraciones
realizadas por los adultos mayores de un sector de las localidades de Antonio
Nariño y Suba.



Elaborar e implementar un programa de promoción de lectura para niños y
jóvenes usuarios de las bibliotecas públicas Carlos E. Restrepo y Francisco
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José de Caldas con la información y el conocimiento recopilado a partir de la
tradición oral.


Validar la funcionalidad y aplicabilidad del programa de promoción de lectura
desde la tradición oral en las bibliotecas Públicas Carlos E. Restrepo y
Francisco José de Caldas.
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1.4 METODOLOGÍA

1.4.1 Tipo de Investigación

Esta investigación es de carácter exploratorio y descriptivo ya que se efectúa
sobre un tema u objeto poco estudiado, se carece de información suficiente y de
conocimiento previos24. Como se evidencia en los antecedentes existen muy
pocos programas de promoción de lectura a partir de la tradición oral, este tipo de
investigación permite que el investigador se familiarice con la situación problema,
identificar las variables y finalmente se propongan esquemas idóneos para el
estudio de casos posteriores.

Además, la investigación realizada es de corte cualitativo. La realización de
registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como
la observación participante y las entrevistas no estructuradas, se evalúan y
recolectan datos25, que evidencian la realidad dentro de un entorno social, como lo
es la recopilación de historietas y vivencias con la población de adultos mayores.

Con la investigación cualitativa se puede plasmar una representación de la
realidad, en la medida que los relatos que se recopilan reflejen las ideas,
sentimientos, pensamientos y emociones26 que le imprimen los abuelos a las
narraciones, buscando ilustrar de la mejor manera las vivencias, costumbres y
experiencias presenciadas en determinada época y culturas.
El Programa de Promoción de Lectura “Los Abuelos de Hoy, Cuentan las Historias
de Ayer” se llevó a cabo desarrollando las siguientes fases:
24

TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. México: Editorial Limusa,
1998. 175 p.
25
ABDELLAH FG, Levine E. Preparing Nursing Research for the 21 st Century. Evolution.
Methodologies, Chalges. Springer: New York: 1994. Citado por: PITA FERNÁNDEZ S., PÉRTEGA DÍAZ
S. Investigación cuantitativa y cualitativa. Cad Aten Primaria, 2000; p. 191-195.
26
Ibid. p. 196.
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1. Investigación de trabajos reconocidos sobre tradición oral realizados en el
país.

2. Elección de las localidades en las cuales se realizó la investigación y
aplicación del Programa.

3. Identificación de la población de adultos mayores vinculados a salones
comunales de un sector de las localidades de Antonio Nariño y Suba.

4. Identificar la población de Niños y Jóvenes vinculados a las Bibliotecas
Públicas Carlos E. Restrepo y Francisco José de Caldas.

5. Diseño de la estrategia para rescatar la tradición oral de los abuelos
vinculados a las bibliotecas y salones comunales de un sector de las
localidades de Antonio Nariño y Suba.

6. Recopilación por medio de grabaciones, entrevistas (individuales y
colectivas en cada caso) y transcripciones, de las narraciones realizadas
por los adultos mayores de un sector de las localidades de Antonio Nariño y
Suba.

7. Clasificación, organización y selección del material, obtenido desde la
tradición oral27.
8. Elaboración e implementación del programa de promoción de lectura “Los
Abuelos de Hoy Cuentan las Historias de Ayer” para niños y jóvenes
27

BERNAD ESTEBAN, Pilar; CARNÉ ESCUER, Inmaculada. Tradición oral en la comarca del campo de
belchite (ii). [termino de búsqueda: metodología de recolección + tradición oral]. [en línea - html].
España:
2002
[consulta:
2007
–
1105].
P.
1
disponible
en
http://www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/belchite2/analisis.htm
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usuarios de las bibliotecas públicas Carlos E. Restrepo y Francisco José de
Caldas con la información y el conocimiento recopilado

a partir de la

tradición oral.
9. Validación de la funcionalidad y aplicabilidad del programa de promoción de
lectura desde la tradición oral en las bibliotecas Públicas Carlos E. Restrepo
y Francisco José de Caldas.
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1.4.2 Supuestos de trabajo


No existe en la Bibliotecas Públicas, Francisco José de Caldas de la
localidad Suba y Carlos E Restrepo de la Localidad Antonio Nariño, en la
ciudad de Bogotá, el desarrollo de un programa enfocado directamente a la
promoción de la lectura a través de la tradición oral.



El adulto mayor es una fuente de información no consultada, perdiendo la
posibilidad de que a través de la tradición oral, estos transmitan y den a
conocer las vivencias, costumbres y tradiciones de una comunidad,
enriqueciendo el conocimiento de las generaciones presentes y futuras.



La promoción de lectura en las bibliotecas públicas, facilita la difusión del
conocimiento recopilado a partir de la tradición oral , permitiendo dar a
conocer a niños, jóvenes y adultos las costumbres y prácticas que
enmarcan las diferentes culturas Colombianas.
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1.4.3 Población objeto

El trabajo de campo desarrollado por las investigadoras, permitió mediante la
observación, el diálogo y las entrevistas preliminares con los funcionarios de las
Alcaldías conocer la población objeto número 1 que corresponden a los adultos
mayores de estas localidad, quienes en su mayoría son emigrantes de otras
ciudades del país lo que garantizó que existiera diversidad en las narraciones
recopiladas. Así mismo se estableció que eran hombres y mujeres entre los 57 y
80 años, habitantes de los barrios Ciudad Berna, Caracas, Sevilla y Ciudad Jardín
en la Localidad de Antonio Nariño y en La localidad de Suba Cedritos, Prado
Veraniego y Suba Rincón.

En cuanto a los niños usuarios de la biblioteca, se estableció de acuerdo a las
conversaciones con los directores de las bibliotecas y talleristas que a las mismas
acuden entre los 5 y 11 años y quienes muestran

un interés especial por

actividades nuevas, lo que permitió el buen desarrollo de las actividades
realizadas en el marco del desarrollo del programa de promoción de lectura.

En cifras de la población que participo en el programa de promoción de lectura
fue:

Localidad

Niños y jóvenes

Adultos mayores

Antonio Nariño

30

150

Suba

30

150

En La Localidad Antonio Nariño

De acuerdo con la información obtenida los abuelos se encuentran física y
psicológicamente bien y están en un rango de edad de 54 a 80 años.
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Dentro del “Programa de Promoción de Lectura Los Abuelos de hoy Cuentan las
Historias

del

Ayer”

existen

dos

poblaciones objeto,

las

cuales

fueron

seleccionados a partir de un proceso de análisis y observación que se desarrolló
con la consulta directa con los funcionarios de las Alcaldías Locales y las
Bibliotecas Públicas de estas Localidades Estas poblaciones son:

1. ADULTOS MAYORES: En la Localidad de Antonio Nariño los adultos
mayores que fueron objeto de entrevistas y quienes proporcionaron su
conocimiento cultural fueron 80 abuelos vinculados a la biblioteca Carlos E.
Restrepo, con el PROGRAMA EDAD DE ORO, programa que se desarrolla
los días martes y jueves28.

Por otra parte se trabajó con los abuelos vinculados a los salones
comunales en la localidad de Antonio Nariño. Específicamente los de las
UPZ o unidades de planeamiento zonal 35 - Ciudad Jardín, conformada por
6 barrios de los cuales 4 (Ciudad Berna, Caracas, Sevilla y Ciudad Jardín)
cuentan con salones comunales que vinculan a los adultos mayores en
actividades periódicas, con una población de 40 a 50 abuelos.
Finalmente la UPZ 38 – Restrepo, conformada por 12 barrios de los cuales
se tomaron 3 (Restrepo, Villa Mayor y Santander), para vincular las
actividades de tradición oral en los salones comunales que cuentan con
una población de 40 a 50 adultos mayores.

2. NIÑOS Y JOVENES: el programa de promoción de lectura a través de la
tradición oral en la Biblioteca Carlos E. Restrepo fue aplicado en niños y
jóvenes de 5 a 14 años, que se encuentren vinculados con la biblioteca
como usuarios.29.

28
29

Entrevista con Luz Dary Camargo. Op. Cit.
Entrevista con Juan Romero. Op. Cit.
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En la localidad de Suba

1. ADULTOS MAYORES: Existen 2800 adultos mayores vinculados a la
subdirección social de integración, en programas de salud, ejercicios,
manualidades, actividades de asesoría laboral, que se promueven por esta
entidad coordinada por la alcaldía de la localidad que se ubica en el sector
noroccidental de la ciudad30. Estos adultos mayores se encuentran
distribuidos en los barrios de la localidad, en grupos de 50 personas y las
edades promedio son de 57 a 80 años.

En el desarrollo del proyecto de investigación la población fue en los barrios:


Cedritos: Convocados en el centro de acción comunal



Prado Veraniego: Centro de recreación cultural



San Cristóbal: Convocados en el centro de acción comunal



Suba Rincón: Convocados en el centro de acción comunal31.

2. NIÑOS Y JÓVENES: El programa de promoción de lectura, en la localidad
de Suba se implementó en la biblioteca pública, Francisco José de Caldas,
con los niños y jóvenes de edades de 5 a 11 años, usuarios de la misma32.

30

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Localidad de Suba: Persona mayor. [término de búsqueda:
localidad de suba + adulto mayor]. [en línea - html]. Bogotá, 2006. [consulta: 2007 – 05 – 05]. p. 1.
http://www.suba.gov.co//index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=429
31
ENTREVISTA con Ilba Marina Nieto Barato. Op. Cit.
Entrevista con Adriana Serna. Coordinadora Política del Adulto Mayor Localidad de Suba.
32
ENTREVISTA con Adriana Serna. Op. Cit.
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1.4.4 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Los instrumentos utilizados para la recolección de información, se determinaron
teniendo en cuenta el tipo de investigación a desarrollar y el producto final a
obtener en la ejecución de la investigación.

De acuerdo con la población objeto, adultos mayores, se determinó, realizar
observaciones directas y entrevistas, tanto grupales, como individuales, dado que
este tipo de instrumentos permiten obtener datos y narraciones más exactas en el
trabajo de campo.

1.4.4.1 Entrevistas grupales e individuales:

Fue necesaria la implementación de entrevistas para obtener así la información,
sobre la tradición oral. Esta herramienta permitió conocer y rescatar elementos
que la sola observación no permitió percibir.

La Entrevista, es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es
quien pregunta (entrevistador) y otro es quien responde a las inquietudes del
Investigador (entrevistado). Estas personas dialogan con arreglo a ciertos
esquemas o pautas, de un problema o cuestión determinada, teniendo un
propósito profesional. “Presupone la existencia de personas y la posibilidad de
interacción verbal dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de
recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre,
en ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de
cuestiones que han de orientar la conversación33”.

33

RODRÍGUEZ, Indiana. Guía sobre metodología y técnica de la investigación. San José: Colon La
Paix. 1992. 198p.
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Es útil cuando se busca recopilar narraciones que hacen las personas sobre sus
experiencias, actitudes, creencias, y pensamientos, y es precisamente esto, lo que
se busca con la investigación: recopilar a través de la tradición oral narraciones
significativas vividas por los adultos mayores.

La entrevista individual es informal, conversacional no estructurada, procurando
que los abuelos sean espontáneos en el momento de las narraciones, para
recopilar de ellos mayor autenticidad en cada una de sus historias.

El tipo de entrevista que predomina en el desarrollo del trabajo de campo es la
narrativa, esta es una entrevista no estructurada a partir de la cual se anima al
informante a contar una historia sobre un evento particular del contexto social del
cual hace parte, cuyos hechos son objeto de estudio de la investigación en
cuestión. Este es el tipo de entrevista más indicado para el diálogo con
comunidades, grupos sociales y culturas marginales que narran historias con
palabras y significados que son particulares a sus experiencias y estilo de vida, las
narraciones reconstruyen acciones y contextos, revelan el lugar y el tiempo en el
que ocurren los hechos34.

La Entrevista es una técnica orientada a establecer contacto directo con las
personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta,
que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un
cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más
espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de
interés para el estudio35.

La herramienta de recolección de información elegida para la recopilación de la
Tradición oral en las localidades de Antonio Nariño y Suba es la entrevista, en la
modalidad de entrevista personal; ya que dicha herramienta permite la interacción
34
35

BONILLA, Elssy. Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: Norma. 1997. p. 158.
Ibid. p. 387
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entre el adulto mayor y el profesional en sistemas de información, facilitando,
además, la observación detallada de las actitudes del entrevistado para la
ampliación de conceptos y descripciones de la experiencia.

La entrevista se caracteriza principalmente por ser no dirigida, puesto que el
entrevistador hace participar al adulto mayor en un tema fijado anticipadamente,
dejándole la iniciativa de conversación y la espontaneidad en la narración. Este es
el método más completo para adquirir información puesto que se está en contacto
directo con la fuente primaria.

La entrevista no dirigida, fue elegida como herramienta de recolección de
información, por su capacidad de minimizar la perdida de información en la
medida que no se orienta la intención del adulto mayor hacia preguntas enfocadas
por el entrevistador, si no por el contrario se da una libertad de expresión
permitiendo obtener todos los elementos de la narración.

Para el diseño del grupo de preguntas definitivas, se realizó un formato de
entrevista piloto, el cual una vez estructurado y redactado se sometió a las
pruebas necesarias en el trabajo de campo, con el objeto principal de determinar
su validez como instrumento de medición y su grado de adecuación al entorno,
teniendo en cuenta las limitaciones físicas del adulto mayor, las dificultades para
escribir, y lo extenso de las narraciones y la cantidad de detalles que contenían
las mismas.

Una vez realizada la prueba, se hicieron las correcciones o cambios necesarios
de manera que la estructura de la herramienta diseñada por las profesionales de
Sistemas de Información fue adecuada para la recopilación de la tradición oral
con adultos mayores, asegurando que no existiera perdida de información y
garantizando su fácil manejo y comunicación con el adulto mayor.

42

Es una entrevista que asegura autenticidad, ya que es el mismo entrevistador
quien recopila los datos para el registro del encuentro, garantizando la
recolección total y apropiada de los objetivos, permitiendo su posterior verificación
y facilitando la asociación del adulto mayor con la narración que se encuentra en
formato electrónico.

Es decir, que se utilizara una entrevista con un grupo de preguntas tipo lista:
“El grupo de preguntas es desarrollado por una persona
especialista en la investigación, que va registrando las
respuestas en una hoja con una serie de filas y columnas en las
que va anotando las distintas respuestas de cada uno de los
entrevistados”36.
Por lo anterior, el saludo o la introducción a la entrevista se hizo de manera
verbal, explicando el objetivo de la entrevista y la utilidad final de la narración
obtenida, recalcando la importancia de rescatar la tradición oral y de la relevancia
que tiene la narración para ese fin, agradecimiento por el tiempo el interés a la
entrevista. El formato no cuenta con un instructivo para diligenciarlo ya que con la
población de adultos mayores es más conveniente que el entrevistador diligencie
los datos.

El grupo de preguntas se registran en un formato de entrevista que se encuentra
dividido en cuatro partes, permitiendo identificar los diferentes encuentros con los
adultos mayores:

En primer lugar se identifican los datos básicos del entrevistado como nombre,
edad, ciudad de origen. Etc.; La segunda parte define cual es el tema de la
narración por parte del adulto mayor, seguido por una clasificación o datos
básicos de la entrevista desarrollada, que permite al profesional recoger los datos
*

Grupo de preguntas: conjunto de cuestionamientos o interrogantes que servirán de guía y
registro al entrevistador.
36
TORRES MARIELA Y PAZ KARIM. Métodos de recolección de datos para una investigación.
México: Universidad Rafael Landívar. Boletín Electrónico No. 03. p. 9.
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de la sesión (día, duración, formato de grabación, breve resumen, etc.), por último
la identificación y observaciones del entrevistador.

Teniendo en cuenta que los detalles de las narraciones son de gran importancia,
para que el material refleje la cultura y sabiduría de los adultos mayores, cada
encuentro es grabado, con el fin de que en el diseño del programa de promoción
de lectura, se pueda contar con la información obtenida de primera mano y el
material refleje de forma intacta lo que el adulto mayor quiso transmitir.

1.4.4.2 Observación de los adultos mayores:
La observación, es “El registro visual de lo que ocurre, clasificando y consignando
los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según
el problema que se estudia, teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen, la
determinación de la unidad de información y las condiciones en que asumirá la
observación y las conductas que deberán registrarse”37. Es útil cuando se
pretende conocer una comunidad o población, sus actividades, los motivos de
realización, las emociones y reacciones de los individuos, tratando de captar el
conocimiento de los actores, ver lo que ellos ven y comprender como ellos
comprende38.

La observación atenta de las costumbres, reacciones y actividades que desarrolla
el adulto mayor permitió conocer y analizar cuál era mejor manera de interactuar
con ellos, para obtener el resultado que se quería; además fue necesario observar
y determinar aspectos claves del grupo con el objetivo de fijar y establecer el tipo
de trato que se le debe dar a los individuos, dado que por ser adultos mayores
padecen de enfermedades y carencias tanto físicas como psicológicas.

37

MAIGUALIDA MANRIQUE, Francry. Métodos de recolección de datos. Carabobo: 2004, 150 p.
Trabajo de grado (Enfermera). Universidad de Carabobo. Área de Servicios en Salud y Enfermería.
38
BONILLA, Elcy. Op. Cit. p. 158.
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Se desarrolló una Observación directa, esta se refiere al método que describe la
situación en la que el observador es físicamente presentado y personalmente éste
maneja lo que sucede, en el campo educativo, la observación directa cada día
cobra mayor credibilidad y su uso tiende a generalizarse, debido a que permite
obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un
procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están utilizándose
medios audiovisuales mas completos39.

En toda observación intervienen los siguientes elementos:


El sujeto: que es el observador



El objeto: es lo que se observa



Los medios: se refieren a los sentidos propiamente dichos, particularmente la
vista y el oído, los cuales permiten conocer y percibir las cosas o fenómenos.



Los instrumentos: son los medios que sirven de punto de apoyo a los medios
de observación (grabadora y cámaras fotográficas, etc.).



El marco teórico: se refiere a todos aquellos aspectos teóricos que sirven de
guía y de base en el proceso de la observación.

39

Ibid. p. 388.
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1.4.4.3 IDENTIFICAR LA POBLACIÓN:


Identificación de la población de la tercera edad en las localidad de
Antonio Nariño y Suba respectivamente

1.4.4.3.1 Diseñar las estrategias para rescatar la tradición oral de los
abuelos de las localidades de Antonio Nariño y Suba de la ciudad de
Bogota.


Diseñar las diferentes estrategias que permitan vincular, las personas
de la tercera edad,

de las comunidades de las localidades Antonio

Nariño y Suba con la tradición oral, con el fin de indagar

la riqueza

cultura a partir de las vivencias y experiencias.

1.4.4.3.2 Diseñar y aplicar los instrumentos de recolección de
información

para rescatar la tradición oral de los abuelos de las

localidades Antonio Nariño y Suba de la ciudad de Bogotá.


Diseño de la estructura y aplicación de entrevistas individuales y
grupales.



Diseño y aplicación de encuestas.



Diseño y aplicación de encuestas de validación.

1.4.4.3.3 Análisis e interpretación de información recopilada a través
de la tradición oral:


Establecer los criterios para la selección de los elementos descritos.



Analizar y estructurar la información recopilada a través de las
actividades de la tradición oral.



Realizar una clasificación de la información recopilada
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Explicar la información descrita y establecer las edades a las que se
dirige la misma.



Transcribir la información para posteriormente ser difundida.

1.4.4.3.4 Diseño de las actividades del programa de promoción de la
lectura para niños y jóvenes en las bibliotecas públicas Carlos E.
Restrepo de la Localidad Antonio Nariño y Francisco Jose de Caldas
de la Localidad de Suba.


Investigación de las actividades adecuadas, para la difusión de la
información recopilada, de acuerdo a las temáticas.



Establecer por edades esta información



Diseño de las actividades que se desarrollan en el programa de
promoción de lectura a través de la tradición oral en las localidades de
Antonio Nariño y Suba.
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2. PROGRAMA DE PROMOCION DE LECTURA A PARTIR DE LA TRADICIÓN ORAL,
DESDE EL ADULTO MAYOR PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SUBA Y
ANTONIO NARIÑO

El programa de promoción de lectura, “Los abuelos de hoy cuentan las historias
del ayer”, vincula la tradición oral como una gran fuente de información que
propicia trasmisión de las costumbres que hacen parte de la cultura de una
comunidad, incrementando el patrimonio, con la promoción de lectura que es una
herramienta de integración de las comunidades y que se puede desarrollar en las
bibliotecas públicas que son el medio apropiado para estas prácticas, donde los
ciudadanos incluyendo a los adultos mayores pueden expresarse como fuente de
sabiduría y vivencia permanente para la comunidad.
La intención del trabajo de grado es que la comunidad (funcionarios de las
bibliotecas, promotores de lectura, adultos mayores y los niños y jóvenes) se
apropiaran

de las ideas específicas, de la metodología y de la experiencia

enriquecedora que es compartir vivencias y conocimientos con las demás
personas para fortalecer el conocimiento colectivo.

Asimismo, el trabajo aporta elementos metodológicos, como los instrumentos de
recolección de información; pedagógicos como el diseño de talleres y las
estrategias de promoción de lectura con el fin de que en las bibliotecas Francisco
José de Caldas y José E Restrepo re consoliden en el tiempo iniciativas como
esta para fortalecer el patrimonio cultural de las comunidades y generar a los
usuarios de la Biblioteca la oportunidad de acceder a la tradición de los ancestros.

La comunidad objeto de esta población, demostró su interés por ser partícipe de
este programa con la intención de promover la riqueza cultural y fortalecer la
promoción de la tradición oral, fuente de conocimiento para las nuevas
generaciones, así mismo los niños y jóvenes lograron entender la importancia de
la autenticidad y el respeto de la diversidad valoraron el conocimiento de los
adultos mayores. Es por esto que a través del tiempo perduraran las narraciones
48

que se recopilaron en este trabajo permitiendo con la conservación y difusión del
mismo que lo aquí documentado sea un legado para las nuevas generaciones.

49

2.1 LA TRADICIÓN ORAL COMO FUENTE DE INFORMACION

Las costumbres ancestrales que se pierden con el tiempo, se convierten en parte
de la historia de una comunidad o población; memorias que son recolectadas y
plasmadas en textos, que de una u otra forma hicieron parte de la evolución y
desarrollo de la misma. Sin embargo, gran parte de esas historias se pierden dado
que sus protagonistas no se hacen visibles, y, es allí, donde toma gran
importancia el conocimiento que se transmite a partir de la tradición oral y desde
personas que no han tenido ningún tipo de reconocimiento en la historia de
determinada población, pero que fueron participes en su desarrollo y poseen
conocimiento de la misma.

Para abordar dicho concepto es necesario abordar su etimología; El vocablo
tradición, aparecido en castellano a mediados del siglo XVII, se deriva del latín
tradere, compuesto por tra-: "al otro lado, más allá" y -dere: "dar". Así, el término
tradición se refiere a: "dar más allá", es decir, transmitir o entregar, contiene en sí
mismo la intención de comunicar, pero con la cualidad de hacerlo "más allá"40.

En cuanto a la palabra oral, pertenece al castellano y su etimología remite, en
primera instancia, al latín oralis, derivado a su vez del indoeuropeo os-: "boca" y el
sufijo español -al: "de", "relativo a"41, Luego entonces, ligando las ideas de
transmitir o entregar mediante las facultades propias o pertenecientes a la boca, se
considera a la tradición oral como una comunicación por la palabra.
“La tradición oral se define como la forma de trasmitir desde tiempo
inmemorial la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad
a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros,
etc. Se trasmite de padres a hijos, de generación a generación,
40

REQUEJO DEL BLANCO, Antonio. Comunicación y oralidad. Razón y palabra. México. 1999, No.
15
[consulta:
2008
–
08
15].
Disponible
en:
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n15/torequejo15.html
41
COROMINAS, Joan. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: Editorial
Gredos S.A., "Biblioteca Románica Hispánica, V. Diccionarios, 2", 3ª ed., 5ª reimp., 1990 (1ª ed.
1961), pp. 577 y 425.
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llegando hasta nuestros días, y tiene como función primordial la de
conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos”42.
La información que se transfiere a través de la oralidad, incluye no solo usos y
costumbres en temas diversos, si no que además narra historias, mitos y leyendas
fantásticas, producto de la imaginación de personas de la comunidad, que también
fueron transmitidas y dadas a conocer de boca en boca*, se narran historias de
textos sagrados, técnicas, instituciones políticas, armonías musicales, ejercicios
lingüísticos, códigos éticos y morales y en general de todos los aspectos que
caractericen la comunidad, su cultura y tradiciones.

La tradición oral, se caracteriza principalmente por la narración de relatos que
pertenecen al contexto cultural del que son producto, los cuales deben haber sido
transmitidos oralmente en varias generaciones, ciñéndose a temas y técnicas
reiteradas, a las cuales con el paso del tiempo se les

introducen algunas

variantes43; en consecuencia, las historias que se transmite en forma verbal y
personal, se convierten en una herramienta para el fortalecimiento de lazos
sociales y estructuras comunitarias, el desarrollo de procesos de socialización y
educación, el mantenimiento de espacios de (re)creación cultural y el uso correcto
de la lengua propia44.

Toda esta información que poseen los individuos de una comunidad puede ser
recopilada a partir de la tradición oral, para ser publicada y difundida para el
conocimiento del público en general, de forma que su compilación y conservación,
tenga una utilidad para la adquisición de nuevos conocimientos y para promover
la identidad cultural a partir del reconocimiento de las costumbres, tradiciones y
usos de los ancestros.

42

ENCICLOPEDIA BABYLON. Tradición oral. [Termino de búsqueda: Tradición oral]. [En línea html].
2007.
[consulta:
2008
–
08
15].
Disponible
en:
http://www.babylon.com/definition/tradici%C3%B3n_oral/Spanish
43
PELEGRÍN, Ana. Poesía española para niños. Madrid: Alfaguara, 1997, 151 p.
44
BOM MEIHY, J.C.S. Manual de Historia Oral. Brasil, Sao Paulo: Loyola. 1996. p. 25
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Por ejemplo:

El anciano sentado en el parque cuenta -a quién quiera escucharlosu propia versión de la historia revolucionaria en la que participó de
joven, una historia que los textos oficiales narran de acuerdo a su
conveniencia, no siempre apegada a la realidad de los hechos. El
curandero le transmite a su aprendiz la combinación exacta de
corteza y hojas medicinales necesarias para elaborar un remedio, una
fórmula transmitida a través de las generaciones y que no está
anotada en ninguna parte45.
Sin embargo, la palabra hablada o tradición oral es una de las formas de
adquisición y transmisión de conocimientos menos utilizada en la actualidad, no se
tiene en cuenta que es una manera de recopilar, conservar, dar a conocer la
información y el conocimiento que han obtenido los adultos mayores en la
actividad de sus vidas (laborales, recreativas, deportivas, etc.) y que guardan en
sus memorias de forma intacta y a su vez con el anhelo de darla a conocer a las
futuras generaciones; como lo afirma William Moss:

Las tradiciones orales son los recuerdos del pasado transmitidos y
narrados oralmente que surgen de manera natural en la dinámica de
una cultura y a partir de esta. Son expresiones orgánicas de la
identidad, los fines, las funciones, las costumbres y la continuidad
generacional de la cultura en que se manifiestan46.
De modo que la tradición oral se convierte entonces en una manera de conocer
por medio de relatos verbales tanto el pasado como el presente; facilita la
transferencia de saberes y experiencias y permite la difusión de la memoria
cultural a generaciones presentes y futuras, puesto que como lo afirma Lilyan
Kesteloot “no hay rama de la actividad humana que no posea un corpus de
45
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tradiciones orales relacionadas con las fórmulas, las recetas y las experiencias del
pasado”, que conllevan a una riqueza de información que es necesario recopilar.

Como es evidente la tradición oral incluye toda aquella experiencia
humana sobre la que una persona es capaz de expresarse, y esto
incluye un rango amplísimo de conocimientos. El espectro de
tipologías de individuos que pueden proporcionar esta categoría de
testimonios es, asimismo, muy extenso: abarca todas las edades,
sexos, niveles culturales y educativos, orígenes étnicos, corrientes de
pensamiento y credos. En este sentido, lo oral es mucho más
inclusivo que lo escrito, y la riqueza inherente a tal medio es
evidente47.
En la actualidad, encontramos fragmentos de lo poco que se conserva de tradición
oral , esta se ve reflejada y reproducida a lo largo y ancho de todo el mundo, entre
indígenas y campesinos, entre docentes y estudiantes universitarios, entre amas
de casa y dirigentes políticos, entre ancianos y jóvenes: la tradición oral , se
convierte entonces, en la transmisión de saberes a través de la palabra hablada,
una de las formas más importantes que tenemos para transmitir y recibir nuevas
ideas y conocimiento.
“La tradición oral es el relato de la memoria y la escenificación de
una fantasía que persiste en su pertinencia, no importa la
localización de la fuente primaria sino el acto del sujeto que narra el
relato, su identidad, su característica popular y la necesidad de
volverlo a contar en ese lugar y en un momento especifico de la
historia48”
Partiendo de que la tradición oral es una fuente significativa de conocimiento, y
teniendo en cuenta que a partir de esta se puede recolectar información que luego
puede ser promocionada y dada a conocer, cabe mencionar que el Manifiesto de
47
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la IFLA/UNESCO sobre los servicios de la biblioteca pública, reafirma la tarea del
profesional de la información, de promover, promocionar y fomentar la lectura, es
deber del mismo manifestar el compromiso con su profesión dando a conocer la
información proveniente tanto de textos escritos, como de la tradición oral 49.

2.1.1 Programas a partir de la Tradición oral, desarrollados en Colombia:

Mapa de la memoria de las tradiciones orales y patrimonio cultural:

Es la recopilación de la memoria colectiva de saberes populares en las
poblaciones urbanas y rurales del departamento del Atlántico, la cual produjo una
variada información de las costumbres ancestrales de la población que permite
comprender la valiosa identidad del patrimonio cultural que amerita conocerla,
conservarla y divulgarla desde las instituciones educativas. Igualmente interpretar
las diversas versiones de generaciones pasadas acerca del origen de poblamiento
urbano y rural, la dinámica de la vida cotidiana, las fascinantes historias de
familias, de personajes sobresalientes y populares, el aporte de las instituciones
sociales al desarrollo sociocultural en las comunidades, la economía domestica o
lo variado de su folclor.

Con la Información se elaboró el inventario del patrimonio cultural, el mapa de
sitios de interés turístico y ambiental, como aporte de saberes y conocimientos
populares a la educación y cultural en el departamento del Atlántico.

Las instituciones educativas pueden enseñar lo típico que identifica la cultura
popular a través de la tradición oral existente en las poblaciones y corregimientos
del departamento. Conocer el Folclor Literario representado en la poesía popular,
cuentos de velorios, mitos, leyendas, dichos, refranes y proverbios populares.
Valorar el folclor musical expresado en su música ancestral de gaitas y tambores,
49
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danzas y bailes tradicionales, la supervivencia de agrupaciones folclóricas y
musicales.

Comprender la pervivencia del folclor, de creencias populares representado en la
medicina tradicional o etnobotánica, en sus curanderos o hierbateros; el legado del
folclor religioso, representado en fiestas patronales y populares, semana santa, en
las costumbres funeraria tradicionales que conservan algunas poblaciones y
corregimientos del departamento; analizar el folclor etnográfico representado en
las ancestrales costumbres de comidas y bebidas tradicionales, en juegos,
canciones y rondas infantiles que aun perduran; valorar el folclor social
representado en los carnavales de provincia, en las fiestas cívicas municipales,
festivales, lo característico de los bautizos, noviazgos y matrimonios que
conservan muy pocas poblaciones del departamento; conocer el folclor estético
representado en la variada artesanía, en la pintura artística popular, en el arte
dramático religioso y en los personajes que han contribuido con el desarrollo
cultural en sus comunidades50.

Rincón de los Abuelos – BIBLIORED: programa en donde se acerca al adulto
mayor al gran templo del barrio, tratando principalmente las temáticas que les
interesa, expresándolas a través de la lectura; es un espacio en el que el diálogo y
la lectura se dirigen a la población de personas mayores de la ciudad. En éste, la
experiencia vivida, la historia oral y las memorias personales de los asistentes son
elementos centrales, que entran a ser mediados por la cultura escrita y otros
referentes culturales como la pintura, la música o el cine.

De acuerdo con el programa, cada día se desarrollan temáticas como: el mito, el
folclor y la leyenda colombiana, la construcción de una mitología local, teniendo en
cuenta historias tradicionales, los juegos autóctonos más destacados del país
(tejo, rana, trompo, entre otros), sus orígenes y su práctica en la actualidad. Se les
50
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brinda espacio para publicar las anécdotas, lecturas y vivencias de su entorno su
vida y su devenir.

BIBLIORED reconoce que la memoria del adulto mayor es una fuente de
conocimiento vivo que se reviste de afectividad gracias a la experiencia lograda en
la vida51.
El Atlas de Culturas Afrocolombianas – Colombia aprende: El Atlas de
Culturas Afrocolombianas representa el primer material didáctico elaborado bajo la
iniciativa del Ministerio de Educación Nacional como apoyo a la Cátedra de
Estudios Afrocolombianos sancionada en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993.
Es un documento que encierra una novedosa y singular propuesta metodológica
que propende por capitalizar los productos de la investigación científica en
ciencias sociales para ponerlos al servicio de la pedagogía y la didáctica en
educación básica y media.

La revisión de la tabla de contenido de este documento, da cuenta no sólo de los
aspectos históricos relacionados con la trata transatlántica, la esclavitud y la
resistencia, sino que de manera ágil y atractiva para los niños, niñas y jóvenes
ofrece un abanico temático donde también figuran, la literatura oral y escrita
afrocolombiana, la gastronomía, las relaciones de la gente afrocolombiana con su
entorno, vecinos, compadres indígenas, el arte, el hábitat y la arquitectura, la
música, los instrumentos musicales propios de estos pueblos, las danzas, las
fiestas religiosas y los carnavales, su participación en el deporte y su situación
actual.

El Atlas es un documento modelo de calidad por la excelencia de sus contenidos;
su relación con los estándares de logros sumado a su calidad estética y
patrimonial que fortalece el sentido de pertenencia a la colombianidad, representa
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para el docente no especializado en estas temáticas un instrumento didáctico por
excelencia52.

Rescate de la tradición indígena oral y escrita de los Tayronas Kunshama
Bugin Gumamba Kwaga Zhinzhomanba Gawakwaga: La Biblioteca Cajamag
con el deseo de rescatar los valores de la cultura indígena ha fomentando entre
las familias Koggi y Arsarias descendientes de los indígenas Tayronas los mitos y
leyendas de estas comunidades para que la tradición oral de grupo étnico no
desaparezca.

La Caja de Compensación Familiar del Magdalena adelanta investigaciones para
lograr la transcripción de textos de literatura a la lengua (Wiwa) DUMUNA que
permitan enriquecer todo el legado de los ancestros.

Los programas de tradición oral , cantos, poesías, cuentos y otros, enmarcados en
la cosmografía Koggi, ejercen una gran fascinación en niños y adultos que los
llevan a un viaje emocional lleno de creatividad al punto de vivir el pasado,
presente y futuro de las etnias que habitan la majestuosa Sierra Nevada de Santa
Marta con todos sus encantos53.
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2.2 LA LECTURA ACTIVIDAD DE INTEGRACION SOCIAL

La lectura en los niños y jóvenes se convierte en una actividad relevante para el
desarrollo como seres humanos razonables y sociales, ya que a través de esta
puede obtener información de interés que les permite generar

nuevo

conocimiento, facilitándoles el acceso a diferentes contenidos. Los niños desde su
nacimiento, realizan lecturas de todo lo que los rodea dándoles la posibilidad, de
comprender el mundo, desde cosas muy sencillas como marcas de productos
asociación de imágenes con palabras signos entre otras. 54

La actividad de la lectura se ha reconocido, popularmente, como una práctica que
se vincula desde el hogar, la escuela, y la biblioteca; desde el hogar cuando los
padres acercan al niño con los libros, en las lecturas en voz alta en una hora del
día generalmente en la noche, el proceso lector inicia también en el
reconocimiento y comprensión de las formas básicas, asociación de objetos,
cuando inicia el niño su proceso educativo en la básica primaria, sin embargo se
presenta un fenómeno que encasilla a la lectura, como una actividad vinculada
específicamente, con los deberes académicos de los niños y jóvenes, dejando
esta actividad sin permitirle ser una oportunidad de enriquecimiento cultural, un
acercamiento con los demás niños y jóvenes pero en especial en un acercamiento
con los adultos mayores que tienen tanta riqueza y sabiduría a través de los años.
Este fenómeno de “encasillar” la lectura como una actividad académica
exclusivamente es tomado por Luis Bernardo Yepes:
“muchos educadores no tienen en cuenta que cuando el niño
llega a la escuela, tiene una comprensión particular del mundo,
que su proceso de lecto-escritura se inicia mucho antes de

54 BERNARDO. La promoción de la lectura: conceptos, materiales y autores. Medellín:
Comfenalco, 1997. Colección fomento de la lectura. p. 95
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ingresar a la escuela, las experiencias con el lenguaje se dan
cuando identifica, carteles marcas etc.”55

Los niños y jóvenes, a partir de la lectura pueden desarrollar de mejor manera su
creatividad, y la pueden tomar como herramienta de construcción individual, que
genera seres humanos más individuales, más propios, auténticos, que desarrollen
nuevo conocimiento por que desde su parte escolar y extra escolar

fueron

estimulados para la construcción de ideas propias, por lo anterior este trabajo
pretende que los niños y jóvenes de las comunidades de Antonio Nariño y Suba,
puedan a partir de un programa de lectura a través de la tradición oral , reforzar
sus capacidades, de creación, invención y así mismo puedan vincularse mas con
la comunidad de los adultos mayores de los cuales pueden aprender de valores y
formación del carácter que las entidades educativas no logran de una manera
integral.

Existen diferentes definiciones de la lectura, sin embargo es necesario que para
objeto de este trabajo se pueda concebir a la lectura como algo más que una
decodificación de signos lingüísticos, que permiten la interpretación y reprografía
de los mismos.
Para ello es necesario ver la lectura desde diferentes ángulos y desde la postura
de diferentes autores especializados en lectura de niños y jóvenes como la
escritora e investigadora francesa Michelle Petit, quien define la lectura como una
práctica distinta a otros entrenamientos, una experiencia irremplazable, donde lo
íntimo y lo compartido están ligados de modo indisoluble56; la lectura según esta
autora es situarse en una lógica de creatividad y de apropiación mediante gestos
de ternura y los colores de la voz se mezclan con las palabras de la lengua de la
narración; un medio para acercarse a un familiar y de apropiarse de las virtudes
que le adjudica un punto de apoyo decisivo, para los niños y para los
adolescentes.
55 Ibid. p. 105.
56
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Esta definición permite ver la lectura como una apropiación de lo autóctono de lo
nativo; apropiación, por ejemplo, de las costumbres de una comunidad, donde se
reviven, los bailes, los dichos y refranes, todas estas características de los pueblos
que son conocidas y manejadas por los adultos mayores de la comunidad, la
lectura desde este ángulo permite en los niños y jóvenes arraigar sus costumbres
su autenticidad como niños y jóvenes independientes, y no ser

objeto de

manipulación por los medios de comunicación, por fenómenos sociales o
simplemente por niños y jóvenes cuyas costumbres y actos no son un aporte
positivo a la comunidad.

La lectura es una experiencia personal, es un proceso individual que permite
tomar diferentes ideas, para generar un punto de vista personal, adquirir un
conocimiento y aplicarlo a la vida diaria. La lectura es una interacción personal,
que también se convierte en un medio de integración social, brindando la
posibilidad a la comunidad de expresar sus ideas y tomar posición sobre algún
tema; por otra parte la lectura permite vincular a las personas a la sociedad
cambiante; esta relación entre lectura y sociedad, es abordado por el autor Bruno
Revesz, quien plantea la lectura como asunto de política pública, un asunto
democrático, una garantía que se debe proporcionar a los ciudadanos, una
cuestión democrática, que vincula una necesidad básica, con una condición para
el ejercicio ciudadano.57

En Bogotá existe el decreto 133 del 21 de abril de 2006 por medio del cual se
adoptan los Lineamientos de Política Pública de Fomento a la Lectura para el
periodo 2006-2016, también muestra y establece las acciones con las cuales se
debe procurar que toda la comunidad tenga libre acceso a la lectura,
direccionando todo un grupo de reglamentos y disposiciones hacia la inclusión
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social y desarrollo a partir de la promoción lectora, teniendo en cuenta la política
cultural existente.

En este decreto entre otras cosas se le da prioridad a nueve aspectos dentro de la
política pública de lectura y escritura para el Distrito Capital con el objeto de:
“Garantizar la atención integral al problema del analfabetismo en la
ciudad; Fortalecer las instituciones educativas en todos los niveles
de la educación formal para que estén en condiciones de formar
lectores y escritores que puedan hacer uso de la lectura y la
escritura de manera significativa y permanente; Fomentar la
creación, fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas en la
ciudad, como instituciones culturales fundamentales para el acceso
libre y democrático a la cultura escrita y como espacios privilegiados
para el fomento de la lectura y la escritura; Crear, fortalecer y
cualificar programas de formación inicial y continua, para que
docentes, bibliotecarios y otros actores se conviertan en mediadores
de lectura y escritura58”
Estos cuatro primeros aspectos buscan lograr la inclusión de toda la sociedad
Bogotana en el Plan Lector, sin importar las diferencias étnicas o las limitaciones
tanto de salud como físicas de la población, es una tarea no solo de los
bibliotecólogos, sino de los docentes, los padres de familia; los dirigentes políticos
y de la sociedad en general, se trata de contribuir en el fortalecimiento de las
Instituciones educativas y los Centros de Información para que puedan llegar a las
comunidades más relegadas.

La política pública incluye otros cinco aspectos importantes:
Estimular la creación y desarrollo de programas y experiencias de
lectura y escritura en espacios no convencionales: parques,
hospitales, cárceles, entre otros; Implementar y fomentar programas
de lectura y escritura dirigidos a la familia y a la primera infancia;
Garantizar a la juventud el acceso a la lectura y la escritura, así
58
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como a otros medios de calidad y su formación como lectores y
escritores autónomos, especialmente en los sectores excluidos de la
cultura escrita; Impulsar la producción de materiales de lectura de
excelente calidad y promover nuevas posibilidades de circulación y
oportunidades de acceso de la población a ellos. Convocar al sector
privado a participar en un proyecto social y cultural que permita el
acceso a los libros por parte de la población excluida de ellos y
Convocar la participación de los medios masivos de comunicación
tanto públicos como privados en los propósitos de esta política” 59.
De allí el compromiso de futuros bibliotecólogos en la creación de Programas que
en armonía, equilibrio, afinidad y concordancia con esta Política Pública se
enfoquen principalmente en el fomento a la lectura, teniendo como base la
identidad cultural que ofrece la misma comunidad; seleccionando además un
grupo vulnerable a la exclusión social como lo son los adultos mayores que como
es evidente, por su madurez tienden a ser aislados por la sociedad que no
visualiza la magnitud de los conocimientos y la riqueza de las experiencias que
han sido vividas por los abuelos y como esta puede ser transmitida a través de un
Programa de Fomento de la lectura a niños y jóvenes de la comunidad; para estos
últimos, será más que un ejercicio lector, puesto que cada una de las narraciones
leídas en las secciones traerá consigo un valor agregado basado principalmente
en la transmisión de conocimientos populares de generación en generación y el
poder conocer las creencias, costumbres y la cultura que enmarca parte de la
comunidad.

La política pública reconoce el valor que tiene la lectura como condición para que
los niños, jóvenes y adultos alcancen mejores niveles educativos, mantengan la
posibilidad de aprendizaje continuo por medio del acceso a la información y al
conocimiento teniendo la posibilidad de crear y producir nuevos conocimientos;
esta no solo brinda pautas para fomentar la lectura, sino que establece de forma
muy específica para cada una de las prioridades el grupo de gestores y
59
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responsables de su desarrollo, los objetivos a alcanzar, la población participante,
las acciones recomendadas y los recursos requeridos para la ejecución.

Al tratar de desarrollar un programa de promoción de lectura inicialmente se busca
diseñarlo atendiendo a tan solo una de las prioridades dadas por el Decreto, sin
embargo cuando se avanza en el desarrollo del mismo, se entiende que un
Programa de Promoción de Lectura debe ser integral, procurando abarcar no solo
una prioridad si no dos o más de ellas, abarcando varios objetivos que consoliden
un excelente, esquema, enfoque y alcance del Programa de Promoción de
Lectura.

No solo la lectura es la oportunidad para que el ser humano desarrolle su
capacidad de adquirir conocimiento, una estrategia de desarrollo de sus ideas, que
le permite convertirse en una mejor persona si no que es además un elemento
democrático de gran importancia que permite el acceso al desarrollo social,
acceso a los derechos, deberes, decisiones políticas. Proyectos de leyes, que
influirán de una u otra manera en el quehacer cotidiano. Desde esta perspectiva la
lectura se convierte en una herramienta de desarrollo social, una herramienta a la
que todos, como ciudadanos deben reclamar y que los profesionales de diferentes
área en un trabajo conjunto, con inversión de entes gubernamentales, deben
impulsar con gran conciencia de lo importante que es la lectura en la sociedad. El
aporte que la lectura tienen en los niños y jóvenes como herramienta de
participación social, potencializa las oportunidades de ellos de manera que logren
y realicen aporte significativos para la sociedad, a partir de la aplicación de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes, tomando la lectura como herramienta
de inclusión en la sociedad y desarrollo personal.

Es entonces la lectura una oportunidad de expresión, un espacio, de aporte a la
sociedad y en por medio de esta experiencia, se ejerce la libertad de expresión y
los derechos que como ciudadanos los niños y jóvenes así como los adultos
mayores deben hacer valer, pero que en la actualidad no se respetan.
63

El contexto social, de la lectura se ve reflejado cuando esta permite a niños y
jóvenes conocer la manera que pueden hacer valer sus derechos, la lectura les
aporta elementos que repercutirán, en su manera de afrontar al mundo y poner
límites cuando se presenten agresiones, o cuando sientan que sus derechos son
atropellado, la lectura se convierte en la sociedad en una práctica fundamental,
que se debe formar en las diferentes instituciones en que el ser niño y joven como
ciudadano, logra la inclusión en procesos democráticos y haciendo que se goce de
libertad, justicia e igualdad, valores que fortalecen la sociedad de un país como
Colombia.

Esta afirmación es evocada por la especialista de la Universidad de la Salle,
Montalvo Clemencia, y para objeto de este trabajo es fundamental ya que el
mismo pretende contribuir a que niños y jóvenes de las localidades de Antonio
Nariño y Suba, valoren las costumbres y la riqueza cultural de la comunidad,
disfrutando de la misma por medio del conocimiento y las experiencias vividas por
el adulto mayor, abriendo también un espacio para el conocimiento de la historia
del país, permitiendo reflexiones sobre lo que se debe rescatar de la cultura y las
costumbres así como los errores que se cometieron por los antepasados para que
esto no se vuelva a repetir.

La lectura es evocada desde la biblioteca pública, como una práctica social y
cultural que puede, realizarse desde pequeñas contribuciones, presentadas en la
cotidianidad, como el hogar, bibliotecas comunitarias, bibliotecas barrios, aulas de
clase, hasta acciones de mayor magnitud enfocadas y apoyadas por entidades
especialistas o por el estado como un PLAN NACIONAL DE LECTURA. Con esto
la lectura no solo es una cuestión personal, no es solo un manejo intimo entre el
libro u otro material, si no es una responsabilidad, social conjunta, que hace que
cada vez que se profundice, se pueda trabajar desde la lectura, para la lectura. 60

60

MONTALVO VILLEGAS. Clemencia. Biblioteca. Bogotá: Cerlalc. 1993. 43 p.
64

La lectura es para la sociedad un elemento fundamental de participación
ciudadana, desarrollo de un país o de la cultura, garantiza una inclusión en la
sociedad a través de una práctica cotidiana. Ya que la lectura permite que se
conozcan las leyes y la nueva normatividad, permite que sean demandados y
difundidos los fenómenos que afectan un país como la corrupción. Por lo anterior
la promoción de la lectura garantiza que los niños y jóvenes que acceden a la
lectura y se interesan por ella tendrán la oportunidad de acceder a la democracia
de la información, podrán informarse y ser críticos ante las nuevas políticas que el
gobierno o los entes mundiales así mismo, podrán expresarse y ser participativos
en la construcción del país. Por lo anterior el interés de generar más y mejores
lectores, y es aquí donde el Profesional de la Salle debe involucrarse y participar
con su conocimiento, para generar oportunidades, de formación de lectores, que
permitan el desarrollo de una sociedad, más equitativa y con herramientas que
permitan el desarrollo individual en un bienestar colectivo.

Para esto se debe vincular las instituciones que permitan el desarrollo del hábito
lector, haciendo, generando propuestas de calidad, que brinden una oportunidad a
toda la población de acceder a los servicios

de formación de

lectores

que

permitirá que la sociedad tenga una mejor perspectiva del mundo y se desarrollen
mejores, capacidades para obtener mejores oportunidades.

Para la consecución de este objetivo hay mediadores de lectura quienes vinculan,
la lectura con los ciudadanos, estos mediadores son padres, maestros,
bibliotecólogos, que logran crear de la lectura un hábito, que permitirá un estilo de
vida, por ello los profesionales desde la biblioteca pública, se centran en

el

fomento de la promoción de lectura, como dice el autor argentino Jorge Luis
Borges, citado por Sergio Adricain en la lectura una forma de felicidad “el libro es
la extensión de la memoria; cuando una idea es plasmada en un material de
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lectura, otra persona puede reafirmar o discutir esta idea, por tanto la lectura
transporta ideas y vincula la mente de una persona con otra”. 61
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2.3 LA PROMOCION DE LECTURA ESTRATEGIA DE LA DIFUSIÓN DE LA
TRADICION ORAL

La promoción de la lectura es definida por Sergio Andricaín en su libro “ESE
UNIVERSO LLAMADO LECTURA” como:
“la ejecución de un conjunto de acciones sucesivas y
sistemáticas, de diversa naturaleza, encaminadas todas a
despertar o fortalecer el interés por los materiales de lectura y su
utilización cotidiana, no solo como instrumentos informativos o
educacionales, sino como fuentes de entrenamiento y placer”
Andricaín señala la importancia que tiene generar un vínculo estrecho entre los
libros y demás materiales de lectura, con la población; este vínculo se debe crear
de manera conjunta entre el hogar, los centros educativos y la biblioteca pública, y
es desde esta última, que se pretende vincular los niños y jóvenes con la lectura
mediante un conjunto de acciones dirigidas a la formación de los mismos como
lectores. Beatriz Helena Robledo en su libro de promoción de lectura vincula la
promoción de lectura con la biblioteca pública definiendo esta última enfocada
también la promoción de la lectura cuando afirma:
“Un instrumento de cambio y factor de desarrollo para los diferentes
grupos

sociales,

entre

sus

funciones

se

encuentra

formar

comunidades lectoras, para lo cual es necesario que organice
proyectos de promoción de lectura”62:
Es así, como la biblioteca pública, busca

generar un conjunto de acciones

dirigidas a formar lectores en una comunidad. Se trata de poner a disposición de
los posibles lectores, materiales y libros que permitan una motivación, para el
desarrollo de sus capacidades mediante conversación, análisis, talleres,

esto

mediante un “encuentro amable entre la comunidad con los libros y la lectura”,
62
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buscando que esta descubra el placer de la lectura así como formas de
conocimientos.
El diseño de cualquier tipo de programa implica según Angélica Flores Godínez
que se tenga en cuenta como principales componentes:
"Un conjunto de acciones específicas, ordenadas secuencialmente
en el tiempo, para obtener resultados preestablecidos en relación a
la elaboración de un proyecto o a la construcción de una realidad. El
programa constituye la parte instrumental de un plan y obedece a
los lineamientos y disposiciones del mismo63".
La elaboración y ejecución de un programa de promoción de Lectura pretende
presentar cierto tipo de actividades dirigidas a una población específica, tras la
elaboración de un estudio de sus necesidades, requerimientos y características,
con el objetivo de prestar algún beneficio o satisfacción a la misma; como se
observa en los antecedentes, existen diferentes tipos de programas que se ajustan
y aplican de acuerdo al enfoque y metas que se quieren alcanzar para la
comunidad una vez se realice la ejecución.
Los programas que representan beneficios y aportes a la sociedad son
denominados programas sociales, estos son visualizados para brindar apoyo y
bienestar a una población, en consecuencia son aquellos que contemplan
acciones concretas cuya finalidad es la contribución directa sobre la calidad y el
modo de vida de una población o sociedad, teniendo como principal objetivo el
bienestar social y la satisfacción de necesidades individuales y grupales64.
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Se obtienen como resultado del estudio de necesidades de una población,
reflejando los recursos, actividades y acciones destinadas a la satisfacción de las
mismas y en pro del desarrollo social optimo de una comunidad.
El diseño de un programa de promoción de lectura, a través de la tradición oral
que permita recolectar las vivencias de dos localidades de Bogota, y vincularlas
con las bibliotecas públicas de las mismas, genera gran valor cultural porque
permite que las costumbres, y tradiciones de determinada población se den a
conocer, posibilitando la construcción y conservación de la misma, enriqueciendo
la cultura de las diferentes localidades, y permitiendo que los adultos mayores se
reintegren a la sociedad a partir de la promoción de una colección de historias y
vivencias, que

recuerden , relaten y revivan las

costumbres y tradiciones

cuentos, mitos populares y demás componentes de su cultura, permitirá que la
identidad de los pueblos de Colombia, permanezca a través de tiempo, haciendo
vínculos entres las diferentes generaciones siendo la ley general de la cultura, en
su Artículo 4:
“La tradición oral ha sido el medio más utilizado para a lo largo
de los siglos, para transferir saberes y experiencias el cual nace
y se desarrolla en el seno de una comunidad” 65
Es por esto que el Profesional de Sistemas de Información, de la Universidad de la
Salle en su compromiso por aportar a la sociedad y en especial a los niños y
jóvenes usuarios de las bibliotecas públicas, ha desarrollando un programa de
promoción de lectura, que acerque a esta población a su raíces culturales
permitiendo que las identifique, disfrute y haga una reflexión del pasado y del
aporte que el mismo puede hacer al futuro. Esto a través de la tradición oral
recopilada, con los adultos mayores de las localidades de Suba y Antonio Nariño.
Lo anterior genera un intercambio cultural, haciendo que se fortalezcan las raíces
de una comunidad, utilizando la biblioteca pública como ese puente de
conocimiento y fuente de enriquecimiento, valorando la memoria cultural de los
65
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abuelos mediante la experiencia de reconocer la importancia de ellos en nuestra
sociedad y promoviendo el respeto por las generaciones pasadas a quienes
deberían escucharse más para no cometer los mismos errores para retomar las
buenas costumbres y para conocer la historia través de la memoria cultural que
poseen los adultos mayores.
Por otra parte y de acuerdo con Yépez la promoción de la lectura es:
“cualquier acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar a un
individuo o comunidad a la lectura, elevándola a un nivel superior de
uso y gusto, de tal forma que se asumida como una herramienta
indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital y civil 66”
Partiendo de lo anterior, y concibiendo la promoción de la lectura desde la
tradición oral como un conjunto de actividades programadas y desarrolladas con
el objetivo de formar y acercar a la lectura a los niños y jóvenes usuarios de las
bibliotecas públicas, Carlos E. Restrepo y Francisco José de Caldas, basándose
principalmente en textos obtenidos a través de la tradición oral, se brinda a esta
población la oportunidad de acercarse al conocimiento a través de la oralidad o
las narraciones hechas por adultos mayores, convirtiendo a los abuelos en
fuentes de conocimiento, puesto que son individuos que conservan cantidad de
información en sus mentes, de las experiencias adquiridas a lo largo de sus vidas.
Se puede contemplar entonces la promoción de la lectura desde la tradición oral
como un programa de proyección social, dado que es considerada como un
conjunto de acciones o actividades llevadas a cabo para lograr el acercamiento
de la comunidad a la lectura, con el objetivo de que las personas se apropien de la
misma y la tomen como la principal herramienta facilitadora del acceso al
conocimiento, la recreación y la divulgación de información relevante. Leer es una
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actividad relevante para el ser humano, ya que a través de esta puede obtener
información de interés que le permita además generar

nuevo conocimiento,

facilitándole el acceso a diferentes contenidos, de acuerdo a la necesidad del
individuo.
Los programas de promoción de lectura desde la tradición oral, se destacan por la
preocupación de las diferentes entidades (en su mayoría, privadas con apoyo de
las públicas), de rescatar el patrimonio cultural de las diferentes partes del país,
por dejar un legado a las nuevas generaciones, y establecer un vínculo de la
sociedad con el adulto mayor. Estos programas se realizan con el objetivo de
brindar un espacio a los abuelos para desarrollar actividades, generándoles la
sensación de sentirse útiles, enriquecer las fuentes de información de carácter
cultural y convertir la tradición oral en una fuente consultada y aprovechada por
los niños y jóvenes usuarios de Bibliotecas Públicas.
La aplicación de la promoción de la lectura, como estrategia, para la divulgación
de la tradición oral no se ha desarrollado con mucho énfasis en Bogotá, la cual ha
recibido durante muchos años, a muchas generaciones, que aun recuerdan como
vivieron su niñez, cuáles eran su juegos y sus modos de vida; el diseño de un
programa de promoción de lectura a partir de la tradición oral, vinculará la
comunidad de niños y jóvenes usuarios de las Bibliotecas Públicas Carlos E.
Restrepo y Francisco José de Caldas con los adultos mayores, apuntando a la
contribución positiva de actividades para la sociedad, con el aporte principalmente
de nuevos conocimientos, y nuevas experiencias para la misma, teniendo como
referentes las vivencias percibidas por otras personas y el conocimiento adquirido
en el desarrollo de cada una de estas a través de los años.
La vinculación de estas dos poblaciones se puede dar a partir del diseño y
ejecución de un programa de Promoción de Lectura que contenga un orden de
actividades periódicas, teniendo como foco principal la promoción de lectura a
través de la tradición oral.
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A partir de las vivencias recopiladas, mediante la tradición oral con los adultos
mayores de las localidades de Suba y Antonio Nariño, y con el apoyo de las
Bibliotecas Públicas de Antonio Nariño y Francisco José de Caldas, se pretende
lograr que los niños y jóvenes de estas localidades, que acuden a la Biblioteca se
formen como lectores, disfruten la lectura y a partir de esta generen nuevo
conocimiento, puedan abrir sus ojos a nuevas perspectivas, valorando e
impulsando la tradición de su comunidad, ejerciendo sus derechos,

como la

igualdad y reconociéndose como ciudadanos que pueden aportar a la sociedad,
con un pensamiento crítico constructivo.
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2.4 LA LECTURA EN NIÑOS Y JÓVENES COMO HERRAMIENTA DE
DESARROLLO SOCIAL

La lectura, como se ha observado en las anteriores definiciones tiene
implicaciones tanto individuales como sociales en la vida de las personas. Sin
embargo a diferencia de otras facultades que el hombre desarrolla por el instinto o
por necesidad el habla y la lectura se desarrolla como un proceso cognitivo de los
humanos.
Este proceso inicia en la familia, en el ambiente de la casa los niños y las niñas,
con la naturalidad conocen y se acostumbran a los objetos tradicionales,
finalmente leen y descifrar códigos lingüísticos. Por tanto accede de manera más
sencilla a la lectura, generando en los familiares pero en especial en los padres
una gran responsabilidad y así mismo una gran posibilidad de formar lectores
futuros que se caractericen por disfrutar de la lectura como una actividad cotidiana
y

que en los próximos años con aporte de las instituciones educativas, se

conviertan en lo que denomina Luis Darío Bernal
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“como lectores competentes”,

quienes son aquellos que son capaces de realizar todo tipo de lecturas que se
refleja en un beneficio para la sociedad como para el mismo lector.
Cuando la familia ha iniciado su labor, la responsabilidad de promover y estimular
la lectura, es de las entidades educativas, quienes de la manera convencional,
deben lograr la estimulación de la lectura para la adquisición de conocimiento y de
cultura que se requieren para cualquiera que sea su desarrollo profesional y
social. Sin embargo en ocasiones esta responsabilidad no es compartida, con la
familia y entidades como las bibliotecas, haciendo que las entidades educativas,
presionen, a los alumnos en la lectura de textos o libros generales, haciendo que
los estudiantes, se nieguen a la lectura como oportunidad de libertad y actividad
de ocio y diversión.
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La lectura en los niños y las niñas, es:
“la apropiación de algún elemento nuevo y permite
desarrollar mediante este proceso la creatividad”68

Esta definición tratada de manera más profunda y detallada, permitirá establecer
que la lectura desde la perceptiva de los niños y niñas se puede establecer de la
siguiente manera:
La lectura es una acción de descifrar símbolos de un mensaje, lo cual es un
proceso de esfuerzo y aprendizaje, lo que indica que los padres y el colegio,
deben generar un ambiente de aprendizaje agradable, natural estimulante y
divertido. Posterior a descifrar el proceso de interpretar, interiorizar y comprender,
el mensaje escrito, esto se logra cuando se ha tenido acceso, a diversidad de
textos con multiplicidad de mensajes, a espacios de profundización del tema o
estimulación al mismo, los niños y niñas que realizan este proceso presentaran
facilidad en el acceso a lecturas más complejas y podrán disfrutarlas.
Un elemento de gran importancia en el proceso de lectura en niños, niñas y
jóvenes es la apropiación de algún elemento nuevo, es decir la posibilidad que
tienen los lectores de integrar a su vida personal los hechos y realidades de su
cotidianidad, que es la pretensión del programa de promoción de lectura través de
la tradición oral, es decir que a partir de las vivencias de los adultos mayores, los
niños, niñas y jóvenes, aprendan de ellas, y puedan permear, sabiduría,
experiencia y conocimientos, elevando el nivel cultural de los lectores y
permitiendo el desarrollo social de los mismos.
La promoción de la lectura para niños, niñas y jóvenes usuarios de las Bibliotecas
Públicas de Suba y Antonio Nariño, es el conjunto de actividades, de diferentes
tipos, que permiten la sensibilización y estimulación de esta población hacia los
materiales de lectura. En estas actividades es la Biblioteca Pública que permitirá a
vincular a los usuarios para forjarlos como lectores que posteriormente en torno al
68
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libro y materiales de lectura se desarrollen como escritores, narradores, críticos
que aporten con sus ideas, pensamientos y vivencias a la sociedad.
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2.5 LA BIBLIOTECA PÚBLICA: CENTRO DE INFORMACION Y DE CULTURA

Con el pasar del tiempo la Biblioteca Pública ha dejado de ser visualizada solo
como una institución que cuenta con fondos bibliográficos sobre todas las materias
y está al servicio de una comunidad determinada, atiende a todos sus habitantes
cualquiera que sea su edad, sexo, su dedicación, etc. para ser conceptualizada
además como centros de información y centros culturales, que fomentan la
lectura, brindan apoyo a la educación formal y al autoaprendizaje, generando
espacios de socialización de experiencias para la creación y adquisición de
nuevos conocimientos.
De acuerdo con la reciente definición elaborada por IFLA/UNESCO:
"la biblioteca pública es una organización establecida, apoyada y
financiada por la comunidad, tanto a través de una autoridad u órgano
local, regional o nacional o mediante cualquier otra forma de
organización colectiva. Proporciona acceso al conocimiento, la
información y las obras de creación gracias a una serie de recursos y
servicios y está a disposición de todos los miembros de la comunidad
por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo,
religión, idioma, discapacidad, condición económica, laboral y nivel de
instrucción.69"
El anterior concepto, hace referencia principalmente al servicio público que la
biblioteca pública esta obligada a brindar a la sociedad para garantizar que todos
los ciudadanos tengan, la posibilidad de acceder en igualdad de oportunidades a
la cultura, la información y el conocimiento. Este servicio debe ser visto como un
sistema, interrelacionado de centros de información que prestan servicio a la
población constituyendo la puerta de acceso público más importante a la Sociedad
de la Información.
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La biblioteca Pública debe facilitar el acceso a la información, a través de todas las
fuentes posibles, así mismo fomentar desde las mismas la adquisición de nuevos
conocimientos; partiendo de la tradición oral como una fuente significativa de
conocimiento, por la cual se puede recopilar información, que luego puede ser
promocionada y dada a conocer, por medio de escritos, para la divulgación de la
cultura y saberes populares. Es Una tarea del profesional de la información,
diseñar las estrategias apropiadas para vincular la utilización de la tradición oral,
en los programas que desarrolla la Biblioteca.
Cabe mencionar, que el manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre los servicios de la
biblioteca pública, reafirma la tarea del profesional de la información, de promover,
promocionar y fomentar la lectura, siendo deber del mismo la manifestación del
compromiso con su profesión dando a conocer la información proveniente tanto
de textos escritos, como de la tradición oral70.
Por otra parte, la Biblioteca Pública para cumplir con su responsabilidad social,
debe centrar su trabajo bibliotecario en la selección, adquisición, organización,
difusión y preservación de la información (en diferentes soportes y formatos), y en
la promoción y animación a la lectura mediante el fomento y divulgación de las
manifestaciones culturales, haciendo un compromiso con la promoción de las
diversidad cultural

de distintas comunidades en las que trabaja desde una

perspectiva de integración a la vida local y global y fortalece las identidades
propias de una localidad, ciudad o región, esto es, constituirse como un espacio
vital en la comunidad, para el encuentro, para el estar con el otro, para el disfrute,
y para el ocio71.
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Según la LEY GENERAL DE CULTURA:
“el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los
bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad
colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así
como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e
inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico,
estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental,
ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico,
testimonial,
antropológico

documental,
y

las

literario,

bibliográfico,

manifestaciones,

los

museológico,

productos

y

las

representaciones de la cultura popular”(Artículo 4 de la ley 397 de
1997, Ley general de cultura)72.
En este contexto se encuentra la tradición oral, la cual es uno de los medios más
utilizados -a lo largo de los siglos- para transferir saberes y experiencias, el cual
nace y se desarrolla en el seno de la comunidad, como una expresión espontánea
que busca conservar y hacer perdurar identidades y costumbres, a partir de la
generación de vínculos entre el mismo o varios grupos sociales, por medio de la
transmisión en forma verbal y personal73.
Sin embargo, las Bibliotecas Públicas de Bogotá no han enfocado la aplicación de
la promoción de la lectura, como estrategia, para la divulgación de la tradición
oral, la cual es una fuente de información que se encuentra en crecimiento
constante, puesto que esta se nutre principalmente de las experiencias vividas
con el transcurso del tiempo, y la humanidad siempre y cuando este viva, no deja
de experimentar nuevos acontecimientos, sociales, económicos, políticos, etc.
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2.6 LOS ADULTOS MAYORES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN

Los abuelos de nuestro país, son una población que no ha sido objeto de trabajos
donde ellos son fuente histórica y popular, herramienta de memoria cultural poco
indagada y consultada con enfoque de recopilación de tradición y cultura. Son
personas que fueron participes de la historia y evolución de nuestro país, cada uno
tiene una visión, de los acontecimientos que marcaron el siglo pasado y que de
ser recolectada esa información se podría aportar al patrimonio cultural e histórico
del país y en especial en la ciudad de Bogotá, aunque existen programas que
rescatan la tradición oral , a través de relatos, que son posteriormente grabados y
promocionados, no existen estrategias que vinculen la promoción de la lectura, a
partir de la tradición oral recopilada en centros de integración, que son una fuente
de diversidad cultural e histórica en la capital del país.
En las ciudad de Bogotá y para efectos de este trabajo, en las localidades de
Antonio Nariño y Suba, se han desarrollado grupos promovidos por las alcaldías
de estas localidades, que permiten la congregación de adultos mayores, con el fin
de desarrollar actividades, con esta población que ha sido por años,
menospreciada y en muchos casos maltratada. En estos lugares se encuentran
aproximadamente, 300 adultos mayores, que poseen una riqueza, cultural
incalculable, que aun no se ha rescatado, no se ha recopilado y por tanto no se ha
divulgado.
Los grupos de reunión del adulto mayor, promueven programas que intentan suplir
al adulto mayor, de las necesidades, físicas, psicológicas, mentales, sociales de la
mejor manera posible. Esto se genera mediante actividades como comedores
comunitarios, clases de bailes, manualidades, ejercicios entre otros, las
localidades de Bogotá han invertido en el desarrollo de programas para el adulto
mayor desde el año 1995 donde a partir de la creación del programa, se presento
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como servicio de atención social, a las personas mayores, mediante recursos
físicos, humanos y técnicos para la prestación de un servicio social74.
A través de la historia ha existido, una evolución de estas actividades:
La propuesta inicia su desarrollo hace 4 años, cuando se piensa en proponer
espacios en donde las personas mayores puedan disfrutar de una serie de
actividades que les posibiliten el mantenimiento y mejoramiento de sus
condiciones de vida; a partir de allí se crean los Centros Locales de Recreación
que operan en los diferentes parques del sistema distrital y se inicia la
capacitación de Líderes Recreo-deportivos para la Tercera Edad como
fundamento del semillero de delegados para la conformación de la Red Distrital de
Grupos de Adultos Mayores.
“La Coordinación del Programa Tercera Edad se encuentra ubicada
en la División de Recreación de la Subdirección de Deportes y
Recreación, la cual es la Subdirección operativa del Instituto, a
través de ella los ciudadanos capitalinos reciben los servicios de
recreación

y

deportes

en

sus

diversas

modalidades

y

sectorizaciones75”.
Sin embargo, estos programas de reunión de los adultos carecen de espacios
dirigidos a la recopilación de

las vivencias, testimonios de acontecimientos,

saberes populares, que los abuelos residentes manejan de la experiencia de sus
vidas que de ser difundidas generarían grandes aportes para los niños, niñas y
jóvenes de esta comunidad. Los abuelos son una fuente de información ya que el
conocimiento que posee el adulto mayor se pierde, por no tener en cuenta que
ellos con el pasar de los años estudiaron, aprendieron, conocieron y
experimentaron vivencias y múltiples experiencias que por la falta de programas e
74
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iniciativas que faciliten la interacción con los mismos, se pierde ese intercambio
de conocimientos entre generaciones.
Esto se evidencia para la Alcaldía como una problemática, que se caracteriza por
la ausencia de programas, espacios, orientación e implementos que garanticen la
ejecución de diversas actividades orientadas a dar satisfacción a la necesidad de
ocupación gratificante del tiempo del cual disponen los ciudadanos adultos
mayores76. Para lo que se han diseñado, Centros Locales de Recreación, los
cuales funcionan en cada uno de las localidades, buscando que el ciudadano
encuentre un espacio para su sano esparcimiento y desarrollo socio comunitario;
cada uno de estos centros se responsabilizan por la promoción y creación de
programas que le permitan al adulto mayor, disfrutar de actividades organizadas y
brindarle la seguridad de la continuidad de las mismas. Así mismo se genera un
compromiso por parte de los organizadores y realizadores de las actividades, para
contribuir al bienestar integral de los adultos mayores de estas comunidades,
mediante el mejoramiento de sus capacidades físicas, emocionales y sociales.
Estas capacidades nombradas anteriormente, se van perdiendo con los años y a
través del proceso de envejecimiento que es definido desde la perspectiva de
muchos autores, como el deterioro progresivo en el organismo que se produce a
medida que un individuo avanza en edad; se manifiesta por una disminución de
las funciones del cuerpo, lo cual lo hace más susceptible de contraer cualquier tipo
de enfermedad77.
Para F. Verzar, gerontólogo, austriaco el envejecimiento es:
“una disminución, esencialmente irreversible con el paso
del tiempo, de la capacidad del organismo, o de alguna de
sus partes, para adaptarse al entorno, debido a un proceso
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de determinado genéticamente y que se manifiesta por una
disminución de su capacidad de no hacer frente a

las

circunstancias del ambiente y la vida, y que culmina con la
muerte del organismo”78
Sin embargo, esta definición no es para el objeto de este trabajo, la más adecuada
en la medida que aunque el envejecimiento es un proceso de deterioro del
organismo, no significa que cada día, se espere el fin del mismo, ya que los
adultos mayores pueden seguir experimentando vivencias a través del tiempo y
aportando a la sociedad por medio de estas. Por tanto la definición o concepto de
envejecimiento o vejez, tal y como lo define Antonia de Febre de los Ríos, donde
la define como una etapa más de la vida, como lo es la niñez, la juventud y la
madures, y por lo tanto es un proceso de constante evolución 79, por lo tanto es
importante que se aclare que todos los programas dirigidos a los adultos mayores
les permite que la autoestima y la estimulación de sus capacidades vaya en
aumento y que no se perciba a la vejez como un proceso hacia el final de la vida.
Se asume por lo tanto, que la edad no es necesariamente sinónimo de
enfermedad, y que determinados problemas pueden ser superados con la
adecuada prevención, tratamiento y aprendizaje. Por lo tanto los problemas e
inconvenientes que los adultos mayores presentan se quieren orientar a la
necesidad de permitir espacios sociales y espacios donde no solamente se
enfrenten los problemas físicos que son igual de importantes que los psicológicos.
Las posibilidades educativas, de salud, y conformación de redes sociales de
apoyo que da la recreación son innumerables; la recreación terapéutica y
deportiva, la recreación comunitaria, se concreta en programas y servicios que
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pueden contribuir al mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida de
nuestras personas mayores.80
Con el transcurrir de los años, se van generando cambios significativos en la
humanidad que propician modificaciones en las formas o maneras de realizar las
diferentes labores cotidianas, se reemplazan las tradiciones y costumbres
ancestrales por los hábitos que se imponen de acuerdo con la época, los avances
científicos y tecnológicos.
El avance científico y la nueva distribución ocupacional, obligan a una nueva
organización del ciclo existencial, tal y como lo afirma anteriormente Alberto Rico,
director de Funlibre, los espacios que se generan para los adultos mayores, que
permiten que no obstante los avances tecnológicos, las historias narradas y
recopiladas, a través de la tradición oral , son de gran importancia para la
sociedad ya que le permiten

recuperar el pasado, adquirir sabiduría de una

manera integrada en la sociedad, vinculando en la etapa de formación a los niños,
en la etapa de madurez a los adultos y en la etapa de la vejez a los adultos,
mayores, como fuente de información de gran valor digna de ser promovida en
lugares donde los niños y jóvenes pueden acceder a esta.
El conocimiento que se transmite a través de la oralidad, incluye no solo usos y
costumbres en temas diversos, sino que además narra historias, mitos y leyendas
fantásticas, producto de la imaginación de personas de la comunidad, que también
fueron transmitidas y dadas a conocer de boca en boca*, se narran historias de
textos sagrados, técnicas, instituciones políticas, armonías musicales, ejercicios
lingüísticos, códigos éticos y morales y en general de todos los aspectos que
caractericen la comunidad, su cultura y tradiciones.
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Los adultos mayores poseen un gran porcentaje del conocimiento adquirido a lo
largo de sus vidas, de manera intacta y con disponibilidad de darlo a conocer,
porque se convierte en una terapia que ejercita sus facultades. Toda esa
información que conservan los adultos mayores puede ser recopilada y
conservada para luego darla a conocer a través de la biblioteca pública de la
comunidad, para que la misma, conozca la diversidad que la misma posee,
haciendo que se promueva el respeto por la diversidad y permitiendo la interacción
de las comunidades y con la intención que las niñas y los niños y jóvenes
conozcan los antecedentes de la comunidad y se identifiquen con esta.
También como apoyo a las relaciones sociales, físicas y mentales de los adultos
mayores, se encuentran los Modelos de Atención al anciano, que son "el
conjunto de servicios ofrecidos y utilizados para responder a las necesidades en
salud que demandan los ancianos, influyendo en ellos los factores biológicos,
psicológicos y sociales, los cuales se ven reflejados en su capacidad funcional ".
81

. Para estos factores, existen diferentes redes de apoyo que se relacionan con

estos modelos de atención; desde lo familiar, se encuentran sus parientes y
vecinos cercanos, y desde lo social se encuentran las instituciones pensiónales de
servicio día, que pueden ser de carácter privado o estatal.
Lo ocurrido en el pasado, bueno o malo, forma parte de muchas actitudes en el
presente; Fericgla considera el pasado de cada individuo como "la variable que
actúa sobre las relaciones sociales82”
En la vida del adulto mayor, se genera un proceso de transición entre la vida
laboral y la de jubilado; en la vida laboral, compartía con los compañeros de
trabajo y las responsabilidades familiares, haciendo que sus vidas estuvieran
llenas de movimiento, en cierta forma, hacía que ellos estuvieran ocupados,
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desempeñando un rol importante dentro del núcleo social y familiar. Con la
jubilación, los ancianos sienten que se empieza a perder todo aquello que hacían
como algo productivo en la familia y en la sociedad:
"Al principio es muy duro el cambio, después de uno estar
trabajando y cumpliendo con las obligaciones familiares y sociales
y saber que todo esto está perdido; se tiene que buscar una
salida". 83
Para el viejo pensionado, el trabajo y la familia eran el eje alrededor del cual
giraba su vida. El hecho de ver que todo esto se ha perdido (trabajo y relaciones
laborales), lo hace sentirse sin salida; por tal razón, él busca alternativas para
solucionar el encierro que le produce el no estar realizando actividad alguna.
"Resulta muy difícil adaptarse a la desestructuración personal que comporta la
desvinculación del mundo laboral en nuestras sociedades industrializadas;
principalmente en el anonimato habitual de las grandes ciudades, sin que la
estructura social ofrezca la integración en un nuevo rol con contenido positivo".
Fericgla (1992, 150)
Esta vinculación de los ancianos a la vida social, no se da en forma brusca, sino
que es un proceso de inserción lenta, pues el anciano busca grupos de personas
que comparten: Por un lado, su misma edad cronológica; y por el otro, que viven
situaciones similares con la jubilación como una mayor disponibilidad de tiempo y
una necesidad de contacto social.
Tanto la cultura de la ancianidad como la cultura de los adolescentes, expresan la
necesidad de realizar actividades de ocio y de placer y un deseo constante de
permanecer juntos; pues buscan en personas de su edad con quien compartir
expectativas relacionadas con gustos y preferencias.
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Este trabajo de grado es una oportunidad para vincular al adulto mayor con los
niños, niñas y jóvenes a partir de la riqueza cultural recopilada por la tradición oral,
permitiendo integrar la formación con la experiencia, abriendo una oportunidad
para que las generaciones a través de la cultura se conozcan y que los niños
valoren los adultos mayores, como fuente de aprendizaje, y los abuelos tengan
una oportunidad de ser promotores de la cultura en la comunidad.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA A PARTIR DE LA
TRADICIÓN ORAL, DESDE EL ADULTO MAYOR PARA LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SUBA Y ANTONIO NARIÑO

“LOS ABUELOS DE HOY CUENTAN LAS HISTORIAS DEL AYER”

3.1 PRESENTACIÓN

El programa de promoción de lectura LOS ABUELOS DE HOY CUENTAN LAS
HISTORIAS DEL AYER, es un programa que busca incentivar a los niños y jóvenes
de las localidades de Antonio Nariño y Suba a la lectura, en la ciudad de Bogotá,
teniendo como eje principal las narraciones de los adultos mayores. El diseño de
este programa invirtió entre otras cosas a la recuperación de la tradición oral,
utilizándola como herramienta de promoción de la lectura con contenido propio de la
cultura bogotana.

Este programa de promoción de lectura se basa en la difusión de la tradición oral,
que ha sido recopilada por profesionales de la información, con el objetivo de
promover en los niños el habito lector mediante estrategias y talleres donde se
promueve el sentido de pertenencia, las costumbres de las regiones colombianas y
la importancia de los adultos mayores como fuentes información y población
participante en la sociedad.
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3.2 ESQUEMA DE TRABAJO
A continuación se presenta el esquema del programa LOS ABUELOS DE HOY
CUENTAN LAS HISTORIAS DEL AYER con las estrategias que, desde la
perspectiva de profesionales de Sistemas de Información y Documentación, se
aplicaron para la promoción de la lectura a partir de la tradición oral.

Se desarrolló un diagnostico determinando que en las Bibliotecas Públicas de
Antonio Nariño y Suba, de la ciudad de Bogotá, no existían programas de promoción
de lectura que retomaran la tradición oral de los adultos mayores presentes en las
mismas. Posteriormente se revisaron los antecedentes de programas relacionados
con la temática que nos permitió justificar el diseño, implementación y evaluación de
este programa en las bibliotecas mencionadas.

3.3 DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA

La biblioteca Carlos E. Restrepo de la localidad 15 - Antonio Nariño cuenta en la
actualidad con una población de 80 adultos mayores, con los cuales desarrolla un
programa denominado Edad de Oro que vincula al adulto mayor semanalmente en
diferentes

actividades

como:

talleres

de

formación

artística,

alfabetización

informática, danzas y promoción de lectura desde la tradición oral , pero esta última
no se implementa con frecuencia (solo una vez cada dos o tres meses); tampoco se
cuenta con un Programa destinado a la planeación de la misma84.

La localidad de Antonio Nariño cuenta con salones comunales en los barrios Ciudad
Berna, Santander, Villa Mayor, Caracas, Sevilla y Ciudad Jardín, donde se realizan
constantemente actividades lúdicas y deportivas (semanalmente) con una población

84

Entrevista con Luz Dary Camargo. Op. Cit.
89

de 40 a 50 adultos mayores por salón, las cuales son dirigidas por un profesional
asignado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte85.

Sin embargo, toda esta población de adultos mayores, niños y jóvenes que pudiesen
interactuar y retroalimentar conocimientos de ambas generaciones, se encuentra
aislada: las narraciones que en pocas ocasiones son contadas por el adulto mayor
no son recopiladas, procesadas, conservadas, ni promocionadas posteriormente a
los niños y jóvenes usuarios de la biblioteca pública, no se implementan en los
salones comunales de esta localidad actividades ni programas destinados a la
recopilación de narraciones para el desarrollo de la tradición oral desde el adulto
mayor86, procurando vincular al mismo con la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo,
perdiéndose por tanto todo el conocimiento y experiencias que puedan aportar los
diferentes grupos de abuelos y el vinculo que pueden conformar estos con la
Biblioteca Pública.
La Biblioteca Pública Francisco José de Caldas ubicada en la localidad 11 – Suba,
desarrolla un programa denominado el Rincón de los Abuelos (dirigido por Bibliored),
en el cual se presentan conversatorios entre adultos mayores y lecturas dirigidas,
esta actividad se desarrolla semanalmente con una población de 21 abuelos 87 y es
la única que permite vincular a la biblioteca con el adulto mayor.

Por otra parte, en la localidad de Suba existe una política del adulto mayor
coordinada por la Subdirección de Integración Social, donde se desarrollan
programas enfocados a la salud, recreación, manualidades y asesorías laborales, la
población total son 2550 abuelos, que se encuentran vinculados y distribuidos en 51
puntos (hogares geriátricos, salones comunales y parques)88.
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Con una población de adultos mayores tan numerosa es notable en la Biblioteca
Pública de Suba, la inexistencia de un programa de promoción de lectura a partir de
la tradición oral que procure recuperar las narraciones de experiencias y
conocimientos del adulto mayor, para luego ser dadas a conocer a los niños y
jóvenes usuarios de la biblioteca; por otra parte la política de adulto mayor no
contempla actividades que rescaten la tradición oral ,

el amplio conocimiento y

experiencias que el adulto mayor a través de narraciones puede aportar a niños y
jóvenes usuarios de la biblioteca desde las vivencias acontecidas a lo largo de sus
vidas

3.4 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

En Colombia existen programas de promoción de lectura en ciudades como
Barranquilla, Bogotá

y Santa Marta, donde se han unido esfuerzos para la

recopilación de narraciones con carácter cultural autóctono, con el fin de difundirlo a
niños y jóvenes con diferentes metodologías. El objetivo principal de estos
programas es fomentar la riqueza cultural de los pueblos mediante la sabiduría
popular donde los adultos mayores son los protagonistas.
A continuación un resumen de los más significativos:

Nombre del programa
Mapa de la memoria de las
tradiciones orales y patrimonio
cultural

Descripción

Recopilación de la memoria colectiva
de saberes populares en las
poblaciones urbanas y rulares en el
Departamento del Atlántico
Rincón
de
los
Abuelos
– Se acerca al adulto mayor a la
BIBLIORED
biblioteca pública tratando temáticas
de interés para este.
El
Atlas
de
Culturas ofrece un abanico temático donde
Afrocolombianas
–
Colombia también figuran, la literatura oral y
aprende:
escrita
afrocolombiana,
la
gastronomía, las relaciones de la
gente afrocolombiana con su entorno
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Rescate de la tradición indígena
oral y escrita de los Tayronas
Kunshama Bugin Gumamba Kwaga
Zhinzhomanba Gawakwaga

Talleres Raíces Mágicas

Ha fomentando entre las familias
Koggi y Arsarias descendientes de
los indígenas Tayronas los mitos y
leyendas de estas comunidades para
que la tradición oral de esta raza no
desaparezca.
Videos basados en la tradición oral,
producidos por la Universidad
Nacional de Colombia y el Ministerio
de Educación Proyectados en
talleres para niños y jóvenes89.

3.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Con el transcurrir de los años y gracias a los avances que inciden en la sociedad, se
incurre constantemente en cambios de hábitos, costumbres y tradiciones; siendo
estas reemplazadas por el desarrollo de nuevas actividades que vienen inmersas o
influenciadas por el mundo de las nuevas tecnologías y de la sociedad global 90.

En consecuencia, se observa el desconocimiento de muchas costumbres y
tradiciones ancestrales, que solo los adultos mayores pueden transmitir de forma
verbal a niños y adolescentes; con el objetivo de dar a conocer las raíces de algunas
prácticas actuales y la riqueza cultural de nuestros antepasados, logrando que estas
sigan siendo además, transmitidas de generación en generación.
La importancia de dar a conocer narraciones e historias provenientes de la tradición
oral , por medio de la promoción a la lectura en niños y jóvenes, radica
principalmente en el valor agregado que trae consigo cada uno de los cuentos
narrados por el adulto mayor; ya que plasman en ellos la esencia de una comunidad,
construida de forma colectiva y a su vez anónima (las historias no pertenecen a
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ningún autor, ni siquiera a quienes la transmiten sino a la comunidad 91),
transmitiendo la historia de un pueblo, sus raíces, vivencias y tradiciones.

La biblioteca pública tiene dentro de sus objetivos principales, la promoción de la
lectura, obligándola a ofrecer a la población programas con alternativas viables para
la formación del individuo en hábitos de lectura, de igual forma, organismos
internacionales, como la UNESCO, solicitan que desde la biblioteca Pública se le de
cumplimiento a los derechos de los niños como lo son: el derecho a la educación, el
libre aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades creativas, en consecuencia, esta
(la biblioteca Pública) debe generar espacios o escenarios de aprendizaje, donde se
estimule a los niños y jóvenes a la lectura, cabe mencionar que el manifiesto de la
IFLA/UNESCO sobre los servicios de la biblioteca pública, reafirma la tarea del
profesional de la información, de promover, promocionar y fomentar la lectura, es
deber del mismo manifestar el compromiso con su profesión dando a conocer la
información proveniente tanto de textos escritos, como de la tradición oral 92.
“La Promoción de la lectura debe entenderse como un trabajo de
intervención sociocultural que busca (a partir de la revaloración,
transformación y construcción de nuevos sentidos, idearios y
prácticas lectoras), generar cambios en las personas, en sus
contextos y en sus interacciones. Para ello intenta (desde una
clara perspectiva comunicativa) fortalecer a los lectores como
actores sociales, capaces de responder a los retos vitales,
sociales, culturales, políticos y aún económicos93”.
La implementación y desarrollo de un programa de promoción de lectura, a través de
la tradición oral en las bibliotecas públicas de Suba y Antonio Nariño, permitirá a las
91

GONZALES, Odi. Recursos para la enseñamza y aprendizaje de las culturas hispanas. [termino de
búsqueda: “la tradición oral es”]. [en línea - html]. España: 2007 [consulta: 2009 – 05- 03]. P. 1
disponible en http://www.nflc.org/reach/7ca/spCAOraltradition.htm
92
IFLA/UNESCO. Op. Cit. p. 32.
93
ALVAREZ, Didier. Propuesta para el desarrollo de un programa de formación en la promoción de la
lectura en las escuelas de bibliotecología En: Investigación Bibliotecológica v.15 No.30.
*La palabra Folclore esta integrada por dos voces del idioma ingles folk Y lore. Folk significa todo lo
que el pueblo cree, piensa, dice y hace; es decir, el saber popular. Aquel que nace no del estudio
cientifico, sino de la experiencia directa del pueblo con las cosas que lo rodean. Esto es el saber que
llamamos empírico. Lore significo en la antigua Inglaterra las canciones de cuna tradicionales; mas
tarde, su dignificado cobijo todas las canciones tradicionales y finalmente, todo lo tradicional.
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instituciones enseñar a los niños y jóvenes aspectos típicos que identifican la cultura
popular; les facilitara dar a conocer el folclore* representado en la poesía, cuentos,
mitos, leyendas, dichos y refranes; los adolescentes aprenderán a Valorar las
creencias populares, las danzas y bailes tradicionales, las comidas y bebidas típicas,
Comprenderán la continuidad de la utilización de la medicina tradicional (o
etnobotánica) los curanderos o hierbateros; conocerán a cerca del legado religioso
representado en fiestas patronales y populares, semana santa, costumbres
funerarias que conservan algunas poblaciones y aprenderán juegos, canciones y
rondas infantiles que aún perduran94.

Por lo anterior se diseño el programa de promoción de lectura LOS ABUELOS DE
HOY CUENTAN LAS HISTORIAS DEL AYER, el cual resalta la importancia de la
tradición oral que con el tiempo ha sido relegada, reafirma la tarea del bibliotecólogo
como promotor de lectura e invita a los niños y jóvenes a crear hábitos lectores con
historias propias de la cultura Colombiana.
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MENDOZA CASTRO. Clemente. Op. Cit. p. 5.
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3.6

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

3.6.1 Objetivo General

Promover la lectura por medio de estrategias que permitan la socialización de la
tradición oral recopilada de los adultos mayores de las comunidades de Antonio
Nariño y Suba, en la ciudad de Bogotá; generando espacios para niños y jóvenes
que faciliten la difusión de la riqueza cultural de estas narraciones en el ámbito de la
Biblioteca Pública.

3.6.2 Objetivos Específicos


Brindar a las bibliotecas Públicas de Antonio Nariño y Suba un programa de
promoción de lectura basado en las narraciones recopiladas desde el adulto
mayor, a través de la tradición oral.



Proporcionar a los niños y jóvenes de las bibliotecas Antonio Nariño y Suba,
espacios dirigidos que desarrollen estrategias de promoción de lectura a partir de
la tradición oral, que permitan el acceso a cuentos, leyendas, fabulas y
costumbres propias de su comunidad.



Generar conciencia en los niños y jóvenes de las bibliotecas Antonio Nariño y
Suba a partir de la difusión de la tradición oral, de la importancia de rescatar y
promover la tradición oral de sus comunidades.



Hacer de la lectura una actividad que permita la integración social a partir de la
difusión de narraciones basadas en la tradición oral, aprovechando el
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conocimiento tradicional y popular que pueden brindar los adultos mayores a los
niños y jóvenes de las comunidades Antonio Nariño y Suba.

3.8 METODOLOGÍA DEL PROGRAMA

Las actividades que se desarrollaron en el programa son enfocadas a la realización
de las mismas de manera abierta y flexible95, de tal manera que permitan una
participación activa de los niños y jóvenes haciendo que se vinculen de manera
voluntaria con el pasado de sus abuelos, el cual se refleja en historias cuentos,
narraciones, mitos, dichos y demás.
El programa “LOS ABUELOS DE HOY CUENTAN LAS HISTORIAS DEL AYER”
combina la disponibilidad de los adultos mayores, quienes recordando su pasado, su
niñez, juventud, vivencias agradables y sus tiempos difíciles, permitieron que los
profesionales de la información los escucharan con el propósito de compartir esas
experiencias, con los niños de las biblioteca Públicas de Suba y Antonio Nariño, por
medio de esta iniciativa cuya finalidad es la animación de la lectura desde la
tradición oral.

El gran desafío que tuvo este programa, fue promover la lectura a partir de una
información que no es frecuentemente utilizada para tal fin, pero que permite que las
poblaciones más vulnerables en Colombia como son la niñez y los adultos mayores
tengan en la biblioteca un espacio donde puedan interactuar, desde diferentes roles
aprendiendo unos de los otros y generando una integración social a través de la
lectura.
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DOMECH, Carmen; ROGERO NIEVES, Martín; DELGADO ALMANSA, Ma. Cruz. Animación a
la lectura: Cuantos cuentos cuentas tú. Tercera Edición. editorial popular. p. 23
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La interacción de los niños y jóvenes fue importante para el propósito del programa,
ya que la participación y apropiación de las narraciones fue fundamental para que al
contacto con las mismas, se percibiera la riqueza cultural de las historias que los
adultos mayores relataron para ellos. Se propició además la identificación de los
niños y jóvenes con personajes en las lecturas, ya que tocan aspectos de la vida
cotidiana como el colegio y la familia.

Las actividades que fueron promovidas en el desarrollo del programa de promoción
de lectura “LOS ABUELOS DE HOY CUENTAN LAS HISTORIAS DEL AYER”, se
desarrollaron con carácter lúdico, gratuito y divertido; generando inquietudes y
supliendo necesidades que permitan una motivación real. Teniendo en cuenta que el
material que basa este programa fue clasificado y seleccionado para que se pueda
difundir en forma de juego, las actividades no generaron camisas de fuerza, por el
contrario, invitaron a la retroalimentación produciendo de inquietudes desde los
niños hacia la población de los adultos mayores y su tradición oral.

El programa se desarrolló en bloques de dos secciones por taller en cada una de las
Bibliotecas Públicas, y se socializaron con los Bibliotecólogos que podrán darle
continuidad a las actividades con mayor acogida en meses posteriores. Las
estrategias fueron aplicadas

en las Salas de lectura y/o actividades de las

Bibliotecas Públicas de Antonio Nariño y Suba.
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3.9 POBLACIÓN OBJETO

El programa LOS ABUELOS DE HOY CUENTAN LAS HISTORIAS DEL AYER fue
creado

a partir de las entrevistas realizadas a 300 adultos mayores de las

localidades de Antonio Nariño y Suba, esta dirigido a niños y jóvenes usuarios de
las Bibliotecas de estas Localidades de edades entre los 5 a 14 años.

3.10 FASES DEL PROGRAMA

El proyecto se desarrollo en las siguientes fases:

FASE I: La Primera fase es la socialización de las actividades en las Bibliotecas
Públicas. Para que los niños y jóvenes usuarios de las bibliotecas conozcan y
asistan a la programación.

FASE II: La segunda fase es la orientación a los bibliotecólogos y auxiliares de la
biblioteca sobre el programa de promoción de lectura.

FASE III: La tercera fase es la puesta en marcha de las estrategias diseñadas con
base en las narraciones recopiladas, se manejaran actividades de expectativa o
preparación de las mismas y las actividades centrales se basaran en las siguientes
temáticas:


Mitos – Leyendas - Cuentos



Refranes - Dichos
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3.11 ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA

Las estrategias para la promoción de la lectura son una serie de acciones orientadas
a incentivar, consolidar y desarrollar el comportamiento lector como un hábito.
Fueron particulares en la medida en que respondieron a unos objetivos, un contexto,
un con tema específicos. La tradición oral. Las estrategias para el programa de
promoción de lectura LOS ABUELOS DE HOY CUENTAN LAS HISTORIAS DEL
AYER

requirieron

de una planificación previa, un diseño de actividades de

expectativa, descripción de las mismas. Además de la participación de las
profesionales de la Información, el Bibliotecólogo y auxiliares lo más importante fue
el apoyo de los niños los jóvenes que fueron la herramienta clave para el desarrollo
de estas estrategias de formación de lectores.
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3.11.1 Ficha Técnica - Taller de Lectura Mitos – Leyendas - Cuentos

1. ESTRATEGIA
PROMOCIÓN
LECTURA

DE
DE

“Leyendo y reinventando cuentos”

2. RESPONSABLE (S)

Mayra Vargas Porras, Liliana Ballén Millán.

3. ENTIDAD

Bibliotecas Públicas de Antonio Nariño y Suba.

4. PROYECTO

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA A
PARTIR DE LA TRADICIÓN ORAL, DESDE EL
ADULTO MAYOR PARA LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE SUBA Y ANTONIO NARIÑO
Es importante que los niños conozcan e
interactúen con historias propias de las diferentes
culturas Colombianas, las cuales han sido
transmitidas por el adulto mayor, que a lo largo
de su vida a sobrellevado muchas experiencias
que sirven como punto de partida para el
reconocimiento de una sociedad pluriétnica y
multicultural.
Los niños y jóvenes tendrán acceso a las
historias creadas bajo la imaginación fantasiosa
de nuestros ancestros y el poner en marcha la
imaginación
para
enlazar
personajes
y
situaciones, crear cuentos u otro tipo de textos
también constituye una forma de acercamiento a
la lectura.
 Conocer y analizar las creencias populares.
 Difundir los cuentos mitos y leyendas de las
Localidades de Suba y Antonio Nariño
 Desarrollar la imaginación de los niños y
jóvenes a través de la creación de un mural,
que represente una lluvia de ideas.
 Identificar imágenes que caractericen las
oraciones y secretos leídos.
 Generar el hábito lector en los niños y jóvenes
de las bibliotecas públicas de Antonio Nariño y
Suba.

5. JUSTIFICACIÓN

6. OBJETIVOS
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7. DESCRIPCIÓN

8. METODOLOGÍA DEL

TALLER

Los cuentos, mitos y leyendas recopilados a
través de la tradición oral pueden ser
representados por medio de imágenes que
ilustren las narraciones leídas. Recortar
en
revistas, periódicos, imágenes que caractericen o
ilustren las narraciones.
FASE I Antes de la realización del taller se
explicara la metodología al Bibliotecólogo o
Auxiliar de Biblioteca para su conocimiento y
aprobación.
Se realizará una etapa de expectativa que
consistirá en difundir la información del taller en
los medios que la Biblioteca tiene para tal fin. En
la invitación se publicará el tema y edades para la
participación de los niños y jóvenes.
Se escogerán textos donde se encuentren mitos
y leyendas publicados.
FASE II Una vez publicada la programación del
taller en las carteleras de las Bibliotecas, se
reúne el grupo de niños para desarrollarlo.
1. El bibliotecólogo encargado del desarrollo del
taller, hará una introducción donde explique a los
niños:
a) ¿Qué es mito?
b) ¿Qué es leyenda?
c) ¿Qué es un cuento?
2. Luego desarrollaran un dialogo donde los niños
cuenten:
a) mitos, cuentos y leyendas que conocen.
b) cada niño indicará donde leyó o escuchó el
cuento que narró.
Luego de realizar la anterior actividad y de
responder todas las inquietudes de los niños y
jóvenes desarrollar lo siguiente:
 En compañía de los niños y jóvenes buscar
en revistas, periódicos, fotocopias y
plegables, imágenes que se relacionen con
las narraciones leídas.
 Los niños y jóvenes deben recortarlas y
pegarlas en el mural expuesto para tal fin.
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 Deben escribir una frase, idea o moraleja
que dejó la lectura realizada.
 Realizar una socialización grupal donde
cada niño sustente el porqué de la idea o
frase escrita en el mural.
FASE III
Realizando el taller hacer una retroalimentación
con las opiniones de los niños y Jóvenes sobre el
taller y recoger estas sugerencias que ellos
proponen. Diligenciar una ficha donde se
registren estas sugerencias. Así mismo se
consulta con el Bibliotecólogo o Auxiliar de
Biblioteca sobre el desarrollo del taller, para
consignar las posibles mejoras al mismo
Las actividades en este taller son:
1. Publicar el desarrollo de la actividad en los
medios de difusión y comunicación de la
biblioteca como en las carteleras.
2. Recopilación de los textos externos donde se
encuentren las temáticas a tratar.
3. Realizar la recopilación de las leyendas
cuentos y mitos narrados por los adultos mayores
elegidos para compartir con los niños.
4. Leer los cuentos, mitos y leyendas.
5. Evaluación.
Las actividades en este taller son:
1. Publicar el desarrollo de la actividad en los
medios de difusión y comunicación de la
biblioteca como en las carteleras.
2. Recopilación de los textos externos donde se
encuentren las temáticas a tratar.
3. Realizar la recopilación de las leyendas
cuentos y mitos narrados por los adultos mayores
elegidos para compartir con los niños.
4. Leer los cuentos, mitos y leyendas.
5. Evaluación.
9. DESTINATARIOS

Grupos de Niños y jóvenes de las bibliotecas
públicas de Antonio Nariño y Suba.
Biblioteca Pública de Suba: 30 niños y jóvenes
Biblioteca Pública de Antonio Nariño 25 niños y
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10.

REQUERIMIENTOS

11. CRONOGRAMA –
SESIONES
DE
TRABAJO

jóvenes
El taller se desarrollara dividiendo al grupo en
subgrupos de 5 integrantes.
REQUERIMIENTOS
 Sala de lectura o salón de actividades de la
Biblioteca
 Libros y/o textos donde se encuentren
mitos y/ o leyendas
 Narraciones recopiladas de los adultos
 Revistas
 Papel periódico
 Marcadores
 Colores
 Pegante en barra
Una sesión de dos horas para cada grupo de
niños y jóvenes que asisten diariamente a las
Bibliotecas Públicas de Antonio Nariño y Suba.
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3.11.2 Ficha Técnica - Taller de Lectura Dichos y Refranes
12. ESTRATEGIA
PROMOCIÓN
LECTURA

DE
DE

“ Contextualicemos Dichos y Refranes”

13. RESPONSABLE
(S)

Mayra Vargas Porras, Liliana Ballén Millán.

14. ENTIDAD

Bibliotecas Públicas de Antonio Nariño y Suba.

15. PROYECTO

16. JUSTIFICACIÓN

17. OBJETIVOS

18. DESCRIPCIÓN

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LECTURA A PARTIR DE LA
TRADICIÓN ORAL, DESDE EL ADULTO MAYOR PARA LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SUBA Y ANTONIO NARIÑO

Es de gran importancia que los niños y jóvenes
conozcan e interactúen con los dichos y refranes
propios de las culturas Colombianas, los cuales se
repetían a diario y eran parte de la cotidianidad de
los adultos mayores. Estos dichos y refranes son una
riqueza literaria que divierte y permite a los niños
reflexionar sobre las causas y consecuencias de los
diferentes actos. .
Los niños y jóvenes tendrán acceso a dichos y
refranes de diferentes regiones del país, algunos que
nunca se habían escuchado y otros que son parte del
dialecto popular, pero en el programa de promoción
se destaca un compendio de frases creativas y
divertidas que permiten desarrollar la creatividad de
los niños y jóvenes.
Conocer y analizar las creencias populares.
Difundir los dichos y refranes de las Localidades de
Suba y Antonio Nariño
Desarrollar la imaginación de los niños y jóvenes a
través de la contextualización de los refranes y dichos
populares.
Identificar situaciones que se representan en dichos y
refranes.
Generar el hábito lector en los niños y jóvenes de las
bibliotecas públicas de Antonio Nariño y Suba.
Los dichos y refranes populares, escuchados a diario
en los diálogos entablados por los adultos mayores,
104

pueden ser representados por medio de cortas
dramatizaciones para que los niños entiendan los
contextos en los cuales pueden ser utilizados los
anteriores.
Antes de iniciar la actividad se Pública el desarrollo de
la actividad en los medios de difusión y comunicación
de la biblioteca como en las carteleras o murales.
1. Recopilación de los textos externos donde se
encuentren las temáticas a tratar.
2. Realizar la recopilación de los Dichos y
Refranes narrados por los adultos mayores
elegidos para compartir con los niños.
3. Leer y explicar a los niños el significado de cada
uno de los Dichos y Refranes.
4. En parejas, los niños a partir de una situación
deben imaginar un dicho o refrán.
5. La pareja de niños, debe realizar una corta
dramatización del refrán que crearon. (2 a 3
minutos
para
cada
dramatización)
y
posteriormente escribirlo, estos escritos serán
conservados en la Biblioteca.
6. Guía de los bibliotecólogos encargados.
7. Evaluación
19. METODOLOGÍA
DEL TALLER

FASE I Antes de la realización del taller se explicar la
metodología al Bibliotecólogo o Auxiliar de Biblioteca
para su conocimiento y aprobación.
Realizar una etapa de expectativa que consistirá en
difundir la información del taller en los medios que la
Biblioteca tiene para tal fin. En la invitación se pública
el tema y edades para la participación de los niños y
jóvenes.
Se escogerán textos donde se encuentren refranes y
dichos publicados.
FASE II Una vez publicada la programación del taller
en las carteleras de las Bibliotecas, se reúne el grupo
de niños para desarrollarlo.
1. El bibliotecólogo encargado del desarrollo del taller,
hará una introducción donde explique a los niños:
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a) ¿Qué es un refrán?
b) ¿Qué es un dicho?
2. Luego desarrollar un dialogo donde los niños
completen:
a) dichos que conocen.
b) cada niño indicara a que situación hace referencia
el dicho o refrán.

Luego de realizar la anterior actividad y de responder
todas las inquietudes de los niños y jóvenes
desarrollar lo siguiente:
a) En parejas o grupos dependiendo en volumen de
los niños y niñas asistentes, escogerán los dichos
o refranes que más les gustaron o los más
extraños.
b) Crear una pequeña dramatización donde se
representen situaciones donde los dichos o
refranes pueden ser utilizados.
c) Posteriormente harán la representación ante el
grupo, para que este adivine cual es el dicho
correspondiente.
d) Posteriormente se entrega por grupos fracciones
de los dichos para que entre todos los grupos
encuentren el complemento.
FASE III
Hacer una retroalimentación con las opiniones de los
niños y jóvenes sobre el taller y se recogen las
sugerencias que ellos proponen. Se diligencia una ficha
donde se registren estas sugerencias. Así mismo se
consulta con el Bibliotecólogo o Auxiliar de Biblioteca
sobre el desarrollo del taller, para consignar las posibles
mejoras al mismo.
20. DESTINATARIOS

Grupos de Niños y jóvenes de las bibliotecas públicas
de Antonio Nariño y Suba.
Biblioteca Pública de Suba: 30 niños y jóvenes
Biblioteca Pública de Antonio Nariño 25 niños y
jóvenes
El taller se desarrollara dividiendo al grupo en
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subgrupos de 2 integrantes.

21. REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS

22. CRONOGRAMA –
SESIONES
DE
TRABAJO

 Sala de lectura infantil o salón de actividades de
la Biblioteca
 Libros y/o textos donde se encuentren los
Dichos y Refranes.
 Narraciones recopiladas de los adultos
mayores.
 Papel – Lápices – Cinta
Una sesión de dos horas para cada grupo de niños y
jóvenes que asisten semanalmente a las Bibliotecas
Públicas de Antonio Nariño y Suba.
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3.12 RECURSOS DEL PROGRAMA

3.12.1 Pedagógicos y Didácticos

Las narraciones recolectadas serán el recurso principal, para desarrollar el programa
de promoción de lectura. Se utilizaran materiales didácticos tales como cartillas y
juegos que serán diseñados por las profesionales de información para cada
actividad.

3.12.2 Institucionales

Se utilizaran las instalaciones de las bibliotecas públicas de Antonio Nariño y Suba.

3.13 Evaluación

Desarrollar una evaluación de tipo Regular, con el fin de constatar el nivel de logros
de los objetivos y para comprobar si los niños y jóvenes desarrollaron el hábito
lector mediante el incremento de sus lecturas96, por medio del programa “LOS
ABUELOS DE HOY CUENTAN LAS HISTORIAS DEL AYER”. Para dicha evaluación
se aplicaron las siguientes actividades:

96

DOMECH, Carmen; ROGERO NIEVES, Martín; DELGADO ALMANSA, Ma. Cruz. Op. Cit. p. 27
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a) Desarrollar un espacio al finalizar el taller permitiendo que los niños expresen
de forma espontánea el gusto por la estrategia aplicada con sugerencias
propias de su edad.

b) Diligenciar una planilla de asistencia que permitió verificar las estrategias de
convocatoria aplicadas, teniendo como base el número de niños asistentes a
las actividades en los horarios en que se realizaron los talleres.

c) Tomar nota de las apreciaciones y sugerencias de los talleristas de la
biblioteca identificando las fallas o errores.
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4. PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE PROMOCION
DE LECTURA A PARTIR DE LA TRADICIÓN ORAL, DESDE EL
ADULTO MAYOR PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SUBA Y
ANTONIO NARIÑO
De acuerdo al objetivo de diseñar e implementar un programa de promoción de
lectura para niños y jóvenes usuarios de las bibliotecas Públicas Carlos E. Restrepo
y Francisco José de Caldas, a

partir de la recolección de la tradición oral se

desarrollaron los siguientes resultados y productos.

OBJETIVOS PROPUESTOS


RESULTADOS LOGRADOS

Identificar la población de 
adultos mayores vinculados a
salones comunales de un
sector de las localidades de
Antonio Nariño y Suba.

Diseñar la estrategia para
rescatar la tradición oral de los
abuelos
vinculados
a
las
bibliotecas y salones comunales
de un sector de las localidades
de Antonio Nariño y Suba



. Identificar la población de
Niños y Jóvenes vinculados a
las
Bibliotecas
Públicas
Carlos
E.
Restrepo
y
Francisco José de Caldas.



Recopilar por medio de
grabaciones
y
transcripciones,
las
narraciones realizadas por los

Se identificaron los centros recreativos
donde se reúnen los adultos mayores, en
las Localidades de Antonio Nariño y Suba.
Producto: Listado
narraciones.

de

autores

de

 Se diseño la metodología a aplicar en las
entrevistas, de acuerdo a la población (adultos
mayores), las temáticas sobre las que se
podían indagar y aquellas que no se deberían
consultar por que podrían generar nostalgia y
tristeza en los abuelos.
Producto:
Formato
de
entrevistas
diligenciadas y preguntas claves (guía para los
profesionales)
 Se realizó una investigación preliminar de
la población objeto, que afluían a las dos
bibliotecas públicas, identificando el estrato
socio económico, las instituciones educativas,
el comercio que existen alrededor, para con
ello poder diseñar las estrategias apropiadas
para la difusión de la tradición oral.
Producto:
Ficha técnica bibliotecas.
 300 narraciones y grabaciones de alto nivel
cultural y de diferentes etnias. En las que
participaron
150
adultos
mayores
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adultos mayores de un sector
de las localidades de Antonio
Nariño y Suba.

recapituladas en 5 temáticas: Dichos,
refranes, recetas de cocina, remedios
caseros y oraciones.
Producto: Narraciones mencionadas



Elaborar e implementar un
programa de promoción de
lectura para niños y jóvenes
usuarios de las bibliotecas
públicas Carlos E. Restrepo y
Francisco José de Caldas con
la
información
y
el
conocimiento recopilado
a
partir de la tradición oral.

 Se diseñó e implementó el programa de
promoción de lectura en las dos bibliotecas
públicas de Bogotá. Se generó una serie de 10
sesiones donde se llegó a tener población
cautiva, de ambas bibliotecas.
Producto: Programa de promoción de lectura.
Registros de implementación. Murales dibujos
realizados
por
los
niños.
Registros
fotográficos.



Validar la funcionalidad y
aplicabilidad del programa de
promoción de lectura desde la
tradición
oral
en
las
bibliotecas Públicas Carlos E.
Restrepo y Francisco José de
Caldas.

 Se realizó la correspondiente validación y
evaluación del programa teniendo en cuenta
aplicabilidad,
aceptación
y
desarrollo
perdurable a través del tiempo.
Producto: Evaluación por parte de los niños y
los talleristas que acompañaron a los
profesionales de la información en el
desarrollo del Programa de promoción de
lectura.

Es importante destacar que se alcanzaron las metas y logros trazados con la
elaboración y diseño de este programa de promoción de lectura: Se ratificó que la
Tradición oral es una Fuente de Información que aun puede ser consultada por la
comunidad en general, ya que el adulto mayor (a pesar de las incapacidades de
algunos) posee en su memoria, todas la experiencias y la sabiduría de las vivencias
ancestrales, que hoy en día se convierten el legado para las futuras generaciones.

Las actividades planteadas para el desarrollo del programa permitieron que a través
de la lectura en un espacio propiciado por las Bibliotecas Públicas de Suba y Antonio
Nariño, interactuaran los niños pertenecientes a la localidad y hasta los niños
Vulnerables como lo fue un grupo que hace parte del Bienestar Familiar, esto
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confirma que la realización de actividades como estas permiten una integración e
inclusión social entre niños y jóvenes de diferentes condiciones y nivel social.

Las actividades planteadas para dar a conocer las narraciones recopiladas por
medio de la tradición oral fueron las más apropiadas, ya que el cimiento de las
mismas fue la Lectura y por medio de estas los niños aprendieron refranes, mitos,
leyendas, etc. Utilizando la biblioteca como centro de información y de cultura, que
facilita los espacios propicios para la ejecución de las actividades.

El adulto mayor se convirtió entonces en una fuente de información que fue la base
de todo este trabajo de Grado, ya que sin las narraciones, la disponibilidad, el
conocimiento y experiencia que albergan en sus memorias, no hubiese sido posible
desarrollar el Programa de Promoción de Lectura, esto se resume en una frase “Los
Abuelos de Hoy, Cuentan las Historias del Ayer” de donde surgió el nombre de este
Programa.

Metodológicamente se desarrollaron las tareas coherentemente de la siguiente
forma: Investigación de trabajos reconocidos sobre tradición oral realizados por otras
instituciones en Colombia, se eligieron las localidades en las cuales se realizó la
investigación y aplicación del Programa, luego se identificó la población de adultos
mayores vinculados a salones comunales en las localidades escogidas, se Identificó
la población de Niños y Jóvenes vinculados a las Bibliotecas Públicas Carlos E.
Restrepo y Francisco José de Caldas, se diseñaron las estrategias para rescatar la
tradición oral de los abuelos vinculados a las bibliotecas y salones comunales de las
localidades, se recopilaron las narraciones por medio de grabaciones y entrevistas,
estas (narraciones) se clasificaron, organizaron y seleccionaron para darlas a
conocer, se elaboró e implementó el

programa de promoción de lectura “Los

Abuelos de Hoy Cuentan las Historias de Ayer” para niños y jóvenes usuarios de las
bibliotecas públicas Carlos E. Restrepo y Francisco José de Caldas con la
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información y el conocimiento recopilado a partir de la tradición oral y finalmente se
validó la funcionalidad y aplicabilidad del programa de promoción de lectura.

De acuerdo con la metodología anterior se realizó la programación en la Biblioteca
Carlos E, Restrepo y Antonio Nariño, y se desarrollaron todas las actividades
planificadas en varias secciones los fines de semana con ayuda de los talleristas, de
las diferentes bibliotecas, los niños leyeron, aprendieron, y realizaron actividades
lúdicas, mostrándose inquietos por conocer más de las narraciones, las
experiencias, e historias fantasiosas de los adultos mayores, se logro fomentar la
lectura, despertar en los niños en los niños inquietud por hacer lecturas de textos
que describan la cultura colombiana.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

El presente trabajo permitió a partir de las herramientas de investigación y
aplicación del programa de promoción de lectura un aporte a la tradición oral con
las narraciones recopiladas que serán una evidencia de nuestra cultura que podrá
ser difundida de generación en generación. En la promoción de lectura permitió la
formación usuarios con las garantías que permite la biblioteca pública del acceso a
la información y con el interés del gobierno distrital de difundir la cultura y garantizar
los derechos como ciudadanos.
Se logró el desarrollo y validación de cada uno de los objetivos propuestos en el
anteproyecto de grado, frente al diseño e implementación del programa de
promoción de lectura qué fueron:
Se identificó la población de adultos mayores vinculados a salones comunales de
un sector de las localidades de Antonio Nariño y Suba. Fueron contactados por las
profesionales en Sistemas de Información y Documentación, los adultos mayores
que asisten con frecuencia a los centros de integración que promueven actividades
lúdicas para los mismos. En estos lugares se encontraron abuelos con gran
capacidad de memoria quienes recordaron con gran facilidad y uso de buena
comunicación lo

que permitió la fácil recopilación

de las memorias. Se intento

entrevistar población de centros geriátricos sin un buen resultado por las afecciones
de los adultos mayores.

Se diseñó la estrategia para rescatar la tradición oral de los abuelos vinculados a las
bibliotecas y salones comunales de un sector de las localidades de Antonio Nariño y
Suba. Luego de revisar varios tipos de herramientas, que resultaran óptimas para la
recolección de información, teniendo en cuenta algunas limitaciones de los adultos
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mayores; se determinó que la estrategia más adecuada para la obtención de las
narraciones era la entrevista abierta, utilizando preguntas significativas y de
recordación para los abuelos; permitiéndoles expresar sin límite de tiempo todo el
conocimiento cultural a partir de sus vivencias.

Se identificó la población de niños y jóvenes vinculados a las Bibliotecas Públicas
Carlos E. Restrepo y Francisco José de Caldas. Una vez identificadas las bibliotecas
de las Localidades de Suba y Antonio Nariño, se hicieron las respectivas visitas para
conocer la población de niños y jóvenes asistentes a las Instituciones de Carlos E.
Restrepo y Francisco José de Caldas y de acuerdo con la programación de las
mismas se asignó un espacio para el desarrollo de los talleres, una vez publicada la
convocatoria se identificó una población cautiva para obtener una evaluación real de
la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los objetivos.

Se recopiló y extrajo por medio de grabaciones y transcripciones, las narraciones
obtenidas por parte del adulto mayor vinculado a las bibliotecas y salones
comunales de un sector de las localidades de Antonio Nariño y Suba. En secciones
periódicas programadas previamente con los diferentes grupos de adultos mayores y
aplicando las estrategias diseñadas para la recolección de información, se
registraron (mini-grabadora) las narraciones de los abuelos, las cuales fueron
seleccionadas según la importancia y coherencia de la narración y clasificadas de
acuerdo con las temáticas expuestas: Mitos, Leyendas, Dichos y Refranes,
Costumbres, Comidas Típicas y Remedios Caseros; estas fueron organizadas y
difundidas a los niños y jóvenes asistentes a las Bibliotecas de Suba y Antonio
Nariño, los cuales leyeron, ilustraron y aprendieron de estas.

Se elaboró e implementó un programa de promoción de lectura para niños y jóvenes
usuarios de las bibliotecas públicas Carlos E. Restrepo y Francisco José de Caldas
con la información y el conocimiento recopilando a partir de la tradición oral. De
acuerdo a la consulta bibliográfica y la estructura sugerida por el tutor, se diseñó el
programa de promoción de lectura “Los abuelos de hoy cuentan las historias del
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ayer”. Este programa tiene un gran valor cultural, patrimonial y de legado histórico,
por que se recopilaron las narraciones de los adultos mayores y se adaptaron en
actividades lúdicas que permitieron no solo la difusión de las mismas si no el
desarrollo de la creatividad y el fomento de la lectura en los niños y jóvenes usuarios
de las Bibliotecas.

Se Validó la funcionalidad y aplicabilidad del programa de promoción de lectura
desde la tradición oral en las bibliotecas Públicas Carlos E. Restrepo y Francisco
José de Caldas. Posterior a la aplicación de los talleres se validó que el programa de
promoción de lectura “Los abuelos de hoy cuentan las historias del ayer”, permite
desarrollarse en las bibliotecas públicas escogidas, con la población determinada
(niños y jóvenes), en talleres que permiten la difusión de la tradición oral, el fomento
de lectura así como el despertar interés de los niños y jóvenes, por materiales que
contengan temáticas relacionadas con la tradición oral.

El presente trabajo de grado le aporta a los programas de promoción de lectura un
esquema para la implementación, basado en estrategias que permiten el fomento
de la lectura en niños y jóvenes, con un valor agregado que es la recopilación y
difusión de la cultura por medio de la tradición oral.

Así mismo las investigadoras lograron poner en práctica muchos conceptos
obtenidos en el aula, aplicando temáticas abordadas y desarrolladas en el
transcurso de la carrera, para la formación de usuarios, el fomento de la lectura, la
interrelación de la biblioteca con las comunidades y el papel de bibliotecólogo en la
sociedad trabajando con poblaciones

vulnerables y poco reconocidas como los

adultos mayores, generando productos y servicios de información de calidad que
dan un aportan a la sociedad y a las futuras generaciones.
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5.2. RECOMENDACIONES



Existen muy pocos Programas de Promoción de Lectura a partir de la Tradición
oral y a partir de esta experiencia se detectó que estos son de gran importancia
para la sociedad, en especial para los niños y jóvenes; dado que aportan
enseñanzas de experiencias reales, que han sido vividas por los ancestros y que
enmarcan el origen de muchas de las costumbres actuales, en consecuencia
invitamos a los Profesionales de la Información a diseñar e implementar
programas que permitan la difusión de la cultura y la integración del adulto mayor
con la sociedad.



Para el desarrollo y ejecución de actividades que requieran la interacción con
Adultos Mayores, se recomienda que se elijan centros de recreación o
instituciones donde se realicen actividades lúdicas y motoras que permitan el
desarrollo mental de los Abuelos, puesto que la experiencia en lugares como
hogares geriátricos no fueron muy enriquecedoras para la recolección de
información, dado que la población en su gran mayoría sufre enfermedades que
afectan la capacidad de la memoria y expresión.



Para futuras investigaciones de esta línea, se recomienda que la población
escogida para la recolección de información sea parte de una comunidad con
cultura y tradiciones ancestrales autóctonas.
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E. Restrepo, por parte de los niños y Francisco José de Caldas , por parte
el personal de acompañamiento.
de los niños y el personal de
acompañamiento.

PROGRAMA DE PROMOCION DE LECTURA A PARTIR DE LA TRADICION ORAL, DESDE EL
ADULTO MAYOR PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SUBA Y ANTONIO NARIÑO
FORMATO DE ENTREVISTA
Fecha:

Ciudad:

Lugar:

1. Identificacion del adulto mayor
a) Nombre Completo:
b) Edad:
e) Lugar de Origen
f) Estudios realizados:

c) Sexo:

d) Estado civil:

2. Tradicion oral
a) Desea realizar una narracion a cerca de:
Comidas Tipicas:
Leyendas:
Oraciones Poderosas:
Cuentos.
Cantos Tradicionales:
Politica:
Costumbres ancestrales:
Educacion:
Medicina Natural:
Otro:

Fabulas:
Mitos:
Econimia:
Deporte:

3. Identificacion de la Entrevista
a) Titulo:
b) Tiempo de entrevista:
e) Formato de grabacion
f) Breve Resumen:

4. Identificacion del Entrevistador
a) Nombre Completo:
b) Observaciones:

c) Hora Inicio:

d) Hora final:

EVALUACION
NIÑOS PARTICIPANTES – POBLACION CAUTIVA

La evaluación de las estrategias del programa de promoción de lectura “Los
abuelos de ayer cuentan las historias hoy”, se realizo teniendo en cuenta las
opiniones verbales y escritas de los niños asistentes.
Se les consulto sobre la temática y el desarrollo de los talleres a lo cual los
niños estuvieron muy satisfechos con los cuentos, mitos y leyendas que
pudieron leer y compartir. Así mismo las actividades que se realizaron fueron
de carácter divertido pero educativo se promovieron capacidades y habilidades
como la creatividad, trabajo en grupo y imaginación que fueron puestas de
manera generosa por los niños y los padres, que participaron en las
actividades.
Así mismo se entrevistaron los talleristas y/o promotores de lectura, quienes
dieron sus aportes y proporcionaron de los espacios de la biblioteca, materiales
y acompañamiento y es muy importante la aprobación de las Bibliotecólogas o
Directoras de las Bibliotecas, que permitieron el buen desarrollo de los
talleres.
Los resultados fueron tabulados y son los siguientes :
TALLER 1:“Leyendo e ilustrando Mitos, Leyendas y Cuentos”
BIBLIOTECA CARLOS E RESTREPO

TALLER 2:“Leyendo e ilustrando Mitos, Leyendas y Cuentos”
BIBLIOTECA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

TALLER 3:“RECORDANDO DICHOS Y REFRANES”
BIBLIOTECA FRANCISCO JOSE DE CALDAS

TALLER 4:“RECORDANDO DICHOS Y REFRANES”
BIBLIOTECA CARLOS E RESTREPO

LISTADO DE ASISTENTES BIBLIOTECA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del asistente

GINA PAOLA PACHON
ANGIE NATALIA
PACHON
IVAN ANDRES SANCHEZ
LUISA NOVOA
ALBEIRO SUAREZ
FELIPE NOVOA
JUAN CARLOS SUAREZ

Día
1
s
X
X
X
X
X
X
X

Día Día Día
2
3
4
d
X
X
X
X
X
X

S
X
X

d
X
X

X
X

Día
5

Día
6

Día
7

s
X
X

d
X

s
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

Día Día Día Día
6
7
8
9
d
X
X

s
X
X

d
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

s
X
X

Día
10
d
X
X

X
X

LISTADO DE ASISTENTES BIBLIOTECA CARLOS E. RESTREPO
Nombre del asistente
JESSICA GARCIA
MARILIN ESPINOSA
CRISITIAN ANDREZ
GEAOVANI MARÍN
MATI HINED COOBRIO M
JESSICA PAOLA
VICTORIA
JHON REYES

Día
1

Día Día Día
2
3
4

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

EVALUACIONES - TALLERISTA

EVALUACION TRADICION ORAL
TALLERES (10 secciones)

EVALUADOR: Tatiana Gonzáles
BIBLIOTECA: Francisco José de Caldas
EVALUACION:
Las estudiantes de Bibliotecologia Mayra Vargas y Liliana Ballén, solicitaron un
espacio en la Programación de la Biblioteca Publica Francisco José de Caldas para el
desarrollo de 10 secciones de talleres relacionados con la Tradición Oral, el espacio
les fue concedido en diferentes días y se les brindo una población especial para la
ejecución de los mismos.

Luego de realizados los talleres se puede decir que las actividades desarrolladas
estuvieron acorde con lo propuesto, hicieron una excelente convocatoria para la
motivación de los niños.

Los talleres fueron entendidos y ejecutados por los niños, aprendieron y se divirtieron
con las historietas, dichos y refranes narrados por los abuelitos.
Las talleristas por su parte explicaron muy bien a los niños la temática de los talleres,
como se iban a desarrollar y les ayudaron en la ejecución de los mismo.

EVALUACION TRADICION ORAL
TALLERES (10 secciones)

EVALUADOR: David Díaz Parra – Acompañante niños ICBF

BIBLIOTECA: Francisco José de Caldas

EVALUACION:

Los niños del ICBF asistieron a la convocatoria realizada por la biblioteca para los
talleres relacionados con la tradición oral, en ellos se divirtieron y aprendieron mucho
de las actividades desarrolladas por las dos talleristas, leyeron, dibujaron, cortaron,
pegaron y expusieron ideas de lo aprendido.

Actualmente se que los niños interiorizaron mucho los dichos y refranes narrados por
los abuelitos, ya que los utilizan para expresarse en los contextos que se aplican.

Las talleristas desempeñaron muy bien el papel y sirvieron de apoyo en el desarrollo
de los talleres.

EVALUACION
TALLERES TRADICION ORAL

EVALUADOR: César Augusto Granados Bermeo

BIBLIOTECA: Carlos E. Restrepo

EVALUACION:

Una vez desarrolladas las 6 secciones de talleres en la Biblioteca Pública Carlos E.
Restrepo, se puede emitir una evaluación con los siguientes juicios:



Las Talleristas fueron puntuales a la hora de inicio y finalización de los talleres
propuestos.



Desarrollaron actividades que cautivaron la atención de los niños y jóvenes
asistentes.



Trajeron buenos recursos de trabajo: tijeras, periódicos, revistas, etc.



Tuvieron buen manejo del público y del espacian brindado.



Los niños y jóvenes asistentes a los talleres se divirtieron y aprendieron mucho.



Si tuviera que emitir una calificación de 1 a 10, diría que 9 ya que el desempeño,
puntualidad, cordialidad con los niños, entusiasmo para la enseñanza entre otras
cualidades, fueron muy notorias y excelentes en las talleristas Mayra Vargas y
Liliana Ballen.

BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
LOCALIDAD DE SUBA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 1
LEYENDO Y REINVENTANDO CUENTOS
INFORME DE INCIDENCIAS

1. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller frente
a lo planeado?
El resultado de la metodología fue satisfactorio, ya que los niños estaban muy
interesados y motivados en leer todos los cuentos mitos y leyendas, de igual
forma recortaron pegaron y reconstruyeron las narraciones de forma creativa.
2. ¿Qué ajustes se deben implementar?
Se debe llevar a la implementación de los talleres más recursos para el trabajo
de los niños: tijeras, pegante, marcadores, papel periódico y revistas.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
El escenario fue el adecuado ya que los niños trabajaron sentados en el suelo,
lo que facilito el esparcimiento, ya que es un espacio donde ellos se sienten
más cómodos para trabajar.
4. Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
Para otros escenarios la metodología del taller debe ser la misma puesto que
la actividad permite ser realizada en cualquier lugar, lo único necesario es un
espacio suficiente donde los niños estén ubicados cómodamente.

5. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Los niños se divirtieron y aprendieron mucho, al principio estaban algo tímidos
puesto que desconocían a las talleristas, pero en el desarrollo de la actividad
tomaron confianza haciendo más dinámica la actividad.

6. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales? ¿Se cumplieron en su
totalidad?

Las expectativas iníciales estaban enfocadas en lograr el fomento de la lectura
en los niños y jóvenes participantes del taller desarrollando un Mural que
representara todas las narraciones leídas.
Estas expectativas se cumplieron ya que los niños y jóvenes fueron motivados
por la temática de las lecturas narradas por los abuelos, lo que incidió en que
los mismos quisieran continuar leyendo más narraciones para ser
representadas en los murales.
7. Número de participantes, cumplimiento etc.
Se contó con la participación de 8 niños, los cuales cumplieron todas las
actividades especificadas en el taller.
8. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue muy
bueno ya que lograron los objetivos propuestos, captando la atención de los
niños y jóvenes que ejecutaron las actividades propuestas.
9. Cualquier otra información que considere relevante.
Es importante la programación previa de las actividades a desarrollar ya que
teniendo en cuenta el tipo de actividades propuestas se hace la asignación de
espacios y tiempos para el desarrollo de los talleres.

TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 1
CONTEXTUALICEMOS DICHOS Y REFRANES
INFORME DE INCIDENCIAS

1. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller frente
a lo planeado?
El resultado de la metodología fue satisfactorio, los niños se reunieron para la
lectura de dichos y refranes, posteriormente el siguiente paso era la
representación de corta que permitiera en una situación tradicional, aplicar un
refrán o un dicho. Sin embargo los niños interpretaron la dramatización para
que sus compañeros de taller, adivinaran cual era el dicho o refrán.
2. ¿Qué ajustes se deben implementar?
Se requiere llevar el material de los dichos y refranes en hojas con menos
volumen es decir menos dichos en cada hoja.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
El escenario fue la sala de lectura de la biblioteca, donde se realizaron grupos
y posteriormente se realizaron las lecturas de dichos y refranes a lo que
posteriormente, se realizaron las representaciones. El lugar aunque adecuado
se puede optar para este taller por el teatro de la biblioteca.
4. Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
Para otros escenarios se puede aplicar la misma la metodología del taller ya
que la misma no requiere mayores adecuaciones físicas y en espacios
abiertos o con mas volumen de niños solo varia la cantidad de grupos que
puede ser mayor.

5. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Los niños respondieron muy bien tanto a la lectura como interpretación de la
misma, se noto desde el principio muy buena disposición y gusto por las
temáticas.

6. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales? ¿Se cumplieron en su
totalidad?
Las expectativas iníciales estaban se enfocaron en lograr la difusión de los
refranes y dichos recopilados, mediante el fomento de la lectura. Los nisños
de inmediato se apropiaron de algunos refranes, otros los recordaron y otros
hasta bromearon. Se cumplieron para este taller todas las expectativas.

7. Número de participantes, cumplimiento etc.
Participación de 6 niños, que participaron abiertamente en el taller.
8. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue muy
bueno ya siguieron la metodología diseñada para el taller y lograron cumplir
los objetivos del mismo.
9. Cualquier otra información que considere relevante.
Es importante la coordinación previa de de la realización de los talleres con la
posterior actividad para poder terminar la actividad de manera tranquila.

BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
LOCALIDAD DE SUBA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 2
LEYENDO Y REINVENTANDO CUENTOS
INFORME DE INCIDENCIAS

1. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller frente a
lo planeado?
Teniendo en cuenta que era la segunda sección programada con los niños y
jóvenes para el desarrollo de la actividad, los resultados obtenidos fueron
mejores ya que los niños trajeron algunas anécdotas contadas por los
abuelos, relacionadas con las historietas que ya habían leído.
2. ¿Qué ajustes se deben implementar?
Se deben imprimir mas narraciones ya que a los niños les gusta leer y llevar
las narraciones a sus casas para dárselas a conocer a sus familiares y
seguirlas leyendo.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
La actividad se desarrollo es un auditorio mucho más amplio, con una especie
de tarima donde los niños se subían a leer las narraciones; este espacio fue
adecuado ya que los niños se inspiraban y querían además de representar las
historias en papel, dramatizarlas para recrear lo leído.
4. Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
Para otros escenarios la metodología a desarrollar debe ser la misma, contando
siempre con el espacio suficiente para el esparcimiento de los niños y jóvenes
participantes del taller.

5. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Los niños y jóvenes estuvieron muy dispuestos y con actitud animada para el
desarrollo de las actividades, participaban en las lecturas y búsqueda de las
imágenes para representar las narraciones leídas.

6. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales?¿Se cumplieron en su
totalidad?
Las expectativas para esta actividad eran mayores ya que los niños conocían las
temáticas a desarrollar y el objetivo de la actividad: fomentar la lectura a través
de la creación de murales a partir de la lectura de narraciones realizadas por el
adulto mayor.
Estas expectativas se cumplieron puesto que los niños trabajaron con más
espontaneidad, naturalidad y libertad; obteniendo como resultado murales más
elaborados y mayor aprendizaje.
7. Número de participantes, cumplimiento etc.
Se contó con la participación de 7 niños, los cuales cumplieron todas las
actividades especificadas en el taller.
8. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue muy bueno
ya que lograron los objetivos propuestos, captando la atención de los niños y
jóvenes que ejecutaron las actividades propuestas.

Para esta sección los niños presentaros mas inquietudes, las cuales fueron
aclaradas satisfactoriamente por parte de las Profesionales.
9. Cualquier otra información que considere relevante.
Es importante que el personal de la Biblioteca haga acompañamiento a las
Profesionales encargado de la actividad, ya que ellos conocen más la población
con la que se trabaja, es decir, que ellos tienen claridad de que niños son más
difíciles de manejar.

BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
LOCALIDAD DE SUBA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 2
CONTEXTUALICEMOS DICHOS Y REFRANES
INFORME DE INCIDENCIAS

1. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller
frente a lo planeado?
Para esta segunda sección el desarrollo del taller con los niños y jóvenes, fue
muy satisfactorio y por la anterior experiencia las profesionales de la
información contaban con mas conocimiento de las posibles actitudes de los
asistentes y los resultados obtenidos fueron mejores.
2. ¿Qué ajustes se deben implementar?
Se pueden traer elementos de disfraces para que los niños se sientan mas a
gusto y tengan más herramientas didácticas para las representaciones.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
La actividad se desarrollo en el auditorio de la biblioteca y se conto con este
espacio tanto para la parte de lectura como la parte las representaciones, los
niños fueron muy creativos.

4. Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
Para otros escenarios la metodología desarrollar de la misma forma, siempre
que el espacio permita el fomento para la lectura y el desarrollo de la
creatividad de los niños y jóvenes participantes del taller.

5. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Los niños y jóvenes tuvieron una muy buena disposición y estuvieron muy
activos en todo el taller.

6. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales? ¿Se cumplieron en su
totalidad?
Las expectativas para esta actividad era poder difundir mayor numero de
dichos y refranes mas apropiación de los mismos y lograr que los niños
visualizaran que estas son dadas por los adultos mayores y que pueden ser
conocidas también por los abuelos de ellos. Las expectativas fueron
cumplidas y gracias a la disposición de los asistentes el taller se desarrollo
con toda normalidad.
7. Número de participantes, cumplimiento etc.
Se contó con la participación de 8 niños, de los cuales 3 fueron asistentes
anteriores.
8. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue muy
bueno ya que lograron los objetivos propuestos, se vincularon los niños con
los dichos y refranes y se logro los objetivos propuestos.

9. Cualquier otra información que considere relevante.
Es importante que se puedan realizar las tres secciones faltantes en el lugar
de hoy por la amplitud del mismo y la espontaneidad que permite.

BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
LOCALIDAD DE SUBA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 3
LEYENDO Y REINVENTANDO CUENTOS
INFORME DE INCIDENCIAS

1.¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller frente a
lo planeado?
Los talleres se desarrollaron con población cautiva, lo que permitió que la
metodología fuese mejor entendida y aplicada con cada sección de
actividades.
El resultado ha evolucionado con cada sección de trabajo, ya que los niños
traen recortes de prensa y revistas para ir conformando el mural de acuerdo
las narraciones que han leído en sus casas (narraciones que ha solicitud de
ellos desean llevar a sus casa para continuar leyendo).
2. ¿Qué ajustes se deben implementar?
Se debe llevar material más ilustrado para la realización de los recortes que
representaran las narraciones leídas.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
La actividad se desarrollo en la sala de lectura para niños, lo que dificulto un
poco el desarrollo de la misma porque no todos los niños que se encontraban
en el espacio estaban participando del taller.
Lo anterior impedía que los niños dialogaran y leyeran en vos alta las
narraciones ya que interrumpían la lectura de aquellos que no participaban en
el taller, sin embargo, se obtuvieron los resultados propuestos y los niños
participaron de forma animada.

4. Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
Para otros escenarios como lugares donde los niños no puedan hablar en vos
alta, se puede proponer que la lectura sea individual y en voz baja, y que cada
niño realice un mural de las narraciones leídas.
5. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Los niños estuvieron dispuestos a trabajar a pesar de que en el espacio no se
podían esparcir de la misma forma, en este caso leyeron en voz baja y luego
socializaron lo leído en parejas.
6. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales? ¿Se cumplieron en su
totalidad?
Las expectativas para esta actividad eran mayores ya que los niños conocían
las temáticas a desarrollar y el objetivo de la actividad: fomentar la lectura a
través de la creación de murales a partir de la lectura de narraciones
realizadas por el adulto mayor.
Las expectativas se cumplieron ya que los niños, conocen claramente la
metodología de trabajo y desarrollan las actividades con mas creatividad y
libertad.
7. Número de participantes, cumplimiento etc.
Se contó con la participación de 6 niños, los cuales cumplieron todas las
actividades especificadas en el taller.
8. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue Excelente
ya que lograron los objetivos propuestos, captando la atención de los niños
que ejecutaron las actividades propuestas.
Las profesionales han logrado que los niños se interesen más por la lectura y
por conocer de las costumbres ancestrales.
9. Cualquier otra información que considere relevante.
Es importante el desarrollo de actividades de este tipo ya que los niños día a
día muestran más interés por conocer de las costumbres, mitos, leyendas e
historietas que enmarcan las tradiciones de otras culturas colombianas.

BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
LOCALIDAD DE SUBA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 3
CONTEXTUALICEMOS DICHOS Y REFRANES
INFORME DE INCIDENCIAS

1. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller frente
a lo planeado?
Los talleres se desarrollaron con población cautiva, lo que permitió que la
metodología fuese mejor entendida y aplicada con cada sección de
actividades.
Las actividades fueron apropiadas por los asistentes y estuvieron más
interesados en los nuevos dichos y refranes, así mismo compartieron dichos
que sus abuelos les contaron y los compartieron con los demás niños y
jóvenes.
2. ¿Qué ajustes se deben implementar?
Se debe llevar los dichos y refranes para que los niños lleven para la casa,
este material debe ser diferente al que se trabaja en los talleres ya que las
hojas que los niños lleven a la casa deben contener un numero importante de
dichos para que puedan leer y compartir con su familia.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
La actividad se desarrollo en el auditorio y permitió nuevas interpretaciones de
dichos y refranes así mismo posterior a las dramatizaciones , se realizaron
rompecabezas con los dichos más significativos y los niños completaron las
con gran facilidad los dichos y refranes.

4. Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
Es muy importante que el taller se desarrolle en un lugar como el auditorio
que permite, lectura en voz alta, risas y reunión de los niños para la actividad
de la dramatización y el juego de completar los dichos y refranes.
5. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Excelente, los niños estuvieron tuvieron una muy buena disposición para
trabajar y los niños asistentes a los anteriores talleres, lograron apropiarse de
las actividades y liderarlas.
6. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales? ¿Se cumplieron en su
totalidad?
Una de las mayores expectativas era lograr que la población cautiva o que
había estado en talleres anteriores se interesara y participara de manera
activa en los mismos, así mismo que los niños nuevos, pudieran disfrutar del
taller y se fomentara la lectura a través de la contextualización de los dichos y
refranes.
Las expectativas se cumplieron ya que los niños, que participaron en los
talleres anteriores se interesaron mucho por las actividades y los niños que
asistían por primera vez disfrutaron y aprendieron del taller de Dichos y
refranes.
7. Número de participantes, cumplimiento etc.
Se contó con la participación de 8 niños, 6 de los cuales eran niños que
habían asistido a talleres anteriores. Se cumplieron las actividades que se
tenían presupuestadas.
8. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue excelente
ya que lograron los objetivos propuestos, lograron captar la atención de los
niños que ejecutaron las actividades propuestas.
Las profesionales han logrado que los niños se interesen más por la lectura y
por conocer y contextualizar los dichos y refranes.

9. Cualquier otra información que considere relevante.
Es importante que pueda incluir en el material inicial los dichos y refranes que
los niños traen de sus abuelos.

BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
LOCALIDAD DE SUBA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 4
LEYENDO Y REINVENTANDO CUENTOS
INFORME DE INCIDENCIAS

1. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller frente
a lo planeado?
La aplicación de la metodología se ha ido ajustando con el avance de las
secciones aplicadas, los niños llegan al desarrollo del taller, toman las
narraciones, las leen y libremente empiezan a comentar con el resto de los
participantes, recortan las ilustraciones y hacen los murales más rápido y de
forma más elaborada (superponen imágenes y se esfuerzan por que las
ilustraciones se parezcan mucho a las narraciones leídas).
2. ¿Qué ajustes se deben implementar?
Con cada sección se han ido haciendo los ajustes necesarios.
El desarrollo de este taller fue satisfactorio, no se proponen ajustes.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
El escenario fue adecuado; se designo de nuevo el auditorio para el
desarrollo del taller, y en este espacio los niños se sienten más libres.
4. Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
Para otros escenarios la metodología del taller debe ser la misma puesto que
la actividad permite ser realizada en cualquier lugar, lo único necesario es un
espacio suficiente donde los niños estén ubicados cómodamente.
5. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Los niños asisten a la actividad dispuestos a continuar con el desarrollo del
programa de promoción de lectura y con ánimos de conocer más de las
narraciones de los abuelos.

6. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales? ¿Se cumplieron en su
totalidad?
Las expectativas para esta actividad se enfocan básicamente en poder
determinar si en realidad se han logrado los objetivos planteados.
Hasta el momento se puede decir que se han logrado ya que los niños
evidencian mucho interés por la lectura y el desarrollo de actividades a partir
de la misma.
7. Número de participantes, cumplimiento etc.
Se contó con la participación de 7 niños, los cuales cumplieron todas las
actividades especificadas en el taller.
8. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue
Excelente ya que lograron los objetivos propuestos, captando la atención de
los niños que ejecutaron las actividades propuestas.
Las profesionales han logrado que los niños se interesen más por la lectura y
por conocer de las costumbres ancestrales.
9. Cualquier otra información que considere relevante.
Es importante que la evaluación por parte de los niños se haga mediante
formatos muy sencillos.

BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
LOCALIDAD DE SUBA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 4
CONTEXTUALICEMOS DICHOS Y REFRANES
INFORME DE INCIDENCIAS

1. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller frente
a lo planeado?
La metodología se ha perfeccionado en la medida que los niños asistentes y
conocedoras de las actividades, son autónomos en la elección de los dichos y
refranes. Se esfuerzan por que sea cada vez mas difícil adivinar cuales son
los refranes que van a interpretar. Así mismo las profesionales de la
información, deciden armar los rompecabezas con frases más cortas
permitiendo mas grado de dificultad en el desarrollo de la actividad de unión
de los dichos o refranes.
2. ¿Qué ajustes se deben implementar?
Con cada sección se han ido haciendo los ajustes necesarios.
El desarrollo de este taller fue satisfactorio, no se proponen ajustes.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
El escenario fue adecuado; La actividad se desarrollo sin ninguna novedad.
4. Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
Para otros escenarios la metodología del taller debe desarrollarse y aplicarse
de la misma manera, debe garantizarse un lugar adecuado, para el desarrollo
del taller, que garantice que los niños se sientan a gusto y cómodos.
5. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Los niños asisten a la actividad con gran disposición desde el inicio hasta el fin
del mismo.

6. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales? ¿Se cumplieron en su
totalidad?
Las expectativas para esta actividad se enfocan en la difusión de la tradición
oral y el fomento de lectura en los niños asistentes.
En el desarrollo de este taller se cumplió en su totalidad de la expectativas
iníciales planeadas ya que se difundieron las narraciones de los adultos
mayores.
7. Número de participantes, cumplimiento etc.
Se contó con la participación de 11 niños, los cuales cumplieron todas las
actividades especificadas en el taller.
8. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue Excelente
ya que lograron los objetivos propuestos, captando la atención de los niños
que ejecutaron las actividades propuestas.
El equipo consultor ha logrado el fomento de la lectura a partir del interese
generado en los niños por las lecturas con enfoque a la tradición oral.
9. Cualquier otra información que considere relevante.
Se debe permitir que los talleristas de la biblioteca puedan acceder al taller
con mayor incidencia para el manejo de los niños que son de difícil control por
su comportamiento o aquellos que manejan condiciones especiales como los
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
LOCALIDAD DE SUBA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 5
LEYENDO Y REINVENTANDO CUENTOS
INFORME DE INCIDENCIAS

1. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller frente
a lo planeado?
El resultado de la aplicación de la metodología fue excelente, ya que los niños
entendieron muy bien las actividades y como desarrollarlas, aprendieron de lo
leído, expusieron inquietudes para ampliar conceptos y mostraron el interés
por la lectura y por conocer cada vez mas de las historias fantasiosas
narrados por los abuelos.

2. ¿Qué ajustes se deben implementar?
El desarrollo de este taller fue satisfactorio, no se proponen ajustes.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
El escenario fue adecuado, los niños se sienten libres para cortar, pegar y
realizar las actividades contempladas en el taller, pueden hablar libremente
leer en voz alta, comentar y hasta dramatizar cuando lo desean.
4. Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
Todos los escenarios son buenos para el desarrollo de este tipo de taller, ya
que no se requiere mucho espacio, ni muchos recursos, sin embargo, se
recomienda que sea un espacio donde los niños puedan hablar en voz alta y
comentar con el resto de los participantes si restricciones.
En escenarios donde no se pueda hablar muy fuerte se recomienda que la
actividad se desarrolle de forma individual y con lectura en voz baja, y luego
socializar en parejas para que todos conozcan las narraciones leídas por los
demás participantes.

5. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Los niños asisten a los talleres con actitud de aprendizaje, con entusiasmos de
leer y aprender más de las historietas de los abuelos.
6. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales? ¿Se cumplieron en su
totalidad?
Las expectativas se enfocan en determinar si se ha logrado el fomento de la
lectura en los niños, si aprendieron de las narraciones de los abuelos y si fue
realmente útil la recolección de información a partir de la tradición oral.
Al final de las secciones se puede afirmar que se cumplieron en su totalidad
todas las expectativas, los niños demostraron mucho interés por continuar
leyendo las narraciones de los abuelos y por aprender historias de las
diferentes culturas.
7. Número de participantes, cumplimiento etc.
Se contó con la participación de 7 niños, los cuales cumplieron todas las
actividades especificadas en el taller.
8. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue Excelente
ya que lograron los objetivos propuestos, captando la atención de los niños
que ejecutaron los talleres.
Las profesionales han logrado que los niños se interesen más por la lectura y
por conocer de las costumbres ancestrales.
9. Cualquier otra información que considere relevante.
Es importante que la evaluación por parte de los niños se haga mediante
formatos muy sencillos.

BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
LOCALIDAD DE SUBA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 5
CONTEXTUALICEMOS DICHOS Y REFRANES
INFORME DE INCIDENCIAS

1. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller frente
a lo planeado?
El resultado de la aplicación de la metodología fue excelente, ya que los niños
participaron de manera activa en el desarrollo del taller, manifestaron que el
ciclo de los talleres fueron enriquecedores y divertidos. Es de reconocer que la
lectura se convirtió en este caso, en una herramienta de unión entre adultos
mayores y niños y jóvenes quienes aprendieron de sus experiencias y se
divirtieron con las lecturas y las actividades posteriores.
2. ¿Qué ajustes se deben implementar?
El desarrollo de este taller fue satisfactorio, no se proponen ajustes.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
El escenario fue adecuado, los niños fueron atraídos por las lecturas y por las
actividades que les permiten desarrollar su creatividad. Las actividades
permitieron que los niños desarrollaran la creatividad y el gusto por la lectura.
4. Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
La metodología en otros escenarios, debe aplicarse de la misma manera, solo
se debe garantizar la comodidad de los niños, la libertad de expresión, las
lecturas en voz alta y la expresión creativa, en las dramatizaciones.
En escenarios donde no se pueda hablar muy fuerte se recomienda que la
actividad se desarrolle de forma individual y con lectura en voz baja, y luego
socializar en parejas para que todos conozcan las narraciones leídas por los
demás participantes.

5. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Los niños asisten a los talleres con actitud de aprendizaje, con la mente
abierta para aprender, pero sobretodo interesados en las narraciones de los
abuelos.
6. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales? ¿Se cumplieron en su
totalidad?
Las expectativas se enfocan en determinar si se ha logrado el fomento de la
lectura en los niños, si aprendieron de las narraciones de los abuelos y si fue
realmente útil la recolección de información a partir de la tradición oral.
Al final de las secciones se puede afirmar que se cumplieron en su totalidad
todas las expectativas, los niños demostraron mucho interés por continuar
leyendo las narraciones de los abuelos y por aprender historias de las
diferentes culturas.
7. Número de participantes, cumplimiento etc.
Se contó con la participación de 8 niños, los cuales cumplieron todas las
actividades especificadas en el taller.
8. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue Excelente
ya que lograron los objetivos propuestos, captando la atención de los niños
que ejecutaron los talleres.
Las profesionales han logrado que los niños se interesen más por la lectura y
por conocer de las costumbres ancestrales.
9. Cualquier otra información que considere relevante.
Es importante que la evaluación por parte de los niños se haga mediante
formatos muy sencillos.

BIBLIOTECA PUBLICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
LOCALIDAD DE SUBA
TALLER DE PROMOCIÓN DE LECTURA No. 2
CONTEXTUALICEMOS DICHOS Y REFRANES
INFORME DE INCIDENCIAS

1. ¿Cuál fue el resultado de la aplicación de la metodología del taller frente
a lo planeado?
Para esta segunda sección el desarrollo del taller con los niños y jóvenes, fue
muy satisfactorio y por la anterior experiencia las profesionales de la
información contaban con mas conocimiento de las posibles actitudes de los
asistentes y los resultados obtenidos fueron mejores.
2. ¿Quéajustes se deben implementar?
Se pueden traer elementos de disfraces para que los niños se sientan más a
gusto y tengan más herramientas didácticas para las representaciones.
3. En este escenario ¿Cómo se desarrolló la actividad?
La actividad se desarrollo en el auditorio de la biblioteca y se conto con este
espacio tanto para la parte de lectura como la parte las representaciones, los
niños fueron muy creativos.

Para otros escenarios ¿Cuál debe ser la metodología del taller?
Para otros escenarios la metodología desarrollar de la misma forma, siempre
que el espacio permita el fomento para la lectura y el desarrollo de la
creatividad de los niños y jóvenes participantes del taller.

4. ¿Cuál fue la actitud y disposición de los participantes?
Los niños y jóvenes tuvieron una muy buena disposición y estuvieron muy
activos en todo el taller.

5. ¿Cuáles fueron las expectativas iníciales? ¿Se cumplieron en su
totalidad?
Las expectativas para esta actividad era poder difundir mayor numero de
dichos y refranes mas apropiación de los mismos y lograr que los niños
visualizaran que estas son dadas por los adultos mayores y que pueden ser
conocidas también por los abuelos de ellos. Las expectativas fueron
cumplidas y gracias a la disposición de los asistentes el taller se desarrollo
con toda normalidad.
6. Número de participantes, cumplimiento etc.
Se contó con la participación de 8 niños, de los cuales 3 fueron asistentes
anteriores.
7. ¿Cuál fue el desempeño del equipo consultor?
El desempeño de las profesionales en Sistemas de Información fue muy
bueno ya que lograron los objetivos propuestos, se vincularon los niños con
los dichos y refranes y se logro los objetivos propuestos.

8. Cualquier otra información que considere relevante.
Es importante que se puedan realizar las tres secciones faltantes en el lugar
de hoy por la amplitud del mismo y la espontaneidad que permite.

