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Resumen Analítico Educativo RAE
1. Autor
Giraldo Cuervo, Ricardo Martín

2. Director del Proyecto
Pardo Rodríguez, Luis Ernesto

3. Título del Proyecto
Proyecto para incentivar la lectura en los niños de 5 a 8 años de edad, desde la
biblioteca itinerante de Colsubsidio en el barrio Santiago de las Atalayas, localidad
de Bosa.

4. Resumen del Proyecto
El presente trabajo propone un proyecto de promoción de lectura para niños de 5
a 8 años de edad, desde la biblioteca itinerante de Colsubsidio, en el barrio
Santiago de las Atalayas, localidad de Bosa, basado en el aprendizaje significativo
y el trabajo colaborativo. Gracias al trabajo realizado con los niños, objeto de
investigación, mejoraron notoriamente su comprensión lectora y mostraron gran
interés por la lectura y la búsqueda de temas de su agrado preguntando y
adquiriendo los libros ideales para su edad los cuales disfrutaron y leyeron los
usuarios.

5. Pregunta de investigación
¿Por qué es necesario el diseño de un proyecto de promoción de lectura dirigido a
los niños de 5 a 8 años de edad, desde la biblioteca itinerante de Colsubsidio, en

el barrio Santiago de las Atalayas, en la localidad de Bosa, para mejorar su
comprensión lectora?
6. Objetivo General
Proponer un proyecto de promoción de lectura para niños de 5 a 8 años de edad,
desde la biblioteca itinerante de Colsubsidio, en el barrio Santiago de las Atalayas,
localidad de Bosa, para mejorar su comprensión lectora.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Las bibliotecas se modifican conforme al entorno y las características de la
sociedad que así lo requieran, dejando de ser solo espacios para la organización y
clasificación de información, pasando a ser partícipes de la formación de sus
usuarios en los tópicos de búsqueda, tamizaje, filtro y selección de la información,
asimismo deben ser precursoras de la lectura como medio para la sustentación de
la cultura; por lo cual su promoción es necesaria e inminente.
En Colombia, hasta hace poco tiempo, se contaba solamente con bibliotecas en
sitios fijos donde no todos tenían fácil acceso a sus servicios.
Surgen alternativas que por su infraestructura y capacidad pueden dar solución a
comunidades pequeñas o marginadas como las bibliotecas itinerantes que ofrecen
de manera regular sala infantil, sala general, sala informática, servicio de
préstamos a domicilio e interbibliotecarios y talleres de capacitación para optimizar
la utilización y buen manejo del libro. Es el caso del barrio Santiago de las
Atalayas, en la localidad de Bosa, en donde funciona una de las bibliotecas sobre
ruedas de Colsubsidio; allí la comunidad se ve beneficiada con el acceso a la
lectura, sin embargo, es necesario además, crear conciencia y hábitos en los
lectores más jóvenes para que se proyecten como ávidos lectores en su etapa
adulta y con ello contribuyan con la alfabetización y crecimiento cultural.
En el comienzo de la etapa escolar pueden surgir obstáculos en la lectura, ya que
en la mayoría de ocasiones, esta se presenta como un compromiso educativo más
que como un gusto natural, lo cual puede generar desmotivación hacia dicho
proceso debido a que para el lector no es posible seleccionar con facilidad los

temas que desea leer, así como los momentos y los espacios adecuados para
realizarla.
Es importante mencionar los antecedentes como en el trabajo “Fonseca, Y. A.
(2013). Propuesta de promoción de lectura como apoyo a la formación de
pequeños lectores en Colegio Virrey José Solís. Bogotá: Pontificia Universidad
Javeriana” cuyo objetivo es diseñar pautas para la creación de planes de lectura.
Teniendo en cuenta a “Franco Montenegro, M. P. (2012). Estrategias de
enseñanza para la promoción de la comprensión de lectura desde el aprendizaje
significativo. Cultura, Educación y Sociedad, 3(1), 175-186”, que busca analizar las
estrategias usadas por docentes de primeros grados para fomentar la
comprensión de lectura desde el aprendizaje significativo en los niños.
El trabajo de “Álvarez Zapata, D., Ocampo, N., Giraldo, Y., Guerra, L., Melgar, L.,
& Gómez, M. (2008). La promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de
Medellín. Revista Interamericana de Bibliotecología, 31(1), 161-205”, expone el
estado de las principales categorías institucionales y organizacionales de la
biblioteca pública que condicionan el desarrollo de las iniciativas de promoción de
la lectura.
Para mitigar en buena parte la situación descrita, planteamos la siguiente pregunta
de investigación ¿Por qué es necesario el diseño de un proyecto de promoción de
lectura dirigido a los niños de 5 a 8 años de edad, desde la biblioteca itinerante de
Colsubsidio, en el barrio Santiago de las Atalayas, en la localidad de Bosa, para
mejorar su comprensión lectora?

8. Referentes conceptuales, teóricos
1. PERSPECTIVAS TEÓRICAS EN EDUCACIÓN
Constructivismo social
Aprendizaje significativo
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje colaborativo
Enseñanza independiente
2. MODELO PEDAGÓGICO DESESTRUCTURADO

3. LA ENSEÑANZA ESCOLAR
4. APRENDIZAJE COLABORATIVO
Colaboración, cooperación y trabajo en equipo
Método Montessori
9. Metodología
Esta investigación es descriptiva, se centra en la descripción y características de
las practicas lectoras de la población objeto. Con enfoque empírico analítico
puesto que surge de mi desempeño laboral durante varios años en las bibliotecas
rodantes de Colsubsidio, lo cual me permitió detenerme en un análisis juicioso del
contexto en el que se desarrolla el trabajo. Y tendencia cualicuantitativa debido a
que me apoyo en análisis estadísticos que me permiten caracterizar la situación
actual de los usuarios. Población estratificada ya que utilizo el rango de edad
como criterio de selección de la muestra, muestra cuasialeatoria puesto que los
niños de cualquier estrato o condición podían ser partícipes del proceso. La
recolección de la información se realizó mediante la observación directa, rúbricas
de evaluación y la aplicación de cuestionarios. El proceso se llevó a cabo en tres
fases de desarrollo: selección de lecturas y estrategias, planteamiento de talleres y
elaboración de cuestionarios para retroalimentación.

10. Recomendaciones y prospectiva
Es necesaria la implementación del proyecto diseñado con el objetivo de verificar
los planteamientos formulados y así comprobar la eficacia de las propuestas y
afinar los detalles que presenten alguna dificultad. El proyecto propuesto puede
ser implementado en distintos escenarios diferentes de las bibliotecas itinerantes,
en otras ubicaciones geográficas y niveles socioeconómicos.

11. Conclusiones
Con el proyecto realizado se podrá evidenciar la apropiación de las habilidades
lectoras y por ende, el aprendizaje significativo en la población objeto de
investigación.

Las estrategias empleadas para el aprendizaje significativo y colaborativo,
requieren de la mínima intervención por parte del moderador; sin embargo, debido
a la edad de los niños, se hace indispensable que los temas tratados sean de su
interés para mantener la atención y lograr su participación.
Por otro lado deben ser actividades que les generen algún tipo de reto para
afianzar su autoestima, sus habilidades de liderazgo y se conviertan de esta
manera en un aprendizaje significativo. En cuanto al trabajo grupal y colaborativo,
es pertinente analizar durante la implementación la capacidad real de aprendizaje
en el medio social en comparación con el individual.
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Introducción
En este trabajo de investigación se consolida un proyecto de promoción de lectura
para niños entre 5 y 8 años de edad mediante una investigación descriptiva que
aplica la observación directa y la revisión documental como instrumentos de
recolección de información. El proyecto se desarrolla con un grupo específico y en
un espacio seleccionado dentro de un contexto socioeconómico particular, con el
objetivo de proponer un proyecto de promoción de lectura enfocado a los niños
entre 5 y 8 años de edad que asisten a la biblioteca itinerante de Colsubsidio del
barrio Santiago de las Atalayas, en la localidad de Bosa. Trabajo que se inició
realizando una aproximación a las características de la población objeto de
investigación para conocer sus gustos e intereses sociales y académicos, que
luego fueron utilizados en la formulación del proyecto, siempre enmarcado dentro
del contexto de la biblioteca itinerante, que entre sus múltiples servicios busca
crear hábitos lectores en esta etapa de la niñez, estimulando su continuidad en
etapas posteriores.
Teniendo en cuenta la incidencia de la lectura en el proceso de aprendizaje, se
hace imperativa la intervención para que sucesivas generaciones mejoren las
estadísticas en cuanto a promedios de lectura en la etapa adulta, lo que redundará
en su aprendizaje y en sus oportunidades laborales y personales.
Es por esto que se aplicaron talleres de promoción de lectura, para el
fortalecimiento de personas críticas y analíticas, y de esa manera, el inicio de su
vida como estudiantes se construya en una relación de amor hacia la lectura y no
sea un castigo u obligación como es considerado por algunos. La lectura cambia
la forma de ver el mundo y contribuye al crecimiento personal, lo que se convierte
en un aporte valioso a la sociedad.

Con estos fines fueron utilizadas las bibliotecas itinerantes de Colsubsidio para el
desarrollo de este proyecto cuyas propuestas fueron diseñadas a partir de las
teorías pedagógicas de María Montessori y el método educativo que lleva su
nombre, Paulo Freire y Jerome Bruner con el aprendizaje significativo y por
descubrimiento, Sócrates y su método deductivo, Hiltz y Turoff, aprendizaje
cooperativo, Vigotsky y el aprendizaje colaborativo y Cacurri con sus aportes en
educación digital.
El proyecto de promoción de lectura sustentado en nuevas propuestas
pedagógicas crea curiosidad entre la población objeto de investigación haciendo
que sus primeros acercamientos a la lectura sean de su interés, incentivando la
libertad y autonomía, a la vez que fortalece el trabajo en equipo.
Este proceso de enseñanza – aprendizaje que se separa de la escuela tradicional
proporciona nuevos horizontes para la educación, logrando potencializar talentos y
aptitudes en los niños, para, al final de cuentas, impactar en la sociedad del futuro.
El trabajo está estructurado de la siguiente manera: El capítulo uno contiene el
problema de investigación con su respectiva descripción y el planteamiento del
mismo, de donde se determinan los temas que nos llevan a la realización del
trabajo. El capítulo dos presenta la justificación, los objetivos y los antecedentes,
que tratan actividades en las bibliotecas itinerantes y talleres de promoción de
lectura en el pasado. El tercer capítulo contiene el marco de referencia y el marco
teórico en donde se abordan temas generales que sustentan y argumentan esta
investigación como la lectura y su promoción, bibliotecas itinerantes, entre otros,
además se presenta el marco institucional y la ubicación geográfica en donde se
desarrolla el trabajo. El cuarto capítulo presenta el marco metodológico teniendo
en cuenta el sustento epistemológico, diseño de la investigación, el enfoque
metodológico la población y muestra con la cual se trabajó, la recolección de
datos, categorías de análisis y el tratamiento de la información para terminar en el
capítulo quinto que contiene el proyecto de promoción de lectura, las

competencias que se desarrollaron, los objetivos del proyecto, público objeto,
talleres diseñados, conclusiones y bibliografía.
Finalmente, no podemos soslayar que la realidad se encuentra inmersa en una
serie de cambios de lo físico a lo virtual y de lo análogo a lo digital, afectando a
todos los ámbitos del desarrollo humano y adquiriendo gran trascendencia la
información y la tecnología. Se modifican casi a diario los conocimientos en
múltiples aspectos, por lo cual es imprescindible la lectura como eje y pilar de la
educación, que también se ve modificada en sus formas, convenciones y
formatos.
Los hábitos lectores presentan una crisis, su desarrollo, en la mayor parte de
países, se halla en declive, las tradicionales corrientes pedagógicas sobre las que
se

sustentan

las

metodologías

educativas

actuales

están

cayendo

en

obsolescencia. Se requiere un cambio en la educación desde sus cimientos, ya
que la sociedad misma ha cambiado.
1.1.

Problema de Investigación

La localidad de Bosa “se encuentra muy por debajo del promedio de la ciudad con
respecto a las personas que leen al menos un libro al año” (Sistema de
información de cultura, recreación y deporte, 2016, pág. 4), como se muestra en la
Tabla 1, cuenta con la Biblioteca Pública de Bosa de Biblored y por parte de
Fundalectura con una bibloestación en el portal sur, además de tres paraderos
Paralibros, Paraparques (PPP), en los parques de Clarelandia, los Naranjos y
Palestina; sin embargo, esto no es suficiente debido a que su extensión es de
2.393 hectáreas de superficie distribuida en sus 330 barrios, a que su población es
de 709.039 que corresponde al 9% del total de la población en Bogotá y a que el
95% de dicha población está categorizada en estrato bajo (Sistema de información
de cultura, recreación y deporte, 2016, págs. 2-5).

Por lo tanto, las bibliotecas y la infraestructura para la lectura con las que cuentan
los habitantes de Bosa, del barrio Santiago de las Atalayas, no cumplen con las
necesidades de su población, lo cual se evidencia en los bajos índices de lectura
registrados en la ficha local de Bosa 2016. Luego para contribuir con la formación
intelectual de los individuos y para su integración en la sociedad es necesario que
se suministren lugares adecuados para suplir sus demandas de información, las
cuales se generan tanto en los estudiantes en el desarrollo de sus actividades
académicas como en la comunidad de adultos que quieren mantenerse
informados en diversos temas, en especial de cultura general.
Tabla 1. Hábitos de Lectura Localidad Bosa
Hábitos de Lectura: Al menos

2011

2013

2015

Bogotá

69%

67%

59%

Localidad Menor

55%

54%

46%

Localidad Mayor

87%

82%

71%

Bosa

66%

54%

50%

un libro al año

(Sistema de información de cultura, recreación y deporte, 2016)
En ese sentido, el Plan nacional de lectura y bibliotecas (PNLB) “estima que de un
total de 13.023.964 habitantes que conforman la población en edad de trabajar
ubicada en las principales áreas urbanas, más de 30% no lee” (Ministerio de
Educación Nacional, 2014, pág. 10), lo que evidencia la necesidad de implementar
algunas estrategias que cultiven la lectura en dicho ámbito, que permitan a la
población, en este caso los niños de 5 a 8 años de edad, participar en el proyecto
de promoción de lectura, para de esta manera involucrarlos en el rol de lectores y
mostrarles que gracias a este tipo de actividades se puede crecer culturalmente y
adquirir todo tipo de conocimientos útiles para el desarrollo integral del ser
humano.

Se considera que en los primeros años de vida, las personas se encuentran en
condiciones de leer, captar o entrar en contacto con las historias que suministran
los libros, por tal motivo es necesario identificar el medio ambiente, los temas y los
diferentes aspectos que inciden en el interés de la lectura, debido a que esto
permite fortalecer el desarrollo psicoafectivo y cognitivo, según se encuentra
comprobado en investigaciones, como la realizada por BookStart1 de Inglaterra,
que ratifica que esta relación influye en el aprendizaje y fortalecimiento del
lenguaje de la población infantil.
Entre los factores de fortalecimiento de las naciones hacia la lectura en el siglo
XXI se puede identificar la necesidad la buena lectura para el desarrollo integral de
los ciudadanos a lo largo de la vida. Preocupaciones en este sentido han llevado a
la Unesco (2016, págs. 7-10) a hacer un llamado para que en el ambiente escolar
se ofrezcan servicios de aprendizaje que permitan a todos los miembros de la
comunidad escolar fortalecer el pensamiento crítico y actualizar la información
mediante la lectura.
Luego es importante la implementación de programas de lectura desde temprana
edad en ambientes escolares o públicos; en este sentido el Plan nacional de
lectura de Paraguay (2005-2010) dice que debe formarse a los lectores de todas
las edades para que puedan reconocerse como personas activas, curiosas y
críticas frente a los libros y la realidad, “ya que la literatura abre la mirada a otros
mundos posibles, seduce, incentiva a tomar la palabra y perfila nuevos horizontes
para participar y construir una sociedad más justa” (Organización de estados
iberoamericanos. para la educación, la ciencia y la cultura, 2009, pág. 1)

1

“Desde 1992, ha sido un revolucionario programa de promoción de lectura que entrega, a través
del sistema de bibliotecas y de salud, una bolsa a todos los niños que nacen en el Reino Unido,
con un libro para el niño y una cartilla para los padres, sobre cómo leer con sus hijos. Luego, lo
hace en dos oportunidades más antes de entrar a la escuela” (Bravo, 2011, pág. 1).

En Colombia, el objetivo fundamental del Plan nacional de lectura en bibliotecas
(PNLB) es promover la lectura como instrumento que permita a la sociedad
generar una “actitud crítica, reflexiva y responsable frente a la información y los
sucesos que orientan las decisiones y comportamientos de una comunidad”
(Departamento Nacional de Planeación, 2003, pág. 2). Estas actividades van
acompañadas o impulsadas por unas estrategias de promoción y fomento de la
lectura, que deberán implementarse en las diferentes unidades de información
como en el caso de las bibliotecas itinerantes de Colsubsidio.
1.1.1. Descripción del problema.
Es evidente que en el siglo actual adquiere gran importancia la lectura debido las
nuevas técnicas de información y a la globalización. Asimismo somos conscientes
de que un libro o cualquier escrito es fuente de cultura y recreación, por eso
anhelamos con ansia tener acceso fácil a la producción literaria para beneficiarnos
de sus bondades. Con ese fin las bibliotecas itinerantes de Colsubsidio ofrecen el
servicio de préstamo de libros y apoyo en consultas escolares, pero a pesar de
que existen talleres de promoción de lectura, estos no se encuentran dirigidos de
forma específica a la población infantil para la construcción de una sociedad crítica
y analítica, por ello es importante motivar la lectura para el desarrollo integral del
niño.
Este trabajo con población infantil entre 5 a 8 años de edad pretende contribuir no
solo a disminuir el analfabetismo, con el acercamiento e incentivación a la lectura,
sino que además busca alejarlos de actividades delictivas, frecuentes en Bosa.
Hemos constatado que la invitación de nuevos niños a la biblioteca para
desarrollar actividades culturales, se realiza de voz a voz de los niños asistentes,
puesto que la participación de los estudiantes a este tipo de experiencias, los
motiva a asistir a los talleres por la novedad de las actividades desarrolladas y las
enseñanzas que dejan.

Las bibliotecas públicas, juegan un papel decisivo en el proceso de la formación
de niños y jóvenes, de acuerdo con las directrices de la Federación Internacional
de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, estas son centros locales de
información, que brindan toda clase de conocimientos disponibles a sus usuarios;
que deben funcionar como centros de actividades comunitarias y 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 los niños hasta los adultos, dirigiendo sus acciones a
formar en el usuario destrezas y habilidades en el uso de la información
1.1.2. Planteamiento del problema.
Es loable trabajar con comunidades vulnerables debido a que no cuentan con los
recursos económicos o físicos necesarios, que les ayuden en el desarrollo
cognitivo y educativo; sus prioridades apuntan a satisfacer sus necesidades
primarias alimentación, vestuario, etc., con las que pueden subsistir sin involucrar
en su planeación la inversión en el desarrollo de habilidades que les permitan
construir una sociedad más competitiva en el mundo laboral, es por esta razón
que la formación escolar pasa a un segundo plano, afectando el desarrollo integral
de los niños.
En la comunidad del barrio Santiago de las Atalayas de Bosa no existen
programas de promoción de lectura y escritura para los niños de 5 a 8 años de
edad; ni hay un lugar adecuado para efectuar este tipo de actividades. En las
bibliotecas sobre ruedas de Colsubsidio se realizan talleres de promoción de
lectura de manera general, sin abordar directamente a la población mencionada, lo
que crea la necesidad de formación en habilidades lectoras para los usuarios de la
biblioteca que acuden a sus instalaciones, en especial los niños que verán
reflejados sus frutos en la fo0rmación de niños autodidactas y críticos que son
capaces de analizar y crear posturas frente a las situaciones que afectan su
entorno para ser mejores personas, con principios y valores propios humanos tan
necesarios hoy en día; además, si los niños son críticos, pueden cambiar el

pensamiento, en ocasiones obsoleto, de la mayoría de los lugareños, los cuales
nunca vieron la necesidad de cambiar sus hábitos de estudio y de lectura pues se
creía que como se estaba haciendo era la manera correcta.
La lectura es un hábito que debe ser motivado desde los primeros años de vida en
el hogar y reforzado a través de las diferentes instituciones (colegio, biblioteca,
museo) desde los incipientes encuentros con la vida escolar. No debe relacionarse
con la obligatoriedad desde sus inicios, ya que de esta manera suele perderse el
interés por parte de los jóvenes lectores, por lo cual se hace necesario desarrollar
espacios y estrategias que le permitan al lector conocer el universo literario para
que pueda determinar sus preferencias bibliográficas desde la edad en que ya es
consciente de sí mismo. Con este fin se propone el diseño de un proyecto que
requiere el planteamiento de diferentes actuaciones, tareas y actividades dirigidas
al logro de unos objetivos haciendo uso de diferentes tipos de recursos en un
tiempo y espacio determinados, que permitan aportar al desarrollo de la
comunidad. En este caso nos proponemos un proyecto de promoción de lectura
para niños de 5 a 8 años de edad buscando desde la biblioteca itinerante de
Colsubsidio, en el barrio Santiago de las Atalayas de Bosa, estimular las
habilidades lectoras, de tal forma que redunden en el beneficio de ellos mismos a
nivel personal y académico.
Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Qué
estructura es necesaria en un proyecto de promoción de lectura dirigido a los
niños de 5 a 8 años desde la biblioteca itinerante de Colsubsidio en el barrio
Santiago de las Atalayas, en la localidad de Bosa?
2.

Justificación

Debido a los innegables cambios que ha tenido la sociedad, cada aspecto de la
cultura universal se ha visto afectado. La lectura hace parte de ese panorama ya
que se encuentra en un período migratorio de lo análogo a lo digital (GarcíaDussán, 2011, págs. 163-186), donde tanto las habilidades como competencias

requeridas para el desenvolvimiento en la sociedad se transforman, exigiendo un
cambio en las formas de enseñanza-aprendizaje, así como en las corrientes y
metodologías educativas que requieren una contundente actualización debido al
vertiginoso mundo de la información que está al alcance de un clic, disponible para
todos y en constante y acelerado cambio.
En 108 países evaluados, tan solo un promedio del 2% de la población cuenta con
hábitos permanentes de lectura (Gutierrez & Montes de Oca, 2004, págs. 1-12) lo
cual ofrece un negativo panorama para la educación en general. Según la Unesco
“Los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del
conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y
colectiva de los seres humanos” (2000, pág. 183). Por ello la creciente
preocupación por el desarrollo de este importante hábito durante la niñez, hábito
que lo acompañará al individuo hasta su etapa adulta, marcando la diferencia en el
camino hacia una mejor calidad de vida.
“Una voraginosa espiral de crisis serpentea por nuestra sociedad” (Guàrdia
Garcia,

2011,

pág.

1).

La

crisis

económica,

de

valores,

emocional,

medioambiental, delictiva, política, etc. encendiendo alarmas mundiales en
diferentes ámbitos. Las estrategias para el desarrollo de las habilidades de la
lectura son, sin duda, uno de los ejes trasversales que si bien parecen inofensivas,
son necesarias para mitigar la ignorancia y las crisis mencionadas (Guàrdia
Garcia, 2011, págs. 2-9). Reiteramos que a pesar de que los hábitos de lectura
son subestimados la mayoría de veces, son fundamentales en el desarrollo y
cultivo de muchas otras capacidades y habilidades que contribuyen en el
mejoramiento individual y grupal del ser humano. Por eso la Unesco sostiene:
“Saber leer y escribir constituye una capacidad necesaria en sí misma, y es la
base de otras aptitudes vitales” (2000, pág. 183).
Los resultados del informe Pisa además de ser desalentadores, desde su
planteamiento mismo limitan a los estudiantes en sus posibilidades de desarrollo
académico en áreas como las matemáticas, ciencia y lectura dejando de lado la

diversidad de tradiciones culturales, proponiendo la idea de progreso individual,
llegando incluso a pensarse que son la promoción de unas competencias que
interesan para la implantación de un modelo económico y cultural único (Camps,
2005, págs. 1-2), ante esto surgen propuestas en pro de la lectura, su fomento,
animación y promoción, “repensando los modelos de aprendizaje, la formación del
profesorado así como la colaboración de la sociedad fuera de la escuela” (Camps,
2005)
En la formación a los estudiantes existen momentos neurálgicos como el inicio de
la vida preescolar, el cambio de nivel escolar, el ingreso a la educación secundaria
y luego a la Universidad; lo mismo sucede en el inicio del aprendizaje de la lectura,
con la cual se cambia por completo la manera en la que una persona puede
adquirir conocimientos, es por esta razón que su aprendizaje y amor a la lectura
se debe enfatizar desde la primera infancia ya que al capturar a los nuevos
lectores y crearles hábitos de lectura, en especial a niños entre los 5 a los 8 años,
se pueden establecer generaciones de jóvenes ávidos de conocimiento, personas
que realizarán cambios y aportes en su vida personal y en la comunidad en la cual
viven (Davis, 2013).
La lectura es una habilidad que debe ser adquirida durante los primeros años de
vida, y al igual que la mayoría de los hábitos, es una herramienta fundamental
para la aprehensión de información escrita así como para la adquisición de
vocabulario y de nuevos conocimientos. Es por ello que se deben replantear las
estrategias aplicadas en el aprendizaje de la lectura para que más allá de una
imposición que genera desmotivación por ella se convierta en un placer o
divertimento cotidiano. Las corrientes pedagógicas tradicionales buscaban educar
personas para el trabajo, pero la sociedad actual va más allá, requiere de
información y conocimientos que no se encuentren solo en la escuela, sino que
debido a la globalización y las nuevas tecnologías puedan tener acceso a una
cantidad ilimitada de información que debe ser permeada, tamizada, aprehendida
y cuestionada por el ser humano.

La lectura como simiente de la educación debe procurar nuevas formas de
fomento y promoción que se encuentren adecuadas a los requerimientos actuales
de una sociedad para la que es más significativo el trabajo en equipo, el liderazgo
y la proactividad que el nivel individual.
Ya que durante los primeros años son originados los hábitos que perdurarán por el
resto de la vida, es fundamental que sean tenidas en cuenta las características y
cualidades del público objeto para lograr una verdadera un impacto en los hábitos
lectores de las siguientes generaciones.
La promoción de lectura debe buscar formar a la población en el amor a ella,
además de integrar a los niños de manera tal que se relacionen y desarrollen en
un entorno social con el aprendizaje a través de la asimilación de estrategias
significativas y constructivas de desarrollo cultural, como mencionan los diferentes
autores. Gracias al aporte intelectual de este tipo de actividades los niños pueden
lograr y crear nuevos conceptos que permitan un mayor entendimiento de los
hechos que suceden en su entorno. Todas las personas que leen y tienen cierto
grado de escolaridad disciernen con más claridad lo que puede ser beneficioso o
perjudicial en la sociedad, en su entorno, luego si se trabaja en la población infantil
en valores y principios que permitan al niño desarrollar este tipo de habilidades y
destrezas se generará un aporte invaluable a la comunidad, permitiendo el
surgimiento y construcción de un país con menos problemas y más capital
humano que genere aportes relevantes en el futuro cercano en donde se busque
la igualdad para todas las personas con una calidad de vida acorde a los
estándares mundiales.
Es por todo esto que debemos centrarnos en la formación de la población infantil
que es hoy por hoy tan atropellada y vulnerada, negándole la oportunidad de
disfrutar un mundo pleno de oportunidades y bienestar en todos los aspectos de la
vida, en la mayoría de los casos estos niños por la falta de recursos y el
desconocimiento de sus derechos no tienen acceso a una biblioteca o a diferentes
centros de información, y por ende, a un futuro mejor.

Para cumplir con el objetivo de la investigación en donde se busca diseñar un
proyecto de promoción de lectura, debemos diagnosticar las necesidades de los
niños de la comunidad donde se quiere implementar las estrategias de lectura que
contribuyan a la formación de lectores conscientes de sus problemas y de la
necesidad de la lectura en el proceso de aprendizaje.
El trabajo en equipo en las bibliotecas itinerantes de Colsubsidio va de la mano
con la labor del promotor quien debe proponerse mejorar y dar resultados
positivos en la creación de nuevos lectores para mostrar una nueva generación de
estudiantes críticos y analíticos, de tal manera que puedan resolver problemas y
brindar aportes e ideas útiles para sus comunidades.
2.1.

Objetivos

2.1.1. Objetivo general.
Proponer un proyecto de promoción de lectura para niños de 5 a 8 años de edad,
desde la biblioteca itinerante de Colsubsidio, en el barrio Santiago de las Atalayas,
en la localidad de Bosa, para mejorar su habilidad lectora.
2.1.2. Objetivos específicos.


Identificar las necesidades de información de los niños entre 5 y 8 años de
edad, de la comunidad del barrio Santiago de las Atalayas.



Determinar las habilidades lectoras en los niños entre 5 y 8 años de edad y su
comprensión para estructurar el proyecto de promoción de lectura.



Diseñar un proyecto de promoción de lectura para niños de 5 a 8 años de
edad, desde la biblioteca itinerante de Colsubsidio, en el barrio Santiago de las
Atalayas, en la localidad de Bosa.

2.2.

Antecedentes

Hemos seleccionado algunas producciones teóricas que consideramos pertinentes
para la contextualización del proyecto, ya que se acercan a nuestro propósito de
incentivar y generar habilidades en la lectura a niños entre los 5 a 8 años de edad.
Como se menciona en el trabajo “Fonseca, Y. A. (2013). Propuesta de promoción
de lectura como apoyo a la formación de pequeños lectores en Colegio Virrey
José Solís. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana” cuyo objetivo es diseñar
pautas para la creación de planes de lectura, dirigidos a la población de segunda
infancia en la biblioteca escolar del colegio Virrey José Solís, que involucren al
personal docente y bibliotecario en la generación de hábitos lectores, como apoyo
a los procesos de aprendizaje estipulados en el PEI, donde su sustento teórico es
que en la segunda infancia los niños inician su educación escolar y tienen un
desarrollo mental veloz, su memoria se hace más ágil en el proceso de
codificación, almacenamiento y recuperación; en esta etapa aprenden a partir de
los modelos a seguir que tienen a su alrededor, por lo general la familia y la
escuela. Según Piaget el niño, a partir de los siete años, es capaz, efectivamente,
de cooperar puesto que ya no confunde su propio punto de vista con los demás,
sino que disocia de estos últimos para coordinarlos (Jean, 1981, pág. 55).
A partir de la edad intermedia los niños empiezan a desarrollar el pensamiento
racional de causa efecto, partiendo de lo general a lo particular sobre la
composición de un objeto o la secuencia de un fenómeno o procedimiento, desde
la experimentación que permite un análisis progresivo de acuerdo con la edad.
Feldman menciona además de las habilidades del lenguaje, durante la niñez
intermedia también el desarrollo de las habilidades para la conversación. Los
niños se vuelven más competentes en el uso de la pragmática y en las reglas que
gobiernan el uso del lenguaje para comunicarse en un escenario social dado
(Feldman, 2007).

Aplicando una metodología para ser desarrollada en cuatro etapas que inician con
el reconocimiento y caracterización geográfica y sociodemográfica de la institución
educativa, y así realizar el diseño y aplicación de los instrumentos de recolección
de datos que consistieron en dos encuestas, sus resultados fueron analizados
para concluir con la propuesta de planes estructurados de promoción de lectura
desde la biblioteca escolar.
Las distintas fases de la investigación se enfocaron a realizar un reconocimiento
de características específicas de la población de segunda infancia y la biblioteca
escolar del colegio Virrey José Solís, para definir pautas o lineamientos útiles en el
desarrollo de la promoción de lectura, a través de planes estructurados de acuerdo
con las necesidades de la población.
Se presentan como resultados siete estrategias que conforman la propuesta para
el desarrollo del plan de lectura en el Colegio Virrey José Solís; propuesta basada
en las estrategias de promoción de lectura expuestas por el Bibliotecólogo Luis
Bernardo Yepes en sus libros, “La promoción de lectura” y “Elaboración de
proyectos institucionales de promoción de lectura”, los aportes de María
Clemencia Venegas en su Obra “promoción de lectura en la biblioteca y en el aula”
y las “Directrices de la IFLA/UNESCO para la biblioteca escolar.
Teniendo en cuenta a “Franco Montenegro, M. P. (2012). Estrategias de
enseñanza para la promoción de la comprensión de lectura desde el aprendizaje
significativo. Cultura, Educación y Sociedad, 3(1), 175-186”, que busca analizar las
estrategias usadas por docentes de primeros grados para fomentar la
comprensión de lectura desde el aprendizaje significativo en los niños, para
proponer acciones que garanticen a futuro una actitud de lectura. Realiza desde
autores reconocidos en cuanto a lectura comprensiva, estrategias de aprendizaje
escolar y aprendizaje significativo, entre los autores que fueron consultados se
encuentran David Ausubel (1980); Jerome Bruner (1991); Teresa Colomer (1993);
Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández (1993); James Cooperm (1993); Eloísa

Vasco M. (2001); Howard Gardner, (2005); Mabel Condemarin (2001); Pilar Vieiro,
(2004), entre otros.

El abordaje metodológico se asumió desde el paradigma dialéctico-crítico, de tipo
holístico. Las técnicas empleadas para la recolección de información fueron la
observación participante, entrevista individual y entrevista semiestructurada.

Se identificó que los docentes utilizan estrategias desde el aprendizaje significativo
para promover la comprensión de lectura; sin embargo, no se evidencia una
articulación de su uso de forma funcional como eje transversal del currículo, y en
segunda instancia los resultados proporcionan elementos de reflexión frente a la
estimación de los espacios de actualización de la formación docente para mejorar
el acto educativo. Por último, los hallazgos del estudio permitieron la formulación e
implementación de un taller orientado a los docentes sobre la temática, para
fortalecer el acto pedagógico.
El trabajo de “Álvarez Zapata, D., Ocampo, N., Giraldo, Y., Guerra, L., Melgar, L.,
& Gómez, M. (2008). La promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de
Medellín. Revista Interamericana de Bibliotecología, 31(1), 161-205”, expone el
estado de las principales categorías institucionales y organizacionales de la
biblioteca pública que condicionan el desarrollo de las iniciativas de promoción de
la lectura bajo el sustento de los conceptos centrales de la investigación en
promoción de la lectura para lo que retomó las ideas referentes a sociedad,
lenguaje, discurso y práctica, privilegiando la mirada de la sociología
contemporánea, de la mano de Jürgen Habermas, Manuel Castells, Pierre
Bourdieu y Paul Ricouer.

El propósito general de la investigación era ofrecer una descripción nominal,
cuantitativa y estructural de las iniciativas de promoción de la lectura desplegadas
por las bibliotecas públicas en Medellín, de forma que se impulse la constitución

de un mapa general de su estado actual, aun cuando muchas de las
concepciones, valoraciones y propuestas hechas en ese mapa bien podrían
aplicarse a contextos más amplios como el colombiano y, aún más, al
latinoamericano

La investigación quiere, en primer lugar, estudiar las prácticas y los discursos
(disciplinares y profesionales) que sustentan las iniciativas de promoción de la
lectura en las bibliotecas públicas de Medellín, de forma que sea posible empezar
a comprender el lugar de la biblioteca pública en la tarea de formación social de
los lectores. Y, en segundo lugar, aportar una base de reconocimiento empírico de
las relaciones entre biblioteca pública y lectura. Sin embargo, el artículo sólo
aborda los hallazgos referidos a los discursos que tienen las bibliotecas sobre la
institución bibliotecaria y la promoción de la lectura (idea de biblioteca pública,
lectura, lector, promoción de la lectura y animación a la lectura).
El saber escribir y leer era vinculado con las relaciones sociales, en donde se
compartía conocimiento y se generaba cultura, con la particularidad que se
presentaba en las familias que tenían acceso a las obras en las instituciones que
se encargaban a la conservación de los libros. Es claro que la evolución de la
educación y el acceso a la información se modifica en el tiempo, debido a que las
personas se encargan de adquirir conocimiento a través de la creación de las
escuelas y las bibliotecas las cuales proporcionaban acceso a la información y a la
lectura de forma gratuita y eficiente. Este avance permitió que las personas
practicaran la lectura en voz alta y sin importar su estrato o actividad tuvieran libre
acceso a la información, considerando que en ese momento “…con las masas
campesinas, mineras y obreras sentadas en las aulas, empezó como tal la tarea
de promoción de la lectura como actividad social… “Saber leer” pertenecía ya a
todos los sectores sociales” (Colomer, 2003, pág. 4).
Se debe trabajar en la comunidad para permitir mediante el uso de estas unidades
de información el aprovechamiento de los recursos suministrados por las mismas
en beneficio de la sociedad así como lo hizo Angélica Patricia Castaño (2009)

donde menciona que la biblioteca pública es considerada, según lo definen las
Directrices de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones
Bibliotecarias, como centros locales de información, donde se brinda información
disponible a sus usuarios con el fin de satisfacer las necesidades de los mismos;
estas unidades deben funcionar como centros de actividades comunitarias,
culturales, siendo el complemento de la educación formal, para los niños que no
cuentan con los recursos económicos suficientes para acceder a la información,
además estos centros sirven de apoyo al desarrollo intelectual de los ciudadanos y
deben tener en cuenta el desarrollo de hábitos de lectura en especial para la
población infantil, dirigiendo sus acciones a formar en el usuario las destrezas y
habilidades en el uso de la información.
3.

Marco de referencia

En el presente trabajo se abordan conceptos como la promoción de lectura, medio
por el cual se busca formar a la población en nociones de motivación a la lectura,
además de integrar a los niños de manera tal que se relacionen y desarrollen
socialmente con el aprendizaje a través de la asimilación de estrategias de
desarrollo cultural como se menciona por los diferentes autores que trabajan este
tipo de conceptos en estudios realizados en el desarrollo y aporte a este tipo de
estrategias de aprendizaje aplicables a los distintos contextos en los que se
encuentran las diferentes comunidades que conforman una sociedad. E ahí la
importancia del ejercicio de leer.
Es importante resaltar el uso de estrategias didácticas donde se le permite al niño
acercarse a los libros sin importar el contexto logrando con sus propias palabras
socializar lo que pudo captar de la lectura permitiéndole crecer culturalmente.
3.1.

Promoción de la lectura fuera de la escuela

En la actualidad es necesario destacar los estamentos que participa de forma
activa o pasiva en la promoción de hábitos lectores, el más importante es la

biblioteca, que cuenta con una infraestructura, y requiere de un equipo humano
que responda a las necesidades y requerimientos de la comunidad con la cual se
trabaja en el desarrollo de las actividades propias de la unidad de información; que
cuente con las capacidades físicas e intelectuales para el desarrollo de las
diferentes tareas que se presentan diariamente, este personal debe ser idóneo en
el cumplimiento de sus funciones.
Además se debe contar con colecciones y suministros suficientes que permitan al
niño el acercamiento a los libros, es labor fundamental del promotor de lectura el
desarrollo de un taller ejemplar de manera tal que conquiste al lector y genere
agrado, curiosidad y amor por la lectura, para en el futuro contar con generaciones
críticas y analíticas de los temas con los cuales se puedan enfrentar en su vida
cotidiana.
3.2.

Marco teórico

Existen términos de obligado uso en el ambiente bibliotecario, que brindan al
usuario la claridad y determinan situaciones fundamentales en el transcurso de las
actividades propias de esta unidad de información, que gracias a sus funciones
sirve como medio pedagógico y de formación para cada uno de los usuarios de la
comunidad participante, donde el beneficio para los niños es invaluable, al generar
conceptos y estrategias que determinen el actuar de cada uno en una sociedad
cambiante como la nuestra.
Estos conceptos son la base para la comprensión, entendimiento y finalidad de las
actividades de la biblioteca, lo que facilita al estudiante el sentido del libro y las
ventajas que ofrece para el desarrollo integral del estudiante puesto que los
conocimientos adquiridos sirven en la construcción y enriquecimiento cultural para
su diario vivir.
3.2.1. Lectura

La lectura es ineludible en cada etapa del desarrollo, en especial hacia la primera
infancia donde se forman los hábitos y costumbres que perdurarán a lo largo de la
vida llegando a ser adultos capaces, críticos y reflexivos que aportan a la sociedad
en la que están inmersos, “es una actividad compleja que cumple funciones
cognitivas, sociales, emocionales, afectivas, lúdicas y recreativas, que como
práctica social y cultural le permite al hombre adquirir conocimientos…” (Naranjo
Vélez, 2005, pág. 115).
Comprende las diferentes actividades que se generan en el aprendizaje para
adquirir información de temas variados por medio de la enseñanza en la
educación inicial, donde se generan los primeros acercamientos al proceso de
lectoescritura, fortalecidos a través de la experiencia del individuo. Para Gutiérrez
la lectura es reconocida como un “proceso interactivo de comunicación en el que
se establece una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como
lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado… y otorga sentido
particular al texto según sus conocimientos y experiencias…” (2004, pág. 1).
Se debe tener presente que gracias a la lectura se puede llegar a diferentes
acciones que permiten el entendimiento, comprensión, interpretación de la
realidad, y como menciona la revista Códices en su artículo “Concepciones de
lectura, leer y lector. Encuentro con los rumiantes de palabras” (Gamba & Pardo,
2014, págs. 71-93), la lectura es uno de los aportes indispensables para el
desarrollo cognitivo de las personas.
Con el entendimiento que genera la práctica de la lectura, el ser humano puede
llegar a comprender, interpretar y construir el vocabulario, además dar sentido a
los términos asimilados, generar puntos de vista y criterios propios que permitan
determinar posturas frente a los sucesos diarios que se desarrollen en nuestras
actividades, “La lectura se inicia en el individuo mediante las representaciones que
incorpora el reconocimiento de los símbolos… el sujeto es ante todo un receptor
de imágenes que procesa la información para contextualizar” (Rodríguez, 2015,

págs. 1-4), de esta manera genera nuevo conocimiento el lector para su beneficio
y surgimiento como persona social y comunicativa.
El hábito de la lectura permite al lector especializarse en un tema determinado,
para lo que es primordial tener las bases adecuadas para sacar el máximo
provecho a las herramientas que nos brindan en el medio lector, puesto que esta
es la plataforma para interpretar, analizar y entender los textos escritos.
La comprensión y entendimiento de la lectura se debe incentivar desde la niñez
puesto que “La riqueza de las primeras experiencias del niño le permite formarse
un bagaje lo suficientemente amplio para entender mejor el texto y el contexto”
(Gamba & Pardo, 2014, pág. 75), las bibliotecas son espacios ideales para ello, ya
que en ellas se encuentran todos los recursos para que los niños puedan
desarrollar las destrezas suficientes que permitan este tipo de comprensión y
entendimiento de la lectura.
La acción de leer tiene un significado y una finalidad. “Leer es conjugar acciones
de manera sistemática, ordenada, con un propósito, un objetivo” (Gamba & Pardo,
2014, pág. 77) ya sea para adquirir información de un tema específico o por solo
entretenimiento puesto que la lectura es la motivación perfecta, para que la
persona pueda, a través de las historias contenidas en los libros, descubrir o
incluso transportarse a lugares que solo son posibles con la imaginación, en aras
de estar creando, informando, desarrollando y construyendo aportes para la
sociedad que cada día necesita de personas críticas con posturas claras frente a
lo correcto y lo incorrecto.
2.1.2. Promoción de lectura
La promoción de lectura es definida por Víctor Fowler Calzada, como la “acción
que busca la correspondencia entre los participantes de la cadena lector-librolectura… se traduce en acciones puntuales desarrolladas en ciclos… en un diseño

donde las secuencias adquieren un significado según los objetivos trazados en el
inicio y que se revisan continuamente” (Pérez Jiménez, 2011, pág. 8).
Puesto que es considerada como una serie de estrategias que son determinadas
en el tiempo, con la finalidad de unir al lector el libro y la lectura, estas estrategias
deben ser verificadas de forma constante, luego la promoción debe tener un
seguimiento con el fin de identificar el progreso y los resultados que una persona
puede tener al momento de integrase en este programa o campo.
El término promoción de lectura es muy nombrado ultimamente, por tal razón es
necesario identificar el origen del mismo. Teresa Colomer realiza una breve
reseña histórica de este término, afirmando que tiene inicios con la invención de la
escritura. “Hablar de promoción de lectura implica pensar que dominar el lenguaje
escrito es algo importante en nuestro mundo actual, la lectura es un invento de la
humanidad que se ha mostrado enormemente productivo” (Colomer, 2003, pág.
1), la autora da al lenguaje escrito una importancia fundamental para la formación
y desarrollo del ser humano en el devenir de la historia.
La identificación de la promoción de lectura hizo necesaria la invención de una
institución en la cual esta pudiera ser practicada, por tal razón se da origen a la
escuela la cual es construida por la sociedad occidental. Esta escuela cumplía con
el requisito de enseñar la letra, en donde se enseñaba a descifrar el escrito y
adquirir la comprensión del texto.
Se entiende el desarrollo de la promoción de lectura como el hecho de un proceso
comunicativo con fines pedagógicos que permiten el envío de un mensaje por un
promotor, desde un canal que es el libro y la recepción del mensaje por el usuario
de la biblioteca donde se realiza la actividad, con la finalidad de apoyar el
desarrollo de la comunidad y su entorno. “El ser humano nace con facultades y
potencialidades (Gamba & Pardo, 2014, pág. 85)” lo que facilita la comprensión de
actividades desarrollas en un contexto que permita dar cambios y aportes
positivos a su entorno.

La promoción de lectura se entiende como el conjunto de actividades y acciones
sistemáticas y continuas encaminadas a motivar, despertar o fortalecer el gusto y
el interés por la lectura (Gallego Escobar, Villegas, & Bernal Ocampo, 1998, pág.
32); es una práctica sociocultural, no limitada al ámbito bibliotecario y escolar, que
contribuye a la transformación del individuo y de la comunidad, facilitando el
desarrollo social” (Naranjo Vélez, 2005, págs. 113-145).
Según Sánchez Lihon, Danilo la promoción de la lectura comprende “aquellas
actividades que alientan, propician e impulsan un comportamiento lector más
intensivo de tipo cualitativo y cuantitativo; es decir, que de parte de niños, jóvenes
y adultos haya una mayor relación de frecuentación de los códigos que nos
ofrece el mundo circundante” (1986, pág. 46). Es por esta razón que se busca
aprovechar todas las herramientas que brinda la biblioteca para el beneficio de los
usuarios en la construcción de criterios propios que determinen posturas críticas
en todos los ámbitos de la sociedad, ya que en nuestra vida diaria los
conocimientos que ayudan en la toma de decisiones de todo ser humano se hacen
imprescindibles.
Con el planteamiento enunciado por los autores en mención, cabe destacar la
funcionalidad de la promoción de lectura en la población tanto en sectores
públicos como privados, con un objetivo común, fortalecer, promocionar y ayudar
en los procesos lectores en toda la sociedad para la formación de ciudadanos
cada vez más, críticos, analíticos, intelectuales, cultos y ávidos de conocimiento
en pro de una sociedad mejor.
3.2.2. El promotor de lectura
El promotor de lectura es la persona que tiene todas las capacidades de
interactuar entre el libro o la lectura y una comunidad. “Serán promotores de
lectura todas aquellas personas o instituciones que de manera consciente y
organizada desarrollen, con sistematicidad, acciones a encaminar y estrechar los
vínculos entre la población y la lectura” (Biblioteca Rafael Gildardo Vélez, 2016).

Gracias al trabajo desarrollado por los promotores se puede llegar a capturar a los
niños en la lectura, de manera tal que se les generen hábitos lectores que
desarrollarán sus capacidades críticas y analíticas para toda su vida.
Gracias a la labor del promotor de lectura los niños pueden llevar a cabo tareas
que son muy productivas en el desarrollo de su formación, desarrollan talleres
para generar en los asistentes una participación activa de manera agradable y
divertida, como un juego de aprendizaje donde se beneficia el participante, ya que
a través de los trabajos manuales los niños adquieren destrezas como la
motricidad fina, despierta la creatividad, entre otras.
La tarea fundamental del promotor es despertar el gusto por la lectura en los
niños, pues es quien con el uso de las herramientas y estrategias adecuadas
reconoce la cultura y la lectura como medios para encontrar la vía adecuada hacia
el conocimiento. Con la función principal del promotor de vincular a los usuarios de
la biblioteca a la lectura, en este caso a los niños, se podrá crear el enlace que
permita construir generaciones que aprovechen y descubran los beneficios con los
que cuentan las unidades de información en especial las bibliotecas ya que los
materiales dispuestos para tal fin son subutilizados.
3.2.3. Lectura en niños de 5 a 8 años de edad
En esta etapa que comprende, en la mayoría de países, desde el grado
preparatorio en preescolar hasta tercer grado, se observan notables cambios en
las habilidades de lectura y de escritura de los niños (Fundación Leer, 2017). El
cambio de la educación preescolar a la escolar requiere de un período de ajuste
en el cual el niño adquiera las competencias, habilidades, conocimientos, entre
otros, para responder a las nuevas exigencias educativas, culturales y sociales
que lleve al final de una etapa o proceso y al inicio de otro.
Según la teoría del aprendizaje planteada por Piaget en los niños entre los 5 y 6
años de edad se presenta un cambio en la manera de percibir la representación y

la realidad, se pasa de un egocentrismo hacia una coordinación de puntos de vista
de otros en el plano representativo. La construcción de estructuras se desarrolla
iniciando con los primeros juicios y razonamientos concretos “objetivos” (Mounoud,
2001, págs. 53-77), en cuyo caso el aprendizaje significativo, planteado por
Ausubel, lo nutre la lectura a través de las experiencias previas de cada niño.
En cuanto a su desarrollo social y afectivo comienza su desprendimiento de los
padres, prestando mayor atención a las amistades y al trabajo en equipo, debido a
que se encuentran en la etapa pre-operativa que se ubica entre la etapa
sensomotriz y la de operaciones concretas, fundamentales en la creación de
hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje (Rodríguez Weisz, 2016). Entre los
7 y los 8 años de edad se pasa a un pensamiento con mayor componente lógico
haciendo posible aplicar los conocimientos adquiridos para llegar a conclusiones
basadas en situaciones concretas (Triglia, s.f.).
Gracias a la inclinación proporcionada por la etapa hacia la socialización con
personas diferentes de la familia, se hace propicio el juego y la lúdica como
estrategia de enseñanza-aprendizaje (Cardozo, 2008, pág. 76), que también
favorecerá el desarrollo socio-afectivo mediante el trabajo en equipo contenido en
la corrientes del aprendizaje colaborativo. Al conjugarse en los niños diversas
fuentes

de

experiencias,

el

aprendizaje

significativo

se

verá

también

potencializado alcanzando resultados dependientes de cada grupo y por lo tanto
diversos.
3.2.4. Bibliotecas itinerantes
El concepto de biblioteca itinerante es utilizado en diferentes países incluido
Colombia donde se enmarcan las Bibliotecas sobre ruedas Colsubsidio, Bibliobús
de la red de bibliotecas públicas de Bogotá administrado por Colsubsidio,
Biblioburro, entre otras, constituidas para llevar diferentes tipos de colecciones
bibliográficas a lugares que no cuentan con un fácil acceso a este tipo de
información.

La idea es adecuar algunos tipos de transporte con las colecciones de literatura y
obras en todas las áreas del conocimiento para la consulta de los usuarios. En
1905 surge el primer servicio de biblioteca móvil, en EE.UU. “hoy en día está más
justificada que nunca ante unos niveles de calidad potencialmente similares a los
de las bibliotecas estables, con posibilidades mejores y brindando nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación” (ACLEBIM, 2017, párr. 1).
Se conocen ejemplos como el de La Biblioteca Itinerante Iberoamericana que
inicia su recorrido en 2012 con la finalidad de fomentar la cultura por todo el
continente, las Bibliotecas sobre ruedas Colsubsidio, con sus tracto mulas, ofrecen
una colección de más de seis mil ejemplares al servicio de la comunidad, una
amplia colección de literatura en diferentes géneros literarios como novela, cuento,
libros álbum, poesía, historieta, teatro, leyenda mitológica, entre otros, donde
pueden consultar sobre todas las áreas del conocimiento, se presta apoyo en
tareas escolares, se realiza promoción de lectura, y lo más importante, facilita el
acceso a la información para los usuarios de manera frecuente en sus barrios de
residencia, permitiendo la visita semanal de estas bibliotecas de manera gratuita
para toda la población que desea hacer uso de los servicios en mención.
En el desarrollo de la investigación se han tenido en cuenta documentos que
ofrecen información general acerca del servicio de una biblioteca sobre ruedas.
Desde el punto de vista técnico y humano, se busca la integración de la
comunidad al servicio de biblioteca itinerante facilitando el acceso a ella, puesto
que hay comunidades que no cuentan con este tipo de servicios y los niños que
son los usuarios más frecuentes se ven perjudicados, por esta razón se busca que
la comunidad sea beneficiada con este tipo de programas.
El bibliobús es un servicio bibliotecario móvil que atiende en lugares específicos a
poblaciones o grupos sociales que no pueden tener la prestación del servicio de
una biblioteca fija con todos sus beneficios. El modelo de bibliobús busca
satisfacer las necesidades de los usuarios a nivel lector y cuenta con espacios
adecuados para dichos requerimientos en zonas donde el acceso es limitado; por

su excelente imagen se ha ganado una reputación de calidad y eficiencia en el
medio y es un modelo a seguir.
La investigación que se realizó en el año 2002, evidencia una metodología de
desarrollo histórico de las bibliotecas sobre ruedas en España y sus provincias; de
allí el interés por conocer de dónde vienen las bibliotecas sobre ruedas y a quien
afecta de manera directa. El usuario de las bibliotecas móviles en España es aquel
que se encuentra imposibilitado o no cuenta con estos centros fijos de información
para su uso y el aprovechamiento de los servicios bibliotecarios. Pero para esta
comunidad es de gran ayuda a la hora de satisfacer las necesidades de
información, ya sea de manera individual o de forma colectiva, puesto que a través
de estos medios se busca dar la extensión bibliotecaria y otros servicios. Se
realiza el préstamo del servicio a varios tipos de público en los que se cuentan
núcleos rurales, barrios en formación, áreas industriales o de bajo desarrollo
residencial, comunidades estacionales y a grupos especiales de niños de escasos
recursos, entre otros.
Se determina que la ayuda prestada por la biblioteca itinerante es invaluable,
porque así la comunidad no cuente con los recursos ya sean económicos o físicos,
siempre va a querer estar informado y siempre va a querer leer para su
entretenimiento y satisfacción propia sin tener en cuenta el nivel social, económico
y cultural mostrando resultados positivos y sorprendentes frente a la función de los
profesores, bibliotecarios y sobre todo alumnos y todo ello optimizando los
recursos disponibles.
Las bibliotecas públicas en América Latina buscan brindar un servicio a la
comunidad y a los ciudadanos sin capacidad de compra de libros para que tengan
acceso a su consulta y lectura, implementando programas prácticos que enseñen
a la población no escolar por medio de talleres, conferencias, cursos, para grupos
de padres de familia, madres comunitarias y trabajadores culturales, buscando
crear conciencia entre los miembros de la comunidad sobre su necesidad e
importancia.

El término biblioteca móvil procede de los bibliotecarios británicos y australianos
quienes demuestran con su experiencia las ventajas de este tipo de servicios a la
comunidad. Con este nombre se designa a un vehículo motorizado, o de cualquier
tipo de tracción que contiene material bibliotecario para el uso de la comunidad.
En otros países se emplean distintos y variados términos como bibliobús2,
bookmobile3, bucherbus4, etc. Para su mayor entendimiento se utilizará el término
biblioteca móvil puesto que le da un sentido más amplio, de forma que cualquier
servicio de biblioteca que se preste dentro del marco como unidad de información
y que además no permanece fijo es clasificado y reconocido como biblioteca
móvil.
Existen muchas instituciones que buscan ayudar a la población en desventaja
para que cuente con las herramientas que disminuyan el acceso a la información,
por esto el gobierno delega atribuciones en la Biblioteca Nacional relativas a
proporcionar los servicios bibliotecarios para toda la población. Sin dejar de lado la
labor de la empresa privada que también realizan el aporte correspondiente en sus
departamentos de cultura creados para dichos fines, en este caso, es común ver
la creación de redes de bibliotecas públicas integradas y con una estandarización
en sus servicios como en las colecciones y bienes para el uso de la comunidad.
Pero en medios como el nuestro donde la infraestructura bibliotecaria no es
suficiente para cubrir la demanda del usuario, es necesario implementar
estrategias que suplan los requerimientos y las necesidades de las comunidades
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Los bibliobuses son bibliotecas móviles en Madrid que ofrecen el préstamo de libros, vídeos, CD,
DVD, entre otros. que viajan a zonas con menor población o a puntos alejados de los centros
urbanos. Los 13 bibliobuses recorren 118 municipios y 17 distritos de la capital para atender a
públicos de todas las edades. (Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, 2016)
3

Servicio de biblioteca móvil de los Estados Unidos

4

Servicio de biblioteca móvil de Suiza

crecientes, por esta razón se eligen áreas de difícil acceso ya que son ideales
para los servicios bibliotecarios móviles, donde los beneficios son incalculables en
la población.
Por factores geográficos, económicos, políticos, incluso étnicos, no permiten
establecer un servicio bibliotecario fijo debido a las grandes distancias que
tendrían que desplazarse dichos usuarios para realizar las consultas en las
bibliotecas, este resultado no es el adecuado para satisfacer las necesidades de la
población, de forma que las bibliotecas sean más provechosas para los
requerimientos de las personas por medio de servicios móviles, llegando a lugares
que faciliten y acerquen a los niños que quieren vincularse con el mundo de la
lectura e incluso puedan realizar sus tareas para desarrollar habilidades y
conceptos vistos en el salón de clase.
Al igual que las bibliotecas convencionales, las bibliotecas móviles también
pueden ser especializadas y cumplir con una función particular. Pueden reflejar el
grado de sofisticación de la totalidad de los servicios bibliotecarios, de las políticas
sobre los mismos y de las cambiantes condiciones socioeconómicas. Es por ello
que también requieren la definición de objetivos y metas que definan los
programas, proyectos y herramientas requeridos para cumplir con sus propósitos.
Los servicios móviles son utilizados para promover los servicios y los préstamos
de libros, videos, y demás elementos que puedan satisfacer las necesidades de
los usuarios, en los niños y en la escuela como también en eventos especiales,
fiestas, carnavales, día del idioma, entre otras actividades. Se puede contar con la
colaboración de museos, archivos y galerías y diferentes unidades de información.
En ocasiones se programan visitas a jardines infantiles, escuelas públicas y
privadas, colegios, jardines comunitarios, comedores comunitarios y diferentes
lugares que permitan dar a conocer este tipo de servicios a la comunidad en
general.

3.3.

Marco institucional

El 18 de septiembre de 1957 nace la Caja de Subsidio Familiar Colsubsidio y en
busca de “mejorar integralmente la vida de la población” (Yucumá, Diana, 2005,
págs. 1434-1440) crea en 1989 la primera biblioteca sobre ruedas que hace parte
de una red de bibliotecas públicas escolares, que cubren gran parte de la capital
suministrando un excelente servicio a Bogotá y a algunos municipios de
Cundinamarca.
La intención inicial, estaba pensada en crear un servicio de información con
acceso al conocimiento, tecnología, recreación y eventos culturales, y al
mejoramiento de diversos materiales de lectura en todas las áreas del
conocimiento, además de incluir literatura para adultos, literatura juvenil y literatura
infantil en géneros como la poesía, novela, historietas, teatro, cuentos, libros
álbum, películas, hemeroteca y bienes y servicios dirigidos a las comunidades
menos favorecidas.
Se trabaja de manera persistente en el bienestar de la comunidad resaltando no
solo los servicios bibliotecarios, sino que permite generar amor por la lectura de tal
forma que sirva a la comunidad para el encuentro en familia compartiendo gustos
con los diferentes materiales que se encuentran en la biblioteca, facilitando la
integración de la sociedad en un mundo competitivo como el actual.
La red de bibliotecas Colsubsidio existe hace más de 25 años, allí nace la idea de
adaptar los vehículos que tenían como finalidad suplir necesidades de mercados
en los barrios y poblaciones cercanas a la capital. Gracias a su modificación se
estableció un contacto con la cultura que renueva el espíritu de las personas;
estos vehículos son tracto mulas de veintidós ruedas que en su interior cuentan
con una colección abierta para el servicio a la comunidad con libros en todas las
áreas del conocimiento, con más de cuarenta puestos lectores ubicados a lo largo
del tráiler con sillas y mesas plegables, incluyendo un televisor en la parte
posterior con su respectivo sonido que cubre el interior del mismo y además

cuenta con computadores para la consulta del catálogo de la red de bibliotecas y
el registro en línea del préstamo de los diferentes ítems que el usuario requiera.
La caja de compensación Colsubsidio trabaja para que sus diferentes miembros
disfruten de la cultura y el arte, en óptimas condiciones para el crecimiento tanto
físico como intelectual, a través de actividades propias, que construyen y permiten
la ampliación del espíritu y la existencia del ser humano, como se menciona en la
página de las bibliotecas de Colsubsidio; son centros de recursos educativos y
culturales, donde se integran las actividades, servicios y programas para que los
usuarios puedan acceder a las entidades como centros de información, para la
educación con actividades que giran alrededor del libro, la lectura y de las
diferentes manifestaciones culturales brindando la oportunidad de mejorar su
calidad de vida.

3.3.1. Ubicación geográfica
El proyecto se llevó a cabo en la localidad de Bosa en Bogotá que limita al norte
con el río Tunjuelito y camino de Osorio, con la localidad de Kennedy; al sur con la
autopista sur, hasta la calle 77j, con Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha
(Cundinamarca); al este con el río Tunjuelito, con la localidad de Kennedy; y al
oeste con el río Bogotá, con los municipios de Soacha y Mosquera
(Cundinamarca).

Figura 1. Localidad de Bosa en Bogotá
Fuente: (Shadowfox, 2015)
En esta localidad sector Bosa el Recreo en Tintal sur, se encuentra ubicado el
barrio Santiago de las Atalayas, de estrato 2.

Figura 2. Sector Tintal sur en localidad de Bosa
Fuente: (Alcaldía local de Bosa, 2013)

4.

Marco metodológico

Esta investigación es descriptiva puesto que me propuse identificar las
características del universo de investigación y su contexto, señalando formas de
conducta y actitudes del universo investigado y estableciendo comportamientos
concretos

frente al fenómeno de las habilidades lectoras en los niños de la

localidad de Bosa enmarcada en un estrato dos. Es de enfoque empírico analítico
porque surge del análisis juicioso y documentado en la prestación del servicio en
bibliotecas itinerantes en Colsubsidio durante más de siete años donde conté con
la fortuna de interactuar directamente con la población objeto de estudio para
poder determinar sus falencias o necesidades en las habilidades lectoras. De
tendencia cuanticualitativa debido a que los argumentos, la indagatoria y
exploración documental arroja cifras de la situación actual de la población objeto
de este trabajo investigativo, lo que demanda el desarrollo de cuestionamientos y
supuestos antes y durante la recolección de datos y cualitativa por las razones de
la caracterización expuestas.
Para el desarrollo de este proceso se utilizaron técnicas de recolección de la
información como: la observación directa y participativa y la revisión documental
como instrumentos para generar los talleres que conforman el proyecto dirigido a
una población infantil entre los 5 y 8 años de edad, en la localidad de Bosa. La
recolección de los datos de información del proyecto es realizada por medio de
cuestionarios estructurados, incluidos en las actividades que se realizan antes,
durante y después de cada taller.
Población y Muestra
Para el desarrollo de esta investigación, la población está conformada por los
niños de la localidad de Bosa de donde sacamos una muestra representativa
aleatoria teniendo en cuenta que cualquier elemento de la población objeto de
estudio podía pertenecer a la muestra; además podemos decir que es estratificada
por que utilizamos un criterio de selección determinado por la edad de los niños,

para este caso los niños que están en el rango de 5 a 8 años de edad, lo que nos
lleva a clasificar este muestreo en cuasialeatorio.
4.1.

Sustento epistemológico

4.1.1. Diseño de la investigación

El presente estudio se desarrolló mediante una investigación descriptiva
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) dada su pertinencia de aplicación en
procesos educativos de aprendizaje. Al encontrarse relacionado con los usuarios
(niños entre 5 y 8 años de edad) serán tomados como actores sociales su
participación activa en el contexto específico, en búsqueda de una indagación
introspectiva-colectiva para el mejoramiento, así como la comprensión de sus
prácticas sociales y educativas (Kemmis & Mac Taggart, 1988, págs. 112-145).

4.1.2. Enfoque metodológico
Debido a los requerimientos del proyecto, la investigación en su metodología para
la recolección y análisis de datos posee un enfoque empírico analítico ya que
surge de la experiencia y el análisis de la prestación del servicio en bibliotecas
sobre ruedas a la población infantil mixto, ya que la sección de diseño y
planteamiento del proyecto fue de tipo cualitativo; (Hernández Sampieri, 2012,
págs. 5-26), con el fin de predecir y controlar los hechos para modificarlos. Para la
recolección de los datos se utilizaron, además de la observación directa y
participativa, cuestionarios y encuestas sobre comprensión y satisfacción por la
lectura con el fin de medir las habilidades de los niños antes y después del
proyecto.
4.1.1. Población

La población para la cual estuvo dirigido el proyecto son niños entre los 5 y 8 años
de edad del barrio Santiago de las Atalayas, de la localidad de Bosa, estrato dos,

con acceso a la biblioteca itinerante de Colsubsidio. Con muestra cuasialetoria
estratificada donde cualquier elemento de la población infantil dentro del rango de
edad establecido podía participar en el proceso.
4.1.2. Recolección de datos

Con base en las observaciones directas y participativas, se diseñaron y aplicaron
cuestionarios estructurados para diagnosticar la capacidad de comprensión lectora
y el nivel de cercanía a la lectura antes y durante la implementación del proyecto.
El análisis de los datos permitió evaluar los resultados de la propuesta, la
elaboración de gráficos y las tablas comparativas que posibiliten la lectura de la
información recolectada para su categorización. Algunos cuestionarios son
dirigidos a los niños y otros al moderador quien es el observador directo.
4.1.3. Categorías de análisis

4.1.3.1.

Categoría 1. Nivel de acercamiento a lectura.

En esta categoría se mide la cercanía de los niños a los hábitos de lectura. Las
subcategorías que se derivan de esta, son temas preferidos y comprensión de
lectura, fluidez y vocabulario. La categoría uno surge de la búsqueda de
situaciones y herramientas que permitieran evidenciar los cambios en el proceso
de promoción de lectura en los niños, así mismo se derivan las subcategorías
definidas teniendo en cuenta las competencias requeridas durante el proceso
lector.
4.1.3.2.

Categoría 2. Impacto del proyecto al utilizar plataformas

virtuales y espacios colaborativos de aprendizaje.
Esta categoría permitió observar en los niños el impacto de tener acceso a las
plataformas virtuales y a los espacios en las actividades que les permitían

organizarse por sí mismos, además de verificar la pertinencia de las herramientas
empleadas en el proyecto según las actividades desarrolladas y los resultados
esperados. Dentro de esta categoría, se tuvo presente las capacidades de los
niños en la exploración de sus habilidades y destrezas para sintetizar la
información acopiada y socializarla de forma clara y concisa. La categoría dos se
desarrolla en busca de observar el impacto de las herramientas TIC en la
promoción de la lectura, por lo tanto las subcategorías surgen para descubrir las
mejores maneras de interiorizar los contenidos de las lecturas tomando en cuenta
el interés de los niños y prestando atención a las habilidades demostradas al
trabajar de forma colaborativa y auto – organizada, como complemento de la
promoción de lectura haciendo uso de la tecnología.
La primera subcategoría fue la comprensión de contenidos a través del uso de
plataformas y en la práctica con la metodología colaborativa. La siguiente
subcategoría fue la autonomía en el proceso de aprendizaje, que permitió la
observación de los niños al manejar sus tiempos, espacios y la libertad vivenciada
durante la implementación del proyecto con mínima intervención.
4.1.3.3

Categoría 3. Impacto en la comunidad

En la presente categoría se tiene en cuenta la afectación generada por la
implementación del proyecto en los niños, su entorno y la comunidad contexto. La
primera subcategoría mide el impacto dentro de la comunidad, en la cual se tuvo
en cuenta la muestra poblacional en la que se aplicó el desarrollo del proyecto,
para conocer si sienten que el proyecto impactó sus vidas y hábitos, dejando en
ellos la posibilidad de continuar explorando herramientas como la tecnología para
el aprendizaje y la lectura en el uso de su tiempo libre. La segunda subcategoría
tiene la intención de observar la perspectiva de la comunidad sobre el proyecto
luego de su ejecución, así como conocer si sus expectativas fueron cubiertas. La
subcategoría tres busca vincular el aspecto social al proyecto de manera tal que
permita retroalimentar los objetivos, metas, herramientas y extender la propuesta
cada vez a una mayor cantidad de población. Por tanto surgen las subcategorías

que intentan involucrar la opinión de la comunidad que incluye tanto a los niños
como a sus familias. Otra subcategoría fue el impacto en las familias. Se observó
aquí de qué forma el proyecto lector, logra entrar en los hogares trascendiendo
hacia los adultos. También se pudo analizar el concepto que tenían los padres
frente al proyecto, y qué tan tanto pudo influir en sus hogares para que fuera visto
como una oportunidad que pueden aprovechar en el mejoramiento de su calidad
de vida.
Tabla 2. Categorías de análisis
Objetivos
Categoría de
Específicos
Análisis
Identificar las Nivel
de
necesidades y acercamiento
deseos
de a la lectura
información
de los niños
entre 5 y 8
años de edad
de
la
comunidad
señalada
frente a los
procesos de
aprendizaje
en la lectura.

Diseñar
estrategias
innovadoras
de Promoción
de lectura con
base en las
necesidades y

Subcategoría
s de Análisis
Comprensión
de
lectura
inicial
Fluidez en la
lectura antes
de
la
implementació
n

Definición
Definición
Instrumental Operacional
Cuestionario a Cantidad de
niños
preguntas
acertadas
Taller
de Velocidad de
lectura inicial
lectura
Rúbrica
de Errores
evaluación de cometidos
fluidez
Expresión
aplicada

Ritmo
de
lectura
Vocabulario
Taller
de Cantidad de
manejado
lectura inicial
palabras
desconocidas
Temas
de Cuestionario
Temas
con
lectura
de iniciación mayor
preferidos
para niños
cantidad
de
repeticiones
Impacto
del Comprensión Cuestionario
Cantidad de
proyecto
al de contenidos de
respuestas
utilizar
las
implementació correctas
plataformas
n
virtuales y los
espacios auto
- organizados

deseos
de de
información
aprendizaje
que
contribuyan a
la formación
de
lectores
habituales

Auto
–
organización
en
el
aprendizaje

Interés
motivación

Ciclo
de
talleres
de
implementació
n

Conformación
de equipos de
trabajo de 4
integrantes

y Ciclo
de Observación
talleres
de de campo
implementació
n

Fuente: Elaboración propia

4.1.4. Tratamiento de la información

Se realizó un diseño inicial basado en modelos de aprendizaje colaborativo y
significativo, estableciendo tiempos, espacios y actividades específicas que
facilitaron la recolección y organización de la información para su posterior análisis
y la generación de una retroalimentación final.

Fase diagnóstica - Identificación del estado inicial de los niños objeto de estudio
en relación con la lectura, donde fueron revisados aspectos como comprensión,
exactitud, vocabulario, fluidez, velocidad, expresión, interés, frecuencia.
Fase observación – Directa y participante cuyo proceso involucra herramientas
virtuales, trabajo colaborativo con mínima intervención, y actividades lúdicas.

Fase evaluación - En esta fase se analizaron los resultados de las herramientas e
instrumentos aplicados, organizando la información recolectada con aplicación de
talleres y cuestionarios. Los niños presentan mejorías en la comprensión de
lectura, sin embargo, su velocidad de lectura no se ve afectada, la retención de
textos se presenta indistintamente en la aplicación física y digital.

El trabajo grupal ofrece ventajas en la motivación ya que los niños más avanzados
ayudan a los que poseen menos experiencia, debido a que ellos eligen como
realizar los grupos no siempre quedan bien distribuidos. La escasa experiencia de
los niños en el trabajo autónomo grupal al inicio es lento y tarda más tiempo del
presupuestado, sin embargo, tras la primera experiencia se evidencia una mejora
en la toma de decisiones, en la conformación de grupos y en el trabajo
independiente y autónomo. Por otro lado, el trabajo en equipo apoya el
fortalecimiento de la socialización, estimulando la participación de todos los niños.

El trabajo digital también mejora la estimulación ya que ofrece medios
audiovisuales además de la lectura como tal, ello suscita el interés en los niños
acercándolos a la lectura de forma voluntaria y apelando a su curiosidad, dejando
de lado la obligatoriedad común en la escuela. Al tener opción de elegir según su
gusto entre las diferentes lecturas, se fomenta la toma de decisiones tanto
individual como en grupo, fomentando el gusto natural, un acercamiento por
iniciativa propia a la lectura, además de ayudar en la ampliación de los temas
conocidos y la definición de los tipos de lectura de preferencia.

5.

Proyecto de promoción de lectura “Biblioteca itinerante de Colsubsidio
Santiago de las Atalayas, localidad de Bosa”.
Guía creciendo mientras lees (para niños entre 5 y 8 años de edad)

1.1.

Introducción

Son prioritarios el fomento y promoción de la lectura como herramienta para el
mejoramiento de otras aptitudes, habilidades y capacidades; el presente proyecto
pretende incidir en la forma de percibir la lectura para un mejoramiento en la
relación entre esta y los niños. Son empleadas herramientas y metodologías como
ejes trasversales que a la vez desarrollen otros aspectos como valores,
habilidades, competencias y capacidades.
En la localidad de Bosa se encuentran estadísticas de lectura inferiores al
promedio distrital, presentando altos porcentajes en estratos bajos, por lo cual la
intervención en su territorio es de gran impacto social, originando gusto por la
lectura en futuros ciudadanos desde edades tempranas.
La biblioteca itinerante Colsubsidio del barrio Santiago de las Atalayas surge como
un espacio para la promoción de lectura en la localidad de Bosa. Por medio del
apoyo de entidades privadas se posibilita la implementación de recursos para la
optimización de estos espacios. El aprovechamiento de las herramientas
tecnológicas permite brindar a los niños mayor autonomía en su aprendizaje, para
que sean partícipes en su enseñanza.
2.1.

Competencias a desarrollar

Las principales competencias a desarrollar mediante el Proyecto “Biblioteca
itinerante de Colsubsidio Santiago de las Atalayas, localidad de Bosa” son las
siguientes:

Desarrollo integral


Aprendizaje continuo: Hacer uso del buen manejo de información y de las
experiencias propias para la comprensión de la realidad y del entorno
concretando los distintos saberes.

Responsabilidad del propio aprendizaje


Automotivación: trabajar por satisfacción personal para alcanzar un objetivo
educativo con éxito.



Independencia: realizar una actuación sustentada en valores y convicciones
propias sin necesidad de buscar el agrado de otros.

Sentido Humano


Sociabilidad: fortalecer la habilidad de interactuar abierta y de manera
participativa con otros miembros de la sociedad.



Trabajo en equipo: fomentar la disposición para ser miembro activo y
colaborativo de un grupo para la obtención de un logro colectivo más allá
del interés personal.

Vínculo con la vida diaria


Análisis de problemas: identificar el problema, las variables y datos
pertinentes, para determinar la información relevante y los posibles
orígenes del mismo.



Capacidad crítica: evaluar la información para la toma de decisiones
lógicas, razonadas y ecuánimes.

3.1.

Objetivos del proyecto

Objetivo general
Fortalecer la promoción de lectura en un ambiente de aprendizaje significativo y
colaborativo haciendo uso de herramientas tecnológicas
Objetivos específicos


Promover el manejo de herramientas tecnológicas para la lectura



Fomentar el aprendizaje colaborativo por medio del trabajo en grupos
establecidos.

4.1.

Público objetivo

El proyecto está dirigido a niños entre 5 y 8 años de edad, de la localidad de Bosa.
5.1.

Taller 1. Acercamiento a la lectura

Por medio de este taller se espera un acercamiento al público, además de medir la
asistencia y las condiciones del público captado. Será un taller de diagnóstico
inicial que permitirá conocer el nivel de lectura de la población objeto, basado en la
capacidad de comprensión de lectura y análisis crítico de la lectura seleccionada.
Objetivos del taller
1. Observar el impacto inicial y las expectativas del público
2. Estimar la cantidad de asistentes
3. Observar la frecuencia y nivel de lectura de los niños
4. Realizar publicidad a los talleres y a las próximas programaciones

Tiempo: 60 min
Materiales: Ficha del taller, 8 paquetes de galletas de leche mu, salsas y grageas
de colores
Participantes: 30 niños

Desarrollo
Se leerá un cuento para niños “La historia del pequeño Bábachi”. Al finalizar la
lectura del cuento se hablará sobre la historia con los niños acerca de cómo les
pareció qué les gusto y qué les disgustó mientras un adulto acompañante
voluntario registra lo dicho por los niños en el formato entregado por el moderador.

Se estimulará a los participantes del taller compartiendo unas galletas que
decorarán con salsas y toppings en representación de las galletas que hace la
mamá del personaje en el cuento como premio a su participación. Serán
publicitados los siguientes talleres y se socializará la programación incitando a los
niños a comentarlo con sus amigos y a los padres para contar con su
participación.

Tabla 3. Rúbrica Taller 1
Criterios

Niveles de desempeño
Por mejorar

Bueno

Nivel máximo

Identificación de

3 de 5 niños que

3 de 5 niños que

3 de 5 niños que

la idea principal

responden la

responden la

responden la

del texto

pregunta No. 1

pregunta No. 1

pregunta No. 1

reconocen

identifica la idea

identifica tanto la

algunas

principal y las

idea principal

oraciones; sin

ideas secundarias

como las ideas

embargo, no se

del texto tal como

secundarias del

distingue la idea

aparecen en el

texto y pueden ser

principal o ideas

texto.

reinterpretadas

secundarias del

utilizando lenguaje

texto.

propio

Capacidad de

A 6 de 10 niños

6 de 10 niños que

6 de 10 niños que

localización de

que responden las responden las

responden las

información

preguntas No. 2 y

preguntas No. 2 y

preguntas No. 2 y

específica

3 se les dificulta la

3 localizan

3 localizan

localización de

información

información

información

específica,

específica sin

específica

aunque es

apoyo o

necesario que el

intervención del

moderador realice

moderador

de nuevo la
lectura
Formación de

Más del 50% del

Más del 50% del

Más del 50% del

argumentos con

público asistente

público asistente

público asistente

base en el texto

comenta el

expresa con sus

argumenta con

contenido del

propias palabras

sus propias

texto con frases

el contenido del

palabras el

del mismo texto

texto

contenido del
texto

La historia del pequeño Bábachi

Figura 3. Dibujo Bábachi
“Había una vez en la India un niño que se llamaba Bábachi. Y su mamá se
llamaba Mámachi y su papá se llamaba Pápachi
Y Mámachi le coció una preciosa casaca roja y unos preciosos pantalones azules.
Y Pápachi fue al bazar y le compró un parasol verde muy bonito y un par de lindos
zapatitos de color púrpura con las suelas y el forro de color carmesí.
¡Qué elegante estaba nuestro Bábachi! Así pues, con la ropa nueva y el parasol,
salió a dar un paseo por la jungla. Paseando, paseando, Bábachi se encontró con
un tigre. Y el tigre le dijo:- Bábachi, ¡te voy a comer! Y Bábachi le contestó: - Oh,
por favor, señor tigre no me coma y le daré mi preciosa casaca roja. Y el tigre le
respondió:- Muy bien, por ésta vez no te comeré, pero me tendrás que dar tu
preciosa casaca roja.
Y en un santiamén, el tigre se puso la preciosa casaca roja del pobre Bábachi, y
se alejó diciendo: - Ahora soy el tigre más elegante de la jungla.
Y paseando, paseando, Bábachi se encontró con otro tigre, y el tigre le dijo:
Bábachi, ¡te voy a comer! Y Bábachi le contestó: - Oh, por favor, señor tigre no me
coma y le daré mis preciosos pantalones azules. Y el tigre le respondió:- Muy bien,

por ésta vez no te comeré, pero me tendrás que dar tus preciosos pantalones
azules.
Y en un santiamén, el tigre se puso los preciosos pantalones azules del pobre
Bábachi, y se alejó diciendo: - Ahora soy el tigre más elegante de la jungla.
Y paseando, paseando, Bábachi se encontró con otro tigre, y el tigre le dijo:
Bábachi, ¡te voy a comer! Y Bábachi le contestó: - Oh, por favor, señor tigre no me
coma y le daré mis lindos zapatos púrpura con las suelas y el forro carmesí. Pero
el tigre le respondió: - ¿De qué me sirven tus zapatos? Yo tengo cuatro patas y tú
solo dos. Con un par de zapatos no tengo suficiente. Pero entonces Bábachi le
sugirió: - ¿Por qué no se los pone en las orejas? –Pues claro- exclamó el tigre-. Es
una gran idea. Dámelos y por esta vez no te comeré.
Y en un santiamén, el tigre se puso los lindos zapatitos púrpura con las suelas y el
forro carmesí y se alejó diciendo: - Ahora soy el tigre más elegante de la selva.
Y paseando, paseando, Bábachi se encontró con otro tigre, y el tigre le dijo:
Bábachi, ¡te voy a comer! Y Bábachi le contestó: - Oh, por favor, señor tigre no me
coma y le daré mi bonito parasol verde. Pero el tigre le respondió: - ¿Cómo
quieres que coja el parasol si para caminar necesito las cuatro patas? – ¿Por qué
no lo sujeta con un nudo en el rabo? – Le sugirió Bábachi – Tienes razón, dijo el
tigre, dámelo y por esta vez no te comeré.
Y en un santiamén, el tigre cogió el parasol del pobre Bábachi y se alejó diciendo:
- Ahora soy el tigre más elegante de la jungla.
Y el pobre Bábachi se fue llorando, porque aquellos tigres crueles le habían
quitado su ropa nueva.
De repente oyó un ruido horrible, que hacía una cosa como GRRRR, GRRRR,
GRRRR y que cada vez se oía más y más fuerte. ¡Ay mamaíta! - Exclamó
Bábachi. Son los tigres que vuelven para comerme. ¿Qué puedo hacer? Así que
corrió hasta una palmera, se escondió detrás del trinco y asomó la cabeza para
ver qué pasaba. Y vio a todos los tigres peleándose y discutiendo sobre cuál de
ellos era el más elegante. Y llegó un momento en que estaban todos tan
enfadados que se levantaron de un solo salto y se quitaron la ropa nueva, y
comenzaron a darse zarpazos y a morderse con sus grandes dientes blancos.

Y a fuerza de trompazos y volteretas, los tigres llegaron a los pies de la palmera
donde se escondía Bábachi, pero éste dio un salto y se escondió detrás del
parasol. Y cada tigre agarró firmemente con los dientes el rabo de otro tigre, y
todos ellos comenzaron a sacudirse y a atizarse hasta que se encontraron
formando un corro alrededor de la palmera.
Luego, cuando los tigres se veían muy pequeñitos y muy lejanos, Bábachi salió de
detrás del parasol y les gritó: - ¡Eh tigres!, ¿por qué os habéis quitado vuestra ropa
nueva? ¿Es que ya no la queréis? …Pero los tigres respondieron con un GRRR.
Entonces Bábachi les dijo: -Si queréis las prendas, decidlo, porque o si no, me las
llevo. Pero los tigres no estaban dispuestos a soltar el rabo de sus compañeros, y
lo único que podían decir era: GRRR.
Así que Bábachi se puso de nuevo su preciosa ropa nueva, cogió el parasol y se
fue. Y los tigres se enfadaron mucho, muchísimo, pero ni aun así soltaron el rabo
de sus compañeros.
Y estaban tan, tan enfadados que se pusieron a correr alrededor de la palmera,
cada uno de ellos intentando comerse al tigre de adelante, y cada vez corrían más
y más deprisa…
Hasta que eran como un remolino que giraban tan rápido que ya no se les podían
distinguir las patas. Y cada vez corrían más y más deprisa. Hasta que acabaron
por derretirse, y d ellos no quedó nada más que un charco de mantequilla fundida
alrededor del tronco de la palmera.
Y resulta que Pápachi había acabado de trabajar y se dirigía a casa con una
enorme olla de latón en los brazos y cuando vio cuando había quedado de los
tigres dijo: - Vaya, qué hermoso charco de mantequilla fundida, me la llevaré a
casa y así Mámachi la podrá utilizar para cocinar. Así que la puso toda en la
enorme olla de latón, y se la llevo a casa, para que Mámachi la utilizara para
cocinar.
Qué contenta se puso Mámachi cuando vio la mantequilla fundida, -esta noche,
dijo, tendremos tortitas para cenar. Así que cogió harina y huevos y leche y azúcar
y mantequilla, y preparó una enorme bandeja llena a rebosar de deliciosas tortitas.
Las frio en la mantequilla fundida en que se habían convertido los tigres y les

salieron unas tortitas amarillas y pardas como tigres pequeñitos. Y se sentaron
todos a cenar. Y Mámachi se comió veintisiete tortitas y Pápachi cincuenta y cinco.
Pero Bábachi se comió ciento sesenta y nueve porque tenía mucha, mucha
hambre.
FIN.”

Figura 4. El pequeño Bábachi

Tabla 4. Cuestionario 1.1
1. ¿De qué trata el cuento?
Intervención 1

Intervención 2

Intervención 3

Intervención 4

Intervención 5

2. ¿Dónde vivía Bábachi?
Intervención 1

Intervención 2

Intervención 3

Intervención 4

Intervención 5

3. ¿Cómo se llaman los personajes de la historia?
Intervención 1

Intervención 2

Intervención 3

Intervención 4

Intervención 5

4. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Por qué?
Intervención 1

Intervención 2

Intervención 3

Intervención 4

Intervención 5

5. ¿Qué fue lo que menos les gustó? ¿Por qué?
Intervención 1

Intervención 2

Intervención 3

Intervención 4

Intervención 5

5.2.

Taller 2. ¿Son mágicas las palabras?

El taller mediante una organización grupal busca evaluar la velocidad de lectura de
los niños, así como la capacidad de comprensión del texto seleccionado, además
de las capacidades para la toma de decisiones, trabajo y lectura en grupo.
Objetivos del taller
1. Estimar la frecuencia de lectura de los niños
2. Medir la velocidad de lectura de los niños
3. Examinar la capacidad de comprensión de lectura

Tiempo: 60 min
Materiales: copias de la lectura
Participantes: ilimitado

Desarrollo

Los niños se organizan en grupos de 4 para realizar la lectura, al terminar, cada
grupo debe entregar la lectura al moderador quien tomará el tiempo de lectura que
requirió cada grupo. Luego se realiza la lectura por un niño voluntario de cada
grupo o en caso de no haber ninguno del grupo, la sección será leída por el
moderador y se continuará con el siguiente grupo tratando que en todos los
grupos exista un voluntario. Serán coloreadas las letras según las instrucciones de
la guía. Al final se realizarán los cuestionarios que serán contestados en los
grupos conformados, sin embargo, los niños podrán cambiar de grupo o consultar
con otros grupos las respuestas.

Tabla 5. Rúbrica Taller 2
Criterios

Niveles de desempeño
Por mejorar

Bueno

Nivel máximo

Velocidad de

La mayoría de

La mayoría de

La mayoría de

lectura del texto

grupos terminan la grupos terminan la grupos terminan la
lectura después

lectura entre 35 y

lectura en menos

de las 59 palabras

59 palabras por

de 35 palabras

por minuto que es

minuto que es el

por minuto que es

el tiempo

tiempo

el tiempo

establecido por el

establecido por el

establecido por el

gobierno de

gobierno de

gobierno de

México para la

México para la

México para la

lectura en niños

lectura en niños

lectura en niños

de las edades

de las edades

de las edades

especificadas.

especificadas.

especificadas.

Tardan 8 minutos

Tardan entre

Tardan 5 minutos

o más

5´01¨ y 7´59¨

o menos.

minutos
Identificación de

La mayoría de

La mayoría de

La mayoría de

la idea principal

grupos reconocen

grupos identifican

grupos identifican

del texto

algunas

la idea principal y

tanto la idea

oraciones; sin

las ideas

principal como las

embargo, no se

secundarias del

ideas secundarias

distingue la idea

texto tal como

del texto y pueden

principal o ideas

aparecen en el

ser

secundarias del

texto.

reinterpretadas

texto.

utilizando lenguaje
propio

Capacidad de

A la mayoría de

La mayoría de

La mayoría de

localización de

grupos se les

grupos localizan

grupos localizan

información

dificulta la

información

información

específica

localización de

específica,

específica sin

información

aunque es

apoyo o

específica

necesario que el

intervención del

moderador realice

moderador

de nuevo la
lectura

Estimación de la

La mayoría han

La mayoría han

La mayoría han

frecuencia de

leído menos de 5

leído entre 6 y 10

leído más de 10

lectura

cuentos la última

cuentos la última

cuentos la última

semana

semana

semana

Lectura: Daniel y las palabras mágicas.
Te presento a Daniel, el gran mago de las palabras. El abuelo de Daniel es muy
aventurero y este año le ha enviado desde un país sin nombre, por su
cumpleaños, un regalo muy extraño: una caja llena de letras brillantes.
En una carta, su abuelo le dice que esas letras forman palabras amables que, si
las regalas a los demás, pueden conseguir que las personas hagan muchas
cosas: hacer reír al que está triste, llorar de alegría, entender cuando no
entendemos, abrir el corazón a los demás, enseñarnos a escuchar sin hablar.

Figura 5. Daniel y las palabras mágicas
Daniel juega muy contento en su habitación, monta y desmonta palabras sin
cesar.
Hay veces que las letras se unen solas para formar palabras fantásticas,
imaginarias, y es que Daniel es mágico, es un mago de las palabras.
Lleva unos días preparando un regalo muy especial para aquellos que más quiere.

Es muy divertido ver la cara de mamá cuando descubre por la mañana un¨buenos
días, preciosa¨, debajo de la almohada; o cuando papá encuentra en su coche
un¨te quiero¨de color azul.
Sus palabras son amables y bonitas, cortas, largas, que suenan bien y hacen
sentir bien:¨gracias, te quiero, buenos días, por favor, lo siento, me gustas¨.
Daniel sabe que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar con ellas y ver la
cara de felicidad de la gente cuando las oye.
Sabe bien que las palabras amables son mágicas, son como llaves que te abren la
puerta de los demás.
Porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te pregunta: ¿quieres
intentarlo tú y ser un mago de las palabras amables?
Gracias por tu amabilidad ahora POR FAVOR ayuda a Daniel a colorear los
números y las letras: Colorea el tres de color azul, el dos de color naranja, el uno
de color rojo, La letra A de color amarillo, la B de color rosa y la C de color verde.
¡GRACIAS!
FIN

Tabla 6. Cuestionario 2.1
¿Qué hacen antes de

¿Qué hacen mientras

¿Qué hacen después de

empezar a leer?

leen?

leer?

Tabla 7. Cuestionario 2.2
Grupo

1.

¿Cómo

3

4

5

6

7

8

9

3.

¿Qué le

4.

¿Qué

regala Daniel

regalarías a tu

palabras son

saber de qué

a su abuelo?

abuelo?

mágicas?

cuento?

2

¿Qué le

se puede

se trata un

1

2.

10

Grupo

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Según el

6.

¿Qué

7.

¿Por qué

8.

¿Qué

cuento ¿qué

produce

crees que se

libros has

sucede si eres

alegría en las

debe leer?

leído éste

amable?

personas?

año?

9

10

Tabla 8. Cuestionario 2.3 (Para registrar por el moderador)
Grupo Hubo facilidad en la
organización?
(si/no)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tiempo de lectura en

Participación de

segundos

todos los integrantes
(si/no)

10

5.3.

Taller 3. Buscando la palabra perdida

Por un lado el taller de lectura busca fomentar el trabajo colaborativo al unir los
grupos para alcanzar un mismo objetivo, además de enriquecer el vocabulario de
los niños y reforzar el reconocimiento de las letras. Por otro lado se pretende
permitir un nivel de disciplina autónomo brindando a los niños la capacidad de
decidir tanto en grupo como de forma individual la trayectoria del taller.
Objetivo general: fomentar el trabajo colaborativo
Objetivos del taller
1. Interactuar con otros niños por medio del cuento para encontrar la
palabra perdida.
2. Trabajar en equipo para alcanzar un objetivo común.
3. Incentivar la argumentación crítica.
4. Incrementar el vocabulario de los niños.
5. Reforzar el reconocimiento de las letras.

Tiempo: 60 min
Materiales: copias de la lectura, 30 medallas de lana y papel “todos somos
ganadores”, 6 medallas de lana y papel “participante destacado”
Participantes: 30 niños

Desarrollo

El moderador hará la lectura, luego los niños se organizarán en grupos no
inferiores a 4 o superiores a 6 integrantes y les será entregada una guía como la
que se encuentra a continuación para que hallen las palabras perdidas. Si alguno
de los niños sabe escribir podrá completar la palabra, en caso contrario bastará
con que digan las palabras faltantes conforme el moderador las vaya solicitando.
Solicitará también que coloreen el dibujo de la lectura.
El moderador después de realizar de nuevo la lectura, pedirá que se desarrolle el
cuestionario, los niños podrán consultar todos los libros que se encuentren en la
biblioteca, también podrán debatir entre grupos; tras un período de 30 minutos, el

moderador leerá otra vez sin mencionar las palabras perdidas que solicitará sean
leídas por los miembros de cada grupo una por cada grupo. El moderador leerá
las preguntas y cualquiera que tenga la respuesta podrá contestar, le será
entregada una pelota a quien tenga la palabra y este decidirá a quién entrega la
pelota para la siguiente intervención.
Será seleccionado también el dibujo mejor coloreado, al grupo ganador les será
entregada una medalla de papel y lana con la consigna “Participante destacado”, a
todos los niños se les entregará una medalla con el emblema de la liebre y la
tortuga que tenga la frase “¡Todos somos ganadores!”
Tabla 9. Rúbrica Taller 3
Criterios

Niveles de desempeño
Por mejorar

Bueno

Nivel máximo

Identificación de

Ningún grupo

La mayoría de

Todos los grupos

palabras

identifica todas las grupos identifican

identifican todas

incompletas

palabras, a pesar

todas las

las palabras sin

de realizar la

palabras, aunque

intervención

lectura más de

es requerida más

adulta con solo la

una vez

de una lectura

lectura inicial

Comprensión de

Más de 10

Menos de 5

Ninguna palabra

vocabulario

palabras son

palabras son

es desconocida

desconocidas por

desconocidas por

por más de la

más de la mitad

más de la mitad

mitad de los niños

de los niños

de los niños

Reconocimiento

No todos los niños La mayoría de

Todos los niños

de los

logran identificar

niños logran

identifican los

personajes

los personajes del

identificar los

personajes que

implicados

cuento

personajes

intervienen en el

principales del

cuento

cuento
Presentación del

La mayoría de

La mayoría de

Todos los niños

punto de vista y

niños logran

niños expresan su

expresan su

reconocimiento

expresar una idea

punto de vista,

opinión, valoran

de otras

extraída de forma

aunque no

los puntos de vista

opiniones

textual del cuento,

reconocen que

de sus

sin lograr expresar existen otras

compañeros y

su opinión

nutren sus

perspectivas

personal

intervenciones a
partir de ello

Fábula de la liebre y la tortuga.

En el mundo de los a_imales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no
cesaba de pregonar que ella era la más vel_z y se burlaba de ello ante la lentitud
de la t_rt_ga.
- ¡Eh,tortuga, no corras tanto que nunca vas a llegar a tu meta! Decía la liebre
riéndose de la tortuga.
Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la l_ _bre:
- Estoy segura de poder ganarte una c_rr_ra.
- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre.
- Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién ga_a la
carrera.
La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta.
Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho
seña_ó los puntos de partida y de llegada, y sin más preámbulos com_nzó la
carrera en medio de la incredulidad de los asistentes.
Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre dejó coger ventaja a la tortuga y se
quedó haciendo burla de ella. Luego, empezó a correr velo_mente y sobrepasó a
la tortuga que caminaba despacio, pero sin par_r. Sólo se detuvo a mitad del
camino ante un prado verde y frondoso, donde se dispuso a descansar antes de
concluir la carrera. Allí se quedó d_rmida, mientras la tortuga siguió camina_do,
paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse.

Cuando la liebre se d_sp_rt_, vio con pavor que la tortuga se encontraba a una
corta distancia de la meta. En un sobresalto, salió corriendo con todas sus fuerzas,
pero ya era muy tarde: ¡la tortuga había alcanzado la m_ta y ganado la carrera!
Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que
burlarse jamás de los d_más. También aprendió que el exceso de confianza es un
obstáculo para alcanzar nue_tros objetivos. Y que todos, sin excepción, somos
e_peciales.

Figura 6. La liebre y la tortuga

Tabla 10. Cuestionario 3.1
Preguntas
1.

¿Qué

palabras
desconocidas
escucharon en
este cuento?

2.

¿Qué

personajes
aparecen en el
cuento?

3.

¿De qué

color es una
tortuga?

4.

¿Qué

hubiera pasado
si la liebre
hubiera ganado?

5.

¿Por qué es

Respuestas

más rápida la
liebre que la
tortuga?

5.4.

Taller 4. Leyendo en un clic

El taller es un medio de encuentro entre el lector y las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones, facilitará un espacio para la concientización del
uso de las TIC con un enfoque educativo teniendo en cuenta que es un recurso
disponible para muchos y que a pesar de ello es subutilizado con fines triviales.
Objetivo general: utilizar las TIC con fines educativos
Objetivos del taller
1. Utilizar instrumentos multimediales para la promoción de lectura en
bibliotecas itinerantes.
2. Fomentar la lectura digital y en grupo.
3. Observar la capacidad de abstracción y explicación a partir de un texto.
4. Conocer preferencias de lectura en el grupo focal.

Tiempo: 90 min
Materiales: 5 dispositivos electrónicos con acceso a la internet
Participantes: 20 niños

Desarrollo

Los niños se organizarán en grupos iguales según la cantidad de niños y de
aparatos electrónicos para el acceso a internet. El moderador habrá colocado en
todos los dispositivos la página http://www.cuentosinteractivos.org/ solicitará a los
grupos que ingresen al menú Iván y Navi, el mundo de la imaginación y
seleccionen uno de los siete cuentos. Los niños tendrán 60 minutos para navegar
por los cuentos. El moderador solo intervendrá cuando algún grupo solicite su
ayuda. Al finalizar cada grupo elegirá un personaje de un cuento y lo describirá.

Tabla 11. Rúbrica Taller 4
Criterios

Niveles de desempeño
Por mejorar

Bueno

Nivel máximo

Habilidad en el

A la mayoría de

La mayoría de

La mayoría de

manejo del sitio

grupos se les

grupos logran

grupos son

web

dificulta navegar

navegar sin la

capaces de

en el sitio sin

ayuda del

navegar en el sitio

ayuda del

moderador y

web sin ayuda del

moderador y sólo

logran leer varios

moderador, logran

logran leer un

cuentos

leer los 7 cuentos

cuento

y realizan
búsquedas
adicionales

Concentración

La mayoría de

La mayoría de

La mayoría de

en la lectura

grupos logran leer

grupos logran leer

grupos logran leer

digital

un cuento

de 4 a 5 cuentos

los 7 cuentos

Toma de

La mayoría de

La mayoría de

La mayoría de

decisiones en

grupos requieren

grupos

grupos

grupo

de ayuda del

seleccionan el

encuentran un

moderador para la

personaje de uno

mecanismo para

selección del

de los cuentos,

seleccionar un

personaje de uno

aunque la

personaje de los

de los cuentos

decisión es

cuentos leídos sin

tomada por el

intervención del

líder del grupo y

moderador y en

no consensuada

común acuerdo de

por todos los

todos los

miembros del

miembros del

grupo

grupo

Exposición

En la mayoría de

En la mayoría de

En la mayoría de

grupal del

grupos interviene

grupos interviene

grupos intervienen

personaje

sólo un integrante, más de la mitad

en la exposición

seleccionado

falta claridad en

del grupo, aunque

todos los

las ideas y el

falta claridad en

integrantes, se

personaje descrito

las ideas, el

evidencia claridad

no se ajusta a

personaje se

en las ideas y el

ninguno de los

aproxima a lo

personaje

personajes de los

descrito

concuerda con lo

cuentos

descrito

Figura 7. Página Web Cuentos Interactivos Clic Clic Clic Iván y Navi

Cuestionario 4.1. (Para contestar por el moderador)
1. ¿Todos los niños del grupo participaron?

2. ¿Fue necesaria la intervención del moderador para que todos los niños
participaran?
3. ¿Fue necesaria la intervención del moderador en la navegación por los
cuentos? ¿Cuántas veces tuvo que intervenir?
4. ¿Hubo alguna lectura preferida por los niños?
5. ¿Hubo algún personaje preferido por los niños?
6. ¿Cómo seleccionaron el personaje para la exposición?

Tabla 12. Cuestionario 4.2. (Para rellenar por el moderador)
Pregunt

1.

¿Cuál fue

a

el personaje
seleccionado

Grupo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

?

2.

¿Cómo lo

eligieron?

3.

Descripción del

personaje

10

5.5.

Taller 5. Jugando a ser alguien más

El taller explorará la capacidad de comprensión de lectura por medio de la
representación teatral entre los niños, que además sirve como medio para
aprender a expresarse en público, a relacionarse con otros niños y a adquirir
seguridad en sí mismos. Será potencializada la autonomía ya que al no existir un
guion estructurado para representación teatral, los niños serán constructores de
los personajes y de las expresiones que utilizarán en la representación.
Objetivo general: explorar la comprensión de lectura en los niños.
Objetivos del taller
1. Socializar con otros niños por medio del texto y la representación.
2. Explorar la capacidad de comprensión de lectura a través de la
representación teatral
3. Potencializar la autonomía
4. Fomentar la concentración a pesar de estímulos externos

Tiempo: 90 min
Materiales: 5 Dispositivos electrónicos con acceso a internet
Participantes: 20 niños

Desarrollo

Los niños se organizarán en grupos de 4 integrantes y elegirán dos números, el
primero del 1 al 60 y el segundo del 1 al 3. El mediador entregará los dispositivos
con

acceso

a

internet

a

cada

grupo

http://www.mundoprimaria.com/cuentos-interactivos-ninos/

en

la

y

los

página
niños

seleccionarán la fila elegida con el primer número seleccionado por el grupo y con
el segundo se elegirá el cuento de esa fila.

Figura 8. Página web libros interactivos mundoprimaria

Cada grupo leerá y escuchará el cuento elegido para lo cual dispondrá de 25
minutos, al final realizarán una pequeña representación del cuento con apoyo del
moderador quien realizará una actividad rompe hielo de no más de 5 minutos
antes de la representación para que los niños se relajen. Al final los niños tendrán
3 minutos por grupo para la representación de su cuento. Será premiada la mejor
representación que será elegida por los niños mediante votación al final de las
representaciones. El grupo ganador recibirá un premio sorpresa que consistirá en
boletas para cada niño con un acompañante para asistir a una obra infantil que
dependerá de la programación de temporada (Podrá ser en Teatro libélula dorada,
Escuela de Artes Escénicas Jugueteatro, Sala de teatro El Tablón)

Actividad rompehielo: Me Pica
Tiempo: 3-5 min
Materiales: ninguno
Participantes: ilimitado

Desarrollo: Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un lugar
donde le pica: "Soy Juan y me pica la boca". A continuación el siguiente tiene que
decir cómo se llamaba al anterior, y decir dónde le picaba. Él también dice su
nombre y donde le pica y así sucesivamente hasta la última persona. El último
tiene que decir desde el primero, los nombres de cada persona y dónde les
picaba.

Tabla 13.Rúbrica Taller 5
Criterios

Niveles de desempeño
Por mejorar

Bueno

Nivel máximo

Concentración

A la mayoría de

La mayoría de

La mayoría de

en la lectura y

grupos se les

grupos logran

grupos mantienen

audio del cuento

dificulta mantener

mantener la

su atención tanto

la atención

atención en su

en la lectura como

centrada en su

lectura, sin hacer

en el audio del

propio cuento

uso del audio.

cuento

Participación de

En la mayoría de

En la mayoría de

En la mayoría de

los integrantes

grupos la

grupos los

grupos se

participación en la

integrantes

evidencia un

lectura así como

participan en la

interés por

en la

lectura; sin

participar en la

representación es

embargo, la

lectura y la

baja

representación les

representación

genera
inconvenientes
Comprensión de

La mayoría de

La mayoría de

La mayoría de

lectura a través

grupos no logran

grupos realizan la

grupos realizan la

de la

realizar la

representación

representación

representación

representación del tomando frases

tomando como

cuento

textuales del

guía el cuento

haciéndose

escrito, para

elegido, se denota

necesaria la

transmitir la idea

una comprensión

intervención del

general del cuento y desarrollo

moderador en su

profundo de la

desarrollo

historia y de los
personajes

6.

CONCLUSIONES

Gracias al trabajo realizado con los niños de 5 a 8 años de edad del barrio
Santiago de las Atalayas, localidad de Bosa estos mejoraron notoriamente su
comprensión lectora además de mostrar un gran interés por la lectura y la
búsqueda de temas de su agrado preguntando por libros ideales para su edad los
cuales vincularon y absorbieron a los usuarios en los temas leídos.
Al inicio los usuarios eran indiferentes a los temas propuestos para la promoción
de lectura pero esto fue cambiando al punto que los niños manifestaban su
inquietud e interés por como comprender mejor la lectura, además en la
realización de los talleres se mostró una notable mejoría en los trazos de los
dibujos de los niños.
La participación y número de asistentes a los trabajos se incrementó ya que los
niños fueron muy comunicativos frente a las actividades realizadas en la biblioteca
itinerante y gracias a los resultados de las estadísticas de préstamo de materiales
y registro de ingreso a la biblioteca la comunidad se ve beneficiada en el sentido
que estos nuevos usuarios serán apartados de acciones delictivas que son
perjudiciales para su desarrollo y la comunidad en general.
Las acciones mismas de los usuarios en la biblioteca demostraron el cambio en
los participantes como por ejemplo el trabajo colaborativo por parte de los usuarios
en los talleres al igual que el cambio de actitud de los padres acompañantes
quienes fueron más sociables y mejoraron la comunicación en las actividades
grupales e incluso en las familias numerosas quienes también se vincularon como
nuevos usuarios de la biblioteca itinerante.

7.
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